PRONÓSTICO DE NUMEROLOGÍA
PARA JULIO DE 2018:
INTROSPECCIÓN PROFUNDA.
Por Nam Hari Kaur.
Julio es un mes profundamente introspectivo, y debemos tomarnos un tiempo
para expandirnos y recogernos para la segunda mitad del año.
El número 7 representa los temas del santuario: la contemplación y la
necesidad de liberación de la mente, del cuerpo y del campo áurico de lo que
ya no nos funciona. Este efecto de limpieza de estas tres partes es esencial
para comprometerse ahora, ya que necesitamos tener listo un espacio dentro
de nosotros mismos para las nuevas oportunidades.
Avance furtivo: el mes de agosto tiene una nueva frecuencia poderosa para el
planeta, y hay abundantes oportunidades esperándote en todas las direcciones
de la vida. Su capacidad para despejar el camino, garantiza una navegación
más fluida hacia tu próximo puerto de escala.
Ahora en julio tenemos que seguir un simple plan triple para poner en orden
nuestro barco. Primero, límpiate físicamente de alguna manera, especialmente
a través de la sudoración. Cualquier forma de ejercicio al aire libre es buena,
así como entrar en una sauna seca de 15 a 20 minutos. (Ajuste este tiempo a
su capacidad). Luego, lo ideal sería sumergirse en una piscina fría durante
unos minutos y luego volver a la sauna. Puedes hacer 3 rondas de cada una de
ellas, ya que Yogi Bhajan ha dicho que esta práctica elimina los capilares como
ninguna otra cosa.
Ajuste esta rutina con el sentido común, y si usted tiende a sentirse débil o
tiene algún problema médico, primero consulte a su médico.
Además, la esencia de flor de Bach de la “Manzano Silvestre” es especialmente
buena para la limpieza emocional. Puede agregar algunas gotas a su botella de
agua y comenzar a sentir que el peso muerto del pasado se desvanece.
El segundo paso
El número 7 representa el mundo del sonido, la música y el mantra, así que
simplemente canta tu mantra favorito durante 11 minutos al día. Esto ayudará a
establecer la frecuencia correcta. En mi mundo no solo se trata de mantras, y
uno de mis pasatiempos favoritos es ir a Youtube y navegar por las melodías
de
los
70
y
80.
Este
es
uno
de
mis
favoritos:
https://www.youtube.com/watch?v=Qyclqo_AV2M
El tercer paso
Ahora echemos un vistazo al lado emocional del número 7, ya que se combina
con la intensidad del número 9 en el cálculo de Base. Esta pareja dinámica
pone en movimiento el anhelo de un nuevo sentido de intimidad y conectividad
espiritual. Ansiamos un mayor "encaje" en nuestra experiencia de vida, y existe
una necesidad apasionada y anhelo de sentirse comprendido y apreciado.

¡También hay un gran anhelo físico, por lo que julio será un mes muy
romántico! Esto se debe a que el número “Transformer” para el cálculo del
Corazón es un 2, y el número 2 representa el "anhelo de pertenecer".
Queremos esa comodidad, conectividad y satisfacción física.
Está todo para ti, solo asegúrate de estar subiendo a un barco que sea apto
para navegar, y no a un barco con fugas. ¿Alguna vez te encuentras a mitad de
camino con alguien al mar y luego te das cuenta de que es un nadar difícil y
agotador hasta la orilla? Tal vez incluso hay tiburones en el agua, haciendo que
el viaje sea menos divertido.
Equilibre su "anhelo de pertenecer" con otra característica del número 2, que
es "Discriminación Divina", que básicamente significa tener buenos límites.
El aspecto de limpieza de este mes te ayudará con esto, y una afirmación
positiva para ti puede ser: "Ya no atraigo lo decadente o frustrante. Ahora
atraigo y acepto solo lo que es elevador y excelente".
Mirando nuevamente los aspectos espirituales y emocionales de julio, es
importante saber que el número 7 representa la voz y los problemas de la
confianza. Ahora debemos hablar en voz alta a quienes nos importan y
expresar exactamente cuáles son las preocupaciones de nuestra confianza. Es
justo decir que a veces solo puedes confiar en ti mismo y en Dios, sin embargo,
necesitamos trabajar y cocrear con otros también. Donde sea apropiado, mira
si puede comenzar un diálogo en la línea de: "Me gustaría tener una mayor
confianza contigo. ¿Podemos tratar de resolver algunos detalles para que esto
pueda suceder?
Este enfoque no amenazante puede ser el punto de inflexión para una mejor
comprensión y creación de puntos en común. Recuerde, no siempre debes
estar de acuerdo, solo necesitas poder establecer un diálogo donde cada lado
se sienta escuchado y validado por su perspectiva. Este es el principio de la
forma en que podemos cambiar el mundo.

Planeta Tierra
El número 7 es el elemento agua, y la madre naturaleza estará renovándose.
En todo el planeta asistiremos a eventos dramáticos relacionados con
tormentas, inundaciones, huracanes, etc., y esta ciertamente parece ser la
nueva normalidad.
El planeta Tierra se está limpiando a sí mismo también, y somos parte de esta
experiencia. No se preocupe, ya que hay un montón de terreno tierra adentro, y
algunas personas se verán obligadas a considerar dónde deben plantar sus
raíces futuras.
Así pues, en resumen, este es un momento de limpieza personal para una
mayor claridad y efectividad en el mundo, y luego recárgate con tu mantra
favorito durante 11 minutos al día y clasifica tus relaciones actuales para que
puedas saber dónde puedes depositar tu confianza.

Eres parte de la creatividad universal, y en la medida en que elijas
comprometerte conscientemente con el flujo de la creación, serás apoyado y
guiado. Este número 11 del año (2 + 0 + 1 + 8 = 11) promete que, como 11
representa la corriente de sonido del Infinito. Sabed que a medida que vibráis el
Cosmos, el Cosmos despejará el Camino.
"Cuando la vida es aplicada, la vida es suministrada por Dios". - Yogi Bhajan

¿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 de tu vida y
al potencial inspirado. Nam Hari está especializada en el área de las
relaciones, y al revelar las líneas de energía paralelas y diagonales
entre ti y otro, se logra una nueva dimensión de comprensión. Nam Hari
también ofrece un curso de estudio independiente en la ciencia de
Numerología. Contacto: Nam Hari 575-305-0017 o namhari17@gmail.com

