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NOTA: Gracias a la amorosa colaboración financiera de algunos Shaumbra hemos podido comprar este material que estaba solamente disponible en forma de CD en su momento, y estoy en condiciones de irlo traduciendo de a poco para que todos lo puedan disfrutar en castellano. Hay más información disponible la cual
iremos adquiriendo siempre y cuando podamos seguir contando con la colaboración financiera de los interesados. Anita

TOBÍAS:
Y así es, queridos Shaumbra, que nos reunimos en esta energía de la familia, esta energía del amor y
en esta energía de un tiempo muy, muy atrás y también en el momento del Ahora, estando sentados aquí juntos.
Es una alegría para mi, Tobías, el ser invitado a su espacio, para compartir esta energía con ustedes y
de poder acercarnos tanto ahora. Ciertamente Cauldre y Linda han estado aquí en esta maravillosa isla durante varios días, pero ahora, con toda la familia reunida aquí, yo puedo llegar tanto más cerca como para sentir a
cada uno de ustedes, de tocar sus energías y que ustedes toquen la mía, para sentir el aire que hay aquí.
Ciertamente es difícil para nosotros de nuestro lado de poder acercarnos tanto, como cuando estamos
siendo invitados a una energía como esta, ahora incluso más, ahora puedo sentir, sentir el aire, sentir el océano, puedo sentir energías que – como decirlo – han estado aquí por bastante tiempo. Energías con las que vamos a trabajar durante los próximos días, vamos a hablar más de eso en nuestros tiempos juntos, pero en este
momento simplemente queríamos reunir a todos juntos. Para compartir este espacio, para invitar a que nuestros invitados entren para nuestro tiempo juntos.
Miro a cada uno de ustedes que están aquí y los recuerdo de una época en la que estuvimos juntos en
los templos de Tien, allá atrás en los tiempos de la Atlántida. Hemos estudiado juntos y hemos jugado juntos,
hemos vivido juntos, cada uno de nosotros conociendo a todos los otros en aquellos tiempos. Así que no fue
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un error el que hayamos regresado juntos para reunirnos nuevamente, en este grupo, en este lugar, en este lugar tan específico, el cual es tan importante.
Las dinámicas fueron establecidas para estar aquí, incluso el momento preciso, el momento de esto,
este fin de semana, tal como fue determinado por su calendario y el grupo aquí, pequeño en números, pero
muy importante para el trabajo que vamos a hacer aquí durante los próximos días.
Ciertamente yo, Tobías, puedo ver sus energías para recordar, recordar sus caras, recordar los momentos que hemos compartido y comprender como el amor en su corazón los ha traído de regreso aquí para
lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer también involucrará la liberación de esta antigua energía dentro
suyo, recordar los modos, recordar la tristeza que tantos de ustedes aún siguen llevando dentro de su ser. Y
ahora en el curso de los próximos días quizás – los de nosotros que estamos de nuestro lado del velo – podamos ayudarles a comprender de dónde proviene esa tristeza y porqué ya no les sirve más.
Pero en este momento, queridos Shaumbra, simplemente hagan una inspiración profunda, simplemente hagan una inspiración profunda dentro de todo su ser y sientan nuestra energía, sientan la energía de la Orden de To-bi-wah, uno de los pilares de la Orden del Arco, a la cual ustedes conocen como Arcángeles. Porque
esta energía está aquí en este salón, hagan una inspiración profunda y simplemente permítanse a si mismos
el sentir y de abrirse a esto.
Hagan una inspiración profunda, Shaumbra, porque hay tanto más que está pasando alrededor y que
está teniendo lugar en este salón de lo que es obvio. Hay más que simplemente los humanos sentados en las
sillas, hay partes de ustedes mismos que han estado dormidas por bastante tiempo y que están llegando a la
vida ahora, que están llegando a esta realidad. Hay energías del pasado que están entrando y se nos están
uniendo en este salón. Energías atlantes, pero no necesariamente lo que ustedes piensan que son.
Hagan una inspiración profunda y permitan que las energías del Consejo Carmesí, de sentirlas mientras se reúnen en este salón. Ciertamente esta reunión es suficientemente importante como para que todos los
de nuestro lado vayamos entrando para compartir este espacio con ustedes. Para llenar el salón y para llenarlos a ustedes con amor y apoyo.
Para nuestro tiempo juntos durante este fin de semana, yo, Tobías, he elegido a mano a un invitado
que quería participar en nuestro trabajo conjunto aquí. Y he elegido este invitado especial debido a las dinámicas que llevan su energía, porque ha estado trabajando con ustedes durante el último año del tiempo, él ha estado trabajando específicamente con este grupo de Shaumbra, el que se reúne en forma regular.
Así que es con gran alegría y con gran honor que yo hago entrar plenamente las energías de Saint
Germain a este grupo, algunos de ustedes quizás han sentido, percibido la presencia de lo que llamamos su
rayo violeta. Algunos de ustedes han estado trabajando con esta energía de Saint Germain. De este lado del
velo el ciertamente es lo que diría mi más querido amigo, porque ambos hemos compartido lapsos de vida en
la Tierra. Ambos hemos elegido no volver a encarnar de nuevo en la Tierra en este momento, para que podamos estar aquí en amor y apoyo de ustedes. Mi querido amigo Saint Germain ciertamente no fue un santo
para nada (cierta risa), no según la definición de sus iglesias. Ciertamente fue un conde, siendo realmente su
nombre Conde de Saint Germain, pero él fue el alquimista, él fue el maestro de la alquimia, de mover energías, de la transmutación, gran transmutación de energías.
Ciertamente hubo muchas vidas que él compartió con nosotros en los días de la Atlántida, en los templos de Israel. Él fue un estudiante como lo fuimos todos nosotros. Él siguió adelante en su historia moderna,
para llegar a ser conocido como el alquimista, el maestro espiritual que podía dar forma y cambiar energías,
muy adecuadamente. Él ha estado trabajando con este grupo aquí, al cual ustedes llaman Shaumbra’s bohemios, porque por más de un año de tiempo en forma individual y como grupo, ayudándoles a transmutar energías, ayudando a enseñarles. Él ha sido el que particularmente estuvo a su lado, ayudándoles a transmutar las
energías, ya sea si es – como decirlo – si es en la energía del trabajo de Reiki que ustedes hacen, ya sea en
los alimentos que ustedes plantan y cocinan también. Ya sea que es en la música. Ya sea que es en sus artes
creativas, en todas esas cosas con las que ustedes han estado trabajando. Él estuvo a su lado, ayudándoles.
Hay una razón para todo esto, porque ustedes son realmente trasmutadores de energía, todos ustedes. Ustedes se las están viendo con algunas energías más grandes actualmente en sus vidas personales, en
su vida espiritual, pero también en esta área geográfica, cambiando – como decirlo – algunas energías muy
grandes, algunas energías muy fuertes. Energías que podrían haber producido detonaciones, energías que
datan de la época de la Atlántida. Esto le produjo a muchos de ustedes desafíos, a algunos de ustedes les han
producido heridas, llevando viejas culpas que tenían que ver con cosas que sucedieron hace mucho, mucho
tiempo.
En el curso de los próximos días que vamos a ir compartiendo un gran número de nosotros, de la Orden de To-bi-wah, y el Consejo Carmesí que están entrando, para irles ayudando en una transformación,
transmutación que ustedes han estado deseando en su propia vida. Para ayudarles a pasar por – como decirlo
– esa puerta cerrada, esa pared que parece retenerlos para que den el salto.
Ustedes se han dado a si mismos permiso para estar aquí y nosotros hemos estado trabajando con
ustedes durante estos últimos días y semanas de tiempo, habiendo ustedes dado el permiso para que nosotros ingresemos y para permitir este cambio de energía. Verán la energía simplemente es energía, pero hay
veces en que pueden quedar bloqueados, algunas veces pueden quedar tan atascados en si mismos, que es
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difícil comenzar a fluir nuevamente. Pero cuando se comienza a fluir nuevamente, las fuerzas son dinámicas.
Las fuerzas son increíbles. Lo que ustedes pueden hacer en su propia vida personal, lo que ustedes pueden
hacer como un maestro de la nueva energía, es increíble. Ustedes podrían decir que las cosas están un poco
atascadas, un poco bloqueadas.
Nosotros estamos aquí para trabajar con ustedes, para comenzar el movimiento nuevamente. Cuando
ustedes comprendan nuevamente, nosotros estamos aquí con una promesa simple, la energía siempre busca
resolución, siempre. Toda energía buscará regresar a un equilibrio natural consigo misma y cuando lo hace entonces busca continuar la evolución, de continuar evolucionando y expandiendo.
Ustedes podrían decir que la labor aquí de desbloquear energía acumulada no es tan difícil, no es tan
difícil. Ustedes están sentados ahora en sus sillas cuestionándose qué es lo que deberían hacer, simplemente
deben permitir que todas estas energías, todas estas energías encuentren su propia resolución. Ciertamente lo
hacen por cuenta propia y entonces el permitirse a ustedes mismos, en las energías de avanzar a una forma
totalmente nueva de expresión, una expansión totalmente nueva.
A medida que atravesamos el fin de semana, vamos a estar trabajando con ustedes en muchos niveles distintos. No serán simplemente las palabras saliendo de la boca de Cauldre. Vamos a estar trabajando
con ustedes a muchos niveles distintos, cosas en sus propios seres y otras energías que vamos a explicar
más tarde.
Nosotros queríamos aprovechar este tiempo aquí al comienzo de nuestro fin de semana juntos para
hacerles saber simplemente que no tiene que ver con permitir que todas las energías busquen su propia resolución y de luego continuar la expansión.
Después de nuestro tiempo juntos, después de este trabajo de procesado y liberado, ustedes encontrarán un nuevo flujo en sus vidas. Cauldre siempre son frena a ciertos puntos cuando nosotros – como decirlo
– hacemos estas promesas, y él se cuestiona cómo es que podemos garantizar esto. Pero nosotros vemos su
energía, vemos donde ustedes desean estar, a dónde quieren ir en su propia evolución, su evolución divina.
Vemos las energías que ustedes han traído para jugar durante este tiempo conjunto, nosotros vemos el potencial de lo que ustedes pueden crear, así que decimos que después de este fin de semana será como una nueva libertad
Debido a esto han estado aparentemente bloqueados, patrones que quedaron sin salidas para ustedes, frustraciones a las que no han sido capaces de sobreponerse, repentinamente se limpiarán. Estas cosas
se limpiarán de sus vidas y entonces las cosas se moverán con mucha rapidez para ustedes.
Queridos amigos, comencemos nuestro tiempo juntos con una respiración consciente, con una respiración profunda y consciente, permitiéndole que ingrese totalmente a su cuerpo. Esta es una cosa tan, tan simple y sin embargo la cosa más importante que pueden hacer para ustedes mismo es la respiración. Porque ustedes toman la inspiración consciente y ello le hace saber a su cuerpo que ustedes eligen la vida, de que eligen estar aquí en la Tierra. Cuando hacen la inspiración profunda ello permite a todos los sistemas de rejuvenecimiento en su ser para comenzar a trabajar sin obstrucciones, sin interferencia.
Cuando hacen la inspiración profunda y consciente, la misma cambia los patrones electromagnéticos
de su cuerpo, cambia sus patrones energéticos en todo su ser, nosotros lo podemos ver ahora cuando estamos sentados con ustedes y ustedes notarán la diferencia a finales de esta semana del tiempo junto con ustedes, la diferencia en su propio campo energético. Ustedes son como una luz pero de colores múltiples y de dimensiones múltiples, ustedes irradian, ya sean conscientes o no de ello. Al respecto, para parar un momento,
yo diría que cuando nosotros los miramos no los vemos como se ven los unos a los otros a través de los ojos
humanos, saben, nosotros no tenemos ojos. Nosotros no vemos sus caras como ustedes se ven los unos a los
otros, porque nosotros no tenemos ese entorno humano, nosotros vemos los patrones, nosotros los vemos
como seres que irradian color, luz, energía, esta energía que irradian ni siquiera puede ser definida por color o
luz, nosotros también vemos eso.
Las energías que ustedes irradian desde el interior de su ser, son como rayos de luz que salen para
fuera a través de todas las dimensiones, no solamente en su realidad, sino que a través de todas las dimensiones y luego traen de regreso las cosas exactamente apropiadas a su vida. Ellos traen de regreso todo lo que
necesitan en ese momento. En esencia, ustedes están enviando hacia fuera una señal a Todo Lo Que Es, a todas las realidades, y entonces las realidades, o universo como lo llaman ustedes, o Espíritu, cumple con todo
lo que ustedes envían para afuera.
Así que nosotros decimos, cuando hacen la inspiración profunda, ustedes cambian las dinámicas de
su energía irradiante. Hay un resplandor diferente del mismo, hay distintos patrones de colores, hay patrones
energéticos diferentes, lo que incluso se superpone – como decirlo – con lo que ustedes llaman electromagnéticos. Cuando ustedes hacen la inspiración profunda es como, es como soplarle a una llama en un hogar que
se ilumina, soplarle a un ámbar que se ilumina, cuando hacen la inspiración profunda, la inspiración consciente, ustedes iluminan, ustedes atraen la vida hacia ustedes.
