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Conectando Conciencias  

Puntos de vista acerca del derrame de petróleo en el Golfo. 
(de Shesat yThoth) 
Newsletter de jjunio de 2010  

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

(ya está disponible escuchar la meditacion original (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'. 

  

Nota de Norma: 

Normalmente tiendo a no querer adelantar acontecimientos, y más a recibir de 
mis guías entendimiento sobre patrones y pautas que están al nivel causal de 
los sucesos. Cuando recibo información en forma de "profecía", tiendo a no 
compartirlos, y mejor pido a los guías la información que podría compartir para 
ayudar a evitar el suceso profetizado. Rara vez he decidido que el trasfondo 
subyacente tras un acontecimiento sólo puede ser tratado haciendo pública la 
profecía. Pero durante una meditación telefónica de grupo en Octubre de 2008 
Thoth compartió conmigo algo que en aquel momento no lo dije en alto, pero 
después decidí pasarlo a "The Sedona Journal of Emergence", (El Diario de 
Sedona de Emergencias), y apareció en diciembre de 2008 como artículo: 
"Easing, not Heaving into Transition" (Aliviando, facilitando, no esforzándose en 
la Transición). Éste es un pasaje de esa canalización: 

…una crisis sobre la energía y la tierra está lista para salir al escenario del 
mundo. La energía de este episodio es probable que tome la forma de un serio 
desastre natural en el que esté involucrada la perforación de petróleo en el 
océano. Será en un lugar y de un tamaño que impacte significativamente el 
suministro de alimentación de millones de personas. 

Este episodio los forzará a examinar cómo extraemos petróleo de dentro de la 
Tierra. Esto también obligará a los medios de comunicación y a sus conciencias 
a reconocer los hechos sobre el perjuicio que nuestro estilo actual de perforar 
petróleo ha causado al planeta. Puede ser tan devastador que la perforación de 
pozos petrolíferos se prohíba en la mayoría de los países. 

Esta información no es compartida como un modo de crear miedo. Más bien es 
compartida para recordarles que el cambio es constante, y lo que no cambia 
fácilmente, poco a poco, al final cambiará dramáticamente. 



No es sorprendente que Shesat, con Thoth también presente, estuviera frente a 
mí durante mi reciente meditación telefónica en grupo para el derrame de 
petróleo en el Golfo. Ella y Thoth tienden a darme ideas y algunas palabras, pero 
dejan a mi cargo crear frases completas. Por esta razón, me refiero a ello como 
una canalización "combinada". Tanto Shesat como Thoth reconocen que las 
acciones de los humanos afectan a otras dimensiones, incluyendo las 
dimensiones más elevadas donde ellos habitan. Por este motivo tiendo a usar 
"nosotros" en vez de "ustedes humanos" cuando estoy canalizando. Lo que 
simplemente refleja mi propia presencia dentro del proceso de canalización, y un 
reconocimiento a la conectividad de todas las conciencias. Por favor, mantén 
estos dos factores en mente mientras lees. 

Más abajo hay un resumen de los puntos de vista que Shesat y Thoth 
compartieron conmigo durante la meditación de grupo, junto con alguna 
información actualizada. Si quieres, el audio original de la meditación está 
disponible gratuitamente (iTunes, en podcasts bajo mi nombre) o en mi sitio web 
en 'Meditation & Teachings CDs', en inglés. 

La meditación pasa rápidamente a tratar la más amplia perspectiva de la inter-
conectividad humana con el medio ambiente y la consciencia espiritual en la 
región del Golfo. Lo he hecho lo mejor que he podido para enmarcar las 
energías que sentía de Shesat y Thoth durante la meditación en palabras. Los 
invito a dejar que la corriente energética subyacente trabaje con ustedes 
mientras leen estas palabras. Conforme lo hacen, puede que empiecen a "oír" 
vuestra propia conexión con el Espíritu y reciban percepciones adicionales de 
sus propias conexiones espirituales también. 

  

Crear en Sacralidad 

A veces nos impedimos sentir una verdadera conexión desde el corazón con lo 
que consideramos que es una forma no-viviente. Pero es a través de nuestros 
corazones como el Espíritu toca a un científico o artista y le sugiere una canción, 
un poema, o un libro, o una invención, o una solución a un problema. Y cuando 
el Espíritu toca a una persona, la forma en que se manifiesta fuera de la 
conexión magnificada del Espíritu, también existe en la consciencia dentro de la 
1ª y 2ª dimensiones, así como en las dimensiones que están por encima. 
Cualquier cosa que exista en 3D debe existir ya en todas las otras dimensiones. 

