NUMEROLOGIA MARZO 2013

Hay momentos para mirar hacia delante y otros para mirar hacia atrás. Marzo
no mira hacia adelante, mira hacia atrás.
Marzo 2013, primavera. Según la numerología yóguica, tenemos la oportunidad
de mirar atrás, y entender mejor que pasó para haber llegado hasta aquí, y
dejar ir lo que no necesitamos más. Esto es a nivel individual y privado, y es
colectivo para el planeta entero. Veremos finales importantes, y veremos
también una especie de gracia sofisticada crecer por debajo de todo eso. Un
sentido de quienes saben realmente de lo que están hablando y quiénes no.
Este proceso, aunque es normalmente un mes, esta vez dura más. Empieza el
1 de marzo t dura hasta el 21 de abril. Por lo tanto, para este extenso periodo
numerológico, tenemos la oportunidad de limpiar nuestro planeta, y nuestra
vida. Algunos procesos serán dramáticos, y otros muy sutiles. Depende de ti.
Es un momento fantástico para entender donde has estado y dónde estás
ahora. Pero no es momento de mirar hacia el futuro. Es un momento perfecto
para servir, es un momento perfecto para ser generoso en la vida. Ahora bien,
como planeta, como todo miembro de la familia cósmica, en mayo, tendrás que
tratar con algunas interrupciones. Pero tenemos que entender que esto
representa el fin. Esto es todo el tema de este periodo, que hace tiempo que
viene. Esto no es un mes en el año, es la tapa de un periodo mucho más largo.
Es emocionante si piensas en ello de forma correcta.
Ahora bien, en tu propia vida en este microcosmos, es una oportunidad para
perdonar. Perdonarte a ti mismo, y a otras personas, perdonar en general, y
encontrarás algo realmente maravilloso que sucede. Encontrarás que eres más
magnético, que tu proyección es más positiva, que tu voz es más poderosa, y
que tu silencio es más efectivo. Vas a empezar a sentir este equilibrio, vas a
empezar a sentir quien eres en tu interior. Es una buena oportunidad este mes.
Hasta el mes que viene, cuando hablaremos de un corto periodo de abril y el
poderoso periodo de mayo.
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