Tal como ustedes lo saben de una de nuestras recientes canalizaciones, Shaud’s que hemos tenido
con ustedes, hemos hablado acerca de abrazar a la vida, porque hay tantos Shaumbra y ciertamente muchos,
muchos humanos que ni siquiera están seguros de querer estar aquí, no seguros de que si verdaderamente
quieren vivir. Tantos humanos se sienten como si fuesen víctimas de la vida y que no tienen control de ella, no
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teniendo habilidades creativas, pero cuando ustedes hacen la inspiración profunda, la cosa más simple de todas las cosas, cuando hacen la inspiración profunda, ello cambia todo.
Y dejemos que todas las otras energías sepan que ustedes eligieron la vida y luego se trae la vida hacia ustedes. Es tan simple. No tiene que ser complejo, no tienen que ir a los colegios durante años y años para
aprender esto. Cuando inspiran la vida, permitan que la vida fluya hacia fuera en la respiración y ello atrae más
vida hacia ustedes. Las energías siempre buscan el equilibrio, buscan la resolución y buscan la compleción. Si
ustedes se sienten atascados, queridos Shaumbra, simplemente hagan una inspiración profunda, simplemente
hagan al inspiración profunda.
A medida que estamos sentados juntos aquí, y estamos inspirando conjuntamente, atrayendo a la
vida, permitiendo que la vida fluya a través y también estamos creando un lugar seguro, una energía segura.
Los humanos viven en un mundo inseguro, o por lo menos piensan así, hay todo este caos, conmoción, desequilibrio, dualidad todo a su alrededor se hace difícil sentir que ustedes están en una realidad segura, pero
comprendan que ustedes pueden estar en un lugar seguro en cualquier momento que lo elijan y todo el tiempo, si así lo eligen. Puede haber todas estas otras cosas que están sucediendo a su alrededor, pero ustedes
pueden estar siempre en un lugar seguro. Ustedes pueden estar siempre en el lugar seguro.
Es esto lo que nosotros estamos creando en conjunto en este momento, una energía que es segura
para que ustedes sean ustedes, para que ustedes se abran y para que ustedes vivan. Una energía donde no
se necesitan miedos, una energía en la cual lo divino puede seguir surgiendo, puede continuar ser parte de su
vida. Y una energía que es tan segura como para que ustedes puedan verdaderamente comenzar a comprender el concepto del Espíritu, Dios, su parte de ello. La diferencia en nuestro lugar seguro juntos también es
apropiado para que ustedes abran sus sentimientos, abran sus sentimientos. Bien, no estamos hablando ahora acerca de simplemente las emociones, tal como lo hemos dicho tantas veces con anterioridad, queridos Shaumbra, las emociones son reacciones a eventos en que ustedes exteriorizan emociones, reacciones a algún
evento en su vida, basado en experiencias pasadas, que causaron una emoción: una risa, o lágrimas o quizás
enojo. Esas son emociones, sentimientos son distintos.
En la nueva energía los sentimientos son muy importantes, los sentimientos son percepciones sensoriales, la belleza de sentir a Saint Germain a medida que camina en los pasillos entre ustedes, siendo capaces
de sentir el resplandor del rayo violeta de Saint Germain, de sus energías violetas, o la energía de la transmutación, o también violeta como una energía de creatividad. Capaces de sentirse tan seguros en nuestros espacio juntos, tal como pueden sentir las otras energías que pasan a través. Si, ciertamente, de vez en cuando –
como decirlo – una energía no tan amable también pasa a través, atraída por su resplandor, atraída por lo que
estamos haciendo aquí. Hay veces en que ustedes pueden sentir eso. Algunas veces lo pueden considerar en
forma equívoca por su propio ser, por su propia mente, sus propios demonios, pero a medida que se adaptan a
sentir van a comenzar a comprender qué es lo que viene del interior y qué es lo que viene del exterior. Estas
energías – como decirlo – que no son tan amistosas para pasar a través del salón aquí, tampoco no se sienten
cómodos aquí así que se mueven a través con mucha rapidez. Ellas no se sienten cómodas por la intensa,
como decirlo – energías de luz que son irradiadas por ustedes. Ellas están siendo atraídas aquí como una
mosca es atraída hacia la luz, cuando se acercan hay semejante dinámica de energía, una energía pulsante
que se produce, que siguen adelante.
A medida que ustedes abran sus sentimientos, como sentirlo todo, cuando sientan energías elevadas y
energías bajas, energías oscuras y energías claras, masculinas y femeninas, cuando sientan las energías de
otra gente, a medida que abran sus sentimientos, también van a aprender que tantos de ustedes son, que no
tienen que afectarlos estas energías externas, ellas pueden pasar simplemente a través suyo. Es como la inspiración que pasa a través, estas energías pasan a través. Les aseguramos a todos ustedes que no hay otra
entidad o energía que los pueda consumir alguna vez, que pueda tomar el mando de ustedes o que pueda
controlarlos. Estos fueron juegos que se jugaron hace mucho tiempo atrás, mucho antes de que llegasen a la
Tierra. Estos juegos han continuado en la Tierra con otra gente. Ustedes están avanzando ahora a la Nueva
Energía, la cual es una energía segura y en esa energía nunca tienen que temer que otro ser tome el mando
sobre ustedes.
Muchos de ustedes han cerrado sus sentimientos debido a esos miedos, viejas memorias y remembranzas, así que cerraron sus sentimientos, y ha llegado el momento de abrirlas nuevamente en forma amplia.
Nuevamente nos fijamos en todos ustedes que están sentados aquí y vemos que el trabajo que han
hecho en el pasado los ha entrenado para sentir a los seres, a los humanos divinos. Todos ustedes han trabajado en esta u en otras vidas con estas energías, las energías de sanación, energías de creación. Ustedes trabajaron con energías de manifestación, así que ustedes son seres de increíbles sentimientos. Y hay una cosas
que tienen en común con cada uno de los que están en el grupo y que también han encerrado a estos, ya que
las heridas que han tenido, heridas del corazón, heridas por relaciones, heridas por remembranzas de tiempos
que fueron muy difíciles y ciertamente para aquellos que están aquí, las heridas de la Atlántida están en forma
pesada en su ser y las fueron llevado durante mucho tiempo por cosas que sucedieron. Vamos a explicar más
acerca de esto mañana.
Ustedes han llevado esta pesada carga pesada por última vez, ya que la misma será liberada ahora.
Es una gran parte del bloqueo de que hemos hablado. Ustedes han llegado a un cierto punto en el sendero,
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ustedes llegan a un cierto punto en su propia iluminación y entonces, ven delante suyo esa enorme puerta atemorizante delante suyo, esa puerta cerrada, que es parte de la vieja energía, de la vieja herida y estaremos liberando eso.
Este centro de sentimientos del que hemos hablado va muy hacia atrás, tan atrás como lo que el cerebro pueda comprender. A veces hemos visto que ustedes tratan de abrir sus sentimientos, la mente trata de
entrar velozmente para controlar todo el proceso, nosotros simplemente tenemos que reasegurarle a la mente
que ustedes están abriendo los sentimientos, que ustedes están seguros, ya no tiene que protegerlos como lo
hizo con anterioridad. Dicho sea de paso, su mente comprende esto. Su mente lo comprende y pretende escucharlo de parte de ustedes. Su mente no se va a meter a pelear con ustedes con respecto a esto. Su mente no
va a tratar de conseguir el control. Toda esta batalla entre su ego y ustedes mismos, esa cosa fabricada por su
psicología moderna, en esencia hizo que el problema fuese peor, en esencia exasperó el problema. Ustedes
han sido entrenados de que es el ego el que se hará cargo de la vida y ese es simplemente otro ejemplo de lo
que nosotros llamarías a un ser siendo controlado por otro. Algo de lo que se tiene que ocultar, algo a lo que le
tiene que temer.
La mente y el ego no quieren hacer esto, pero ellos quieren escuchar de parte de ustedes de que están listos para abrirse. Ellos quieren escuchar de ustedes que los quieren liberar de las sobrecargas que ustedes han colocado encima de ellos. La mente sirve una función muy maravillosa, en la Atlántida nosotros santificábamos la mente, para convertirse en un centro diario, un centro de almacenamiento, para convertirse en un
lugar de discernimiento, en un lugar – como decirlo – para convertirse en el motor para el cuerpo para ayudar
a coordinar al cuerpo, sus funciones.
Fueron cosas maravillosas que hicimos en la Atlántida, cosas que – como decirlo - embromamos acerca de ello de este lado diciendo que tenemos que perfeccionar el cuerpo humano en base al de la Atlántida.
Verán Lemuria, la encarnación del Espíritu se manifestó en tantas tipos y modelos distintos, lo que ustedes ahora llaman mitad bestia mitad hombre, algunos grandes, otros pequeños, no hubo consenso o uniformidad en la biología humana. Así que en la Atlántida lo llevamos a – como decirlo – proporción. Los cuerpos
humanos generalmente son del mismo tamaño, por lo menos comparados con lo que fueron en Lemuria y generalmente tienen el mismo aspecto. Los órganos generalmente se encuentran en el mismo lugar, en un humano al otro.
Esto no fue así en Lemuria, la mente – como decirlo – no fue tan desarrollada en los días de Lemuria
así que eso fue algo que hicimos en los días de la Atlántida. La mente ahora en sus tiempos modernos ha sido
sobre evaluada y sobrecargada, la mente quiere ser liberada, así que los sentimientos, que también son el
centro de la Inteligencia Divina, puedan salir. Imaginen junto con nosotros por un momento, tengan sus sentimientos, que son su percepción central, que se abran de tal manera como para poder sentir instantáneamente
los sentimientos de otra gente, y comprenda como enseñarles, como trabajar con ellos. Imaginen que si sus
sentimientos están tan abiertos que puedan detectar instantáneamente las energías que rodean por todas partes y que los atraviesan, energías de nuestro lado del velo viniendo a trabajar con ustedes, imaginen que el
sentimiento se halla tan abierto que el sentimiento intruso e la fuerza guía, la intuición dentro de su ser los está
guiando, e imaginen la inteligencia divina que pasa a través y que simplemente conoce las respuestas, simplemente comprende las repuestas, aún antes de que las preguntas hayan sido formuladas. Imaginen como le
pueden quitar la carga a la mente y abrirse por una forma totalmente nueva de vivir. Eso es lo que están haciendo Shaumbra, en este nuevo trabajo de energía ustedes verdaderamente están desarrollando una forma
totalmente nueva de vivir.
En los lugares en los que han tenido problemas, o sea, tratando de averiguar de cómo vivir mejor con
las viejas herramientas que tenían, todo a través de la mente, habiendo cerrado los sentimientos. Algunos de
ustedes quedaron frustrados porque parecían estar golpeándose contra una pared desnuda, no podían analizar cómo expandir realmente su forma de vivir, ustedes estaban utilizando sus viejas herramientas.
Se trata de abrir los sentimientos, abriendo la percepción central y la inteligencia divina, los cambios
son las dinámicas de la vida. Vivir en la Nueva energía es distinto a vivir en la Vieja. Con respecto a las distintas dinámicas, vamos a ir discutiendo más con respecto a las dinámicas específicas con los Shaumbra en una
serie próxima que estaremos haciendo en el año venidero, pero todas las dinámicas de la vida cambian. No se
trata de apoyarse en la vieja forma de vida, tratando de ponerla a punto, tratando de volver a ponerlo a punto y
mejorarlo, como una forma totalmente nueva de vivir.
Para esto hay que abrir los sentimientos, ellos estuvieron cerrados debido a necios, han sido cerrados
porque ustedes han sido heridos en mucha maneras distintas, oh, algunos de ustedes miran al cielo, incluso
desde los primeros años de esta vida actual de ustedes, como se cerraron, como llegaron a esta vida, tan excitados, tan ansiosos, deseando formar parte de la vida y de los cambios, sabiendo del potencial de introducir
nueva energía, pero luego se produjeron eventos en su vida que los cerraron. A medida que hablamos de esto,
Cauldre tienen visiones, como puede ver de lo que estamos hablando, y es difícil, algunos de ustedes pueden
sentir de lo que estamos hablando.
Queridos Shaumbra, es seguro ahora que abran sus sentimientos, de abrir sus percepciones sensitivas, de sentir acá, justo ahora, está Saint Germain, está enviando hacia fuera desde el centro de este salón un
cierto tipo de patrón energético, durante estos últimos momentos en los que yo, Tobías, he estado poniéndolos
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a dormir. Es seguro abrir sus sentimientos nuevamente. Esto les permitirá estar tan plenamente conscientes
de su momento del ahora y del presente, y les permitirá también ahora introducir las otras dimensiones.
Lo que ustedes ven en su realidad, en su mundo es solamente una pequeña tajada, una dimensión.
Existiendo en este momento a su alrededor hay muchas, muchas otras dimensiones y las mismas son plenamente accesibles para ustedes, a través de los sentimientos. Algunos de ellos desafían a cualquier tipo de
comprensión de lo que el cerebro es normalmente capaz de hacer. Pero algunas veces ustedes se abren a las
rondas ínterdimensionales, lo cual no tiene sentido alguno para la mente, pero ustedes saben que hay algo
ahí, ustedes pueden sentirlo, pero no lo pueden, no lo pueden definir. Ustedes aún siguen haciendo fluir la
energía a través de la mente, desafíándola aún para que defina lo que hay ahí. Algunos de ustedes comienzan
a sentirse frustrados con ello, pero los sentimientos están ahí, pero la comprensión y la definición no lo están.
