Numerología para septiembre de 2017: Usar el poder de la
oración
Por Nam Hari Kaur
Septiembre es el momento de que nuestro valeroso corazón avance de nuevo. Estamos
saliendo de la limpieza de fango de agosto y, mientras nos sacudimos las sombras del
pasado, somos capaces y nos sentimos empoderados para avanzar en nuestras vidas.
El número 9 de septiembre representa la maestría, la consecución y una mayor
capacidad de intuir el camino correcto en la vida. De acuerdo con la ciencia de los diez
cuerpos de luz, el 9 es el cuerpo sutil, esa parte de nosotros mismos en sintonía con las
sutilezas de la vida y capaz de leer entre líneas lo que se dice o lo que hay presente en
una situación.
Es necesario que nos sintonicemos con esta capacidad natural dentro de nosotros
mismos porque nos va a ayudar a navegar en los próximos días. La paciencia es un
atributo de un cuerpo sutil fuerte, y tener paciencia y tomarse las cosas con calma es
importante a lo largo de este ciclo plenamente cargado de nuevas oportunidades,
crecimiento y expansión.
Hay 6 fechas de “inicio” excelentes, que son los días 1, 7, 11, 16, 25 y 29. Estos días
estarán cargados positivamente de energía creativa y pueden servirte de impulso para el
éxito.
No hablo nunca de política en estas previsiones; no obstante, voy a hacer una excepción.
El caso de Corea del Norte, que ha lanzado un misil de prueba sobre la isla de Japón, me
ha parecido de lo más insensato. Estoy segura de que la mayoría de los ciudadanos
norcoreanos son personas inteligentes, pacíficas y amorosas, pero si el capitán del barco
se empecina en chocar contra un iceberg, todo el mundo se hunde.
Corea del Norte es un país 5 veces más pequeño que el estado de Texas, y no tienen
posibilidad de sobrevivir como una nación industrial viable si uno o más países deciden
tomar represalias contra un acto de agresión. Serían completamente aniquilados en
cuestión de minutos.
Entonces, ¿quién lleva aquí la voz cantante? El liderazgo debería llevarlo una mente
prácticamente delirante que inicia actividades con misiles que podrían impactar en el
suelo de otro país.
¿Acaso no es obvio? Para ti y para mí posiblemente y, sin embargo, formará parte de lo
que tendremos que ocuparnos durante el último trimestre de 2017.
Los meses de septiembre y octubre van a ser una época de “actualización de energía”
para el planeta y esta nueva frecuencia estará destinada al bien de todos. No obstante, si
una persona está mentalmente desequilibrada o desesperada, puede producirse un
“efecto de resurgimiento”, similar a una sobrecarga eléctrica que podría dañar un

aparato o un ordenador. Esto se traduce en que “si ya estás loco, vas a estar el doble de
loco”.
El número 10 aparece como número global para 2017. Septiembre incluye el número 10
en el cálculo base (la base es el 9 del mes + el 10 del año), y octubre presenta un doble
10 (el 10 del mes + el 10 del año). El diez es el arquetipo del rey, la reina o el guerrero.
Cuando el número 10 es negativo puede comportarse de forma imprudente, imperialista,
con poca preocupación por los sentimientos o el bienestar de otros.
El potencial que tenemos, desde una perspectiva numérica, es una “predisposición
agresiva que irá en aumento” y que puede dar lugar a un ajuste de cuentas (como los
pistoleros de lejano oeste) en octubre, si no lo interceptamos a tiempo.
¿Qué podemos hacer? Lo que yo estoy haciendo, todos los días, es enviar la energía
de mi oración de paz a Corea del Norte y a su dirigente. Ya sea a través de un
mantra, de una hermosa canción o de la visualización de una presencia angélica en
la mesa de negociaciones donde se toman las decisiones, estoy dedicando unos
minutos cada día a ayudar a inclinar la balanza en favor de la paz.
Tú también puedes hacerlo y, si todos nos embarcamos en ello, entonces habrá muchas
posibilidades de evitar un posible desastre.
Somos personas valerosas, llenas de luz, amor y buena voluntad para con la humanidad.
Es nuestro momento de brillar ante la adversidad, dondequiera que aparezca. Nuestras
vidas a veces son un microcosmos de lo que está ocurriendo en el planeta, de modo que
si amenaza tormenta en tu horizonte personal, mira dónde puedes tratar de “negociar
para disipar” cualquier posible estallido.
Realmente tenemos cosas buenas que esperar y de las que disfrutar en los días
venideros. Se está creando una fuerza debida a una mayor concienciación de los
problemas sociales y globales, y esos problemas pueden resolverse. En palabras de
Yogui Bhajan:
“Tu mayor arma es la bondad y la compasión.
Eso requiere inteligencia y coraje.
Eso requiere flexibilidad e intuición.”
¿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

