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2022 UN MOMENTO MUTACIONAL
¡Sabemos que el tiempo es ahora! Pero para qué?
Texto por Shiv Charan Singh

Como cada año, se recuerda a los lectores que no deben tomar este texto como una profecía de lo que
está por venir. Es un reflejo creativo de algunos temas relevantes para el año 2022. Estos temas se
basan en la Ciencia Aplicada de la Numerología Espiritual (Karam Kriya). Cada año cambia el último
número. Donde estaba la unidad 1 en 2021, ahora hay un 2 como en 2022. Todas las consideraciones
para el próximo año se derivan de ahí.
¿Qué hay en un número? Todo y nada. No habría mundo sin números. Billones de personas están de
acuerdo en que es 2022. La presencia del número, combinada con el convenio colectivo, produce su
propio efecto.
Cada número tiene su vibración única y puede manifestarse en fenómenos kármicos o dhármicos (virus
o virtud). Las manifestaciones particulares dependen de cada uno de nosotros, no del número en sí. En
otras palabras, 2 sigue siendo simplemente 2. Se podrían escribir muchas páginas sobre las cualidades y
asociaciones de cada número. Aquí hay algunas indicaciones seleccionadas que se consideran más
relevantes para los tiempos en que vivimos.

Número 2:

Una semilla, la número 1, se mueve para convertirse en raíces, la número 2. Es un año para dar atención
a las raíces de la existencia. Separación de las raíces o nutrir las raíces. Este es un asunto diario y
práctico. De lo contrario, nos quedamos con un profundo vacío y dolor que nada en este mundo puede
satisfacer. En cuyo caso seguimos viviendo un estilo de vida que separa los cuerpos del alma, fuente,
suelo y esencia de la vida. También produce una dualidad mental que nos atrae hacia tendencias
suicidas, incluso colectivas. Polarización social, política, moral y religiosa que conduce a un conflicto
global; número 6. La alternativa es atender nuestras necesidades más esenciales; lo que realmente
necesitamos. Eliminando necesidades superfluas; lo que creemos que necesitamos. Enfréntate a
nuestro polo opuesto y aprende a bailar. El número 2 está relacionado con la desintoxicación, la
limpieza, la eliminación de lo no deseado e innecesario. No quedarse con el vacío, sino abrir el espacio
para que el anhelo natural del alma se exprese.
21 cambia para convertirse en 22. 2+2 = 4. El 2 se encuentra junto a otro 2. Un doble negativo.
El 4, que consiste en el doble 2, sugiere un momento para reducir las dependencias de los sistemas globales e
invertir en comunidades locales y proyectos colaborativos. El número 4 está asociado a la zona interior, neutral y
libre de estrés del corazón. Es desde dentro que debemos encontrar lo que buscamos con tanta desesperación en el
mundo de los centros comerciales, casinos, atracciones turísticas y redes sociales. Desde adentro, la copa del
corazón, 4, puede sostener al 2 y madurarlo desde la polarización opuesta a una danza poética de polaridades.

El paso del 21/3 al 22/4 representa el viaje del ombligo al corazón, del animal al humano y del enfoque
individual y personal a la sensibilidad comunitaria. Desde lo que a menudo es una historia basada en
víctimas hasta la dolorosa medicina de la amarga verdad. De la actividad exterior a la sensibilidad interior.
La dinámica kármica del 22/4 es la dualidad mental que alimenta y alimenta sin cesar la duda. Un dilema
interminable de "lo uno o lo otro", que paraliza y hace imposible la decisión. De esa manera, las personas
no cumplen y cumplen con la norma social, independientemente de cuál sea la verdad. O estaremos en la
confusión del corazón o en la decisión del corazón. La sociedad se hundirá en una división cada vez más
profunda si no encontramos el sentido de la solidaridad humana. Y eso viene del corazón humano, donde
se despierta la conciencia intuitiva de We-in-Me. Tu sufrimiento es mi sufrimiento, tu lucha es mi lucha.
Nada está bien o mal, pero todo tiene una consecuencia. Somos seres que comparten el mismo mundo y
respiramos el mismo aire.
Echemos un vistazo a algunos de los dilemas del uno o del otro:
O - hay calentamiento global
O - se acerca una edad de hielo.
O - es hora de entrar en pánico
O - de permanecer en una fe ciega, pero ¿en qué?
O - la Tercera Guerra Mundial está en marcha
O - la Nueva Era está realmente aquí.
O bien, todo volverá pronto a la normalidad.
O bien, la humanidad se encuentra en el momento de mutación más radical
desde hace muchos miles de años.
O bien, hay una sociedad secreta que dirige el programa
O bien, todos estamos igualmente confundidos entre nosotros
O bien, nosotros, los gobiernos, otros, no estamos haciendo lo suficiente
O relájate, todos están haciéndo lo mejor que pueden.
O bien, todos deben callarse y tomar el medicamento, de lo contrario todos
moriremos.
O bien, detente, el medicamento nos está matando a todos.
O bien, es el momento adecuado para unirse a los disturbios, salir a las
calles, gritar y gritar
O, mejor estar presente y consciente en silencio, listo para cuando el ruido
de la superficie se apague.
O bien, estamos paralizados y atados por el efecto hipnótico de las redes
sociales,
O estamos motivados, movidos y movilizados para agitar los vientos del
cambio. Y así sucesivamente y así sucesivamente…