Lo que nosotros vamos a hacer durante los próximos días con ustedes es de ayudarles a conseguir
una definición pero que no viene de la mente. Para que comiencen a utilizar la inteligencia creativa, la imaginación para su fuente de comprensión. No es un reemplazo para la mente, sino que es un nivel totalmente nuevo
de inteligencia que llega a su vida.
Verán, a medida que estamos sentados aquí juntos, respirando, estando totalmente vivos, humanos divinos, abriendo nuestros sentimientos, entonces, entonces ustedes pueden comenzar a expandirse. Ya hemos
hablado de esto con anterioridad, los humanos tienden a vivir muy encerrados, muy ajustados, no permitiéndole a sus energías a que se abran.
Juntos, en el espacio seguro que compartimos ahora, ustedes permitirán que sus energías se abran,
ábranlas, permitiéndoles que fluyan hacia la persona que se encuentra a su lado. Es simplemente imaginarlo,
es simplemente permitirlo. Las energías se expanden como una luz que crece. Se mueve hacia la persona que
se halla sentada a su lado rodeándola, y ahí la rodea a usted, pero ninguna energía compite con la otra, esta
es una lección con respecto a la compasión ya que ellos no están tratando de cambiarlo a usted, ni usted está
tratando de cambiarlos a ellos.
Así que verán, a medida que se encuentran en un lugar seguro, en un lugar de compasión, ahora ustedes pueden abrirse y expandirse. Es solamente cuando ustedes tratan de cambiar al mundo, que entonces el
mismo trata de cambiarlos a ustedes. Cando ustedes pueden estar sentados en este, este momento del Ahora,
energía segura, hay un sentimiento de ser, de poder abrirse y que las energías externas no tratan de afectarlos
a ustedes. Ustedes pueden expandir su energía como para abarcar a todo este salón, y es seguro. Es seguro
incluso expandirse aún más allá de este salón, de toda esta ciudad, de toda esta isla. Expandan la energía
como para abarcar a toda la tierra, y eso es seguro.
Ustedes tampoco ni siquiera llegan a perder energía a medida que se expanden, a medida que se
abren, a medida que su energía se expande para rodear a todo el planeta, la misma no se debilita, la misma
no disminuye. La porción energética de la Fuente, que son ustedes e el momento del Ahora, es la misma aquí
que en la punta del campo energético. ¿Cuántos humanos tienen miedo de que si expanden su energía la misma les debilitará. Los energéticos en los puntos finales de su área de expansión son débiles y vulnerables,
pero no en la nueva energía, ellas mantienen la misma integridad y la misma dinámica de la Fuente durante
todo el camino hacia fuera.
Ustedes pueden expandir su energía multi-dimensionalmente también, no tiene que existir solamente
en esta dimensión. Esta dimensión es como una hoja de papel en una pila que tiene miles y miles de bordes
de papel, como si fuera una hoja, ustedes han estado limitando su experiencia, ustedes han estado adhiriendo
su energía a esa una hoja de papel, a ese único nivel dimensional, a la cual ustedes llaman la tercera dimensión, pero lo que no es para nada lo que nosotros la llamamos.
Hay muchas, muchas otras dimensiones, hay muchas mansiones en la casa del Padre y de la Madre,
muchas dimensiones y a medida que ustedes expanden y comienzan a penetrar en las mismas, y pueden comenzar a acceder a otras dimensiones. Hay dimensiones que contienen las energías de las experiencias de
sus vidas pasadas. Algunos de ustedes piensan que todas las vidas ocurren en forma simultánea, y este es un
concepto interesante, ellas no lo hacen pero – como decirlo - aún así las energías de las experiencias del pasado pueden ser encontradas en los distintos niveles imaginativos. Son momentos en que parece que todas
las vidas ocurren en forma simultánea, debido a su concepto de tiempo aquí, aquí todo sucede como en un fogonazo. Es por eso que quizá existe este sentimiento de que todas las cosas están sucediendo e forma simultánea, pero las físicas de la realidad como es no puede contener todo lo que sucede en forma simultánea, esa
es una discusión totalmente nueva para otro momento.
Yo se que se trata de sentirse tan seguros, se trata de abrirse a ustedes mismos, hay tanto más contenido en estos otras series, no estamos hablando acerca de dejar sus cuerpos y e ir allí, estamos hablando
acerca de dejar que ellos se acerquen a ustedes. Las energías de nuestros tiempos juntos en el templo de
Tien están introduciéndose justo ahora mientras estamos hablando, de eventos que ya tuvieron lugar, las energías pueden volver ahora. Verán, esa energía de aquel entonces, busca resolución, busca una transmutación y
una transformación.
Ustedes pueden accesar a dimensiones que – como decirlo – no son físicas de forma alguna, dimensiones que simplemente son patrones energéticos, algunos de ustedes lo reciben esto en sus sueños y cuando ven símbolos es que simplemente están accediendo a otros niveles dimensionales. Ustedes están dejando
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que entren a esta realidad del Ahora en el que ustedes se encuentran. Hay niveles dimensionales aquí a los
que pueden accesar, que contienen patrones brillantes de rejuvenicimiento, patrones que ustedes han creado,
pero que no habían traído a la Tierra aún. Patrones de energía de rejuvenecimiento que – como decirlo – podría restaurar la salud, podría restaurar todo tipo de equilibrio energético. Ustedes crearon esto, o sea que han
estado trabajando en ellos a un costado pero no los han permitido entrar a su realidad.
Los niveles dimensionales fueron aspectos de ustedes de vidas pasadas y han continuado a la vida
continua. Verán cuando una vida pasada de ustedes muere, cuando abandona el cuerpo físico, no muere realmente. Ustedes crearon una identidad que avaza hacia otra dimensión y continúa viviendo, la misma no tiene
la habilidad creadora que ustedes poseen, ellos no tienen el tipo a lo que ustedes llaman alma, pero es un aspecto de ustedes que sigue viviendo. No tiene influencia sobre su lapso de vida, no tienen que preocuparse de
que va a regresar, para poder vengarse de ustedes, pero ustedes dieron a luz algo, ustedes dieron a luz un
identidad de ustedes mismos, un aspecto de ustedes mismos, y ustedes le han dado libertad, y sigue viviendo.
Eventualmente todo estos aspectos vuelven, tal como un chico vuelve a visitar a sus padres y vuelve
para ver como están ustedes. A medida que ustedes abran sus sentimientos, van a ser capaces de sentir esas
partes del Yo que están retornando, y que no están tratando de interferir y ciertamente no son más sabios de lo
que ustedes son, pero que sienten un amor, una afinidad hacia ustedes.
Queridos Shaumbra, ahora habrá una breve ronda está noche que continuará aún después de que ustedes se vayan a la cama, porque ciertamente vamos a continuar nuestro trabajo con ustedes y las otras rondas vamos a tener una breve ronda esta noche aquí, cuando utilizamos este tiempo, cuando utilizamos este
tiempo que traen. ¿Han abierto sus sentimientos, han comprendido que hay tanto más de lo que aparece en
su nivel humano y que puede ser introducido a su momento del Ahora? Es parte de la compleción de la Nueva
Energía, ese abrirse a las otras rondas. Así que estamos haciendo justo ahora con ustedes, lo que están permitiendo en la actualidad.
Permítanse a si mismos simplemente sentir por un breve momento lo que realmente está pasado acá,
el trabajo inter-dimensional que se está haciendo con ustedes, dicho sea de paso con mucho de ello orquestrándolo ustedes mismos. Ustedes piensan que están sentados aquí en las sillas, pero sientan por un momento lo que realmente están haciendo, en todos los niveles dimensionales.
Ustedes piensan que estamos simplemente hablando aquí, pero nosotros queremos que escuchen sus
propias voces ahora, hagan una inspiración profunda, sientan lo que realmente está teniendo lugar a todo su
alrededor en su mundo importante en el mismo. Sientan como las energías se están moviendo y cambiando,
buscando resolución y buscando nueva expresión.
Nosotros estaremos trabajando con ustedes a lo largo de la noche, y algunos que ustedes que tendrán
problema con el sueño, habrá suficiente energía para todos ustedes durante el día de mañana, a través de
todo el tiempo de nuestra reunión.
Ustedes también se darán cuenta que el sueño ya no es tan importante, aunque pueda ser que otros
de ustedes se dormirán profunda, profundamente y se cuestionarán cuando despierten a la mañana qué es lo
que sucesión. Pensarán que simplemente durmieron. Ah, pero les pedimos que antes de levantarse de la
cama hagan entonces una inspiración profunda.
Algunos de ellos ciertamente estarán acostados en la cama y permitirán que los recuerdos de la noche
vuelvan a ellos, pero recuerden eso, ello no necesariamente serán comprendidos por el cerebro, las remembranzas, los sentimientos serán recordados por la Inteligencia Divina, el centro de lo sentimientos. Así que escapen por un momento, sálganse del cerebro y escuchen a la Inteligencia Divina.
Puede ser que no tenga un tipo de estructura o una definición a la que ustedes están acostumbrados,
porque ustedes están acostumbrados a ver en términos humanos, términos lineales, así que más allá de ello,
cuando ustedes están acostados en la cama a la mañana antes de levantarse, no traten de forzarle la vieja estructura o definición, o mediante sus sentimientos divinos se preguntarán a si mismos, ¿qué es lo que
aprendí?, ¿qué es lo que hice anoche?, ¿qué es lo que debería saber?. Y luego escuchen, como nunca antes
han escuchado, y luego tómense un descanso, escuchen a su Inteligencia Divina. Dicho sea de paso, no van a
escuchar palabras. Será algo nuevo y diferente.
Y con eso, queridos Shaumbra, los dejamos irse a cama, para que podamos continuar nuestro trabajo.
O hi, nosotros no vamos a dormir esta noche, tenemos mucho que hacer con ustedes a través de este tiempo
y nos vamos a volver a reunir en la mañana, y mañana habrá aún otra energía que se introducirá, y vamos a
explicar eso cuando lleguemos ahí.
Ahora recuerden, cuando penetran en el sueño esta noche, que no están solos.
Y así es!
PARTE 2
MAYO 15, 2004
Traducción: Anita Manasse – esrtellam@sion.com
Octubre 12, 2004

TOBÍAS:
Y así es, queridos Shaumbra, que continuamos con este trabajo de energía que estamos haciendo
con ustedes, que ustedes nos están permitiendo hacer.
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Es tal alegría para mi, Tobías, el tener el honor de estar con Shaumbra, a lo largo de todo el mundo, de
trabajar con ustedes en muchos otros niveles dimensionales, es un honor que esta familia está junta, los que
han estado juntos con anterioridad tantas veces y en tantos lugares, que nosotros ahora estamos avanzando
hacia esta nueva energía y a medida que lo estamos haciendo, estamos llevando con nosotros, estamos yendo de viaje, estamos llevando con nosotros potenciales que estamos colocando todo alrededor de la tierra.
Hay un grupo de Shaumbra sentados aquí en el día de hoy y hay muchos, muchos otros Shaumbra
que se introducen en forma energética para estar con nosotros para el trabajo para el que realmente hemos
venido aquí. Para facilitar y trabajar con nosotros, y en el trabajo real de este taller especial.
Verán no tiene que ver tanto acerca de los números de gente que se halla presente, se trata de la razón por la cual están acá y el momento en el que están acá. Todo esto se junta para unirlos a ustedes y a
Cauldre y Linda y a todos los de nuestro lado. Hay trabajo que se está efectuando aquí en el día de hoy con
ustedes personalmente, también hay trabajo que se está efectuando en tantos otros niveles en términos de geografía, en términos de su historia.
Hay varios elementos clave con los que hemos venido aquí a trabajar con ellos y en lugar de colocarlos en una simple canalización porque son temas muy relacionados, pero muy distintos de otra forma, les vamos a pedir su indulgencia aquí, y les vamos a pedir de hacer esta sesión esta tarde, esta canalización, la cual
será la primer parte y vamos a resumir mañana a la mañana para continuar con la segunda parte. Esta será
una canalización en dos partes.
Esta tarde vamos a hablar acerca de la historia, acerca de una época y de un tiempo que fue importante para este país mismo, pero que también es nuevamente importante en la historia de la humanidad y la transición hacia la Nueva Energía. Les pedimos a todos ustedes, especialmente a todos ustedes que han estado
sintiendo un poco de ansiedad últimamente, que han estado sintiendo en el interior de su ser algo que está desequilibrado, las cosas que – como decirlo – han estado sintiendo como algo desorientados últimamente, que
comprendan que se debe a las energías con las que estamos trabajando aquí, es, en gran parte, debido a la
energía del invitado que estamos trayendo esta tarde.
También se debe a que, queridos amigos, las remembranzas del pasado son alguna cargas muy difíciles y viejas que tienen que ser atendidas aquí. Así que les pedimos a todos ustedes que se unan a Saint Germain, conmigo, Tobías, y con todos los otros del Consejo Carmesí y la Orden de To-Bi-Wah, que se unan con
nosotros cuando incorporamos a nuestros seres la respiración del espíritu, haciendo una inspiración profunda
y luego permitiéndole que fluya a través, permitiéndole a las energías su libertad y su expresión. Porque cuando ustedes lo hacen las mismas fluyen hacia fuera dentro de la conciencia de la humanidad y crean el potencial para el cambio. Ello no infringe o fuerza el cambio, sino que crea un potencial. Cuando ustedes efectúan
esa profunda inspiración la misma renueva todo su ser y luego cuando ustedes exhalan crea un potencial.
