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Por Yogi Akal (Fuente: http://youtu.be/v0KgWjW6djg)
2013, dos más cero, más uno, más tres. Suma: dos, cero, uno, tres, y da como resultado seis. Seis es
dos mil trece.
Seis es el número del sistema inmunológico. El sistema inmunológico de la tierra, el personal y el
colectivo. 2013 es cuando la comunidad, la familia del género humano, la raza humana, el mundo entero
estará viendo hacia arriba. La era del espacio ha comenzado, empieza en 2013. Nuestro concepto de lo
que hay allá afuera cambiará. Nuestra manera de entender como viajaremos, como nos comunicaremos,
que hay allá afuera en el espacio, como nos entiende lo que está allá afuera, cambiará completamente,
gradualmente sobre el curso del año.
No estoy diciendo que ET aterrizará, no estoy hablando acerca de salir y encontrar OVNIS, eso está
pasado de moda; hemos pasado de eso ya. Ahora tenemos un nuevo entendimiento de nuestro planeta,
de nuestra entera comunidad mundial, y por lo tanto de nuestra relación con el resto del espacio. Esto
pasará en los ámbitos de los negocios y la política, pasará en los ámbitos de creatividad y pensamiento,
y pasara para cada individuo. Como el sistema inmunológico, nuestro propio espacio exterior empieza a
cambiar. Así que en este año 2013, se presenta una oportunidad para ti para acercarte a tu comunidad,
salir y desarrollar más comunidad, y contactar con los demás y ver más allá. Tendrás una mágica
sensación, que suma seis. Seis es el número de la comunidad; es el número de lo que es justo en la vida,
los dos lados de la vida. Se podría decir lo espiritual y lo temporal. Seis es los dos lados de un techo que
cubre a todos. Es un tiempo de estar seguro, es un tiempo para ser considerado, y es un tiempo de
invertir en educación, tanto de manera individual como colectiva.

