PRONÓSTICO DE NUMEROLOGÍA
PARA AGOSTO DE 2018: NUEVA
ENERGÍA BRILLANTE.
Por Nam Hari Kaur
El mes de agosto trae nuevas y brillantes oportunidades, y debemos permitirnos cambiar
hacia una nueva visión de nuestro lugar en el mundo. Este cambio tiene que ver
principalmente con nuestro impacto creativo, en cualquier campo o lugar que decidamos
explorar.
El número 8 encarna los temas de valentía, vitalidad, curación, salud y empresa. Se trata
de coraje en este momento, y no de retener debido a los temores del pasado. Conectarte
con la energía de tu propio corazón es parte de la fórmula mágica, ya que el número del
Corazón para agosto también es un 8, a través del número de la suerte 17 (mes de 8 +
Regalo de 9 = 17).
La energía benevolente del 17 del Corazón trae el potencial de las conexiones divinas,
junto con la voluntad de resolver las cosas para el bien común. El reino Angélico es
muy proactivo para nosotros en este momento, y es muy posible que experimentes un
sutil (¡o no!) empujón desde los entornos que te rodean, "¡Vamos, adelante!"
Esto es bueno y necesario, ya que acabamos de salir de un tiempo (julio) donde el
proceso de limpieza interna fue tan profundo y pesado que dejó a más de unas pocas
personas emocionalmente desorientadas. El eclipse lunar total de julio tuvo el efecto de
decirle a nuestra Alma: "Entonces, ¿realmente quieres seguir haciéndolo así?
¡Despierta!"
La aventura del despertar comienza ahora, y dado que las palabras son tan importantes,
es esencial que lo veas como una aventura. Una definición de la palabra "aventura" es:
“Actividad atrevida y emocionante, que llama a la empresa y el entusiasmo".
Dado que una mente clara y una mayor intuición nos ayudan a alinearnos con nuestras
mejores opciones, practicar la “Meditación para aliviar el estrés” limpiará las toxinas
emocionales de tu campo áurico. Once minutos al día, ¡Y estás bien!
Necesitamos un campo áurico y un cuerpo pránico fuertes porque parte del ciclo de este
mes nos traerá desafíos en el área de las figuras de autoridad. La figura de autoridad
bien puede ser interna, como en la memoria de tu madre o padre que te dice: "No
puedes hacer eso, no tienes lo que se necesita, y de todos modos no eres lo
suficientemente bueno". Estos paralizantes diálogos internos pueden perseguirnos
durante décadas, y parte de la energía curativa de agosto es finalmente dejarlo ir.
Dejar ir requiere energía y conciencia, por lo que tu práctica espiritual es tu punto de
apoyo para alejar la roca de la entrada a la nueva tierra.
También debemos ser conscientes de nuestras expectativas hacia los demás ahora, ya
que algunas personas actuarán agresivamente en su deseo de seguir adelante. Cuando
alguien se desequilibra y se le da una puerta abierta después de sentirse contenido o
constreñido demasiado tiempo, tenga cuidado. De nuevo, todo se trata de la energía, y la
energía se puede expresar en la polaridad positiva o negativa.

Hace poco estuve viendo una película sobre un grupo de jóvenes que se marcharon a las
montañas del norte de Rusia para resolver un misterio histórico. Tenían mucho
entusiasmo, buena comida liofilizada y zapatos de nieve decentes.
Sin embargo, en un punto del viaje se quedaron atrapados en el valle de un paso de alta
montaña durante una tormenta de nieve. Un hombre sacó su teléfono celular para pedir
ayuda, y no pudo recibir ninguna señal de recepción. En una gran angustia, gritó:
"¡Maldición, y obtuve el Plan Internacional!". La moraleja de la historia es: "Sí, tenías
un plan, pero ¿Era el indicado para el entorno?"
Cuando volvía de Nuevo México a Los Ángeles, tomé un tren nocturno de Amtrak. Por
lo general, es una gran forma de viajar, muy refrescante y relajante, excepto por esta
vez.
El cronograma se retrasó porque un árbol había caído en las vías, y otros trenes estaban
siendo desviados, demorándolo todo. Luego, debido al calor sin precedentes, el tren se
detuvo en el medio del desierto de Mojave. Hace mucho, mucho calor en el desierto de
Mojave.
Toda esta dura prueba añadió casi 8 horas al viaje en tren, y dentro del tren nos
estábamos quedando sin comida, agua, papel higiénico y sin sentido del humor, a
excepción de mí.
Tenía en el equipaje mis barritas energéticas, agua embotellada, Kleenex y tabletas de
vitamina C. Pude cuidar de mí misma y luego brindar apoyo a otros. El número 8 es el
arquetipo del sanador, y hay muchas maneras de sanar en este mundo. No tienes que
estar de pie en la cima de una montaña con una túnica blanca para ser un Sanador.
Debes saber que una sonrisa y un gesto amable hacia un niño te trae una Estrella de Oro
de bondad a ti.
Agosto será dramático en ocasiones, ya que el 8 representa el poder y el deseo de
controlar o dominar. Cualesquiera que sean los altibajos, debes saber que el cambio
brinda oportunidades a quienes están preparados.
Establécete, prepárate para atender tus necesidades básicas y entiende que Dios ayuda a
quienes se ayudan a sí mismos. Dios es realmente solo la creatividad del Universo,
idealmente en un flujo amable y consciente. Puedes ser ese flujo, si tienes la energía y la
conciencia para hacerlo.
Empodérate, libérate de las cadenas del pasado y haz sonreír a los demás mientras
disfrutas de tu viaje a casa. Sat Nam, y bendiciones para ti.
"El ser humano no nació esclavo, el ser humano nació en verdad a la imagen de Dios. Y
cada hombre, mujer y niño tiene que aprender: no hay vuelta atrás y no hay juego
débil”.
Yogi Bhajan 12-07-1989

¿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

