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El mes de Noviembre supone un mes de ruptura en el año 2013, y no podría haber llegado en
mejor momento. En estos días todos atravesamos un gran cambio en las circunstancias de
nuestra vida, y ahora es un momento crucial para liberarse y recobrar el ímpetu.
2013 ha supuesto un gran recorrido para muchos de nosotros, y ahora es tiempo de
“descansar en la orilla”, tal como nuestros amigos Cristianos Revivalistas cantarían.
El número 11 de este mes de Noviembre representa asuntos de integridad espiritual y
alineamiento del Ser con la fuente de energía a la que a menudo llamamos Dios. Para este
propósito las estrellas del cielo están con nosotros, y será más fácil de lo habitual conectar y
crear nuevas posibilidades para la suerte. Lo más importante que tenemos que recordar es
“Ahora estoy renovado y alineado con la nueva visión”. Haz un esfuerzo consciente para
recordarte a ti mismo que las cosas pueden empezar a cambiar rápidamente a mejor.
Relaciones
Hay un aspecto de las relaciones que tiene que ver con el número 11, y ahora es el momento
en que algo definitivo aparece en cualquier relación cuya sostenibilidad haya estado
flaqueando. Esto en realidad es algo positivo que permitirá que se desintegre lo que no puede
mantenerse durante más tiempo y transformará esa energía en algo libre y disponible para
una nueva conectividad.
Todo tiene que ver con una nueva conectividad en Noviembre, es también un mes excelente
para casarse o para comenzar un nuevo negocio. Hay cinco días particularmente propicios para
nuevos comienzos: 1, 5, 11, 23 y 29.
Reto y regalo espirituales
Con la llegada de cada calendario anual hay un reto espiritual y también un regalo. Nos
acercamos al final de 2013 y es importante tener estos dos asuntos solucionados. El reto
espiritual de 2013 ha sido definitivamente amarnos a nosotros mismos lo suficiente para crear
lazos sanos en relación con nuestra autoestima, especialmente en las áreas del amor, la familia
y la comunidad. El regalo espiritual ha sido el gran sentido de nuestra propia valía, atrayendo
de esta forma nuevas relaciones de alta calidad y calibre (alcance).
Es justo decir que estos pueden ser asuntos que cualquiera haya podido trabajar en cualquier
otro momento de su vida, pero lo decisivo ha sido la presencia del número 13 en la ecuación.
El trece es el número de la espada de doble filo, teniendo ambos números una intensa
polaridad positiva y negativa. En el polo positivo el 13 es el “Poder de la Palabra”, que significa
que lo que digas ocurrirá. En el polo negativo están el juicio, la crítica y la queja.

Cambiando a una octava superior
Como ahora estamos en un mes 11, podemos utilizar la energía de su frecuencia para que nos
ayude a liberarnos de los viejos miedos que rodean nuestra transformación final. Las pautas
kármicas pueden romperse en estos momentos cantando una plegaria 11 veces, o un mantra
11 minutos. Esta es una de las afortunadas zonas de “menos es más”.
Ahora podemos liberarnos de nuestra programación familiar o social y cambiar a una octava
más alta del potencial divino de nuestra Alma. Una combinación de intención consciente,
ejercicio y rezo/canto es la receta adecuada para tu liberación.
Ek Ong Kar Sat Gur Prasad
Un mantra especialmente efectivo en estos momentos es “Ek Ong Kar Sat Gur Prasad, Sat Gur
Prasad Ek Ong Kar.” Este mantra tiene el poder de cambiar el rumbo de cualquier fuerza
negativa que afrontes.
Aléjate de las luchas de poder
Ya que el número 8 aparece en la base de cálculo este mes, trabajaremos todavía con las
luchas de poder con aquellos que nos han mantenido cautivos en algún sentido. Si has sido
relegado a una esquina por alguien a quien conoces, levántate y camina hacia la puerta.
De niña, cuando la televisión era en blanco y negro, recuerdo un juego de mesa llamado
“Barbie Reina del Baile”. La temática del juego consistía en ver qué joven elegías como novio
para ir al baile del instituto. Odiaba este juego y también odiaba a Barbie. Ganar este juego
requería A: Tener un novio estable, B: comprar y entrar en un vestido de baile talla 36, y por
último, C: Convertirse en Presidenta de un club del instituto. Yo lo llamaba “Anorexia Trifecta”
o cómo pasar por el aro hasta perder tu valía personal.
Un precioso día soleado decidí que no iba a jugar más a este juego, aunque tuviera que buscar
nuevas amigas. Justo en medio de la tercera ronda del juego me levanté y dije “Necesito irme
a casa”. Cuando me volví para salir por la puerta escuché a mis amigas gritando “¡Pero es tu
turno!”. Me moví rápidamente y me fui.
Haz un compromiso con tu integridad espiritual
Llega un momento en la vida de toda persona en el que necesitas decidir para qué merecen la
pena tu tiempo y energía. El número 11 nos invita a elevarnos a la octava más alta de nuestra
intención y acción. Nada menos que un compromiso con la propia integridad espiritual y con la
determinación para pegarte a ella, funcionará esta vez. Si quieres darle la vuelta a alguna
situación y alinearte totalmente, estás en el momento adecuado. De acuerdo, ahora es tu
turno.