Algún día, en algún lado, otros humanos estarán efectuando su viaje, caminando a lo largo del sendero y tendrán preguntas, desafíos y se podrán encontrar en un momento muy difícil de su vida, cuando repentinamente un conocimiento llega hacia ellos, una energía llega hacia ellos y la misma se puede manifestar en
términos de una persona, o un libro, o simplemente podría ser una energía resultante de que ustedes colocaron un potencial ahí para ellos, un conocimiento, un reafirmación para ellos y ellos están en su sendero. Verán,
todo este tiempo de la ascensión, evolución espiritual puede ser muy difícil, puede ser muy solitario.
Ustedes Shaumbra, que no tuvieron el beneficio de otros que les antecedieron, ustedes son los que
abren el camino, los pioneros. Es por eso en que en tantos sentidos ha sido tan desafiante, pero esto puede
hacerse que sea más fácil para los otros. Este es el trabajo que ustedes están haciendo, de lo que son, el potencial que colocan para aquellos que eligen utilizarlo.
En el día de hoy nos gustaría tratar un tema que es cercano y querido, cercano porque se relaciona
con esta misma área y que es muy querido porque es el tiempo que están atravesando en su vida, que ha causado – como decirlo – muchas heridas profundas, muchos desafíos y dificultades. Nos gustaría tratar todo este
tema de la Era Atlante y las energías Atlantes. Hacemos esto ahora porque estas energías se están elevando
una vez más, están saliendo al frente y ha llegado el momento en que tienen que ser mencionadas.
A medida que las viejas energías Atlantes se manifiestan una vez más ello también trae de regreso
muchas viejas memorias que se hallaban profundamente, profundamente enterradas dentro de cada uno de
ustedes que se encuentra aquí en el día de hoy. Heridas profundas en muchos casos. En esencia casi un tipo
de energía que es una barrera que ha evitado que tantos de ustedes puedan avanzar, que ha sido un gran impedimento para ustedes.
Así que nos gustaría discutir esto ahora, en lo que ustedes llamarían la víspera o la venida del amanecer en el que las energías de la Atlántida están surgiendo de nuevo, y esto está sucediendo ahora, esto comenzó – como decirlo – hace algunos meses atrás en esta área y continúa con fuerza ahora y va a continuar
con fuerza durante un período de varios años.
En el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que fue y no fue la Atlántida, algunas de las dificultades y desafíos. Cómo se relacionan con ustedes y qué es lo que se puede hacer ahora a la luz de todas
estas energías que se están moviendo.
Ha llegado el momento ahora para introducir a nuestro querido invitado, el que – como decirlo – ha es tado esperando durante algún tiempo para estar aquí. Una energía con las que todos ustedes están profunda8
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mente familiarizados y nosotros vamos a explicar para una mayor comprensión en este día. Es alguien a quien
ustedes conocieron en los días finales de la Atlántida, que es un poderoso y fuerte gobernante, el líder de todos los países de Alt, ciertamente ese fue el nombre que nosotros utilizamos para referirnos a la Atlántida, nosotros lo llamamos Alt. No fue hasta mucho, mucho tiempo después que se derivó en el nombre de Atlántida,
pero nosotros lo conocimos como la tierra de Alt.
Queridos amigos, hay un gobernante que controlaba todos los países en los tiempos finales, que controlaba a muchos de ustedes en los tiempos finales, y su nombre fue Azura Timu, un nombre que incluso hoy
en día resulta un poco difícil para Cauldre pronunciarlo. Porque Azura Timu fue alguien que fue culpado por la
caída de Alt, uno que trajo a la que de otra manera era una civilización pacífica hasta un punto de guerra. Azura Timu fue también – como decirlo – alguien que trajo un gran conflicto a la Tierra en cuanto al medio ambiente, acciones que fueron tomadas que eventualmente llevaron a crear terremotos, crear tormentas, un desequilibrio en la rotación de la Tierra sobre su eje, un desequilibrio entre la Tierra y la luna, debido al empleo del poder y del control.
Azura Timu no es un nombre que – como decirlo – tiene necesariamente un sonido placentero para
cualquiera de ustedes. Pero nosotros estamos introduciendo su energía en el día de hoy como nuestro invitado y tenemos que decir que había muchos Shaumbra que tenían el deseo en su corazón de estar aquí para
esta reunión, pero que encontraron una excusa para no estar aquí debido a las dificultades de las energías, intuitivamente ellos sabían que nosotros íbamos a introducir este invitado sorpresivo. Era muy difícil para muchos de ellos estar en el mismo salón con este invitado.
Hay aquellos de nuestro lado que dicen que Azura Timu hace que Hitler se parezca a un juego de niños, que lo haría parecer como nada en absoluto. Hay aquellos que dicen que las energías de Azura Timu
también alentaron sus días modernos, ya sea refiriéndose a ese llamado Hitler, que la energía de Hitler se extrajo de Azura.
Dicho sea de paso, Azura Timu, significaría, Timu es un nombre para ser un rey pero esto no se conocía en aquellos días de la Atlántida, o sea el Todopoderoso, el Señor, pero esto no es una traducción literal,
pero muy cercana, y él fue llamado Azura debido al literalmente tono azul de la carne, no era realmente azul,
pero había una irradiación azul sobre su carne. Vamos a hablar acerca de esto dentro de poco tiempo.
Queridos Shaumbra, que tienen el coraje de estar aquí, que se unen en este tiempo de transmutación,
la razón principal por la que hicimos venir a Saint Germain a esta reunión. La razón principal por la que Saint
Germain estuvo trabajando ahora con este grupo por algún tiempo. Estamos trayendo la energía de Azura
Timu a nuestra reunión aquí, les pedimos que simplemente sientan las energías y si hay algún miedo en su
ser, simplemente respiren a través del mismo, porque Azura Timu no viene aquí, realmente, para hacer algún
daño.
Esta energía viene aquí para conseguir el perdón de ustedes, viene aquí ahora para la liberación, viene aquí con un tipo distinto de sabiduría, un tipo distinto de comprensión. Él se da cuenta de que ha llegado el
momento de irse, es el momento de dejar la Tierra, es el momento de dejar que las energías se vayan de la
tierra, para que Gaia, para que la conciencia de la humanidad pueda ser libre.
También tenemos otro invitado especial, lo que significa que es más confín con Cauldre y con la mayoría de ustedes aquí, estamos trayendo la energía de su padre, de su padre biológico en esta vida, quien –
como decirlo – dejó la Tierra algunos siete años aproximadamente de tiempo, aproximadamente el tiempo en
el que yo, Tobías, vine para iniciar el trabajo con Cauldre. No es una coincidencia que él se fue entonces,
aquel al que él llamaba su padre, el cual tuvo el nombre terrenal de Allan, porque él estuvo trabajando conjuntamente conmigo, Tobías y con el Conde de Saint Germain, todo este tiempo.
Él estuvo ayudando con todos los asuntos del Círculo Carmesí y él estuvo deseando venir como un invitado, pero estuvo esperando para el momento apropiado, esperando al lugar apropiado, debido a su cariño
hacia esta área es que Allan regresa ahora como un invitado directo del salón, pero también para ayudar a
proveer un equilibrio para Cauldre durante este Shaud que estamos haciendo conjuntamente, para ayudar a
reasegurar a Cauldre de que no hay necesidad de sentir miedo o ira aquí.
Hablemos un poco acerca de la Atlántida, la tierra de Alt. Yo, Tobías, estuve ahí durante tantas vidas.
Cada uno de ustedes que se encuentra aquí, atendiendo a esta reunión, estuvo ahí, algunos solo por unas pocas vidas, otros durante muchas, muchas vidas que pasaron ahí.
La tierra de Alt fue un remanente de Lemuria. Lemuria tuvo su base o la mayoría de su población en
las áreas que irían desde lo que en los días modernos es Hawai hacia las áreas de Japón. Ustedes tienen que
comprender que el aspecto de la Tierra era muy diferente en aquel entonces. Las masas terrestres fueron bastante diferentes e incluso el equilibrio entre el agua y la tierra, la distribución, era bastante diferente.
Yendo incluso hacia atrás a las épocas de Lemuria, vemos que esencialmente hay dos grupos dentro
de Lemuria, hacia la última parte de su era. Hubo un grupo que fue – como decirlo – muy simples, muy gentiles. Ellos también tuvieron tremendas dificultades para ajustar sus energías dentro de una forma biológica. Sus
manifestaciones dentro de la biología fueron bastante débiles y, tal como ustedes dirían ahora, ellos eran bastante deformados. Nuevamente es de aquí de donde provienen muchos de los mitos de mitad hombre y mitad
bestia. Los cuerpos biológicos de este segmento de Lemuria eran susceptibles a todo tipo de enfermedades y
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el lapso de vida no era muy prolongado, pero nuevamente, eran muy simples y pacíficos y un hermoso grupo,
estos Lemurianos.
Hay otro segmento de Lemuria, uno en el cual muchos de ustedes aquí estuvieron involucrados por
bastante tiempo, que tuvo una comprensión más grande y profunda de cómo integrar la energía del espíritu o
la energía angélica dentro de la forma biológica. Eran muy adeptos a colocar su energía dentro de la materia y
sosteniéndola ahí, manteniéndola ahí. Muy adeptos a crear distintos tipos de formas en las que ustedes vivirían, distintos tipos de formas biológicas.
Este segmente de Lemuria fue más agresivo, en esencia se podría decir que ellos fueron aquellos que
realmente disfrutaron de venir a la Tierra, aquellos que realmente amaron la experiencia, ellos fueron aquellos
que – como decirlo – amaban tomar su forma angelical y festejar en la Tierra.
También fueron ellos los que no estaban contentos con permanecer en un solo lugar, ellos fueron los
viajeros, ellos querían descubrir más de la Tierra, ellos querían aumentar su propia familia, su propio reino. Y
comenzaron sus andanzas alejándose de las áreas regulares de Lemuria, asentándose finalmente en esta parte general del mundo y nuevamente, nuevamente el mundo se veía distinto en aquel entonces, las áreas terrestres y masas.
Las épocas de la Atlántida retroceden a aproximadamente, no lo limiten a esto, a aproximadamente
500 años antes de la era común, B.C. o antes de Cristo como ustedes lo llaman, hasta aproximadamente 150
años antes de la era común, o B.C. En esencia, esto no fue hace tanto tiempo atrás en términos de la historia
de los humanos en la Tierra, aunque para ustedes decir hoy en día ciento cincuenta mil años atrás, puede parecer mucho, mucho tiempo atrás.
Cuando los Lemurianos, esta facción de Lemurianos, se fue y vino a esta área, ellos cambiaron el
nombre de su cultura a Alt. Alt básicamente significaba una nueva forma de vivir, de experimentar, el estar en
el interior es probablemente la definición más acertada, porque ellos se querían separar de los Lemurianos
que no se sentían tan seguros de estar en el interior, que no se sentían tan seguros de querer estar en una forma biológica. La otra facción de Lemuria, la gentil, los simples, más como los que ponen simplemente su dedo
del pie hasta la rodilla en el agua, mientras que los Atlantes querían estar en el interior, querían bucear internamente y absorber todo.
Así que, eventualmente, como de seguro pueden imaginarse por la historia, la mayoría de los Lemurianos fue muriendo porque ellos no se adaptaban a mantener la energía en forma biológica. Algunos continuaron
viviendo y muchas de las energías de la vieja Lemuria siguieron viviendo, algunas de ellas aún siguen tan corrientes en el área que ustedes ahora conocen como Asia, tanto de lo que llamamos la influencia Budista la
cual directamente retrocede a las épocas de Lemuria. Ustedes lo pueden ver en la gentileza de esta gente,
pero también lo pueden ver en la dificultad que aún tienen en mantener a raya la energía formada biológicamente. Ellos realmente viven internamente pero aún no están seguros si lo quieren hacer, así que tenemos
que anunciar aquí a Cauldre y Linda de que vamos a irlos llevando hacia esas tierras, el próximo año,
hmmm… de seguro. Vamos a tener algunas experiencias interesantes en los países de India y de China a
donde los llevaremos. Así que de regreso a la Atlántida (risa de la audiencia)
Teniendo una cierta conversación aquí con Cauldre, hmmm…
Así es que el imperio de la Atlántida comenzó a crecer. Inicialmente se basaba en un área que actualmente no es otra cosa que agua, ustedes podrían decir que aproximadamente 700 millas desde la costa norte
de Méjico es la civilización inicial de la Atlántida. La gente ahí disfrutaba de la vida, amaba a la vida, ellos prosperaban, crecían y comenzaron también a buscar nuevas tierras. Ellos comenzaron a enviar equipos a otras
áreas, y eventualmente se formaron cuatro centros principales de Alt. Uno, tal como dijimos al norte de la costa
de Méjico, la otra estaba ubicada directamente en el área que ustedes hoy en día llaman la Ciudad de Méjico,
siendo este quizás el de mayor población, quizás el centro más grande de los cuatro centros de la Atlántida.
Hay mucha energía de ese centro de la Atlántida aún la tierra ahí, el área de las ruinas, justo en las
afueras de la ciudad también fue en una época uno de los grandes palacios y uno de los grandes templos.
