Pronóstico de Numerología para
junio de 2018: ¡Ha amanecido un
momento más brillante!
Por Nam Hari Kaur
Aleluya, un momento más brillante ha amanecido en el planeta Tierra. El mes
de junio trae una nueva ola de energía eléctrica para todos nosotros, y ahora
hay una luz verde que señala el "OK!" Para nuevas aventuras.
El número 6 de junio pone en juego los temas del amor, la familia, la
comunidad, la belleza y la búsqueda de equilibrio y justicia en la vida. El nuevo
amor está en el aire, así como la chispa de conectividad necesaria para las
alianzas en todos los esfuerzos creativos.
Hay un "vínculo ascendente" en los meses de junio, julio y agosto, que nos
otorga el espacio para desarrollar nuestras nuevas conexiones y proyectos
durante un período de tiempo estable.
Este enfoque firme de “un paso cada vez” es lo que puede asegurar la suerte.
Tocando brevemente el último ciclo de 3 meses, que fue muy difícil para
muchos, debemos darnos cuenta de por qué fue tan desafiante. La lección
central para recordar es,
"Ya no sacrifico más mi bienestar espiritual en beneficio de otro, nunca más".
Si puedes recordar esto y acatarlo profundamente, la mitad de tus problemas
desaparecerán. La razón de esto está en el número 11, el número total de
2018. Once representa el concepto de "unísono paralelo", que se da cuando el
Dios que hay en ti y el humano que hay en ti están divinamente alineados. Este
es el estado más elevado de la existencia humana, y de eso trata la Era de
Acuario.
¿Cómo puede una relación ser feliz o funcionar si constantemente te estás
deshaciendo de lo que realmente eres, sólo para apaciguar a otro? Muchos de
nosotros crecimos en una dinámica familiar en la que esto era lo normal, así
que consideremos una vacuna espiritual de refuerzo que te ayudará a
mantener tu inmunidad frente a tal comportamiento.
Puedes practicar la Meditación de la Riqueza y la Oportunidad Intuitiva durante
90 días. Activará tu cerebro para que sepa "exactamente qué es qué".

El número 6 representa tu Línea de Arco, que es tu escudo de protección. Una
línea de arco fuerte te brinda conciencia intuitiva. Inmediatamente conoce el
campo y actúa de manera apropiada en respuesta a cualquier desafío.
Esto te da una eficacia total en la vida y ahorra tiempo y energía. Necesitamos
esta efectividad, ya que la frecuencia del planeta está cambiando y algunas
personas tienen problemas para mantenerse al día. Al igual que la electrónica
se está volviendo más rápida, nuestra capacidad para percibir y responder a la
información y las circunstancias debe estar a punto.
El mes de junio nos trae 5 días cargados con energía positiva para la iniciación.
Estas fechas son los días 1, 10, 11, 28 y 29. Ya sea matrimonio, negocios u
otros asuntos, éstas son buenas fechas para comenzar.
Y ahora, tengo una confesión que hacer. Hace unos días, cuando comencé a
escribir este pronóstico, no estaba de muy buen humor. Las cosas no estaban
sucediendo tan rápido como yo quería, y ciertas personas no se estaban
comportando de una manera que me pareciera bien. Pasando a mi lema "Está
bien, simplemente haz lo mejor", decidí encargar comestibles a través de
Instacart, un servicio de entrega a domicilio. Es tranquilizadora la sensación de
que las cosas buenas viajan hacia ti.
La persona repartidora llegó a la puerta y, sin apenas mirarla, le dije: "Pon todo
en el mostrador de la cocina". Justo cuando se iba, noté lo que parecía la
cabeza de un niño que sobresalía de su brazo doblado. Pensé para mis
adentros, "¿Eso es una muñeca Pepona? ¿Qué clase de pirado llevaría una
muñeca Pepona para trabajar?
Luego, por instinto, grité: "¿Es ése tu bebé?". A lo que ella se volvió para
responder: "¡Sí, lo es!". Todo con una sonrisa en su rostro que podría haber
iluminado el cielo nocturno. Con asombro, le dije: "Bueno, Dios te bendiga a ti y
a tu bebé". Ella dijo gracias, y se marchó suavemente.
Pasé los siguientes minutos condenándome a mí misma por haberla juzgado al
principio a ella y la situación. Era una mujer joven hispana, que llevaba mis dos
bolsas de comestibles y casi cuatro litros de agua en un brazo, su bebé de un
mes en el otro y que así había subido dos tramos de escaleras, con una
sonrisa en la cara. Mi ser blanco privilegiado se sintió muy avergonzado.
Entonces me di cuenta, "Espera un momento, hay otra perspectiva". Siempre
tengo puesta música de mantra, y ella y su recién nacido habían pasado por el
campo electromagnético de esta música. Le eché una bendición, y Dios honra
el Poder de la Palabra. ¿De qué otra manera podrían haber recibido esto esta
madre y su hijo, todo en el momento preciso?
La moraleja de la historia es que nunca se sabe cómo los poderes superiores
están organizando cosas para ti o para otra persona, si simplemente te haces a

un lado. Cuando digo "hazte a un lado", significa que tus reacciones y juicios
instantáneos podrían privarte de ver o ser sensible a la imagen más amplia de
lo que realmente está sucediendo.
Éste es el poder de 2018, la alineación divina que puede traerte el ser ambos:
bendito y bendición. Vamos a mantener el rumbo con nosotros mismos, y con
los demás, ya que este verano de 2018 tiene todo el potencial y la promesa de
una gracia consciente, otorgándonos las bendiciones por las que hemos estado
trabajando y orando. Sat Nam.
"Cuando estás en la misma frecuencia que la energía cósmica, las
oportunidades vienen a ti". - Yogi Bhajan 11-4-76

¿Te gustaría saber más? Nam Hari puede hacerte una lectura personal por
teléfono o por Skype. Los números de tu fecha de nacimiento contienen las
respuestas a la magia creativa y al potencial inspirado de tu vida. Nam Hari
está especializada en el área de las relaciones, y en revelar las líneas de
energía paralelas y diagonales entre tú y otro, se logra una nueva dimensión
de comprensión. Nam Hari también ofrece un curso de estudio
independiente en la ciencia de la Numerología.
Contacto: Nam Hari 575-305-0017 o namhari17@gmail.com
Traducción de Padmani Kaur.