O nada de esto es cierto
O todo es verdad; o no es ni cierto ni falso. ¡Y nadie sabe qué hacer!

Todo esto puede resultar en un cierre más introvertido, apagarse, bloquearse. Contracción a través de la duda
autoconsumida. O nos retiramos a una intensidad nuclear que, en cualquier momento, estallará en repentinos
desenlaces explosivos, que es una de las cualidades del número 6 (2022).
A partir de la percepción espiritual, generalmente se entiende que la batalla interna (número 4) debe resolverse
antes de que haya progreso en el campo de batalla externo.
El corazón tiende a confundirse y permanece en duda. Superpuesto con recuerdos de traiciones pasadas. Anulado
por la arrogancia de la mente y las creencias / historias engreídas. Socavado por patrones emocionales aterradores
que surgen de los recuerdos celulares. Todo esto y más paraliza la voz del corazón. Dando como resultado la apatía y
el modo predeterminado de la mayoría complaciente. Con demasiada frecuencia la humanidad se ha visto obligada a
tomar conciencia y cambiar a causa de la crisis y la tragedia. Y la reacción suele ser inapropiada, demasiado escasa
y/o demasiado tarde.
¿Qué posibilidades tiene el corazón de escuchar su propia voz tranquila pero verdadera?
Cada uno de nosotros es responsable de resolver nuestro propio estado interior. Pelar, disolver, transformar y
remodelar el espacio más íntimo. Para que el grito más profundo del alma (no es un grito de dolor u horror) pueda
salir de la cámara del verdadero corazón espiritual. Fortalecido por un instinto saludable, respaldado por la
inteligencia aplicada y llamado por la fe basada en la intuición informada. Será un grito de gratitud y asombro.
Basándonos en la combinación de 2, 4 (22) y 6 (2022), es muy posible que estemos alcanzando el clímax de este
momento actual del uno u otro en el que las verdades se revelan y se exigirán decisiones. Las consecuencias que se
van produciendo impactarán el curso de la humanidad y el planeta durante muchos años venideros.

