NUMEROLOGÍA DICIEMBRE 2013
Diciembre trae buenas y malas noticias. ¡Tú eliges!
El mes de Diciembre de 2013, numerológicamente, es un giro. Es como si el sistema de medida
ya no sirviera. ¿Qué haces entonces? Bien, permaneces muy quieto. ¿Por qué? Porque sea lo
que sea lo que se remueve, sea lo que sea lo que sube y baja a tu alrededor, y en el mundo y
en la tierra, cualquier cosa que veas, que experimentes en el mes de Diciembre, cualquier cosa
que decidas crear este mes, permanecerá en ti. Quizá digas “Eso sucede siempre”. Pero en
Diciembre es más intenso. Este bonito mes de Diciembre es una oportunidad para que integres
una actitud que puedas mantener. Si decides ser negativo y quejarte, está bien, puedes darte
derecho a ello, pero también formará parte de ti mucho tiempo. Si decides estar en calma y
satisfecho, lo mantendrás por mucho tiempo también. Es tu elección.
En el mes de Diciembre de 2013 hay una combinación poco habitual. Si miras a las estrellas,
habrá una constelación, pero es matemático y no pasa a menudo. En este caso, ahora mismo
tienes la oportunidad de dejar ir lo que no quieres ni necesitas. Esto no incluye lo que hay
fuera de ti. Puedes dejar ir cualquier cosa fuera de ti y no tendrá ningún impacto. Volverá en
cualquier otra forma. Pero si dejas ir algo que está dentro de ti, un hábito, una pauta o un
sistema de creencias, se irá. Ahora, desde un punto de vista yóguico, yo soy un yogui, así que
desde el punto de vista yóguico, tienes esta oportunidad con cada respiración, con cada latido,
con cada nuevo amanecer, pero numerológicamente esto se muestra y es más evidente para
todo el mundo en ciertos momentos. Éste es uno de esos momentos. Del 25 de Noviembre al
31 de Diciembre, esta es la clave.
Puedes cambiar tu propio campo electromagnético. ¿Qué es el campo electromagnético? Todo
lo que está en este planeta, todo lo que vive y se mueve, que existe y está en movimiento,
tiene un campo electromagnético. La tierra tiene campo electromagnético, tú tienes campo
electromagnético, y eso lo gobierna todo.
Puedes cambiarlo este mes simplemente estando quieto y eligiendo cómo vas a estar
internamente, interpretando lo que ves a tu alrededor. Es un momento interesante,
fascinante, muy sofisticado y lleno de gracia. Deja ir y deja que todo sea bueno. Requiere una
cierta cantidad de coraje. Requiere una cierta cantidad de honestidad, y creo que la
encontrarás. Al final del año, cuando estemos preparados para empezar a hablar de 2014, te
vendrá bien hablar de ello porque 2014 será un año muy desafiante. Realmente es el fin del
siglo pasado. Ha costado 14 años terminar con el siglo XX. Vamos a empezar el siglo XXI muy,
muy rápido, y cuando lo hagamos supondrá un movimiento enorme.
Así que este es un momento de transición, y es la última oportunidad que tienes para acceder
al cambio. ¡Que tengas un buen Diciembre!
¡Ayúdanos a crecer y comparte el conocimiento!
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