DESPEDIDA
Como habréis observado en esta ocasión a la numerología del año 2012, no le
acompaña la correspondiente al mes de Enero. No voy a continuar con las numerologías
mensuales por una decisión propia que ya he participado a la AEKY y una cuestión de
honestidad, aunque si he quedado disponible con la organización para hacer la anual en
los años próximos.
Antes que nada quiero agradecer profunda y sinceramente a la AEKY,
personalizada por Andrea Martens y Guru Jiwan Singh, la oportunidad de haber
participado con este proyecto y su confianza al proponérmelo hace año y medio. Ha
sido una oportunidad creativa en la que he aprendido mucho, de los meses, de los
números y de vosotros mismos quienes motivabais, sin saberlo, mi compromiso de
realizar un trabajo que aportase algo útil, y muchos de vosotros me habéis comunicado
vuestro interés y cuestiones y me habéis hecho crecer. Si no hubiese sido por AEKY,
y por ofreceros algo que mereciese la pena, nunca habría abordado mes tras mes este
reto, que me ha hecho reflexionar, explorar y aprender muchas cosas. Gracias.
Decía que el motivo de dejarlo ahora es cuestión de honestidad y quiero
explicarlo. Tal como yo veo el transcurrir de un año, sus meses y los números que los
representan, y es un punto de vista el mio, pero puede haber otros diferentes; todos
los meses se relacionan con el mismo número año tras año.
Un año nuevo es una nueva vuelta de esa espiral continúa de nuestro devenir,
en el que cíclicamente pasamos por el mismo paisaje, aunque al estar en una vuelta
distinta de la espiral no lo visualizamos desde la misma posición. Al menos eso debería
ser, ya que, si estamos estancados en nuestro progreso personal puede ser que nos
dediquemos a dar vueltas y vueltas en el mismo rellano de esa espiral sin trascender o
avanzar por la misma, eso ya depende del Libre Albedrio de cada cual.
Por tanto lo que podemos considerar la numerología básica del mes de Enero 1
o Noviembre 11 es la misma en cada año. Claro que hay diferencias de unos años a
otros, estas se encuentran en la manera en que la numerología del año en curso se
asocia a la numerología básica de cada mes y, además, hay que considerar que cada
día tiene su número que se combina con lo anterior. Por tanto conociendo, por
ejemplo, la numerología del año 2012 y la básica de cada mes de Enero a Diciembre,
cosa que ya os he proporcionado en este año y medio, lo demás es cuestión de cálculos
que podéis hacer vosotros mismos para buscar los días significativos de cada mes. La
otra cuestión, que matiza esas numerologías básicas de cada mes, es el como los
resultados se relacionan con vuestra propia numerología, y eso si que solo lo puede
realizar uno mismo.
En consecuencia la parte creativa que yo podía ofreceros después de un
recorrido completo por los 12 meses ya está hecha y esto lo he visto con más claridad
cuando desde Junio he vuelto por segunda vez con los seis últimos meses. Quizás
pasados unos años mi evolución me haya hecho aprender cosas nuevas y pueda
aportarlas, pero hoy por hoy continuar seria reiterarme en los mismos aspectos,
podría decirlo de otra manera pero no seria honesta con vosotros y además, en este

momento, me gusta tal como lo he dicho, para que estropear lo dicho. Hay que saber
decir adiós en el momento oportuno.
Lo que si puedo es daros unas ideas básicas de cómo podéis observar los
matices especiales de cada mes según el año y el día. No invento nada, es considerar
que cada día de cada mes es una fecha de la que podemos extraer (como cuando
alguien nace) los cinco factores que conocemos Alma y Karma (día y mes), el año en
particular ofreciendo el Regalo y Destino como potencialidades en las que apoyarnos y
la Vida del día calculado sumando toda la fecha y en este caso siempre se debe sumar
digito a digito sin reducciones intermedias.
Así, para el día de Año Nuevo de 2012 seria 1+1+2+0+1+2= 7. Todos los
acontecimientos de ese día estarán marcados por esa numerología. Lo demás ya es
interpretación muy específica a la que repito hay que incorporar tu propia numerología.
A través de estos cálculos puedes encontrar los días significativos de cada mes que
serán aquellos cuya numerología presente asociaciones y coincidencias entre día y mes
con los dígitos del año en curso o con el número del factor Vida. Esto que os acabo de
relatar es técnica y cálculo y es donde encontrareis los matices que diferencian los
días de Enero de 2012 de los de Enero de 2011. Pero ello no tiene nada de
aportación personal mía ni creatividad.
Y algo más, en ese cálculo que os he hecho del día de Año Nuevo de 2012,
dicen los que saben más que yo de estas cosas, se encierra un dato especial y es que
ese 7 de la Vida del Año Nuevo también estará implícitamente sobre volando el
acontecer del año completo. Es interesante tenerlo en cuenta todos los años.
Bueno ya no os canso más. Solo deciros que yo sigo disponible para la
Asociación y me ofrezco para realizar las numerologías de cada nuevo año si lo
requieren. Pero antes ya expuse, que este mi punto de vista para abordar la
numerología de los meses del año, no es posiblemente el único, así que también es
honesto ceder mi lugar a aquellos que nos puedan enriquecer más el conocimiento.
También estoy disponible para cada uno de vosotros si lo necesitáis.
Gracias de nuevo a Andrea, Guru Jiwan y la AEKY, y sobre todo, a cada uno
de mis seguidores y seguidoras durante este tiempo, que sinceramente me habéis
sorprendido con vuestros comentarios y dado entusiasmo con ellos para llevar a
término este proyecto. Hasta siempre.
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