El número 4 también está asociado al estado de oración. Hay una oración en la que pedimos cosas. Por bendiciones,
protección, perdón, sanación, compasión y paz. Hay una oración en la que damos gracias, expresando nuestra
gratitud por los dones de la vida. Por la abundancia, los pequeños milagros, el nuevo día, la belleza y otras delicias.
Luego está la oración en la que celebramos y alabamos al dador de los dones, al dador de la vida misma.
La vida, sin embargo, también tiene sus pérdidas. El dador también recupera. Todas las cosas vuelven a su origen.
Corremos el riesgo de albergar heridas nacidas de esta muerte de la vida, la belleza se vuelve gris, el placer que
conduce al dolor, la salud se descompone en enfermedad, las flores caen al suelo, las personas que amamos se van,
los cuerpos se convierten en polvo. Esto resulta en un estado subconsciente de decepción. Un sentido de traición
profundamente enterrado hacia el dador. En cuyo caso, nos negamos rotundamente a centrarnos en elogiar la
fuerza impulsora desconocida detrás del volante de la vida y la muerte. Sin embargo, exactamente ese elogio es lo
que nos liberará de la trampa hipnótica de la visión superficial, a corto plazo, de la vida y de nosotros mismos. Vivir
según la cualidad dhármica del número 4 requiere que nos reconozcamos como un espíritu que tiene la experiencia
humana. Es como espíritu que podemos elegir nuestra actitud y vivir con un sentido del destino. Así es como
ganamos la batalla del corazón.
Aquellos que tienen verdadera fe en sus mentes, continuamente sostendrán la Gloria del Master/Swami.
Ellos quedan felices y dichosos por siempre - 5ª casa Guru Arjun SGGS ang/p677
2022 suma 6: Fe y Miedo se alinean en la línea frontal line up on the frontline.
“Los fantasmas se ríen a carcajadas en el campo de batalla, los elefantes se ensucian de polvo y los caballos
deambulan sin jinetes.’’ Guru Gobind Singh, Bachittar Natak in Dasam Granth P 162
Entre otras cualidades, el número 6, representado en la Línea del Arco Humano (Halo), es el número del Guerrero
Espiritual. Es el dominio de la tensión colectiva entre el miedo y la fe. Colectiva porque la línea del arco es exterior al
cuerpo físico, proyectándose en un espacio que compartimos. La libertad, la justicia y la responsabilidad son
ejemplos de temas colectivos.

Nota: En este texto a continuación, el Miedo se refiere a todas las multiplicidades mundanas de proyecciones
mundanas, materiales, emocionales y mentales que se puedan imaginar y que no hacen más que consumirnos y
debilitar nuestra fe. Esto es distinto del empoderador santo sagrado temor divino que está verdaderamente al
servicio del estado de alerta humano, despertando y recordando quiénes somos realmente, el cual llama a la gracia,
informando y fortaleciendo la fe intuitiva. Y la fe aquí no implica una creencia ciega ingenua, ni una aceptación en
forma de resignación. Más bien está implícita la fe como un estado del ser. Despejado de los juegos mundanos de la
mente. Estar en presencia, claridad, disponibilidad y capacidad de respuesta.
El miedo lucha contra la libertad, la responsabilidad, la conciencia y la claridad.
La Fe lucha por la verdad, la justicia, la belleza y la libertad.
El miedo surge de despertarse demasiado tarde y se alimenta de mentiras, conflictos y tensiones sociales.
La Fe presiente la tormenta que se avecina, confronta la mentira y respira el Espíritu.
Entremos en la zona de guerra:
El miedo y La Fe se encuentran cara a cara. Sacando sus espadas entran en la batalla.
El miedo intenta forzar su influencia.
La Fe, una hueste de guerreros espirituales, asalta repentinamente el espacio. Una fisión de alcance nuclear,
explosiva e intrépida.
El barómetro del miedo aumenta.
El despertar espontáneo se encuentra con el terror.
El miedo y la conmoción congelan la respiración. La Fe temible despierta una tormenta de sinceridad.
El miedo desencadena un tumulto. Ruidoso, caótico y confuso. La Fe trae un impacto diferente. Limpia el aire para
que podamos respirar libremente de nuevo.
El miedo aviva las llamas del conflicto. Volviendo hermana contra hermana. La Fe sigue luchando con el arma de la
verdad. La realidad nos enfrenta a todos al final
El miedo corre por delante. Atrapando seres en sus garras con sorpresa paralizante. Los seres de Fe pertenecen a
esos seres pre-sensibles que permanecen por delante del tiempo. Al presentar su presencia en el presente, se
convierten en la sorpresa.
El miedo, impostor, imponiendo un falso sentido de responsabilidad moral; poco profundo y de corto plazo. La Fe
intuitiva sopla una brisa constante. Destinado a la victoria a largo plazo. Respondiendo al llamado de la justicia.
El miedo exige una profunda negación del espíritu. La Fe sostiene la lealtad a tu propia alma.
El miedo silencia la integridad del alma. La Fe guarda el secreto sagrado.
El miedo no es humano ni divino. Una criatura alienígena. Difundir ansiedad y angustia en el campo de la mente. La
Fe - una mujer guerrera. Presencia formidable. Triunfalmente impactante.
El miedo preocupado sólo por sí mismo, conservado en un grito silencioso; sofocante, sofocante, sufrimiento.
La Fe mantiene una dignidad silenciosa como su intrépido grito de batalla. Liberar a los reprimidos. Libera la
conciencia del secuestro.
El miedo se corta la cabeza. Maldito lío por todas partes.
La Fe, como el cuchillo afilado del cirujano, al servicio de los que no tienen voz, elimina con precisión el tumor del
pánico.