Hay otro centro mayor de la Atlántida que se llegó a formar, en lo que ahora ustedes irían a llamar el
área en los Estados Unidos de Atlanta, tal como muchos lo saben, una de las ciudades doradas. No hay error
en que esta ciudad de Atlanta lleva un nombre similar al de la Atlántida. Y por supuesto, tal como ustedes los
saben profundamente en su interior, hay un cuarto centro de la Atlántida, que fue distinto a los otros y que atrajo a un tipo distinto de Atlantes. En esencia ellos fueron muchos más independientes, ellos fueron mucho más
conscientes de la naturaleza en su relación con la Tierra. Esta área es la zona geográfica en la que se hallan
sentados ahora, esta zona que ustedes llaman Las Bahamas, ubicado, siendo muy específicos, el centro de
este cuarto imperio de la Atlántida fue ubicado en alguna parte ahora un poco debajo del agua, pero en algún
punto más cercano entre aquí y esta isla de Freeport, o algo intermedio.
Así que no hay error en que continúa habiendo semejante influencia de la energía Atlante en esta áea.
Ahora que estos cuatro centros o imperios de la Atlántida fueron establecidos, la vida era buena, la
vida era alegre. Allá atrás en los días, en los días iniciales de la Atlántida no hubo una tecnología que ustedes
conocen ahora en su sociedad moderna. La rueda realmente había sido inventada, para aquellos que se lo
cuestionan, pero no había una influencia marcante o deseo en desarrollar algo aunque sea parecido a las tecnologías que ustedes tienen hoy en día.
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No había energía eléctrico tal como ustedes la conocen, pero había energías que fueron obtenidas
desde el sol y había una comprensión muy honda y profunda de las energías electro-magnéticas y de las energías electro-magnéticas de la Tierra. Estos fueron utilizados por la sociedad para ejecutar tareas mundanas
con mayor facilidad, pero aparte de ello no sentía que había una necesidad de grandes inventos o desarrollos
tecnológicos.
Debido a que los Atlantes comprendían tanto con respecto a Gaia, y tanto del trabajo con las energías
terrestres, ciertamente, tal como dijimos con anterioridad en el día de hoy, estuvimos buscando la fuente de la
vida en la tierra misma, pero debido a esta búsqueda ellos aprendieron como hacer para coexistir tan bien con
la naturaleza. Ellos encontraron que las cosechas podían crecer con facilidad, de que no hacía falta una cantidad tremenda de trabajo, ellos comprendieron como controlar lo que ustedes llamarían pestes y enfermedades, sin nada que contenga químicos, sino que todo era hecho energéticamente, electro-magnéticamente.
Hubo un sistema de comunicaciones que fue electro-magnético en su totalidad, no pasando a través
de dispositivos físicos sino a través de un sistema al que se podían conectar los Atlantes, tal como un sistema
de rebote inalámbrico, pero sin equipo específico alguno.
Había aquellos que eran muy adeptos a estas comunicaciones, que fueron elegidos o pagados por
otros, para comunicarse con la gente en otras partes del imperio. Aunque a la mayoría de la gente le resultaba
fácil comunicarse electro-magnéticamente con aquellos a los que conocían o amaban, o a los que estaban cercanos.
Los Atlantes fueron curiosos, más que nada, acerca de la vida, y tal como se dijo con anterioridad, estaban constantemente investigando, buscando eventualmente la fuente de la vida, la fuente de la energía, no
para tratar de manipularla o de hacerse cargo de ella, sino simplemente en base a su curiosidad.
Para contestar algunas de las preguntas aquí tendríamos que decir que no, no hubo tipo alguno de
vehículos automotores, tales como los que tienen hoy en día, pero hubo una comprensión con respecto a la
forma de mover objetos, electro-magnéticamente, y mucha gente – como decirlo – encontraron que podían ser
transportados por medio de estas ondas electro-magnéticas. Su cuerpo físico podía ser movido, sin mucho esfuerzo alguno.
Hubo un sistema aquí que se diseñó con el que – como decirlo – si ustedes iban a ir en un viaje extenso por pie, no se conocía el empleo de animales en aquel entonces, si se iban a un viaje extenso a pie, había
una forma de conectarse con estas energías electro-magnéticas las que – como decirlo – iban a requerir una
cantidad mínima de absorción física con una cantidad máxima de energías en movimiento, en otras palabras,
sería como dar un paseo que cubriría una milla, pero sin embargo ustedes literalmente iban a viajar 50 a 100
millas. Era una forma maravillosa de emplear las energías para el movimiento de objetos físicos.
Tal como hemos dicho con anterioridad en una de nuestras reuniones, el idioma fue hermoso, el idioma más hermoso que hemos tenido en momento alguno en la Tierra. Fue un lenguaje cantado, consistía casi
totalmente en lo que ustedes llaman vocales, había muy pocas de las letras duras y mucho del lenguaje era
cantado. Fue cantado. Incluso ahora cuando pronunciamos los nombres Atlantes, trayéndolos de regreso, es
difícil decirlos, es casi imposible decirlos a través de la voz de Cauldre, ya que una vez fueron cantados y aquí
lo consideramos necesario, cuando utilizamos la voz de Cauldre, de colocar consonantes entre las vocales, así
que no tienen justamente el timbre exacto pero es lo más cercano a lo que podemos llegar en la actualidad.
Los Atlantes eran orgullosos, eran audaces, pero no eran un grupo de guerreros. No habían luchas
que tuviesen lugar, no había batallas particulares que tuviesen lugar. Ellos simplemente eran una sociedad
muy curiosa, eran una sociedad muy educada en donde la educación ocupaba una influencia clave aquí. Ellos
eran – como decirlo – dentro de cada una de las comunidades ellos también eran comunas individuales, eran
familias que trabajaban en forma conjunta, que vivían juntas y que compartían juntos.
Los chicos crecían dentro de esta comuna, como ciertamente cierta de la energía de esto ha sido tomada por las actuales sociedades hebreas, en lo que es llamado los Kibbutz, pero los Kibbutz’s de hoy en día
no tienen la maravillosa energía calurosa de la familia, o el tipo de comunas familiares que tuvimos allá atrás
en la Atlántida.
Eran días maravillosos aquí, días saludables, días de aprendizaje, de compartir y de jugar. Días que
vuelven a traer lindas memorias para mi, Tobías, y para muchos de ustedes que se permiten a si mismos recordar esas épocas.
Durante los últimos días de la Atlántida hubo un grupo que se fue y decidió que ellos iban a ir – como
decirlo – que iban a atravesar un velo dimensional. Ellos se hallaban tan adaptados a trabajar con energías,
que eran tan compenetrados, tan ávidos que decidieron que tenían que irse por un tiempo, tenían que abandonar sus comunas regulares y a sus familias, de irse por cuenta propia, para ejecutar un trabajo energético extremadamente intenso, aprendiendo a introducir energías como para sanar a los cuerpos, como prolongar la
vida y más que nada para ayudar a propulsarlas hacia los cielos. Como llegar a viajar hacia las estrellas sin su
cuerpo.
Así que este grupo, el que se reunió en un principio en este centro aquí, en lo que ustedes ahora llaman Las Bahamas. Dicho sea de paso, el nombre que se empleó en aquel entonces para este centro principal
de la Atlántida, esta área en la que ustedes se encuentran ahora, extraño por demás, hablando con Cauldre
aquí, extraño por demás según la información final, esta área en la que ustedes se encuentran ahora en aquel
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entonces, en los días de Alt fue llamado Hamas, lo que hoy en día se deletraría como H-A-M-A-S, Hamas, y,
si, hay una correlación directa entre las energías de este grupo y este nombre Hamas, y este grupo con el que
están familiarizados en el Oriente Medio, que están directamente relacionados.
Así, vayamos a continuar con la historia, a Cauldre le haría falta algo para tomar. (pausa) Nos encanta
contar una buena historia.
Así que continuamos. Este grupo de Atlantes dejaron el área de Hamas, ellos lo dejaron para salir a
construir templos para trabajos energéticos, y ciertamente, estando sentados en estas sillas en el día de hoy,
ustedes eran aquellos que se fueron para hacer este maravilloso trabajo, de irse e explorar los misterios de la
energía, los misterios del universo, para explorar las razones por las cuales está acá, para explorar realmente
la fuente de la vida.
Este grupo de Hamas se fue y llegó a un lugar, el lugar geográfico que ustedes ahora llaman Cuba. Y
nuevamente hay algunas correlaciones muy interesantes aquí. Y aquí fue donde se comenzaron los templos
de Tien. Hemos hablado con anterioridad de estos templos. Es un lugar donde la mayoría de nosotros nos hemos conocido, la mayoría de nosotros nos hemos encontrado y hemos trabajado juntos por vidas tras vidas.
La isla que ustedes ahora llaman Cuba, en aquella época fue llamada Tien y por ello, nuestros recintos
fueron conocidos como los Templos de Tien. Es aquí donde fuimos a aprender a introducir energías a través
de una variedad de distintas fuentes, a través de estructuras piramidales, ciertamente a través de cristales,
ciertamente – como decirlo – a través de manipulación y – manipulación es la palabra correcta – de energías
electromagnéticas.
Aprendimos a introducir todo esto y como resultado de ello también aprendimos como existir en un
marco de tiempo ligeramente distinto. Aprendimos como cruzar las dimensiones, podíamos estar aún en dimensiones terrestres, pero aprendimos en esencia como hacernos nosotros mismos invisibles, nos movimos
nosotros mismos a otra mitad de dimensión, un pie en la vieja y un pie en una nueva dimensión.
Nosotros literalmente aprendimos en los templos de Tien como hacer para crear una dimensión. Fue
un trabajo increíble y nosotros estuvimos todos ahí juntos. Todos estuvimos ahí, durante los tiempos más fenomenales, y yo, Tobías, siempre he formado parte de ello en la Tierra.
Así que todo esto va bien, hasta que llegó a venir un nuevo gobernante de las tierras. Este gobernante
llegó del lugar, del centro Atlante que ahora se encuentra en el área de la Ciudad de Méjico. Y mientras que no
había un solo gobernante para todos las tierras de la Atlántida en ese momento, cada región tenía el suyo propio y había una cooperativa, un intento de cooperativa entre todos. Aquel que era el líder del centro en esta
área de la Ciudad de Méjico, es aquel al que presentamos con anterioridad con el nombre de Azura Timu, deseaba ser el gobernante de toda la tierra. Él sintió que era necesario reunir a toda la gente, de reunir toda la riqueza, todo el conocimiento, todo el control en un solo lugar.
Así que él formó lo que se conocería como quizás las primeras armadas de la Tierra, para ir hacia los
otros centros de la Atlántida, para convencerlos de que todos deberían estar bajo su influencia y su control, y
cuando ellos rechazaron la idea, él hizo salir las tropas y las guerras, las batallas comenzaron. Y toda una oscuridad cayó sobre el imperio de la Atlántida en aquel entonces.
Azura Timu fue cruel y despiadado, él quería todo el control y todo el poder, él se alimentaba con el poder. A fin de prolongar su propia vida él se apoderaba del poder de otros humanos a través de una variedad de
métodos, en su mayoría de tortura. Tortura que ustedes ahora llamarían abuso mental y esclavitud.
El Atlante típico vivía entre 150 y 200 años de edad en aquella época, en su mayor parte ellos mantenían un cuerpo muy saludable, en su mayor parte llegando así hasta el final, no como sus cuerpos humanos
en los días de hoy que se comienza a deteriorar después de unos 50 años aproximadamente. Los Atlantes
mantenían la salud en equilibrio debido al profundo y maravilloso conocimiento de las energías electromagnéticas. Pero Azura Timu quería vivir más tiempo, quería vivir eternamente y terminó finalmente viviendo hasta
una edad aproximada de 550 años.
Así que envió a sus tropas por todo el país, matando, torturando, masacrando, manteniendo a tanta
gente en un tipo de esclavitud psíquica también. Pero hubo un lugar en el que encontró dificultades para tomar
a su cargo, porque no lo encontró y esos fueron los templos de Tien. Él había escuchado acerca de ellos, había aquellos que actualmente los habían visto, pero cada vez que enviaba a sus tropas hacia fuera para hacerse cargo, ellos no los podían encontrar.
Fue en esencia un lugar más allá de, un lugar que fue como una ilusión, un lugar que fue como un espejismo en el desierto. Algunas veces podía ser visto, pero cuando entonces trataban de entrar, el mismo desaparecía. Esto ciertamente, para el que acaba de preguntar, fue como la bruma de Avalon también que se
mantenían a si mismos en una dimensión algo distinta.
Cuanto más le resultaba imposible de encontrar a Azura este lugar, no podía encontrar estos templos,
tanto más furioso se ponía. Él comenzó a torturar y masacrar a la gente inocente, diciendo que todos iban a
ser matados hasta que aquellos que vivían en Tien se mostraban a si mismos y se ponían bajo su control.
Para aquellos de nosotros que nos encontrábamos en los templos en ese tiempo, esto fue muy difícil ciertamente. Sabíamos de las torturas que se efectuaban, sabíamos de las matanzas que se ejecutaban.
