Numerología para agosto de 2017: Revelar para sanar
Por Nam Hari Kaur
El mes de agosto de 2017 es un tiempo de cura emocional y profunda sensibilidad a
todos nuestros entornos circundantes.
La cura que se llevará a cabo es específica para nuestro meridiano Corazón-Pulmón, ya
que tenemos la aparición doble del nº 8 en el cálculo del Corazón (el Corazón es el Mes
8 + Regalo 8). El doble 8 de agosto será una fuerza a tener en cuenta, ya que el número
total para 2017 es un 10, y el número 10 es "¡Todo o nada!".
La oportunidad de sanación ocurrirá principalmente en nuestra percepción de cómo de
efectivo hemos experimentado nuestro poder personal; o de ser frustrado, bloqueado
o destruido. En cualquier área donde haya habido una pérdida de amor, potencial
creativo, dinero o salud, será donde notemos el pellizco.
Será más fácil sentirse provocado por la gente o los ambientes, ya que nuestra mente
subconsciente está liberando el viejo daño y revelando nuestros patrones de
mecanismos para salir adelante. Sin embargo, si no prestas atención a estos temas,
¿cómo podrás sanarlos algún día? "Destapa para Sanar" podría ser el lema por ahora,
ya que casi todo el mundo estará vomitando emocionalmente un cierto nivel de
decepción de una parte dolorosa de la vida en el Baúl de los Recuerdos.
Sin embargo, al mismo tiempo, hay potencial para un enorme cambio
transformacional dado que el número 18 aparece en el cálculo Base (Base es el mes 8 +
Año de 10). Esto nos afecta en nuestras relaciones, permitiendo la posibilidad de
liberarnos de los patrones kármicos que han tenido un control sobre nosotros durante
diferentes vidas. El número 18 es un número de "ciclo de vida", e indica un punto de
inflexión de finalización, con nuevas oportunidades a la vuelta de la esquina-como en
el mes de septiembre, ¡a la vuelta de la esquina!
Hay 6 días cuando la "piel podría desintegrarse", así que camina delicadamente y
mantén la suavidad en tus tratos con la gente en los días 8, 10, 17, 19, 26 y 28.
Despacito y con cuidado.
Por lo tanto, el siguiente paso debe estar orientado a la solución, y tenemos varias
opciones para trabajar. El número 8 es el Elemento Aire, así que debes mantenerte
aeróbicamente activo para que tu corazón y los pulmones puedan liberarse.
"¡Combínalo!" Podría ser otro lema para este mes, no camines 5 km por tu cuenta
únicamente, encuentra maneras de incorporar un enfoque diferente. La conectividad
social es importante ahora, y hay una excelente página web llamada Meetup.com, que
enumera una variedad de actividades que incluyen paseos intensivos en la naturaleza
o entornos urbanos, grupos de intereses varios y divertidos. Abre una nueva ventana y
deje que entre aire fresco.

A veces en nuestros momentos más privados y resguardados sentimos la necesidad de
llorar en el hombro de otra persona, y saber que están ahí para nosotros en un espacio
de amor incondicional. Y a veces podemos sentir como si no hubiera nadie ahí para
nosotros, lo que realmente duele. Necesitamos una manera de cubrir este espacio,
esta brecha, porque puede ocurrir en agosto.
Una de las joyas más preciosas ya veces pasadas por alto de la tradición del Yoga
Kundalini es la Meditación Tratakam. Usa una imagen de Yogi Bhajan que fue tomada
cuando estaba en un estado meditativo muy alto. Cuando tengas una copia fotográfica
apropiada de la imagen podrás realmente sentir la energía que viene a través de ella.
Colocando una copia enmarcada de la foto de Tratakam en tu altar, con una vela
delante de ella, y sentando en una postura relajada y mirando los ojos de Yogi Bhajan,
estarás conectando directamente con la Cadena Dorada. La Cadena Dorada es el linaje
de los Maestros Elevados de Yoga Kundalini. ¿En qué mejor lugar podrías buscar
apoyo? ¿Quién más va a estar ahí para ti 24/7, llueva o haga sol, y sin tarifas ridículas
por terapia?
