NUMEROLOGÍA SEPTIEMBRE 2013
Como dicen en las películas: luces, cámara, acción! Esto va a ser Septiembre
2013.
Septiembre es un mes poderoso, no hay más espera, hay acción. Y la acción
que tiene lugar en septiembre, ya sea en tu vida personal o a nivel
gubernamental, cultural, mundial, universal, es de las que se mantiene. Si
estás pensando en hacer algo, no lo hagas sólo pensando a corto plazo, si
tienes que hacer una actividad, recuerda que tendrá consecuencias. Esta es la
clave para septiembre. La espera ha terminado, viene el movimiento, hasta tal
nivel que tendrá impacto a gran escala y durante un largo periodo de tiempo;
de nuevo personalmente, individualmente y colectivamente.
Ahora, ¿Cuáles son esas cosas a tener en cuenta mientras tienes la
experiencia?
1) Todo lo que hagas en Septiembre, todo lo que pienses, tiene que tener una
cualidad que sea más grande que tú. De nuevo, piensa cuáles son las
“ramificaciones” de lo que dices, haces, piensas, creas, de cómo reaccionas y
cómo no reaccionas.
2) Recuerda que todo lo que construyas permanecerá. Todo lo que no
construyas irá en tu contra. Es ese tipo de mes. Esta numerología es extraña:
no es predictiva, no esperas conocer el futuro, pero como en la meteorología y
en la previsión del tiempo, podemos decir cuáles son las estaciones y cómo
cambia la temperatura. Se pueden ver tendencias y pautas. La tendencia, la
pauta y el ciclo de este periodo son tan fuertes, que todo el mundo se moverá
al unísono. Si sales de ello, habrá mucho sufrimiento. Así que la cualidad más
importante del mes entero es la unidad. Pase lo que pase en la otra parte del
mundo, tendrás que conectar con ello. Pase lo que pase alrededor tuyo,
tendrás que conectar; no tienes que tomarlo personalmente, no tienes que
sentir las emociones o sufrir, o estar en éxtasis, pero tienes que conectar con
ello porque, cuando lo hagas, tendrás una experiencia mucho más poderosa
que escucharás y experimentarás de forma mucho más amplia.
3) Amor: el amor será destacado en Septiembre, es un momento para un amor
verdadero, ya sea en familia, en pareja o en una pareja potencial. No es un mes

para flirtear, sino para la seriedad, y en el amor eso nunca supone un
desperdicio.
4) Dinero: el dinero en septiembre es lo que hace. El dinero es lo que el dinero
hace. Si piensas en ello como algo que necesitas, sólo tendrás lo que necesitas.
Si piensas en ello como algo que quieres, desearás algo que no tienes. Si
piensas en lo que hace, tendrás lo que necesitas, porque es lo que hace, y lo
que hace ya está ocurriendo. Hay un fluir en ello. Y si eres positivo y lo
entiendes, es como si fueras un arquitecto en colaboración con el Universo
entero. Estas son palabras muy elevadas, pero son la esencia de este ciclo.
Septiembre es poderoso y tú eres poderoso en él. Gracias por leer este
pequeño artículo en Septiembre 2013.
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