Pronóstico Numerológico para Octubre 2017: Encrucijada
Por Nam Hari Kaur
El mes de octubre de 2017 será una prueba de resistencia, paciencia y capacidad para no
reaccionar bajo presión. Con el doble 10 en juego (mes = 10, Año = 10), habrá tendencia a
reaccionar agresivamente cuando existe una amenaza real o percibida, y esa reacción tiene el
potencial de ser peor que la amenaza misma.
Dolor suscitado
La razón de esto se encierra en una configuración numérica única que fomentará nuestras más
profundas heridas y anhelos sentimentales. El número del Corazón para octubre es un 9, y el
número 9 es el número más sensible y sentimental. Dado que buscamos un suave colchón de
confort emocional en nuestras vidas, la mente muy fácilmente se dejará llevar a los recuerdos de
los buenos tiempos pasados. No hay nada malo en recordar el pasado, es parte de lo que puede
darnos perspectiva. Sin embargo, si la vida presente no es tan maravillosa, es posible que te
quedes pensando tristemente: "¿Cómo pude perder algo tan valioso de mi vida?"
Es esta sensación de pérdida trágica, y de que no hay manera de volver a lo bueno, lo que llevará a
la gente al límite. Se podría pensar que esto suena un poco "vil", sin embargo, en estudios
realizados con presos que voluntariamente participaron en terapias de apoyo para el dolor, hubo
una caída significativa en los actos de violencia por parte de los que participaron en el programa
de asesoramiento.
Esto completa el círculo con el número del Regalo para 2017, que es un 8 (Regalo es 1 + 7 = 8). El
número 8 es el arquetipo del sanador. Casi todo el mundo quiere ser sanado de algo en su vida, sin
embargo, el proceso de curación no siempre es agradable.
Yogi Bhajan, un maestro de la lectura del rostro, además de Kundalini Yoga, una vez habló de los
súper poderosos ejecutivos-personalidad tipo CEO, y la forma en que a menudo tendían enormes
bolsas que colgaban bajo sus ojos. Le preguntó a la clase: "¿Sabéis de dónde viene esto? (pausa)
Son las lágrimas no derramadas.”
Ya que siempre tenemos que mencionar una película, hay uno de los momentos más brillantes de
la historia cinematográfica que se narra en " El indomable Will Hunting ". Sí, ese chico de la calle
que se las sabe todas y de “nadie tiene nada contra mí", personaje interpretado por Matt Damon
simplemente se derrumba ante un, "No es tu culpa."
Es a través de este punto cero, Shunia, que nuestra liberación está esperando pacientemente por
nosotros. ¿Qué se reduce a cero? El ego, y a nadie le gusta eso. Tu libertad reside en la vida
después de la muerte de una personalidad descompuesta que ya no funciona.
Tu Billete de Regreso a Casa
Veamos cómo llegar ahí.

Vuelvo a compartir la meditación del Año, “Calibre para la auto-autoridad constante”
Este es tu billete de avión de regreso a tu verdadero yo, en este momento. Si no tienes 11 minutos
al día para salvarte a ti mismo, ¿quién lo hará? puedes participar en la furor del derrumbe de este
mes, o, puedes ser uno de los elegidos.
"Los Elegidos" en el sentido de que eliges elevarte del caos, y permanecer como una luz para que
otros puedan tener un punto de referencia para encontrar su camino. Los días del lobo solitario ya
pasaron.
En el mundo de la Biología, hay un término llamado "transpiración". La selva amazónica tiene una
temporada de lluvia específica, sin embargo los científicos estaban desconcertados sobre por qué
a veces llovía meses antes de la temporada de lluvia. Descubrieron que las hojas de las plantas y
árboles al nivel del suelo emitían humedad, y la humedad colectiva subía al cielo para crear lo que
se llama un "río del cielo". Este río del cielo traería lluvia, y de igual modo atraería humedad del
mar, creando más lluvia.
¿Crees que no puedes tener un efecto en la situación global? Piense de nuevo, porque
colectivamente todos los que se tomen un minuto al día para juntar sus manos en posición de
oración en el Centro del Corazón, y que canten 7 Sat Nam largos y luego reciten: "Bendigo este
mundo con paz", darán grandes pasos para cambiar el estado emocional del mundo.
Puntos de inflexión
En el mundo del comercio y la publicidad hay un término llamado "punto de inflexión". Es ese
punto donde se capta la atención de alguien y su motivación con el fin de hacer una venta.
Tenemos 3 días de punto de inflexión este mes, y son el 10, 19 y 28. Estas fechas son
fundamentales para establecer una tendencia para los próximos meses. Los acontecimientos se
desarrollarán radicalmente tanto en polaridades positivas como negativas, y tu intención hacia la
paz y la reconciliación puede ayudar a la humanidad a mantenerse en el camino del bien
consciente.
Estamos en una única encrucijada de tiempo y espacio, y hay mucho en juego. Que nuestro
espíritu unificado sea el punto de inflexión para obtener el mejor resultado posible de todos los
esfuerzos, con buena voluntad para todos. En palabras de Yogi Bhajan:
"El Dios en ti es el poder en ti, y cuando equilibras ese poder eres Dios. Equilíbrate y mira lo que
sucede, sólo obsérvalo. "

¿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. Narn

Hari también ofrece un curso de estudio independiente en la ciencia de la Numerología. Contacto:
Nam Hari +1-575-305-0017 o namhari17@gmail.com

