Numerología para Noviembre 2017:
Atiende a Tu Alma Primero
Por Nam Hari Kaur
El mes de noviembre trae una nueva ola de entusiasmo y energía al planeta, junto con
un marcado sentido de urgencia para progresar en la vida.
El pasado mes de octubre nos tuvo a casi todo el mundo dando tumbos y ahora hay
una necesidad clara y firme de sentirse en control de nuevo y en el camino correcto.
Buenas noticias, esto es posible y seguramente vaya bien, siempre y cuando se sigan
unas simples pautas. El número 11 de noviembre representa las relaciones, la
alineación correcta y la inclinación hacia la "fuente de energía" cuando las cosas se
ponen difíciles.
¿Tuviste algunas dificultades en tus relaciones el mes pasado? ¡Seguro que sí!
La idea es recordar esas lecciones sobre los límites, la protección y la confianza. No
seas descuidado en noviembre; Sé preciso, centrado y realista sobre lo bien que las
personas podrán cumplir sus promesas. Piensa en positivo y deja un espacio para el
respiro para un margen de error.
La razón de esto es debido a que el número 3 aparece en el cálculo Base. (La base es
el mes de 11 más el año de 10 = 3). ¡Yogi Bhajan definió el 3 como "Diabólico o
Divino”! Esta energía puede ser experimentada como positiva, creativa y sustanciosa,
o traviesa y destructiva.
Hay un comodín emocional en juego durante todo el mes, y lo notarás en el
comportamiento de las personas. Un lema para tener en cuenta es: "No piques el
anzuelo". Verás esta tendencia a los cebos o cosas atrayentes en el comportamiento
de las personas, y no es necesario que termines espachurrado como un insecto en el
parabrisas, simplemente porque no tuviste el buen juicio de verlo venir. Juega tu
propio juego y mantente un paso por delante de los demás.
Los que no tengan un sistema nervioso fuerte, tendrán una tendencia a reaccionar en
un estallido de ira cuando las cosas vayan mal. Una persona con un sistema nervioso
fuerte es capaz de estabilizarse, adaptarse y avanzar en una nueva y mejor
trayectoria.
Se les debe enseñar esto a los niños dado que el mundo en el que están creciendo
requiere una habilidad casi constante de adaptarse a las cambiantes circunstancias.
Una buena película para toda la familia para ver es "127 Horas", protagonizada por
James Franco. Nominada a 6 Premios de la Academia, es la historia real de un joven
que se aventura en el desierto de Utah y se ve atrapado en una situación muy
precaria. Se ve obligado a adaptarse a un entorno extremo, y su única posibilidad de
supervivencia es desarrollar inmediatamente una mente meditativa.

Luego, ten una discusión familiar sobre los límites, la comunicación y la preparación
personal para avanzar en la vida. Desde que vi esa película, nunca he vuelto a
comprar un desagradable cuchillo.
Echemos un nuevo vistazo al número de base 3, y veamos qué soluciones podría
haber para manejar el tira y afloja de las polaridades positiva y negativa. Todos
pasaremos por algún nivel de liberación con relación a la ira de la infancia. Estamos
entrando en la temporada de vacaciones, y sin importar la religión personal, no religión
o lo que sea, nos vemos afectados por cuestiones de familia, pertenencia y
autoestima. Si nunca superaste del todo que un hermano recibiera mejores regalos en
navidad, esos dolorosos recuerdos volverán de forma intensa.
¿Qué hacer? La Kriya para Saber a través de la Intuición es una excelente práctica
para este mes. Te vinculará al flujo más alto y te sentirás calmado y protegido. De esto
se trata todo en este momento; la capacidad de cambiar el flujo de la psique. Como
Yogi Bhajan dijo,
"Si no tienes el flujo de tu propia psique, no tendrás más que ansiedad".
Esta cita es una de mis "verdades de la piedra de toque". Cada vez que me siento sin
cimiento, me remito de nuevo a esto y encuentro un camino a seguir. Ya no estamos
en tiempos "normales". Los días de “La Tribu de los Brady" y "Los Waltons" han
terminado. Y muchas personas están teniendo dificultades con esto.
Una de las preguntas más frecuentes que recibo es: "Nam Hari, ¿cuándo van a
mejorar las cosas?" Bueno, la verdadera respuesta es que las cosas no
necesariamente mejorarán a la manera en la que las conocías, sin embargo, la vida
todavía puede ser feliz.
Lo que ha cambiado, debido al "cambio de Era" que estamos atravesando, es que
ahora todos estamos obligados a invertir en nuestro bienestar personal. Es una
inversión de tiempo, energía e intención en alguna forma de práctica espiritual.
Coge cualquier Kriya de Kundalini de 11 minutos que te motive, inspire y bendiga, y no
dejes que nadie te lo quite. Defiéndete y deja que todo lo demás caiga en su lugar.
Atiende a tu alma primero, y luego serás la polaridad positiva del número 11 para
noviembre.
Alineación Divina: Conoces tu propio flujo, y sabes dónde ir. Ahí es donde están las
oportunidades, las bendiciones, la buena suerte y la fortuna. Y sí, todo es posible, en
"estos tiempos".
Que la mano de los Heraldos Celestiales te guíe y te bendiga, y te haga sentir como
en casa en el amor de lo Divino. 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. Narn Hari también ofrece
un curso de estudio independiente en la ciencia de la Numerología.
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