NUMEROLOGÍA JULIO 2013
Hemos tenido seis meses muy ajetreados y ahora es momento de descansar. El mes de Julio se plantea como un mes de relajación y
rejuvenecimiento. El número 7 representa el santuario y la importancia de alinearnos con un camino de vida más lento y suave. El 7 también
resuena con la naturaleza y el aire libre. Hemos atravesado mucho durante la primera mitad del año, necesitando tomar un poco de distancia para
procesar y dar sentido a todo.
Julio es un momento del año de “menos es más”.

Música y diversión
El 7 se materializa en los temas de la música y el canto, así que es el tiempo ideal para asistir a un festival de música. Ya sea un concierto en el
parque o el Moksha Festival (http://www.mokshafestival.com/about) en Topanga Canyon, súbete a la camioneta y ve! Si tus fiestas son cerca del
agua aún mejor, ya que el 7 es el Elemento Agua. Te será más fácil navegar este mes si te dices a ti mismo “Seré como el agua, tranquila y fluida”.
El agua siempre toma el camino de menor resistencia y ese es un buen modus operandi por ahora.

Nuevas relaciones
Preparate porque Julio es un momento excelente para las nuevas relaciones! El número del Corazón para este año es el 11, y el 11 representa
una octava elevada para el potencial de las relaciones. No tienen que ser únicamente relaciones de naturaleza romántica, pueden serlo en el área
de la amistad, negocios o comunidad. Hay una electricidad chispeante en juego en este inclasificable ritmo de vida y tú no quieres perderte ni un
minuto de ello!

Intensidad de manifestación
Aquí hay algo realmente bueno: hubo un gran cambio energético que ocurrió en el planeta Tierra este pasado solsticio de verano y tiene que ver
con el intenso potencial de manifestación a través de nuestras proyecciones mentales y de la palabra hablada. “Como hablo de ello, será”, es la
nueva orden del día. Es mejor que tengas tu mantra presente, porque las frecuencias de las Corrientes de Sonido del Infinito son el cénit del
espectro de la palabra hablada.

Punto de pivot
A través de una simple y consistente práctica de meditación, puedes liberarte de los enredos de la primera mitad del año. Estos enredos sirvieron
para ilustrar perfectamente que tus ilusiones sobre personas o situaciones te llevaban en la dirección equivocada. Hazte de nuevo con tu poder
afirmando “Estando allí, hice aquello” (Hice lo que correspondía en ese momento), y vuelve al elevado camino de tu propósito de vida.
Ya que no todos podemos escondernos en un santuario en una montaña cerca de un arroyo y cerca de aguas termales, echemos un vistazo a
algunos de los aspectos más prácticos de Julio para algunos de los que estamos bregando con la corriente principal de la vida. Gracias al deseo
subyacente de escapar de cualquier cosa que huela a compromiso, te darás cuenta de que la gente será resbaladiza o no comprometida en su
comunicación. Habrá muchos “Ah, me pondré en contacto con usted más tarde”. Realmente será mejor no presionar a nadie en estos momentos,
ya que sólo crearía más incertidumbre y potencialmente llevaría al resentimiento. Da a todo el mundo espacio emocional y ten claro que las cosas
comenzarán a ponerse en su sitio de forma natural después del 22 de Julio. “No empujes el río”.

Onda piloto
Puedes empezar a considerar ideas para el futuro, sólo mantén tu intención en un tono amable y flexible. Lo que es importantísimo y crítico es que
ahora empiezas a reconectar con tu Onda Piloto. ¿Qué es tu Onda Piloto? Es la frecuencia de la intención y el gran potencial creativo de tu Alma.
Esta vibración fue emitida por tu Alma al nacer y atesora la frecuencia que atrae todas tus mejores oportunidades y conexiones con otros. Es
donde quieres estar! El problema es que muchos de nosotros nos estrellamos con un sistema de navegación GPS psicótico durante nuestra
infancia, y continuamos haciéndonos la pregunta “¿Por qué no es este el sitio en el que quiero estar?”
Si estás realmente cansado de esta reposición eterna de un programa de TV que no te gusta, cambia de canal (fácil de decir para ti, oh gran mago
de los números!). Las buenas noticias son que es más fácil de lo que piensas. Siéntate, junta tus manos en mudra de oración y canta once Sat
Nam largos. Tras hacer esto dite a ti mismo “Estoy reconectado con mi Onda Piloto”, toda mi creatividad fluye, estoy alineado con mis compañeros
espirituales, fluimos juntos en la Luz y la Alegría”. Haz esto durante 40 días y observa lo que sucede.
No cuesta mucho reajustarnos en un plano más elevado, sólo requiere la consistencia para mantenernos ahí. Eres tan precioso…no permitas que
los ecos del pasado te convenzan de otra cosa. Vuelve a ti mismo, ahora es el momento.

¿Te gustaría saber más? Nam Hari puede hacer una lectura personalizada por teléfono o Skype. Los números de tu fecha de nacimiento contienen
las respuestas para la expresión de la belleza de la vida y la magia creativa. Nam Hari se especializa en el área de las relaciones y puede ilustrar
las líneas diagonales y paralelas de energía entre tú y el otro. La información es poder, y el camino empoderado espera tu primer paso. Nam Hari
también ofrece un curso de estudio avanzado en la Ciencia de la Numerología. Teléfono: 00 1 575-305-0017 ó e-mail: namhari17@gmail.com