Invierte en ti mismo a través de tu práctica de meditación en este momento. Date una
oportunidad, y sabe que la mano superior de gracia, apoyo, guía y amor siempre está
ahí para ti.
Mientras escribía este pronóstico, yo misma estaba buscando en el Baúl de los
Recuerdos, recordando una época durante los veranos en Española cuando Yogi
Bhajan enseñaba en el Campamento de Mujeres. Esos eran días buenos, cuando nos
reuníamos para la conferencia de la tarde.
Los temas de la conferencia saltaban incontroladamente de la gama de la salud, yoga,
relaciones, dieta, acontecimientos actuales, y - un día espléndido, sobre la vida en
otros planetas. Sí, nos sentamos allí hechizados al tiempo que él exponía los tipos de
formas de vida en otros planetas, a veces incluso dando los nombres de los planetas y
describiendo sus actividades. De todos los ejemplos, el que más me atraía era un
planeta del que decía: "La vida comienza y termina en un abrir y cerrar de ojos". Esto
me sorprendió y me dejó totalmente perpleja. Casi parecía un poco escalofriante al
principio, y luego pensé, "Vaya, un lugar donde poder constantemente empezar de
nuevo - un nuevo comienzo a la vuelta de la esquina."
Ese es el don oculto de agosto: el potencial para resurgir de las cenizas del pasado y
comenzar de nuevo. Probablemente nunca pensarías que Yogi Bhajan y Dave Ghrol
estuvieran en la misma línea sobre con esto, y sin embargo, estos son tiempos
increíbles. Para tu disfrute transformacional he incluido un enlace a la canción "Times
Like These". Mi verso favorito de la letra es:
"Yo, soy un nuevo día levantándose, soy un nuevo cielo en el que colgar las
estrellas esta noche."

¿Puedes creer en ti mismo tan hermosamente, con tanta pasión y vitalidad, que en
tiempos como estos aprendas a vivir y amar de nuevo?
Este es el mes de agosto, amigos míos, la oportunidad de dejar que el viejo tú
dañado muera, y ser resucitado en una espectacular, nueva y brillante actualización
de ti mismo. Realmente necesitas ser capaz de dejar que los viejos resentimientos,
juicios y dolor se vayan. Déjalo ir, para que pueda haber espacio para que la nueva
frecuencia haga funcionar su magia.
El número 8 es energía curativa, y con el fin de ofrecer todas las mejores opciones y
vías de curación, incluyo dos Esencias de Flores de Bach que pueden ayudarte. Los
remedios de mostaza y pino se pueden agregar al agua potable, ya que se dice que la
mostaza ayuda con el dolor, y el pino ayudar a disipar la sensación de "consumirse"
por una persona o causa perdida.
"Ahora es el momento, y el momento es ahora." Agosto va a atrapar tu atención de
una manera u otra, así que ¿por qué no lanzarse a ello siendo proactivo para tu yo
superior?
Elevar tu propia frecuencia vibracional es una de las maneras más directas de ayudar al
planeta, y al hacerlo, eres un Sanador por poder y derecho propio mientras viajamos
juntos en nuestro camino hacia casa. Sat Nam.
¿Te gustaría saber más? Nam Hari puede hacer una lectura personal para
ti por teléfono o por Skype. Los números de tu fecha de nacimiento
contienen las respuestas a la magia creativa de tu vida y al potencial
inspirado. Nam Hari se especializa en el área de las relaciones, y al revelar
las líneas de energía paralelas y diagonales entre tú y otro, se logra una
nueva dimensión de comprensión. Nari Hari también ofrece un curso de
estudio independiente en la ciencia de la Numerología. Contacto: Nam Hari +1-575305-0017 o namhari17@gmail.com

