PROPÓSITOS PARA EL AÑO NUEVO 2014 - de Yogi Akal
Aquí tienes tus propósitos de Año Nuevo empezando desde hoy, Enero de 2014.
Si naciste en Enero, tu propósito de Año Nuevo debería ser perdonar. Perdonarte a ti mismo y
a otras personas. Ya es hora de que salgas de esa piel de serpiente y seas quien realmente
eres, crudo y fresco.
Si naciste el Febrero, ¡lo contrario! Necesitas recordar todo lo que puedes crear. Tienes el
dinero, tienes los recursos. Ve y úsalo.
Si naciste en Marzo, es distinto porque, para ti, es tiempo de sutilidad. Tiempo de equilibrar lo
que tienes y lo que puedes dar. Es todo muy sutil. Permanece tranquilo este mes y establece
una resolución con la que te sientas seguro y en calma.
Si naciste el Abril, es momento de ser valiente. Empieza ahora y durará todo el año. Es tu
característica más poderosa y nunca te abandonará si tomas la decisión de que ese coraje
forme parte de ti y puedas invocarlo en ti.
Si naciste en Mayo, Mayo es el momento para que seas inspirado. Para empezar en Enero,
simplemente permanece alrededor, y en las situaciones, simplemente busca libros, películas y
personas que o bien te inspiren o a las que tú puedas inspirar.
Si naciste en Junio, es momento de que planifiques. Empieza en Enero y planifica, pero no sólo
para un año; planifica de aquí a diez años.
Si naciste en Julio, es momento para que crees. No te sientes dentro de una caja, sal de esa
caja y crea. Empieza ahora, haz de ello tu propósito, especialmente con comida.
Si naciste en Agosto, es momento de que te encargues de la casa, de la familia y de las
relaciones a tu alrededor. Si estás en una relación positiva, pon tu atención en ella. Si no estás
en una relación positiva, es momento de hacer ajustes. Ya sabes lo que eso significa. Empieza
ahora y mantenlo durante el año. De ahora en adelante, no tienes más que autoestima
positiva a tu alrededor y en ti. Es una decisión que tienes que tomar.
Si naciste en Septiembre, es el mes más poderoso en el que haber nacido de cara a 2014. Si el
9 es tu mes de nacimiento, entonces este es el año en el que tienes que estar alerta. Si no
estás alerta, serás herido. Si tonteas, no estás alerta. Así que tienes que estar muy, muy
concentrado. ¡Empieza hoy! Cuando estés trabajando, que es lo que tendrías que estar
haciendo, asegúrate de que revisas toda la maquinaria.
Si naciste en Octubre, en 2014, empezando ahora en Enero, tu trabajo es muy muy específico:
tu trabajo. Esa es la clave, tu trabajo. Si tienes trabajo, asegúrate de que eres excelente en ello.
Si no tienes trabajo, consigue uno. ¡Consigue uno ya! No importa lo Viejo que seas, necesitas
un trabajo. Necesitas estar trabajando. Hay trabajo pagado y trabajo no pagado.
Si naciste en Noviembre, este es un momento, empezando en Enero, para que estés
estudiando. Es momento para mejorar tu curva de aprendizaje, y hazlo ahora.

Si naciste en Diciembre, 2014 va sobre la energía, así que empieza ya. Esto significa que tienes
que convertirte en alguien en forma física, mental, emocional, espiritual y económicamente.
Necesitas sentir el poder de quién eres y necesitas generarlo por medio de la práctica.
2014 es muy potente. Es un punto de giro para el mundo y también para ti. Empieza con la
comprensión de lo que vas a crear en el mes de Enero. ¡Ponte en marcha!
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