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Newsletter de Septiembre de 2009  

Amor, Miedo y Calma interna 
Lo que tememos, crece más según nos aproximamos al 2012 

de Thoth, María y Norma 

  

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

 
Unos recordatorios seguidos por algunos pensamientos míos, de María y Thoth, de la última 
meditación telefónica. (Esta meditación está disponible en inglés para descargar gratuitamente 
como mp3, o como CD de Meditación desde mi website).  
 
Comunicados:  

 

El sonido sanador gratuito de este mes ya está online en www.spiritofmaat.com. Es 
un viaje por el sonido con Bradford Smith, que ofrece cantos armónicos. Escucha 
como toca la Flauta Nativa Americana en su website. 
 
Mis artículos mensuales y los sonidos de sanación gratis, están ahora disponibles 
online en inglés, alemán y español en www.spiritofmaat.com. Esto es distinto de la 
newsletter (boletín informativo) que estás leyendo ahora. Esta newsletter está 
disponible en español y en inglés (puedes suscribirte aquí). 
 
Cleveland 
Del 9 al 20 de septiembre Sesiones de Sanación particulares. 
 
Atlanta 
Del 12 al 13 de Octubre, Sesiones de Sanación particulares. 

(más información y registro en mi Página de Calendario). 

 
 
Algunos pensamientos sobre el Miedo y la Calma interna 

Me doy cuenta de que aquí, en Estados Unidos, el miedo está continuamente focalizado; y me 
doy cuenta de que la abundancia de energías del Sagrado Masculino (a través del portal Sirio, 
que dura hasta el 17 de septiembre) tiende a centrarse y a iniciar el cambio alrededor de lo que 
sea a lo que nos estamos aferrando en nuestras emociones. Esto puede utilizarse para crear un 
profundo cambio sagrado en nuestras vidas. Desde mediados de agosto y en septiembre es un 
tiempo potente para un cambio importante, y nuestras almas, a menudo aprovechan la 
oportunidad para crear y elegir nuevas opciones. 



Este cambio también está generando mucho miedo. Thoth trató muy bien este tema en la última 
meditación telefónica. Los que estamos conectados en la inconsciencia colectiva de Estados 
Unidos y las sociedades relacionadas, tenemos el potencial de reconocer la falsa generación de 
miedo. Cuando lo hacemos (reconocer la falsa generación de miedo), la inconsciencia mayor 
para y reflexiona sobre nuestras acciones. 

  

de Thoth: 

Cómo lidiamos con el aumento del miedo que está ocurriendo ahora, determinará cómo nos 
desenvolveremos con corrientes energéticas mucho mayores que vendrán a nuestro camino 
cuanto más nos acerquemos al 2012. 

Cuando nos enfrentamos con la corriente de miedo que se está generando ahora mismo, y 
sabemos que es simplemente un suceso emocional que sucede al vibrar a un cierto nivel de 
miedo, tendremos la experiencia necesaria para hacer frente a las crecientes grandes ondas de 
emociones similares. Es crucial que veamos lo que está presente, y lleguemos a entender qué 
parte de ello puede, o puede que no, esté relacionado con nosotros. 

Quizá haya miedos personales legítimos sobre los que podríamos actuar. Y luego está el miedo 
que es parte de un ciclo mayor que está siendo levantado como el polvo en una carretera 
polvorienta. Simplemente necesitamos verlo y planear nuestro recorrido de acuerdo con ello. 

Según nos aproximamos al 2012 hay mucho caos exterior. Cada vez que llegamos a este punto 
en el ciclo mayor de 26.000 años, cambiando de la oscuridad a la luz, o de la luz a la oscuridad, 
asumimos una re-evaluación de la imagen mayor (del cuadro) de la creación compartida. Cada 
alma considera su propio viaje y sus relaciones con otras almas. ¿Cómo es eso de que ahora 
estamos todos interconectados? ¿Cómo es la danza de avanzar? ¿Cómo está interactuando 
nuestra danza con la danza de otras galaxias? 

En el momento que un ciclo se completa y otro comienza, hay calma. Mucha gente puede 
descubrir ahora esta calma subyacente. Dentro de esta calma subyacente está la comunión y la 
comunicación entre todas las almas. Estamos transmitiendo la comunicación no sólo acerca del 
ciclo pasado de 13.000 años, sino también estamos aprovechando este tiempo de comunicación 
para planificar detalladamente las posibilidades para el siguiente ciclo de 13.000 años. ¡Se 
puede considerar que es una llamada a una conferencia gigante! Y aún está pasando dentro del 
innato núcleo de calma que está dentro de cada ser consciente. 

  

Y de María: 

Uno de los elementos que crea el Divino Femenino más fácilmente es un recipiente. La energía 
Mariana (de María) está disponible para proporcionarnos un marco y soporte a cada uno de 
nosotros. El recipiente para tu vida ya está presente en tu aura. El recipiente para tu alma ya 
está presente como tu forma física. 

El miedo puede sazonar a un mundo, justamente igual que el amor puede contener un mundo. 

Esta distinción es muy importante. Cuando sientes la presencia de los Maestros Ascendidos que 
te apoyan, tu cuerpo se relaja y tu campo de energía se expande. Hay menos espacio para 
aquellas creencias, emociones y energías que ya no te sirven. Simplemente no hay sitio para 



estas creencias basadas en el miedo. Quién eres como Espíritu da un paso adelante sin miedo. 
El Espíritu no tiene verdadero miedo a la muerte, porque sabe que continúa más allá de la 
muerte del cuerpo físico. 

Mis bendiciones para cada uno de vosotros, 

-Norma 
www.healingchants.com 

 
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. 

  

~ ~ ~ ~ ~ ~ EVENTOS DE NORMA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

(lista completa) ~ ~ ~ ~ 
---------------------------------------------------------- 

ATLANTA -- -- --- Registration now Open 

October 9-11 Sound Healing Intensive Workshop (12 people) 
October 12-13 Private Healing Sessions 

--------------------------------------------------------- 



TUCSON AZ - - - - - -Tickets now online 

Nov 7 Meditation Concert of Healing Chants 
Nov 8 Sacred Sound / Sacred Healing Workshop 
Nov 9-11 Private Healing Sessions 
 
-------------------------------------------------------- 
 
GUELPH (near Toronto) - - - -Tickets now online 
 
Nov 20 Meditation Concert of Healing Chants 
Nov 21 Sacred Sound / Sacred Healing Workshop 
Nov 22-23 Private Healing Sessions 
 
(Toronto Private Sessions possible, please email if interested) 

--------------------------------------------------------- 

PORTLAND (Oregon) - - - -Tickets now online 

Dec 4 Concierto de Meditacion con cantos sanadores 
Dec 5 ReInitializing Reiki Workshop 
Dec 5th Sacred Sound / Sacred Healing Workshop 
Dec 6-7 Sesiones Privadas 
 

 
 
Viniendo Pronto 
Espana 2010 - dime de tu interes y tu ciudad  

 
 

 

 
PARA PEDIR: 

MP3 
(para todo tipo de reproductores) 

 

iTunes Amazon.com 
cheque o targeta de credito 

Canciones del Espiritu 
Sonidos sanadores en directo. 
 
 
con cuencos tibetanos, Schruti Box, guitarra, flauta 
tibetana y voz. 
 
 
 
Para escuchar y más información haz clic aquí. 

 



 
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 

 


