Numerología de Julio, 2017: Alianza Divina
De Nam Hari Kaur
Hemos aguardado durante mucho tiempo momentos de buena suerte y alianza divina, y ahora
llegan, agitando el corazón y el alma de todos nosotros. El mes de Julio de 2017 trae una época de
oportunidad y alianza creativa con otros. ¡Es también el mejor mes del año para casarse!
Debemos creer en nosotros mismos de nuevo con más fuerza, ya que la chispa de la Mente
Positiva nos ayudará a “despertar” literalmente a la conectividad que está en el aire. De modo
similar a la estación de Primavera, hay una maravillosa polinización cruzada en juego en el planeta
ahora mismo, que, más que nunca, trae el potencial de la “manifestación instantánea”.
Tu cónyuge, tu trabajo perfecto, tu hogar adecuado o tu querida nueva mascota están ahora
más disponibles para ti que nunca. Esto se debe al número 17 que aparece en el cálculo de la
Base de Julio. (La Base es el mes 7 + año 10 = 17.) Diecisiete es el número de la Buena Suerte
Espiritual y Financiera, y con cualquier esfuerzo razonable de tu parte, puedes atraer la fortuna.
¿Quieres súper-imantarte con la siguiente meseta de providencia divina? ¡Claro que quieres! Canta
Har Har Har Har Gobinde, Har Har Har Har Mukande, etc. durante 11 minutos al día.
“Producirá dinero, vendrá. Las oportunidades vendrán, la riqueza vendrá.” –Yogui Bhajan
El dinero es un medio, una energía que puede alimentar los sueños que queremos manifestar. El
número 7 de este mes nos pide que confiemos en las fuerzas celestiales y que dejemos entrar
bendiciones en nuestras vidas. La fortuna, por supuesto, no es solamente monetaria; puede adoptar
cualquier forma. Como una afirmación positiva, te puedes decir a ti mismo, “Estoy listo,
dispuesto, y soy capaz de aceptar la Gracia y los poderes creativos del Universo para que
guíen y bendigan mi vida”.
¡Di estas palabras a ti mismo en voz alta al menos 3 veces durante el día mirándote al espejo con
una sonrisa en tu rostro! Existe un poder al hablarle directamente a tu presencia física.
Mirando con mayor detalle a los aspectos del 7, sabemos desde una perspectiva yóguica que este
número es el Aura, o campo electro-magnético que rodea al cuerpo. El número 7 además representa
el espacio, como el espacio en una sala o entorno. A un nivel espiritual más elevado, el número 7
encarna el santuario, que es un espacio de retiro, descanso, regeneración y sacralidad. Ahora que
todos estamos viviendo la intensidad de la velocidad del tiempo, la necesidad de descansar es más
importante que nunca. Haz de este mes de Julio una oportunidad de crear un espacio dentro de
casa donde puedas tener una sensación de santuario. Trabaja con color, sonido, agua, piedras
preciosas, dibujos, iluminación, etc., de tal manera que, cuando entres por la puerta, digas, “¡Ah,
estoy en casa!”.
La capacidad de descansar y regenerarse es tan importante en estos días, que incluso Yogui Bhajan
dijo en sus últimos años, “No hagas lo que yo hice, no trabajes demasiado”.
Ahora, echemos un vistazo a la idea de trabajo y prosperidad desde otro ángulo: dar.
Todos sabemos que dar es bueno, lo vemos como parte de ser una persona consciente. Una vez
dicho esto, una de las joyas de la prosperidad menos conocidas es dar desde la creatividad.
Permíteme compartir contigo lo que considero un ejemplo brillante de esto. Si escuchas música
comercial, entonces seguro que has oído de la artista Lorde, ganadora del Grammy por la Mejor
Canción del Año en el 2014. Sólo tenía 17 años cuando ganó, la cuarta persona más joven en ganar
un Grammy. También ella misma escribió la canción “Royals”, una descripción brillantemente
poética de los problemas de la adolescencia y la cruda realidad de la distinción de clases sociales.

Cuando completó su primera recopilación de canciones, incluyendo “Royals”, insistió en que quería
que saliesen inicialmente en Internet gratis, sin que la compañía de discos ganase un céntimo.
Imagina en este día y era que una chica de 16 años se enfrente a grandes negocios y se mantenga
firme para que luego pueda decir, “No les gustó, pero me alegro tanto de haberlo hecho. Fue una
decisión inteligente para poder sacarlo al mercado”.
Bueno, de alguna manera el morro que le echó lo amortizó todo, ya que rápidamente se convirtió en
un éxito mundial que, por cierto, ahora vale 9 millones de dólares.
Alguien tuvo un talento creativo, lo perfeccionó y pulió, lo compartió y recibió una buena fortuna a
cambio. Tú no eres menos capaz de escarbar dentro y sacar a la luz algo de belleza, alegría,
creatividad y consciencia a este mundo. La semilla está esperando para germinar y el fertilizante
milagroso te está aguardando en el link de la meditación de más arriba. Ponte en marcha y ponte a
crecer.
Mucho amor para ti y que la amabilidad y la felicidad llenen tu corazón y tu Alma. Sat Nam.
“Cuando la vida es aplicada, la vida es suministrada por Dios.” -Yogui Bhajan

¿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