Cuando mantenemos el espacio de manera sagrada, es nuestra intención la que 
permite que la generación de energías e ideas ocurra, no sólo en 3ª dimensión, 
sino en todas las dimensiones. No se trata de crear un resultado deseado. Es 
una manera sagrada de mantener el espacio para permitir al Espíritu trabajar 
dentro de la red de vida- 



Siente cualquier aspecto con el que estés conectado justo ahora relacionado con 
el derrame de petróleo del Golfo, ya sean los animales, la conciencia del agua, o 
incluso la maquinaria en funcionamiento, o el petróleo en sí mismo. 

Y trata de hacer preguntas. Aquí tienes algunas para empezar: 

- ¿Cuál es el siguiente paso? 

- ¿Cómo quiere expresarse posteriormente ese aspecto de la conciencia con el 
que te sientes conectado? 

- ¿Cómo quiere expresarse ahora en el Golfo de México el proceso creativo que 
enlaza a Toda la Vida y teje todas las conciencias juntas? 

En mi caso, fui atraída a conectar con la conciencia del petróleo. Pregunté: 
"¿Cómo quiere el petróleo sentirse ahora?" Y tuve una sensación de sorpresa de 
ser tan libre, de moverse tan rápido. Pero la conciencia del petróleo no quería 
estar dentro del agua, aunque disfrutaba de un aturdido sentido de libertad 
cuando subía burbujeando desde su hogar profundo dentro de la Tierra. Así que 
pregunté "¿Es aquí donde la conciencia del petróleo verdaderamente quiere 
residir?" 

Shesat continuó focalizando mi atención en la cualidad de la conciencia presente 
dentro del petróleo. Sentí cómo cada depósito de petróleo tenía una cualidad 
ligeramente diferente de conciencia. Y formulé más preguntas en voz alta, como 
parte de la meditación de grupo. 

¿Están estos grandes depósitos de petróleo bajo la superficie donde necesitan 
estar justo ahora? ¿Qué es lo siguiente que le gustaría hacer a esa conciencia? 
¿Cuál es el siguiente paso en su evolución? Le ofrezco a esa conciencia 
relacionada con cada depósito de petróleo permiso para cambiar y crecer y 
hacer lo que sea que necesite hacer ahora. Eso podría incluir ser devuelto a su 
propio hogar o utilizado de una nueva forma que aún no puedo imaginar. 

¿Cómo quiere sentirse ahora la conciencia de los delfines y cuál es su siguiente 
paso? Hay una cualidad de conciencia que los delfines han mantenido en 
beneficio de la humanidad, porque la humanidad no estaba vibrando a un nivel 
suficiente para contener esta cualidad de conciencia por sí misma. Ahora es 
tiempo de que ese aspecto de conciencia que ha sido mantenida para la 
humanidad por los delfines, sea lentamente liberado de vuelta a la conciencia 
humana. Este aspecto de conciencia afecta también a los Maestros Ascendidos, 
ya que ellos basaron su ascensión en la superación de la forma humana. 

Debido a que la atención de la humanidad está tan focalizada en el agua, el 
petróleo, los delfines y otras formas de vida en el Golfo, ello abre la entrada a la 
comunicación entre la humanidad y todos estos otros seres. 



Y a la vez que abrimos esa puerta, puede que no cada persona oiga a un delfín 
cantándole, pero puede que cada persona sienta un crecimiento en la 
consciencia de nuestra interrelación e interconexión con todos los animales y 
plantas y también con todos los elementos dentro de la tierra; el agua y la roca, 
el petróleo y el aire, y con todas esas cosas que los inventores, científicos y 
artistas pueden crear. Todos ellos están igualmente entrelazados en esta 
maravillosa red de vida. 

Este es el momento en el que la conciencia compartida de la humanidad 
despierta a la interrelación con Toda la Vida. Viendo nuestra interrelación fuera 
de nosotros mismos, nuestro campo compartido de conciencia humana está lista 
para sentir las próximas conexiones telepáticas internas. 