Azura deseaba algo que nosotros teníamos, él quería nuestro conocimiento y nuestra comprensión de
las energías, él los quería para si mismo y su propio poder. Azura quería vivir eternamente y gobernar eterna12
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mente. Por cuanto algunos de ustedes que están aquí piensan que este realmente era una bestia, pero en
cierta forma él nos representaba a todos nosotros, él simplemente representaba nuestro propio deseo de poder, nuestro propio deseo de vivir eternamente, nuestro propio deseo de controlar las cosas.
Hubo aquellos en los templos de Tien que querían intensificar el trabajo que estábamos haciendo con
respecto a avanzar hacia una dimensión diferente, de que nosotros desapareciéramos completamente de la
faz de la Tierra, como para no poder ser encontrados. Nosotros sabíamos que lo podíamos hacer, nosotros sabíamos que la tecnología estaba ahí.
Hubo otros que sintieron que nos debíamos rendir para prevenir la tortura, la atroz tortura de humanos.
A lo largo, nosotros en los templos de Tien llegamos a un acuerdo de que nos íbamos a rendir, para que no hubiese más matanza, no más masacre.
Recibimos mensaje de aquellos que trabajaban para Azura que él ciertamente iba a parar toda la matanza, si realmente nos mostrábamos a nosotros mismos y si compartíamos nuestras comprensiones y trabajos de energía.
Así que llegamos a un punto en el cual redujimos las energías que nos permitían estar en otra zona dimensional, bajamos – como decirlo – en sus términos de ciencia ficción la capa de fuerza que nos rodeaba,
para que pudiésemos ser encontrado por las tropas de Azura Timu, y ciertamente fuimos encontrados y realmente el no honró su palabra. Estos fueron los días más oscuros que habíamos experimentado, yendo de lo
absolutamente mejor a lo absolutamente peor.
Hubo aquellos que se encuentran aquí, muchos que no se encuentran en este salón pero que están
conectados energéticamente, que fueron sometidos a las torturas más crueles, no solamente golpizas y matanzas, sino torturas que demoraban decenas y decenas de años.
Azura no solamente fue cruel, sino que el tomó también nuestras tecnologías, nuestras comprensiones
de energías y los hizo trabajar en contra de nosotros. Él psíquicamente esclavizó a muchos que se encuentran
en el salón en el día de hoy, muchos que están sintonizados con esto. En cierto sentido se podría decir que él
se adueñó del corazón y del alma de muchos y los mantuvo para si mismo. Esto fue cruel, esto fue vicioso y
fue realmente la esclavización de un alma la que tuvo lugar.
Y hay aquellos aquí en el salón que hicieron el voto de no perdonarlo nunca por lo que dimensionalmente se convirtió en la caída de la Atlántida. No perdonarlo nunca por la crueldad, el verdadero infierno que
los hizo pasar. Hay aquellos que están aquí en el salón en el día de hoy, que fueron (pausa), sometidos a torturas tan difíciles que aún sigue quemando dentro de su alma. Sigue habiendo aún dificultades en liberar. Algunos aquí fueron sometidos a abusos y torturas sexuales, la tortura más viciosa de todas, todas las que puedan
darse, porque la mismo viola no solamente al cuerpo sino profundamente al alma.
Así que, hay aquellos aquí que hicieron el voto de vengarse, que votaron para regresar, que votaron
cazar a Azura Timu en el cielo o en la tierra, que hicieron el voto de que si él alguna vez volvía a la Tierra, él
sería torturado, torturado de la misma manera en la que se lo hizo a otros.
Así que, eventualmente esa ansia de poder y control fue la terminación de Azura. Actualmente el abuso de las energías llevó a un desequilibrio en el ambiente, que produjo terremotos, hizo que el medio ambiente
cambiase con mucha rapidez. Esto fue actualmente en cierto punto un área sin forestación, fue mucho más
fría de lo que es ahora, pero tenía forestación y era hermosa y hubo un período de tiempo en el que aquello
que no se hundió y quedó debajo de la superficie de las aguas, quedó como un desierto, era árido.
Actualmente Azura murió, y actualmente se fue a esconder de nuestro lado del velo durante bastante
tiempo, pero, aunque el cuerpo murió, muchas de las energías de Azura y de los días de la Atlántida han sido
mantenidos dentro de la tierra.
Verán, cuando una persona muere, muchas veces ellos vuelven directamente a nuestro lado con toda
su energía intacta, pero muchas veces cuando hubo trauma o abuso, o si ellos tenían esta ansía de poder tal
como la tenía Azura, muchas veces una porción de ellos permanece en la tierra, literalmente en la Tierra.
Mientras que ciertamente hay aquellos humanos que murieron hace cientos, incluso hace miles de
años atrás, una parte de ellos sigue estando atrapada y se encuentra aún en la Tierra.
Hay una parte de Azura y una parte de las memorias de la Atlántida que estuvieron dormidas, que estuvieron ocultas, alrededor de las tierras mismas que ustedes tienen aquí. Ha llegado el momento para que
ellas vuelvan a surgir. Esta es la Elevación de la Atlántida, es la liberación de la Atlántida que está llegando
ahora.
El giro inicial de esto, la elevación inicial de la Atlántida literalmente comenzó un poco después de la
época de su segunda guerra mundial. Pero fue una Atlántida que quiso tomar el control nuevamente, fue la
esencia de Azura que quería regresar fue el arreglo previo para su propio renacimiento en la Tierra en cierto
momento. Él estaba planeando hacerlo a través del portal que nosotros habíamos creado en los templos de
Tien. Él estuvo tratando de hacerlo, y reencarnar en el país al que ahora llaman Cuba.
Hubo un grupo allí que fue lo suficientemente sabio como para comprender esto. Ellos aislaron a este
lugar llamado Cuba. Ellos pusieron muros a su alrededor para evitar que influencias externas pudiesen entrar,
porque había – como decirlos – algunos humanos inescrupulosos en ese momento que hubieran ido a Cuba y
lo usaron y trabajaron con ellos para ayudar a traer de regreso a las energías de Azura.
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Hay uno que dio un paso al frente, a uno que lo llaman revolucionario, uno al que conocen en sus días
modernos como Fidel Castro, que comprendió que el portal tenía que ser bloqueado, ellos tuvieron que aislarse del resto del mundo. Por extraño que sea, él estuvo protegiendo las energías de los templos de Tien, extrañamente protegiéndose a si mismo frente al regreso de Azura dentro de un cuerpo físico. Hmmm… así que
esto causó bastante revuelo, incluso creó un conflicto que casi llevó a una crisis nuclear a principios de los
años 60, pero hubo un intento general de proteger a toda esta tierra.
Ahora que ustedes han ido más allá del marcador del milenio, que han ido más allá del marcador de la
eventual destrucción de la Tierra, o de seguro, Azura quería ingresar en la época de la destrucción potencial
de la Tierra, para ayudar a ejecutarlo y controlar todo lo que restaba. Fue un tipo de energía oscura, muy oscura.
Ahora que ustedes han pasado el marcador es el momento para estas viejas energías de la Atlántida
que aún se hallan profundamente enterradas dentro del terreno, dentro de las aguas, es el momento de que
ellas se eleven, pero de una manera distinta. No de elevarse para tomar el mando, no de elevarse para volver
a la vida, sino para ser liberadas.
Ustedes podrían decir que de alguna manera las energías de Azura Timu han llegado a comprender
esta cosa llamada compasión y amor. Las energías de Azura quieren ir totalmente al otro lado, pero a medida
que las mismas surjan, surgirán todas las energías, toda la historia y todas las remembranzas de la Atlántida.
Ellas están buscando ser liberadas ahora, ellas están buscando regresar al Hogar. Porque en esencia es simplemente energía, y a medida que es liberada, que es liberada, ella regresa a su equilibrio natural. Verán, la
energía busca resolución, incluso una energía como la de Azura busca resoluciones, busca equilibrio.
Él viene en el día de hoy a este pequeño grupo de Shaumbra, aquellos que fueron suficientemente
osados como para venir aquí y pide perdón, pide comprensión y esto hace surgir algunas cuestiones dentro de
ustedes, algunas de sus cuestiones más amargas y profundas, algunas de las cuestiones que incluso hoy en
día, algunas de las energías que los han estado frenando, algunas de las energías que los han estado atrapando.
Nosotros de nuestro lado, Saint Germain, yo, Tobías, Allan y todo el resto no esperamos que ustedes
tomen una decisión en el día de hoy, no esperamos que caigan todos encima de si mismos por el perdón, porque las heridas son profundas y no los afectan solamente a ustedes sino a muchos, muchos otros, pero nosotros les pedimos su consideración durante los próximos días y semanas de tiempo. Pedimos vuestra compasión, pedimos que si aparece algún miedo en su corazón con respecto a liberar las energías de Azura, de que
caminen a través del miedo para ver qué perla hay para ustedes del otro lado.
La sincronización de todo esto es importante, porque las energías de la Atlántida quieren ser liberadas
en este momento, ellos lo tienen que ser a fin de que el avance adecuado hacia la Nueva Energía. La Vieja
Energía no puede estar oculta o escondiéndose cuando hay una transición hacia lo Nuevo tiene lugar. Estas
energías están surgiendo ahora. Ellas llegarán a traspasar de una forma u otra, ellas pueden ser liberadas con
compasión y con amor, o ellas encontrarán su forma de liberación hacia otras partes, y otras formas. Ellas encontrarán su forma de liberación en la tierra, la Tierra esencialmente los expulsará de una forma u otra, y la expulsión no se producirá aquí, la expulsión, la liberación de estas tan viejas energías Atlantes se producirá en
un lugar al que conocen como California, en los Estados Unidos. Hay un eslabón energético directo, un eslabón de la rejilla entre aquí y la costa occidental de los Estados Unidos.
Así que nosotros llegamos aquí en este momento importante debido al potencial de estos terremotos
que se producirían. Nosotros venimos aquí para ver que quizás haya una forma diferente para liberar las viejas
energías Atlantes y para liberar la herida que se hallaba dentro de ustedes también. Algunas de estas heridas
son tan viejas y tan profundas, tan, como ustedes las llaman, asquerosas, que hace falta un poco de tiempo
para dejarlas ir. Algunos de los votos que ustedes tuvieron fueron tan profundos y tan fuertes, que aún se encuentran entretejidas en todo su ser energético.
Algunos de los odios y del miedo frente a Azura Timu son tan fuertes, que nunca ni siquiera han imaginado que él estaría compartiendo energéticamente este espacio con ustedes. Ustedes nunca imaginarían perdonarle hasta que él también pasó por el sufrimiento. Ustedes podrían preguntar, ¿sufrió él?, no en la forma en
la que ustedes piensan, no en la forma que podrían haber esperado anteriormente. El sufrimiento ciertamente
se halla allí en las condiciones de la tristeza, y se sintió en cuanto a las cargas que él llevó para toda la humanidad, y para todos los Atlantes en aquel entonces, como así también ahora.
Nosotros venimos aquí a este pequeño grupo para hacer un trabajo profundo, un trabajo que afectará
a toda esta área y de la gente que se halla aquí, que en esencia aún se encuentran atados por las viejas energías de Azura. El trabajo que se hace aquí que podría afectar las vidas de muchos, muchos que viven en un
lugar que se halla lejos de aquí, en ese lugar de California.
Lo que estamos pidiendo de este grupo es la máxima compasión. En esencia no una prueba sino la
verdadera experiencia de ser capaz de tener compasión. Cuando ustedes comienzan a mirar a su interior y se
cuestionan incluso de lo que yo, Tobías, estuve hablando en el día de hoy, rascándose la cabeza más tarde,
ah, entonces si, algunos de los viejos sentimientos y algunas de las viejas memorias, los viejos demonios en
su interior puede que comiencen a surgir. Cuando se rascan la cabeza y se cuestionan de qué se trataba toda
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esta charla, de que incluso ustedes se encuentran aquí, ah, si, esto hará que comiencen a retornar las memorias.
Quizás algunos sentimientos de gran incomodidad y enojo y amargura. Saint Germain estará aquí, yo,
Tobías, voy a estar aquí, para caminar junto con ustedes a través de las mismas, para ayudarles a transmutarlos, desde la vieja energía Atlante hacia la Nueva Energía de la Tierra. Y no estamos diciendo que esto será fácil, estamos diciendo que tienen tanto apoyo.
Nosotros les pedimos que comprendan algo, incluso aquellas viejas energías de ira y de amargura y
venganza dentro de su ser, son aquellas que ustedes han estado reprimiendo, aquellas que nosotros podemos
ver actualmente que han tenido muy, muy profundo dentro suyo. Incluso aquellas energías quieren surgir y ser
liberadas, incluso ellas están listas para pasar ahora. Ustedes han tenido dificultades en muchos sentidos diferentes, avanzando hacia la Nueva Energía, remontando, volando hacia la Nueva Energía tal como les gustaría,
debido a estas viejas heridas internas. Ha llegado el momento para que ellas sean liberadas.
Anoche, durante nuestra charla, Saint Germain y todos los otros del Consejo Carmesí estuvieron haciendo un trabajo muy intenso, ayudando para traer gentilmente algunas de estas energías de retorno hacia
arriba, en lugar de tenerlas – como decirlo – produciendo grandes desequilibrios en sus vidas. Para hacer atravesar gentilmente las viejas energías Atlantes, para ayudarlas a pasar por su sistema sin ocasionar daño físico
o mental.