La Fe dice: "Cuanto más oscura es la noche, más brillante es la luz"
Ha llegado el momento de ser una oración viva. Una presencia orante en el presente.
Despertar la oración en el corazón de los demás.
Agujas de miedo aturden adormeciendo hasta el inconsciente.
Flechas perforantes de claridad, el sable de luz de la conciencia, atraviesa la oscuridad, corta la ignorancia.
Rompiendo los demonios de la distracción de la mente. Encendiendo canciones de gloria dormidas.
Surgen un millón de soles - ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Despierta!

El que tiene fe en el Nombre intrépido (de Dios), alma mía, todos sus enemigos y atacantes hablan en vano
contra ellos.”. The 4ª casa Guru Ram Das SGGS Ang/p540
No más esperas por modelos a seguir.
Expresa tu verdadero ser. Incluso a través de tu silencio.
Inspira Fe en tus pulmones. Y de ahí que entre en tu sangre.
Haz circular la Fe en cada célula mientras exhalas.
Estate presente como una brisa y enciende las velas de la conciencia.
Deje que su vida tenga un impacto significativo en el medio ambiente.
Canaliza la energía del miedo hacia una inversión creativa en un futuro alternativo.
Proyectos sociales, proyectos de naturaleza, proyectos comunitarios. Únete a otras comunidades.
No luches contra el pasado. Abogar por el futuro y ser el uno para el otro
El equilibrio de las cosas tiene su propio momento. La balanza de la Justicia Universal nunca miente.
No dudes en seguir la secuencia que determine tu corazón. La verdad no puede fallar.
‘’luchamos por una causa justa, nuestro derecho a vivir con honor y en paz, y no por el bien de la gloria
propia o el dominio de los demás ".’ La 6ª casa Guru Har Gobind Singh 1595 – 1644
2,4 y 6 todos números femeninos. El futuro es femenino. El futuro es ahora.
Cuando las mujeres están en una posición polarizada y no en comunión entre sí, entonces el mundo está en
conflicto. Cuando las mujeres se enfrenten colectivamente al drama y griten "ALTO", será el comienzo de la paz en la
tierra.
4 y 6 se relacionan con el elemento del aire, la glándula del timo y los pulmones. La respiración profunda consciente
puede ayudar en gran medida a tu sistema inmunológico.
2 es el elemento agua. 6 es la batalla. Ya hemos visto, y veremos más, conflictos por el agua. 2022 puede llevar esa
lucha a un nuevo nivel. No peleemos por el mismo aire que respiramos.
2020 → 2021 → 2022
2020 = 4 = Elecciones y Compromisos.
La implosión, confinamiento, ve a tu Interior. Fusión nuclear fusion forma el capullo del futuro.
2021 = 5 = Transición y transmutación.
Comunicación; puentes o muros. Cruzamos umbrales. No hay vuelta atrás.
2022 = 6 = Consecuencias.
La explosión. El globo explota. La flor florece.
2022 Consiste en 3 x 2
2 = No, Mente Negativa, X 3 = No, No, No. Triple Negativo.
El negative niega el doble negativo. O el doble negativo (22) niega el negativo (2000)
Llanto profundo. Tormenta de lágrimas. Las lágrimas dolorosas del trauma se encontraron con las lágrimas de la
copa del amor.
Si el alma individual tiene fe en el Alma Suprema,
entonces obtendrá la realización dentro de su propio hogar. 3ª casa Guru Amardas SGGS ang/p87 Siri Raag
Que la fe devocional sea el fuego destilador y tu amor la taza de cerámica. Así se destila el dulce néctar de la
vida. || 1 || 1ª casa Guru Naanak SGGS ang / p360-6, Aasa Raag