Conciencia dentro de la Red de Vida 

Afortunadamente, la red de vida es mucho, mucho más grande que el vertido de 
petróleo. La red de vida tiene la capacidad de interactuar con todos aquellos 
elementos que están ahora en juego en el Derrame de Petróleo del Golfo. La red 
de vida tiene la capacidad de encontrar nuevas vías fuera de la mirada de los 
ojos humanos. La red de vida tiene su propio proceso creativo. Nuevas opciones 
y nuevas oportunidades se alzan desde cada crisis. Y sólo los ojos humanos 
siempre ven una crisis. 

¿Cómo quieren la conciencia de las marismas, la conciencia del agua y la 
conciencia del petróleo engranar juntas? Más que forzar una separación, 
dejémoslas hablarse unas a otras. La Humanidad, a menudo asume que si algo 
parece diferente a otra cosa, entonces no hay relación, o que no debería haber 
una relación. Pero siempre hay una relación en la conciencia entre cualquier 
cosa que tenga forma. Los humanos simplemente tienen que darse el permiso 
de oír los diálogos en curso. 

Para que cualquier cosa exista o sea creada en la 3ª dimensión, ya debe existir 
en otras dimensiones. Los científicos, inventores, poetas y artistas simplemente 
sienten las otras dimensiones y luego traen a la forma lo que ya existe. Por 
tanto, una forma de sanación es permitir a lo que el hombre ha creado 
(máquinas o aleaciones metálicas, por ejemplo) sentir una conexión innata con 
lo que Gaia ha creado. En este caso las máquinas hechas por el hombre podrían 
estar en comunión con el agua y la bacteria come-petróleo y el lecho marino, 
junto con el petróleo viviente que está profundamente enterrado bajo todos ellos. 
¿Y como quieren relacionarse todos entre ellos, cambiar entre ellos, bailar entre 
ellos, ahora? 

Se abre el Portal entre Conciencias 

A medida que el portal entre la conciencia de la humanidad y la conciencia del 
petróleo se ha abierto, eso también ha permitido un profundo y dramático 



cambio en cómo la humanidad y el petróleo se relacionan entre ellos. Siempre y 
cuando la humanidad tenga la opinión de que domina sobre la conciencia del 
petróleo, simplemente la agotaremos. Pero en el momento que la conciencia de 
la humanidad vea que en realidad tenemos una asociación con el petróleo, lo 
respetaremos. Este derrame está permitiendo a la humanidad abrir la puerta a 
comprender, primero a nivel subconsciente en el estado de sueño, que hay una 
asociación aquí con el petróleo, el agua, los delfines, los crustáceos, y con todas 
esas capas de conciencia que están siendo afectadas ahora por el derrame de 
petróleo. 

Conforme traemos nuestra atención a algo, abrimos el portal entre lo nuestro y la 
conciencia de lo otro. Ya no elegimos abusar de ello casi tan fácilmente. Cuando 
veamos que hay una conciencia y un poder dentro de la Naturaleza para 
reconstruir, reorganizar, y para solucionar problemas de forma creativa, la 
humanidad llegará a ser más consciente de la asociación con la Naturaleza. 

  

La Conciencia del Agua y del Petróleo 

Nuestra relación con el agua está cambiando. A medida que la humanidad ha 
abierto la puerta a considerar verdaderamente la conciencia del agua, tanto si es 
agua fresca para beber, como agua del mar en el Golfo, la conciencia del agua 
ahora llega a estar más disponible para interactuar con nuestra propia 
conciencia humana ¡Está mucho más allá del ámbito de decirle qué hacer, y 
teniéndola, toma varias formas cuando los cristales de agua responden a 
nuestras intenciones! El agua tiene una conciencia dentro de ella que puede ser 
invocada solamente con la intención del amor incondicional. Tocar sólo una 
porción infinitesimal de la cualidad del amor incondicional contenido dentro de la 
conciencia del agua crea milagros más allá de lo que la humanidad puede 
imaginar en este momento. Llama desde tu corazón a este infinitamente 
amoroso aspecto del agua, y observa lo que ocurre. 

Asimismo hay una cualidad de amor incondicional dentro del petróleo que nunca 
ha sido revelada. Podríamos decir que el estado natural de todas las cosas es 
un estado de amor incondicional. Las cosas parecen no funcionar en amor 
incondicional sólo debido a que estas cosas en la forma en la 3ª dimensión 
deben reflejar las distintas capas de conciencia dentro de las cuales funciona la 
humanidad. 

