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La Conciencia Antigua Surge 

Cómo seres de nuestro pasado planetario 
tienen ahora efecto sobre nosotros. 

Y cómo pedirles ayuda. 
Newsletter de jjulio de 2010  

English Version Here - Traducido del inglés por Mayte Abad Morente 
8mayte@gmail  

(ya está disponible escuchar la smeditaciones originales de Thoth, Shesat, la Natura y otros (en ingles) para descargar en iTunes 
(en podcast y bajo mi nombre) o como CD o mp3 en el apartado de mi sitio web llamado 'Meditation & Teachings CDs' 
. 

Queridos amigos: 

Hay uno de mis sonidos sanadores "Listening to Your Angels" (Escuchando a tus Ángeles) con 
un coro de 10 Cuencos Tibetanos, disponible online en 
http://www.spiritofmaat.com/spanish/june10/sound_healing_jun10.html 
 
Yo sé que cuando envío "amor y luz" a cualquier situación, sólo soy capaz de enviar la vibración 
de "amor y luz" que yo misma comprendo ¡Es la locura de mi propio ego humano la que cree que 
yo conozco verdaderamente el amor incondicional en su expresión completa! 

Mi propia experiencia, al preguntar a otros seres como a los Espíritus de la Naturaleza, me 
muestra cuál es su nivel de amor incondicional, y siempre me aporta una comprensión más 
profunda del amor. Yo siempre siento ligereza e inspiración justo después de pedirle que me 
muestren cuál es su nivel de amor incondicional. 

Tengo un fuerte sentimiento de que al enviar "amor y luz" a cualquier situación, persona o ser 
estoy imponiendo mi limitado nivel de conocimiento de amor incondicional sobre esa situación, 
persona o ser. Por otro lado, preguntándoles cómo quieren expresar ellos su propio amor 
incondicional, justo les doy el poder de hacerlo. Con este modo de rezar, la conciencia inherente 
dentro del agua, el petróleo, el gas natural y dentro de los otros seres involucrados en la 
situación de petróleo del Golfo y en situaciones políticas y humanitarias por todo el mundo, 
sienten que la humanidad les honra más que imponerles nuestra vibración limitada de amor, que 
es una diminuta fracción de su propia expresión de amor incondicional. 

  

Una nota de los Espíritus de la Naturaleza de la 2ª Dimensión, de Gaia, Thoth y otros:  

La conciencia de petróleo es muy antigua, precede a la Atlántida. Creo, por lo que Thoth y mis 
otros guías me han contado, que viene de un tiempo en que la raza de seres que vivían sobre la 
Tierra no estaba relacionada con la raza humana actual. De nuevo, esto es desde antes de la 
Atlántida, incluso antes de la creación de los mitos que tienen que ver con nuestra raza humana. 

Esta raza de seres auto-implosionó. La Tierra fue hacia un ciclo similar de destrucción masiva 
que se interiorizó. Esto ocurrió mucho antes del surgimiento de Lemuria o de la Atlántida. La 



destrucción física coincidió con el desgarramiento de la estructura de la conciencia en esta parte 
del espacio. Tan malo como fue la caída de la Atlántida mucho más tarde, esta primera caída fue 
mucho peor. Algunos seres conscientes que fueron atrapados en este primer ciclo creativo, 
permanecieron dentro de la forma física de la Tierra. Latentes, han estado durmiendo durante 
cientos de miles, quizá millones de años o más. 

A medida que la humanidad se aproxima al tiempo de despertar, y más importante, a un tiempo 
de pasar con éxito a través del portal de conciencia que esta primera raza no fue capaz de 
atravesar con éxito, estos seres, ahora deben salir, marcharse. Su viaje no es continuar a través 
de este portal de conciencia. 

Mi pequeño cerebro de 3D no puede recibir (captar) toda esta historia multi-dimensional. Y no 
hay necesidad de confundir lo que nos toca hacer a nosotros con más detalles sobre lo que 
ocurrió o no hace tanto tiempo. 

Es suficiente decir que estas energías tomaron forma 3D dentro de nuestra tierra durante miles, 
millones de años, quizá mas. Y aún, sin ser verdaderamente de este ciclo de creación sobre la 
Tierra, durmieron. 