Una vez sentados en este salón en el día de hoy, con los capitanes, los líderes de los templos de Tien,
nos resultó muy difícil observar las cosas que fueron hechas a aquellos a los que ustedes amaban, de aquellos
que ustedes son estudiantes. Y por supuesto, ustedes fueron objetos de los peores abusos de todos. Ha llegado el momento para que todos nosotros avancemos. Ha llegado el momento para avanzar hacia la Nueva
Energía, al liberar aquellas cosas que ya no nos sirven más.
Shaumbra, ustedes que están aquí en el día de hoy, ustedes representan a todos los Shaumbra. Ustedes verán que la mayoría de los Shaumbra, de una u otra forma, estuvieron asociados con los templos de Tien
y es allí donde nos encontramos.
Si, por cierto, Azura Timu tuvo lo que nosotros llamamos la piel azul. Hmmm… la mayoría de los Atlantes tuvo un color de piel más oscuro, similar a lo que – como decirlo – la gente de Egipto y quizás el Medio
Oriente tienen hoy en día. Fue un color más oscuro, pero el tono de la piel de Azura fue teñido, fue azul, hizo
creer a muchos que él era super-natural, hizo que muchos creyesen que él tenía más poder de lo que realmente tenía, y es de ahí de donde proviene el término Azura, y también fue de donde provino la asociación con
el término, la sangre real azul.
Aquellos que fueron los descendientes de Azura actualmente hicieron su sendero, después de la caída
de la Atlántida, e incluso se encaminaron hacia países que ahora se conocen como Inglaterra y partes de Europa, y ellos trataron, una vez más, de controlar, trataron de hacer retornar las energías de Azura, de retorno a
sus épocas y es por eso que se hizo referencia a ellos también como de sangre azul. Hay aquellos que dijeron
que ciertamente la sangre en las venas de Azura corría azul en lugar de rojo.
Es mucho el trabajo que hemos hecho en el día de hoy, mucho trabajo que se continuará efectuando y
muchas preguntas que sabemos que tendrán. Vamos a continuar estando aquí energéticamente durante los
próximos días, pero vamos a continuar trabajando con todos ustedes, en forma muy vigorosa, muy dinámica
en las próximas semanas y meses.
Nosotros ciertamente los queremos ver libres de viejas energías, queremos ver a la tierra aquí libre de
la vieja herida Atlante. Queremos ver como la humanidad y la Tierra avanzan hacia la Nueva Energía, suavemente, pacíficamente y alegremente.
Ciertamente, dicho sea de paso, está este grupo al que ahora conocen como Hamas, ellos tomaron el
nombre de un grupo de Atlantes que vivieron aquí originalmente, y ellos son un grupo que está lleno de ira y
odio. Eso proviene de aquellos tiempos atrás, aquí, atrás en la Atlántida. Se origina de la venganza y del enfado y ustedes pueden ver qué es lo que les está haciendo a ellos y como, como se están aferrando a la ira y
aferrando a la venganza, y su expresión a través del terrorismo está causando dificultades y problemas para
todo el mundo. Ellos provienen del área de Hamas, esta área, uno de los centros de la Atlántida. Ellos continúan el linaje del odio y terrorismo.
Así que esto es suficiente para un día de parte nuestra. Nosotros honramos el trabajo que ustedes han
hecho al venir aquí ya que no se trata solamente de ustedes, se trata de los Shaumbra, se trata de los días de
la Atlántida, se trata de la Tierra como un todo.
Vamos a regresar mañana para hablar acerca de algo más edificante, algo que tiene que ver con una
cualidad especial que contiene este grupo, una cualidad especial que también vamos a traer al frente mañana,
y entonces vamos a tomar esa maravillosa cualidad y la vamos a llevar con nosotros a nuestra reunión anual
de Shaumbra que ha sido planeada en el área sagrada de Santa Fe. Vamos a comenzar la energía aquí en el
día de mañana con este hermoso grupo de viejos Atlantes, que ahora están avanzando hacia la Nueva Energía.
Los amamos tan, tan profundamente.
Y así es!

15

ELEVACIÓN DE LA ATLÁNTIDA – TOBÍAS
Canalizado por Geoffrey Hoppe – Parte 1 a 4
PARTE 3
MAYO 16, 2004
Traducción: Anita Manasse – estrellam@sion.com
OCTUBRE 28, 2004

TOBÍAS
Y así es, queridos Shaumbra, que continuamos en la energía de nuestra reunión aquí, hmmm…,
hmmm… nos fijamos en la transformación de energía que tuvo lugar desde que nos reunimos el viernes a la
noche. El maravilloso trabajo de alquimia que ha sido ayudado por mi querido amigo, Saint Germain, y el trabajo que cada uno de ustedes han hecho dentro de ustedes mismos.
Entendemos la preocupación, quizás, la ansiedad que hayan podido tener antes de estar aquí. Algunos de los síntomas físicos que surgieron, algunos de los desafíos y preguntas en su propia mente, pero ustedes llegaron aquí, ustedes trabajaron con nosotros ayer y aportaron grandes cantidades de energía. La mayoría de ustedes disfrutó de la fiesta de anoche, hmmm… y en el día de hoy ustedes continúan con las energías
que se mueven, ciertamente haciendo cambios. Lo que apareció como sutil al principio, luego los envuelve totalmente. Ustedes ven el cuadro mayor, ustedes ven como el trabajo que hicieron aquí afecta tanto y a tantos.
¿Porqué? Porque ellos eligieron cambiarse a si mismos.
Ciertamente ustedes están aportando la energía de la liberación y transformación aquí y luego fluye
hacia fuera desde este lugar. Literalmente fluye hacia fuera y luego llega como vertiéndose sobre otros, a lo
largo de todo el mundo llega vertiéndose sobre Gaia, viene vertiéndose sobre las energías que estuvieron buscando liberación, y todo ello comenzó aquí. Bastante simple. Muy sutilmente al principio, pero muy dinámico
para aquellos que aceptan el cambio, que aceptan un nuevo equilibrio de energía. Oh, ustedes ven ciertamente que la energía busca resolución.
Ustedes como sanadores ya comprenden ese principio. Las energías dentro del cuerpo y de la mente
de la gente con la que trabajan, todas buscan resolución. Algunas veces no comprenderán cómo se puede lograr la resolución, algunas veces temen a lo que se parecerá la resolución. Algunas veces hay una inseguridad
interna, pensando que quizás, quizás su energía no sabe cómo encontrar resolución, y para ustedes que son
sanadores y consejeros, con tanta frecuencia se encuentran con sus clientes, sus clientes que buscan resolución y un equilibrio de energía, que ellos los ponen a prueba a ustedes, para ver de lo que ustedes están hechos. Para ver si ustedes son válidos para trabajar con sus problemas. Para ellos los propios problemas son
los más grandes de todos. Los más difíciles de todos. Algunas veces ellos los pondrán a prueba en formas
bastante insidiosas, algunas veces muy desafiantes y otras veces extremadamente manipuladoras.
Pero, queridos Shaumbra, tal como ustedes lo han hecho durante los últimos días, mantengan su espacio, su espacio seguro, mantengan su momento del ahora, tengan la sabiduría para comprender de que las
energías buscan resolución y lo encontrarán, en el lugar seguro en el que ustedes están, lo conseguirán.
Antes de que comencemos nuestra charla de esta tarde la cual, Cauldre se está cuestionando con respecto a nuestro programa aquí, no es una charla tan larga, pero es un tema que es importante comenzar aquí
con este grupo en particular, por algunas razones que vamos a explicar, pero compartamos juntos esta hermosa energía que ya ha sido iniciada por nuestro querido amigo el monje, no el que fue monje con anterioridad,
pero él aún sigue cargando con la energía. (risa de la audiencia) Pero, ha encontrado un nuevo equilibrio, ha
encontrado un nuevo espacio, interesante, vamos a intercambiar algunas palabras en privado más tarde.
En la energía que compartimos juntos aquí, quedémonos sentados por unos momentos experimentándola para nosotros mismos, experimentándola para ustedes mismos, la energía segura. Justo ahora en este
salón, lleno con Shaumbra, con aquellos del Consejo Carmesí, que han venido aquí para ayudarnos a hacer
este trabajo. Con la energía de Saint Germain y ciertamente la energía del padre de Cauldre, que aún está observando sobre su hombro, y también la energía de Azura Timu, pero que ya no es una energía que es polémica sino una energía que en el momento presente está encontrando su propio equilibrio y resolución.
Quedemos sentados aquí todos juntos en el espacio seguro, simplemente por un momento en silencio,
para sentir a esta energía segura, permitiéndole durante este rato que su propia biología llegue a una armonía
consigo misma y con ustedes. Para permitirle a su propia mente a encontrar un nuevo estado de paz, ya que
esto no se produce forzando o empujando, sino que se produce “siendo”, acerca de lo cual vamos a hablar
dentro de un momento.
En este lugar seguro es cuando lo divino, que siempre ha estado dentro de ustedes, se puede fusionar
con ustedes. Verán, cuando lo divino sale al frente, quizás no sea lo que ustedes habían pensado que es. Ciertamente es solo más de ustedes, más de ustedes, no algo de afuera, no un ángel dorado lejano, no un ser
abrumador, una energía simple e inocente, que solamente está esperando poder expresarse, esperando fusionarse con ustedes. Una energía que es tan pura e incondicional en amor y compasión. Una energía que es
más de ustedes.
Así que estemos sentados juntos, en un lugar seguro. Salgan del camino por un momento, liberen el
control y permitan que sus energías todas lleguen a un nuevo equilibrio. (pausa)
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Nosotros estamos parados junto a ustedes, no agitando nuestras manos en el aire, no citando encantamiento alguno, verán, no estamos empujando energía – simplemente estamos ahí – en su espacio, junto con
ustedes. (pausa)
Y es un proceso simple de solamente Ser, en el Estado de Ser o estar en el ahora, todas las energías
pueden encontrar equilibrio y resolución, su cuerpo, su mente, su divinidad. Verán es un proceso natural el que
se produce aquí, ustedes mismos incorporaron todo este proceso de sanación y rejuvenecimiento, ustedes incorporaron la respuesta mucho antes de que hayan comenzado el viaje. Ustedes han estado corriendo por ahí
tratando de encontrarla, tratando de encontrar la llave oculta, siempre ha estado ahí. Solamente hacía falta un
lugar seguro, precisaba de del espacio del Ser que Es.
No hace falta hacerlo complicado, si ustedes se sienten impelidos a tener un cierto tipo de actividad,
ello simplemente es la respiración, la respiración consciente. Todo el resto de los procesos trabajan por cuenta
propia. Esto es la divinidad en acción. Esto es el proceso natural de rejuvenecimiento y expansión.
Verán, Shaumbra, hubo semejante deseo y sentimiento de que se necesitaba hacer algo, necesitaban
hacer y hacer y hacer. Ah, pero ustedes están cambiando, ya no sigue existiendo la necesidad de hacer, sino
simplemente se trata de Ser. Déjenos explicar que queremos decir con esto. Déjenos explicar porque traemos
esta promesa simple a este grupo: Todos ustedes son muy perspicaces espiritualmente, espiritualmente –
como decirlo en sus palabras – sofisticados. Ustedes han pasado muchos, muchos años en esta vida estudiando las artes místicas, las artes energéticas y las artes de sanación.
Ah, pero esto ha sido respaldado por lapsos de vida de estudio, vidas que retroceden hasta nuestros
días en los templos de Tien, en donde aprendimos como cambiar las dimensiones, como ir – literalmente existiendo en dos dimensiones simultáneamente. Como hacernos invisibles cuando era necesario. Como manifestarnos plenamente en forma física cuando lo elegíamos.
Este grupo, que se ha reunido aquí son maestros, maestros de las energías. Es por eso que elegimos
este lugar y este momento y es porque hemos llamado a este grupo. Es el momento de liberar las energías de
Azura Timu y por consiguiente permitir la suave elevación de la Atlántida.
Vayamos a explicar un poco este tan simple tema que vamos a llevar a grupos más grandes de Shaumbra, del que continuaremos hablando durante un tiempo, pero dejemos que la semilla se plante aquí con
ustedes a medida que juntamos toda la energía del grupo. Fijémonos un poco en el concepto, y digamos que
vamos a poner una nota al pié de la página aquí. Vamos a hablar aquí acerca de algo de filosofía espiritual, filosofía que podría ser interpretada en exceso, intelectualizada en exceso, pero recuerden, estos son conceptos muy simples, así que siéntanlos.
Se podría decir que el espíritu, la esencia del espíritu de Todo Lo Que Es, es el Estado de Ser (isness),
simplemente Es. Nosotros supimos en el Hogar, en el primer círculo, lo que llamamos el reino, simplemente
había el Estado de Ser. Todo simplemente Es, no tenía deseos, no tenía ambiciones, estaba contento con el
Estado del Ser.
Ahorra tratemos de analizar este concepto de Dios Eterno. Ustedes nunca conocerán, en la mente del
hombre, nunca llegarán a conocer a Dios dentro de su mente. Si ustedes se permiten a si mismos, a través del
corazón y de la compasión, de sentir el Estado de Ser (beingness) por un momento, puro Estado de Ser, entonces en algún punto el Ser buscó expandirse, buscó saber más. Esta contemplación del Estado de Ser, dentro del Estado de Ser, produjo una nueva energía, creó la elevación del espíritu, que son ustedes, creó ahora
un Estado de Hacer (doingness).