¿Puedes llamar desde tu corazón al amor incondicional dentro de la conciencia 
del petróleo? Pregunta a la conciencia del petróleo cómo le gustaría sentirse 
ahora, o cómo le gustaría encontrarse. A medida que preguntas, en lugar de 
decirle cómo sentirse, abres el portal para estar en comunión con ella. En este 
estado puedes oír su respuesta. Cuando le dices a algo cómo ser, no puedes oír 



su respuesta y asumes la posición de suponer que sabes mejor que su propia 
conciencia lo que necesita. 

  

Conectar la Conciencia 

Has de saber que el siguiente paso de la humanidad es una combinación de la 
consciencia compartida de la Naturaleza y la humanidad. Como humanos, 
nuestra evolución en conciencia ha sido ligada a Gaia, el alma de nuestra Tierra, 
y muchas cosas se han hecho bien en este momento de cambios por los que 
estamos pasando. Este ejemplo particular está mas allá de ser una llamada a 
despertar. En realidad es el final, en muchas maneras, de nuestra percepción de 
vivir fuera de la Naturaleza o fuera de una conexión con Gaia. Éste es ese punto 
final, la última gota que permite a la consciencia de la humanidad saber y 
entender la consciencia de todo lo que nos rodea. 

Y esto es, para los trabajadores de la luz, un momento de saber que la 
conciencia dentro del agua de la que tanto hemos oído hablar durante tantos 
años, no existe simplemente para imitar lo que sea que nos gustaría que imitara, 
sino más bien que existe una conciencia innata dentro del agua misma. Y esa 
conciencia innata puede ser prolongada y fortalecida simplemente al preguntar: 
"¿Qué quieres?" ¿Cómo quiere ser la conciencia del agua? De este modo, no 
hay correcto o erróneo, no hay necesidad de que la humanidad trate de 
manipular o crear una estructura dentro del agua ¿Cómo te gustaría ser 
ahora?¿Cómo quieres ser ahora? 

Y simplemente haciendo la pregunta, la humanidad fortalece a la conciencia del 
agua para que de un paso adelante y se haga cargo, y haga lo que sabe cómo 
hacer. Y el agua lo hace, en parte cuando luego responde a la conciencia de los 
humanos. La propia conciencia del agua puede decirles a los científicos a nivel 
telepático que intenten cierta combinación de ingredientes, o que miren otra vez 
a una idea descartada. De nuevo, abrir la puerta a la conciencia del agua abre la 
puerta en ambas direcciones para que el agua pueda luego hablar a toda la 
humanidad. 

Este es un nivel de conciencia en el que estamos entrando juntos. Sólo con un 
sentido de comunión podemos resolver un problema como el del derrame de 
petróleo en el Golfo. Y esta situación del derrame ha abierto el portal. De este 
modo, la conciencia de la humanidad está abierta a Toda la Vida. 

  

Nota final de Norma: 



Me he dado cuenta de que la localización del Horizonte de Aguas profundas de 
la plataforma de perforación aparece situado en una de las líneas de despertar 
de consciencia planetaria. Creo que las energías intensificadas de la Red de 
Conciencia pueden haber contribuido a que una situación que no estaba en 
equilibrio llegara a ir incluso mucho más fuera de equilibrio. Es lógico, por tanto, 
que estas líneas dentro de la Red de Conciencia puedan continuar magnificando 
lo que está en equilibrio y lo que no está en equilibrio conforme nos movemos 
hacia y a través de nuestro proceso de ascensión. 
 

 

El Sistema de Red de Conciencia mostrado está inspirado en un artículo original 
de Christopher Bird "Planetary Grid", publicado en el New Age Journal #5, Mayo 
de 1975, págs. 36-41. La rejilla hexakis, los cálculos de coordenadas, y el 
sistema de clasificación de puntos están en la investigación original de Bethe 
Hagens y William S. Becker. Agradecimientos: a Conservative Technology Intl. 
en cooperación con los Directores de la State University, División de Estudios 
Interculturales, University Park, Illinois 60466. 



  

 

 
 
Estare en SARASOTA / BRADENTON FLORIDA 
June 27 Sanando con energia y musica cursillo 
June 28-29 Private Healing Sessions 

 
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 

 


