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Mayo es un proceso de progreso. No tienes ningún poder, y tienes
absolutamente todo el poder.
Ahora bien, que pasa cuando tienes poder absoluto en tu vida? Esto no
es el ego. Esto es la habilidad de tomar el mando y entender la energía
que tienes y como usarla. Como usar la mente ejecutiva, como tomar
buenas decisiones en la vida, y como tomar estas decisiones para que lo
que hagas sea un beneficio para todos y no solo tu mismo. Esto es el
poder que tienes ahora durante el mes de mayo.
.¿Qué pasa cuando no tienes el poder para nada? Esto es así este mes.
Esto quiere decir que es el momento para la inspiración y aceptación.
Esto quiere decir que lo que debe ocurrir, ocurrirá y se manifiesta
delante de ti. En otras palabras, dos cosas están ocurriendo a la vez: Lo
mejor ya está ocurriendo y a partir de ello consigues crear otra
capa/estrato (como alcanzar otro paso, crear otro conocimiento que
forma parte de ti). Esto es realmente lo que debe ocurrir al sacar lo más
poderoso de ti. Si usas ese poder de forma negativa, en otras palabras,
para controlar, se volverá en contra de ti. Es una regla en cualquier caso,
pero este mes se refuerza.
En otras palabras si eres positivo este mes, lo que te sirve, y como te
sirves a ti mismo y a otros, será reforzado, y tu capacidad de toma de
decisiones será fundamental, crucial y clara. Si eres negativo; si también
funciona en contra, entonces crearás conflicto. Este conflicto funcionará
igual de agresivo en contra de ti.
Mi advertencia para mayo 2013 es de ser positivo. Esto no quiere decir
de estar todo el rato en un estado de ánimo bueno y alegre; aunque que
fuese así, no te haría daño. Esto quiere decir de estar activamente
comprometido, constantemente y conscientemente como un alma que
impacta positivamente. De este modo, cuando venga la negatividad, en

forma de chisme o menos precio, cuando venga bajo la forma de
preocupación e inquietud, serás capaz de llevarte a un estado positivo
neutral.
Ahora bien, una manera fácil de hacer esto es de respirar. A veces es
todo lo que hace falta, una respiración y vuelves a donde necesitas
estar. Conoces este viejo dicho “cuenta hasta 10 antes de perderlo?”
Bueno, lo haré más fácil, cuenta hasta uno. Coge una respiración y luego
sabrás que hacer. Si no puedes coger esta respiración, si no tienes
tiempo para ello, no hagas lo que estabas pensando en hacer.
Es el momento de la inspiración o del conflicto. Es momento de usar
todo el potencial del poder. Es el momento para el liderazgo, la
iniciativa y la toma de decisiones. Cuando viene del corazón (donde vive
el romance y a través del que vas (o caminas) pensando cómo será y
cómo se sentirá/lo sentirás después) cuando funcionas desde el
corazón, en otras palabras, cuando funcionas desde la compasión y no
solamente este movimiento emocional que te hace sentir romántico en
un momento y enojado en otro, en lugar de una verdadera sensación de
profundidad dentro de ti, cuando haces esto durante el mes de mayo
2013, creas…no hay otra palabra para esto en yoga…creas felicidad.
Esto significa que será capaz de sentarte tranquilamente. Esto significa
que será capaz de asumir las consecuencias de lo que haces, y sabrás
que acción es la correcta.
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