Predicción numerológica 2015: espíritus similares y causas comunes
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Los Cielos se han movido y hay un incremento en la energía del despertar irradiando el
planeta tierra. Este nuevo flujo de conciencia tendrá efectos importantes en el tiempo y,
sabiendo que vivimos en un mundo de polaridad, esta gran intensidad pondrá en marcha
la gran gama de conductas positivas y negativas. Sin embargo, de momento,
centrémonos en los aspectos positivos de la experiencia humana para este año.

Una coalición de conciencia
Habrá un incremento de personas unidas por causas y visiones comunes. La intensidad
de la pasión por un objetivo crea en ocasiones lazos indeseados, de forma que nos
encontramos prestando demasiada atención a nuestras diferencias en lugar de crear un
espíritu unificador que se mueva hacia un fin común. Ahora, sin embargo, todos nos
sentiremos motivados para hacer que las cosas sucedan.
Me recuerdo de niña mirando en la televisión las protestas y marchas de los Africanos
Americanos mientras luchaban por sus derechos civiles. Muchos individuos se
deshicieron de sus diferencias y trabajaron juntos por una causa común. He presenciado
más recientemente algo similar con el movimiento de los Derechos Homosexuales por
la Igualdad. He visto a enemigos mortales pedir una tregua para organizarse
compartiendo coches para ir a votar.
Ahora se trata de crear una coalición para darnos cuenta de las cosas, esto elevará la
conciencia en la psique colectiva del planeta hasta el punto que nadie será apartado ni
victimizado de ninguna manera. Tendremos la oportunidad de darnos cuenta del primer
Sutra de la Era Acuariana, que es “Reconoce que la otra persona eres tú”.

Amor propio y destino manifiesto
Mientras naveguemos en este atrevido y nuevo paisaje, pronto nos daremos cuenta de
que nuestros pensamientos y acciones obtendrán la capacidad de manifestarse más
rápidamente que nunca. Esta experiencia puede ser parecida a un niño en un almacén de
juguetes que alcanza la estantería de pistolas “Quantum Phaser de Star Trek” y empieza
a proyectar lo que le gustaría tener sólo para tenerlo casi instantáneamente. Esto puede
asustar un poco y, definitivamente, quieres tener tu “hogar emocional” en orden porque,
¿quién necesita 100 pizzas en su puerta si no va a organizar una fiesta para todo el
bloque?
La clave para tus manifestaciones positivas es, en parte, tu autoestima. El número del
Regalo Divino de 2015 es el 6 (1+5=6), y el 6 representa amor, autoestima, familia,
comunidad, protección y sistema inmunológico. Cuánto te quieras y cuánto desees
cuidar de ti mismo cuidando tu sistema inmunológico, determinará en buena medida la
cualidad de lo que atraigas.
En la ciencia de los chakras, el número 6 representa la Línea de Arco y la psique
proyectiva. El 6 como Regalo Divino para este año significa que ahora tendremos la
habilidad perfeccionada de atraer nuestros espíritus similares. Así como el año pasado

fue “abajo en las trincheras”, 2015 nos trae un nuevo campo de sueños en juego que
pueden ayudarte a encontrar tu compañero perfecto, tu casa magnífica o esa escuela
para tu hijo. Esta conectividad de espíritu es de lo que trata la Era Acuariana.
Por supuesto no olvidemos el número 2015 entero, que es un 8 (2+0+1+5=8). El
número 8 representa temas de poder, dinero, sanación y valentía. Quieres conseguir tu
yoga este año o tu elección de excelencia aeróbica, ya que el 8 es el Cuerpo Pránico, el
que contiene nuestra fuerza vital.

Evaporación de todo temor
Una meditación ponderosa para poder practica ahora es la Meditación para Mantenerse
con los Tiempos (Meditation for Keeping Up with the Times.). Esta meditación te
ayudará a romper con los propios conceptos limitadores así como a limpiar cualquier
karma persistente del año anterior. Es hora de un nuevo comienzo y esta meditación te
puede entregar a tu destino.
Ya que la vida es una experiencia de aprendizaje y crecimiento, nos sentiremos, en
ciertos momentos, retados por viejos miedos. El número 8 nos da expansión y nuevas
oportunidades, así como “encuentros favorables con la gente”. En el fluir natural de
2015, hay gente con la que es importante que te encuentres y que llegues a conocer.
Pueden ser negocios, amistad o un nuevo vecino de al lado que traiga una brisa fresca a
tu vida. Por supuesto necesitamos tener nuestro filtro meditativo encendido (la Línea de
Arco!), de forma que podamos distinguir amigo de enemigo. Recuerda, no pongas en
marcha de nuevo el año pasado!
El número 8 representa ritmo, y Yogi Bhajan dijo “Donde hay ritmo, hay felicidad”. Si
encuentras la onda de tu propio pulso rítmico, la sincronización de tu respiración y la
química equilibrada de tu cerebro, tendrás el camino hacia el éxito y la buena suerte este
año. Esta conciencia elevada evapora todo miedo y, de forma natural, nos guía hacia un
camino que tiene la experiencia sensorial de un tipo de magia eléctrica. Así emerge
nuestra visión colectiva; mediante la manifestación de las octavas más elevadas de la
experiencia de la Era Acuariana.
“El Ser motivado en ti no es más que tu pensamiento. Cuando el pensamiento se añade
a la esfera de la creatividad se convierte en experiencia. Una vez experimentado, se
convierte en realidad” Yogi Bhajan, 26 de Septiembre de 1977.
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