En Marzo (o así… noté que esto empezaba en Enero) estas energías comenzaron a salir a 
mucha profundidad de dentro de la tierra y a salir al espacio. A nosotros nos parecen oscuras 
porque no están en sintonía con nuestro ciclo de creación y no están vibrando a una frecuencia 
que sea saludable para el cuerpo humano. Pero en las áreas de la Tierra por las que están 
saliendo, es muy difícil no notarlas. Aparecen como copos de oscura ceniza, cayendo no desde 
el cielo a la tierra, sino de dentro de la tierra hacia arriba, hacia el cielo. 

Cuando grandes cantidades están saliendo, la tierra parecer ser físicamente oscura o pesada. Al 
verlo por mí misma, se me dijo repetidamente que no me "enganchara" con esta oscuridad, sino 
que la viera pasar y simplemente me centrara en pedir a los Espíritus e Inteligencias de la 
Naturaleza que vibran a su nivel de amor incondicional que entren en mi conciencia. Esos 
mismos Espíritus e Inteligencias de la Naturaleza son la fuente primordial de esta información, 
junto con Gaia, porque ellos son la única conciencia que ha sido constante durante los tres ciclos 
de creación sobre la Tierra. 

Es difícil para mí concebir este mundo sin la conciencia de los Arces o de los peces, pero 
entiendo que muchas otras plantas como los árboles o muchos otros seres como los peces 
trabajaron con esta primera raza de seres que intentaron elevarse en conciencia sobre el 
planeta. Su dramático fracaso significó que algunas de las otras conciencias dentro de este 
primer ciclo se convirtieron en incapaces de transformarse a sí mismas fuera de este ciclo. 
Mientras han estado dormidas dentro de la Tierra, han desarrollado configuraciones y formas 
que pueden ser vistas como tridimensionales. 

Algunas de esas formas y configuraciones se han escabullido silenciosamente, sin apenas un 
suspiro. Unos pocos físicos lo han notado, pero no habido cambios físicos notable en el mundo. 
La vibración de estas conciencias, simplemente se ha liberado fuera, a donde fuera que 
necesitan estar ahora. Recuerda, estos son seres conscientes que tienen sus propios viajes que 
hacer. 

A medida que la humanidad ha despertado en los últimos miles de años, estas antiguas 
conciencias, se han hecho muy visibles para nosotros. El petróleo es una de ellas. Ciertos tipos 
de rocas son otras. Los elementos que existen sólo por breves momentos durante las pruebas 
de un acelerador nuclear de partículas, son otras. Todas ellas están en una forma tridimensional 
de seres cuya conciencia ha participado en el primer gran ciclo de creación. 



Esta historia pretende ilustrar que las conciencias en juego en la situación del Golfo, el debate 
global del combustible fósil, y la física cuántica tienen algo en común: cada situación tiene dentro 
de ella conciencias que no se han originado en nuestro ciclo de creación y que no tienen las 
frecuencias naturales que se supone que están en comunión con nuestra conciencia humana. 

Lo que hace que resolver estas situaciones sea particularmente interesante. 

Y el uso de hacer preguntas para obtener comprensión desde su amor incondicional, incluso 
más imperativo. 

Recuerda: lo que parece físicamente ser oscuro, normalmente, sólo nos dice de modo telepático 
que no está vibrando a un nivel que sea sano o saludable para nuestros cuerpos físicos 
humanos. Tratar de cambiar o mover su vibración para que encaje en nuestra vibración es como 
intentar convertir el hierro en agua usando nuestra pura voluntad. Más bien, nuestro papel es el 
de facilitar la liberación en curso de la conciencia que estas formas representan. 

¿Cómo quieren moverse ahora estas antiguas conciencias representadas por el petróleo y otros 
elementos? ¿Dónde necesitan ir ahora? 

Liberarlas en su propio ciclo de creación es un gran regalo para ellas y para todas las otras 
conciencias que todavía residen en ese ciclo. Y cuando lo hacemos, habrá cambios en la masa 
de conciencia humana acerca de la responsabilidad sobre el combustible fósil. Incluso cuando 
unos pocos humanos se hacen conscientes de que el petróleo tiene su propia conciencia única, 
la humanidad entera, será menos capaz de tratar al petróleo como un objeto. Y así, nuestra 
relación con el petróleo cambia. 

