NUMEROLOGÍA JUNIO 2013
Junio es un mes muy divertido. Menos mal que sólo conozco un chiste:
Hay un sacerdote, un pastor, un rabino y un Sikh. Juegan al golf todos los jueves por la tarde, lo
han hecho durante años. Este jueves por la tarde, mientras atravesaban el campo de golf se
dieron cuenta de que no podían avanzar debido a los jugadores que estaban en frente de ellos,
esos cuatro no se movían. Tras esperar un buen rato y ver que no sucedía nada fueron a ver al
responsable del campo de golf y le dijeron “No queremos quejarnos pero los jugadores de golf
que tenemos delante no se mueven, de forma que no podemos avanzar. Ya que venimos aquí
cada semana, quizá usted puede hacer algo para que se muevan”.
El responsable del campo de golf dijo “Oh!, me alegro de que sean ustedes quienes se hayan
dado cuenta. Lo entenderán. Esos jugadores de golf que tienen delante son ciegos”.
Bien, el pastor levantó sus manos y dijo: “En mi sermón del domingo la gente arrojará lejos sus
muletas y se levantarán de sus sillas de ruedas cuando se den cuenta del poder del infinito”.
El sacerdote dijo: “Eso no es nada, en mi iglesia hablaré sobre el poder de la conductividad
humana a través de la esencia de Dios. A través de la trinidad de todo, cualquier cosa es
posible”.
El Sikh dijo: “Si no ves a Dios en todo, no ves a Dios para nada; todo se manifiesta a través de la
misma luz”.
El rabino dijo: “Qué,…¿pueden jugar por la noche?
Esta es una historia de sentido común. Tienes tres sentidos: sentido común, sentido intuitivo y
sentido del humor. En junio tienes que usar los tres. Tienes que usar el sentido intuitivo porque
será creativo. Tienes que usar el sentido común porque será desafiante, especialmente justo
después del día 21 del mes. También tienes que usar el sentido del humor porque es un mes
divertido; nada es como parece.
Desde el día 1 hasta el 21 las cosas se clarificarán, y algunas de ellas no serán muy agradables. A
nivel personal, a nivel político, personalmente, colectivamente, en una región, en todas las
regiones, habrá un movimiento, un desplazamiento. Ese movimiento se llevará a alguna gente. A
algunos les puede parecer trágico y puede parecer muy liberador para otros. Será entre el 1 y el
21.
Sin embargo, tras el día 21, desde el 22 al 30 de junio, es un periodo corto pero completa y
totalmente creativo. En ese corto periodo hacia el final del mes, tendrás que auto-ajustarte.
Después del día 22 nada será como pensabas que sería, y eso es bueno porque tendrás la
posibilidad de ser altamente creativo. Podrás imaginar o crear cosas y manifestarlas. Si
mantienes la claridad, será un periodo alegre. Si no mantienes la claridad te sobrepasará, pero
es el mismo poder.
Así que es un gran momento para estar vivo ya que se dan todos estos cambios. Algunos de
ellos traerán problemas en un sentido mientras los otros pueden resultar liberadores, y esta es
la elección que hay que hacer.

Aquí tienes la mejor forma de afrontar este mes: hay una mano que da y otra que guarda.
Tienen que estar en equilibrio. Sobre esto trata este mes de junio. ¿Cuánto doy? ¿Cuánto me
guardo? Tiene que funcionar en buen equilibrio y cuando eso sucede, especialmente hacia el
final del mes, te sentirás simplemente perfecto. Así es como deberías sentirte este mes: valiente
y completo.
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