¡ Hola !

Me alegra encontrarme contigo un año más.

Soy el 2014, ya te acompañé el pasado año ¿me recuerdas? Aún no tengo
forma, no soy increíble ni brillante, pero tampoco lo contrario, porque tú vas a
decidir como quieres que sea éste año que está llegando.
Seguramente ya has empezado a usar la agenda que lleva mi número y espero
que hagas de mí otro estupendo año. La suma de 2014 nos remite al número 7,
unión del 4-Materia con el 3-Espíritu y con la letra hebrea tzain la semilla, así
que tienes en tus manos tu fértil tierra, para plantar lo que nunca te habías
atrevido a hacer y cuidar todo lo que tienes plantado y te da fruto. Para usar las
7 notas musicales en cada acción que realices, para pintarlas con todos los
colores del arco iris, para recordar las 7 virtudes de la Menorah y para seguir
siendo TU, auténticamente persona de bien.
Tienes a Mercurio, mensajero de los dioses, que rige a un tiempo las manos, con
las que actuar, la boca y la palabra, ese poder vibracional que te pertenece y
que, como un cohete, recorre el espacio y desencadena fuerzas que provocan
efectos irreversibles, por eso si nuestras palabras son inteligentes, luminosas,
armoniosas y llenas de bondad, tendrán esos efectos en nosotros mismos,
después en los demás, y en la Naturaleza toda.
Tienes la facultad de actuar sobre el intenso poder etérico del pensamiento,
controlarlo y dirigirlo para que te lleve a donde deseas ir, pues no hay nada tan
veloz, rápido y efectivo como él.. Por donde pases, piensa en dejar las huellas
de tu pensamiento de luz y amor, para beneficio de la Humanidad. Puedes
darte en éste año más cariño y atención a TI y a todas las personas con las
que tengas contacto, y y te asombrarán los resultados. ¡ Disfrútame! ¡Úsame
al máximo, lléname de experiencias, diviértete mientras estemos juntos¡ ¡No
tengas miedo! ¡Nada que no seas TU puede traerte la Paz, recuérdalo!
Viviré para siempre en ti, porque no podrás olvidar lo increíble que habrá sido
este año juntos,
y cuando suenen las campanadas que anuncien mi
retirada…… respira hondo, acuérdate de mi y sigue adelante, con alegría, con
esperanza, con ilusiones, atando tus sueños a las estrellas, que brillan más,
mucho más, en las noches oscuras. ¡Quiérete mucho! ¡Reparte Amor ….y todo
lo demás te será dado por añadidura!.
Te abrazo de todo corazón, en nombre del 2014
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