Si quieres ponerte al día con las meditaciones previas sobre este tema de la Tierra, petróleo y 
conciencia, mira la página de Meditación CD / podcast en mi página web. 
www.healingchants.com. Lo siento, las meditaciones son solo en ingles todavía.  

Por favor, pasa esta información a cualquiera que pienses que puede estar interesado. 

Os deseo lo mejor, 

-Norma 

  

Estare en Sault Sainte Marie Michigan (Aug 27-28), Mt. Clemens MI (Oct 17),Chicago (Oct 
23-24),Ottawa (Nov 5-8), Pittsburgh, Florida (Tampa) y mas ciudades, Vease mi Calendario. 

 
En mis CDs de música, yo canto mientras los guías (sobre todo la Hathor Atamira y el Arcángel 
Miguel) añaden energías sanadoras en mi voz. Lo que escuchas cuando haces click en mi 
página de inicio es una canción espontánea que Atamira me inspiró en mi nuevo álbum "Songs 
of Spirit" (Canciones del Espíritu). 

 
Se pueden concertar Sesiones de Sanación Privadas 
en persona o por teléfono. 
 
Soy bastante buena ayudando a soltar energías pesadas y haciendo que los temas crónicos 
empiecen a moverse. Cualquier energía liberada va a casa, para seguir su propio crecimiento y 
evolución. Esto significa que esas energías con conciencia, saben que pretendo ayudarlas. De 



este modo, tu acuerdo de "mantenerlas a salvo" llega a su término, porque son liberadas con 
amor y respeto hacia su siguiente paso. Esto es verdad para todas las energías, grandes o 
pequeñas, que tu alma y tu cuerpo están preparadas para liberar. 

Recuerda que cualquier energía en tu cuerpo o tu aura que no está en el momento adecuado o 
en sintonía contigo, causa un ralentizamiento, un continuo drenaje de tu vitalidad. Esto lleva a 
que asuntos mayores emerjan en tu cuerpo físico, a que las emociones te abrumen, y a que tu 
percepción psíquica se enturbie. Una "limpieza profunda" completa, regularmente, puede 
ayudarte a encontrar, tratar y liberar aquello que ya no es tarea tuya llevar. Esto te libera para 
dedicarte completamente a tus propios asuntos en tu vida. (Y sí, también podemos tratar asuntos 
o temas de la vida). 

La sesión se graba. Cuando escuchas la grabación, tus guías y los ángeles sanadores vuelven 
para seguir ayudándote con tu entendimiento personal interior y la liberación continúa. Las 
sesiones cuestan 185 $ y duran alrededor de una hora. Por favor, ponte en contacto conmigo 
para confirmar la hora de la cita. norma@healingchants.com o puedes llamar al 00 01 734 
&endash; 330 &endash; 3997. Aquí puedes leer más acerca de las Sesiones privadas de 
sanación. 

   

 
Norma's other offerings 
 
SPOKEN MEDITATION CDs and PODCASTS (only in English) 
 
VER CANTOS DE SANACION ONLINE 
Puedes ver mi en You Tube. 
 
SONIDOS PARA SANACIÓN GRATIS MENSUALMENTE ONLINE: 
Patrocinados por Spirit of Maat 
http://www.spiritofmaat.com 
Le doy las gracias a la publicación electrónica en internet por publicar mensualmente mis 
sonidos para sanación y los artículos on-line. Estos son aparte de mi newsletter mensual, que es 
lo que estás leyendo ahora.. 

 
 
Norma Gentile, Healing Chants 
PO Box 971020, Ypsilanti, MI 48198 USA 
734-330-3997, www.healingchants.com 
info@healingchants.com 
 
 
 
SI, POR FAVOR, pasa este e-mail a cualquier persona que creas que pueda estar interesada, 
sólo asegúrate de incluir la información para contactar. 

 Haz click aquí para ver otras Newsletters 
CAMBIAR SUSCRIPCION 

 


