Predicción de Numerología de Mayo de
2017: Espíritu Superior y Expansión
de Nam Hari Kaur
El mes de Mayo trae una
nueva ola de energía al
planeta, y ahora podremos
movernos hacia adelante de
nuevo, guiados por un
impulso del espirítu superior
y de expansión. Hay
inquietud en el ambiente y ya
no estamos dispuestos a
conformarnos con lo que
teníamos en la vida.
¡Queremos más y lo
queremos ya!
El número 5 grita, “¡Dame Libertad!” y comunica la necesidad de expresarse, cambiar,
moverse, evolucionar y sacudir cosas que pondrán em movimiento nuestras fuerzas creativas
y nuestra visión. Hay un espíritu de arrojo en el planeta ahora, una sensación urgente de escuchar
la llamada de nuestros deseos y ambiciones que antes nos negábamos. Todos queremos algo más ¡y
tiene que haber alguna manera de conseguirlo!
Sí, “Busca y encontrarás” podría ser parte de esa voz del GPS etéreo y el número 5 de Mayo nos
anima de un modo muy experimental al viaje de nuestra vida.
Cinco es el cuerpo físico, y debemos retarnos físicamente para “despertar” y deshacernos de
la estela de desesperación del mes pasado. Abril del 2017 fue uno de los meses más intensos de
la historia, un bombardeo casi brutal de conflicto y agitación.
Tienes que: ir de excursión, nadar, caminar, bailar, sacudirte de todo. ¡Simplemente muévete! El
agotamiento físico es necesario como terapia para tu Alma. Es parte de cómo puedes empezar a
sentirte con el control de nuevo, de un modo saludable.
Si no sigues este consejo, te encontrarás irritable y probablemente descargarás tu frustración en
otros. Tu ordenador tiene un botón de “Actualizar”, así que ponlo en funcionamiento para actualizar
tu Alma.
El regalo oculto de este mes es la abilidad de ser consciente de que nadie te detiene nunca más.
Si estás viviendo en una cárcel de ecos del pasado, es hora de salir.
Puedes hacerlo y las fuerzas superiores te ayudarán si haces tu trabajo.
Ya es hora de Reiniciarse para la Primavera. Tenemos que reiniciar nuestro campo de energía para
poder navegar y disfrutar la segunda mitad del año de la mejor manera. Mayo es el mes de
declarar, “Pase lo que pase, estaré sano, equilibrado y alerta para la mayo-ría del resto del
2017”.
Ahora se necesita un espacio personal de equilibrio y alerta de cada ser humano. El número global
de 2017 es un 10. Éste número representa el lema de “¡Todo o Nada!”. Ahora que ya sabemos
claramente que éste es un año de contrastes extremos, ¿qué deberíamos hacer?

Bueno, estás leyendo el informe de numerología correcto, porque ¡yo tengo la respuesta!
En los viejos tiempos de los viajes y clases de Yogui Bhajan, él solía dejar que la gente le hiciese
una pregunta personal después de clase. Justo después de “El Eterno Sol”, la gente regularmente se
dirigía a su estrado y hacían cola.
La presente escritora estaba en esa cola, una joven de veintitantos, esperando para hacer una
pregunta muy importante. La respuesta de Yogui Bhajan a mi pregunta fue, “Ni demasiado, ni
demasiado poco”.
Nunca he olvidado esto, ya que mi número del Alma (día de nacimiento) es un 10, y el número 10
tiene la tendencia a volverse un fanático y sobreactuar, o a no querer hacer nada de nada.
Este año del calendario tiene una fuerza con mucho ímpetu y tiende a ello en ocasiones, y esa
energía debe canalizarse y gestionarse adecuadamente. Otra gran cita de Yogui Bhajan es:
“O te subes a la ola o la ola se te sube”.
Son las dos caras de la moneda, el intríngulis del tema, queridos. No hay una fórmula mágica que
tengas que encontrar o descubrir aparte de:
“El equilibrio y flujo de tu propia psique, sincronizada con la inteligencia Universal, te
sostendrá.”
Mayo es el mes de la “llamada de atención”, la oportunidad de despertarte a ti mismo, de
modo que las circunstancias no tengan que hacerlo en tu lugar. No interpretes esto de una
manera áspera o maleducada; toda la ayuda que necesitas está disponible cuando eliges salir de ese
caparazón tan familiar de vivir en lo que ya no funciona.
A pesar de los titulares, éste es un mundo amable y amoroso cuando elegimos centrarnos en lo
bueno y juntarnos con otros que tienen una visión similar.
Además, el número 5 representa flexibildad y resistencia. Es un tipo especial de resistencia
necesaria para transitar por el resto del año. Si quieres algo de inspiración, mi recomendación
cinematográfica mensual es “Karate Kid”.
Tanto si ves la película original de 1984, como la excelente versión del 2010, esta película es un
gran ejemplo de gracia, dignidad, honor y fuerza al descubierto. Ve la película con tus hijos y ten
una charla familiar sobre cómo cada uno de vosotros puede comenzar algún tipo de práctica
personal para inculcar estos valores. Los niños con este tipo de guía y apoyo nunca fracasarán en la
vida. Tira los videojuegos, es hora de ir a por lo real.
Que la Luz de todo lo que es gracioso y puro te sostenga siempre con amor y tus Ángeles
Celestiales te lleven de la mano y te guíen de camino a casa. Sat Nam.

¿Te gustaría saber más? Nam Hari puede hacerte una lectura personal por teléfono o
Skype. Los números de tu fecha de nacimiento tienen las respuestas a la magia
creativa y el potencial inspirador de tu vida. Nam Hari está especializada en el campo
de las relaciones y, al revelar las líneas de energía paralelas y diagonales entre tú y
otra persona, se alcanza una nueva dimensión de entendimiento. Nam Hari también
ofrece un curso de estudio independiente sobre la ciencia de la Numerología.
Contacto: Nam Hari +1 575 305 0017 o namhari17@gmail.com