Siempre, desde el momento que ustedes dejaron el Hogar han estado ‘haciendo’, ustedes han salido y
experimentaron lo que es ser Creadores, experimentando por cuenta del espíritu. Es a través de sus ojos que
el espíritu ve la puesta del sol, es a través de sus manos que el espíritu siente la carne, la piel de otra persona.
Es a través de sus oídos que el espíritu escucha la música, el Estado de Ser no podría hacer esto por su propia cuenta. Ustedes se convirtieron en el Estado de Hacer (doingness) para el Estado de Ser (isness).
Hmmm… Cauldre aquí se está riendo por lo bajo.
Debido al Estado de Hacer el Estado de Ser se convirtió en Estado de lo que Fue (wasness), hmmm…
(risa de la audiencia). Porque todo lo que Es, Fue ya que ustedes comenzaron a cambiar la naturaleza misma
del Estado de Ser por Hacer, por salir del muro de fuego, dentro del vacío y crear. Así que el Estado de Ser ya
no es más, ahora es Estado de lo que Fue (más risa). Le dijimos a Cauldre antes de comenzar que esto podría
ser – como decirlo – un poco desafiante. Estos son conceptos simples, Estado de Ser, Estado de Ser y Estado
de lo que Fue.
Así que si ustedes regresaran al Hogar en este momento, ustedes no encontrarían nada cómo lo que
fue, ustedes han cambiado la naturaleza misma del Hogar a través de su Estado de Hacer, a través de su viaje. Ustedes en la actualidad no reconocerían al Hogar y además, el Hogar viene hacia ustedes.
Durante eones de tiempo ustedes han estado en el Estado de Hacer, han sido seres energéticos que
han estado creando, que crearon las estrellas en el universo, ustedes crearon la Orden del Arco, simplemente
los arcángeles y finalmente crearon a la Tierra y crearon los vehículos que ahora llaman los cuerpos biológicos.
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Ustedes han atravesado incontables lapsos de vida aquí en la Tierra y siempre han estado Haciendo.
‘Hacer’ es la acción del viaje, ‘hacer’ es efectuar el viaje, experimentando a todo lo largo del camino, pero
siempre haciendo.
Pero ahora llegamos al punto de la Nueva Energía. El nombre Nueva Energía es un término literal, ustedes literalmente están creando nueva energía por vez primera jamás, fuera del Hogar. Cuando ustedes se
fueron del Hogar había una cantidad finita de energía, una cantidad limitada y definible de energía que se fue
con ustedes. Esa cantidad de energía siempre siguió siendo igual, ustedes simplemente lo han cambiado, lo
han transformado, lo comprimieron y expandieron, pero siempre ha sido la misma cantidad de energía hasta
muy recientemente.
Recientemente, por primera vez jamás, se creó Nueva Energía fuera del Hogar. Esto fue en cierta forma la compleción del viaje, un aspecto. Fue una prueba de que ustedes ciertamente, que todos nosotros ciertamente somos creadores, hemos creado algo nuevo, fuera del reino del Estado de Ser, o lo que es ahora Estado de lo que Fue.
Ahora que ustedes están avanzando literalmente hacia esta Nueva Energía, comenzando a permitirle
que se introduzca ahora a su actual estado de realidad. Ustedes pueden comenzar a trabajar con ella. Comenzará a introducirse en forma lenta. Nosotros los estaremos guiando a través de este proceso de trabajar con
Nueva Energía, y nuevamente no es para nada – como lo dirían – lo que ustedes hubieran pensado como lo
que es.
Pero ustedes también se mueven de un tiempo, desde una energía del Estado de Hacer, hacia el Estado de Ser. Esto también es una transformación mayor, mayor, un cambio mayor, es por eso que hicimos venir
a Saint Germain, el alquimista, para trabajar con ustedes y finalmente con los otros, en la transformación de
una entidad de ‘hacer’ a una entidad de ‘ser’. Nuevamente, las palabras están limitadas acá, así que transmitimos una tremenda cantidad de energía y comprensión a través de la voz de Cauldre y también a todos los
otros patrones energéticos que han sido establecidos aquí en estos últimos días.
Si el Hacer es efectuar el viaje, el Ser es el cumplimiento y el disfrute ahora del viaje. Pero el Ser no es
sin acción, se trata simplemente de no tener una meta, no teniendo que tener un plan, pero debiendo tener un
programa. El Ser significa que ustedes se encuentran en el Momento, el Ser significa que ustedes han llegado
a la compleción. Todas las energías han cambiado ahora y ustedes pueden ser un Creador, pero no tienen que
Hacer.
Nuevamente el transmitir estos conceptos es en cierta forma un desafío, pero nosotros sabemos que
ustedes lo están captando porque esto sería bueno para su discusión y Cauldre y Linda pensaron que ellos
iban a hacer una charla de los síntomas de Shaumbra al final de este tiempo, pero va a ser mucho mejor tener
una charla sobre estos conceptos.
Ustedes se mueven, ustedes se transforman de una entidad que Hace hacia una Entidad que Es. Déjenos darles un ejemplo, un ejemplo algo divertido. Todos ustedes están familiarizados con las abejas, los pequeños insectos amarrillos que andan volando por ahí. En una colmena hay muchas abejas obreras y luego
hay una abeja reina. Las abejas obreras son las que ‘hacen’, ellos tienen una tarea específica y una función,
ellos literalmente nacieron con un contrato o plan. Ellos tienen la responsabilidad de manejar un cierto aspecto
de la energía grupal total, ellos son ‘hacedores’, ellos están experimentando, ellos están sirviendo a una parte
del bien total, ellos se ocupan de sus tareas cada día, zumbando hacia fuera y hacia adentro. Yendo hacia las
plantas, yendo a las flores, yendo de regreso a la colmena, segregando los materiales apropiados para el bien
de la tribu, de la colmena. Ellos también están aprendiendo para si mismos, ganando experiencia, pero ahora
hay una dentro de la colmena que se llama la abeja reina. La abeja reina, hmmm… esta abeja reina no es una
hacedora, ella simplemente es un Ser. Nosotros nos divertimos aquí. (risa de la audiencia)
Su compleción, su alegría, su pasión y su creación es uniendo a todas las energías que producirán la
miel. La miel es dorada y es dulce, no es algo que tiene que ser, es simplemente una expresión de alegría,
simplemente es una forma de compartir. Es hermoso, es natural, ustedes pueden probarlo ahora mismo mientras estamos hablando.
La abeja reina también hace nacer, haciendo nacer energías, esto es muy parecido a lo que ustedes
son ahora, ustedes se están convirtiendo en las abejas reina, ustedes continuamente están dando a luz a
energías desde su interior, dándoles expresión, dándoles libertad. Ustedes simplemente Son. Están todos los
otros que se hallan en sus vidas, a quienes ven en la calle, a lo largo de todo el mundo, ellos continúan haciendo, ellos están continuando con el cumplimiento de sus contratos, sus planes, sus planes del alma. Ellos están
muy ocupados ‘haciendo’, aprendiendo, creciendo, ellos aún no han comprendido cómo es simplemente Ser.
En la energía de Ser, hay mucha actividad, hay mucho flujo de energías, no es para nada aburrido y
entorpecido. Ustedes estarán más ocupados y activos – como decirlo – pero ustedes estarán percibiendo la
creación desde la alegría, la creación desde la miel, en lugar de ser simplemente un ‘hacedor’. Esto los hace
avanzar un paso – como decirlo – hacia su verdadera comprensión de la energía creadora y del concepto de
que Ustedes También son Dios, y de simplemente Ser pero sin embargo crear, sea lo que sea lo que eligen.
Con este grupo también durante los últimos días los hemos llevado a través de – como decirlo – una
transformación desde la energía de un ‘hacedor’ hacia la energía de ‘ser’. Así que no queremos ponerle etiqueta a este punto, simplemente quisimos trabajar con ustedes y plantar esta energía, permitiéndole expandir18
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se, permitiéndole penetrar en ustedes, para que realmente la sientan, más que nada señalando que es un momento para Ser, ustedes ya no tienen que seguir haciendo, porque hay bastante distinción entre estas dos cosas.
Vamos a llevar esta energía a un grupo grande dentro de breve, pero quisimos tener el honor y la alegría de compartirlo con ustedes. Sabemos que algunos de ustedes se pueden estar rascando la cabeza,
Hmmm… pero sabemos que verdaderamente lo están consiguiendo en otros niveles.
Así que con eso, simplemente permítanse a si mismos Ser, y observen como ahora pueden ser los
verdaderos creadores, los verdaderos transmutadotes de energías.
Vamos a regresar después de una pequeña pausa y estaremos encantados de responder a sus preguntas.
Y así es!
PARTE 4 – PREGUNTAS Y RESPUESTAS
MAYO 16, 2004
Traducción: Anita Manasse – estrellam@sion.com
NOVIEMBRE 3, 2004

TOBÍAS:
Y así es, queridos Shaumbra, que llegamos al momento de las preguntas y respuestas y es un momento alegre para mi, Tobías, porque ciertamente la energía es un poco distinta aquí ya que – como decirlo –
es un poco más informal y en forma similar a nuestros Shaud’s durante este fin de semana, no estamos tratando de mover tanta energía y – como decir – es un tiempo para mí para trabajar y hablar directamente con ustedes.
Una cosa que queremos señalar antes de que comencemos aquí es que – como decirlo – ustedes notarán dentro de sus propias vidas después de que abandonen este lugar, que las respuestas a sus propias preguntas vendrán de un lugar distinto. Ustedes estuvieron acostumbrados a tener preguntas en su mente, preguntas con respecto a su vida, preguntas con respecto a lo que son y ustedes están acostumbrados a que las
mismas retornen de un lugar específico que ustedes, si lo sienten por un momento, ellas tienden a haber llegado a través de un lugar en su mente, algunas veces un conocimientos, algunas veces una respuesta directa literal del interior. Ustedes incluso están acostumbrados a hablarnos a nosotros, aunque muchas veces ni siquiera se dan cuenta de que están haciendo esto y de que penetra desde un lugar muy específico a través de
una entrada en su mente.
De hecho la mayor parte de la información etérica multi-dimensional, información espiritual, penetraba
a través de una entrada muy específico de su mente. Toda al información pasaba a través de la misma entrada.
Tal como les dijimos cuando comenzamos el viernes a la noche, vamos a estar abriendo algunas nuevas entradas para ustedes, abriendo algunas puertas que estuvieron cerradas, que ustedes habían sentido
que se encontraban allí, pero que no los podían definir, no ponían colocar sus energías específicamente en
ellas. Con el permiso que ustedes han otorgado durante estos últimos días, nosotros hemos trabajado con ustedes para abrir algunas de estas puertas, exponiéndolas para que sean claras para ustedes.
Así que ahora ustedes encontrarán algunas respuestas propias que aún entran por la vieja entrada, lo
que nosotros llamamos la entrada de la mente, pero muchas respuestas ahora comenzarán a penetrar a través de una serie de otras entradas que han estado o continuarán estando sin cerrar. Estos no son entradas
hacia la mente tal como ustedes la conocen, estas son entradas entre lo que ustedes llaman su alma, su espíritu, su divinidad y muchas de ellas fluirán hacia la mente y muchas no lo harán, ellas llegarán a ustedes como
un tipo nuevo de conocimiento y de percepción. Así que cuando ustedes se formulan preguntas a si mismos o
a nosotros, fíjense en estos otros lugares para que entren las respuestas.
Si ustedes se sienten algo confundidos y no saben dónde fijarse y se dan cuenta de que están regresando a la vieja entrada, simplemente hagan una inspiración profunda, permitan el lugar seguro en el momento del ahora, y ustedes comenzarán a percibirlo y sentirlo.
A través de los años de canalizar con Cauldre, él tuvo que aprender la forma en la que debía ir a esas
nuevas entradas, porque en dónde él estaba acostumbrado a encontrarnos, donde estaba acostumbrado a conectarse con nosotros, es totalmente distinto a donde él se conecta con nosotros ahora. Casi se podría decir
que no es sólo la entrada la que ha cambiado, sino que hay muchas de ellas. La información de nuestro lado
fluye hacia él como así también está fluyendo hacia ustedes, a través de una serie muy interesante de estas
entradas de energías.
Así que, fíjense en estos nuevos lugares, fíjense en estas nuevas formas de encontrar las respuestas.
Dentro de breve serán capaces de discernir lo que está viniendo de estrictamente dentro de ustedes mismos y
también lo que está llegando del exterior, lo que está llegando de nosotros. También encontrarán que es mucho más fácil de comunicarse con nosotros. Nos encanta tener conversaciones simples y tal como ustedes
han podido constatar, no todo lo que decimos es profundo.
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Así que llámenos en cualquier momento simplemente para charlar, somos algunos aquí que somos
mucho más charlatanes, hay algunos que han estado dentro de su campo energético ahora durante un cierto
tiempo esperando, esperando de tener la oportunidad de entrar a hablar con ustedes. Algunos de ellos son los
que han conocido en vidas pasadas, que han estado muy cercanos, que han sido queridos amantes y amigos,
algunos de los que están esperando en sus campos energéticos, en este momento actual en el que estamos
hablando, son los que han partido de la tierra, pero que se han comprometido a trabajar con ustedes y algunos
son de la Orden del Arco. Yo, Tobías, a mi me encanta hablar con ustedes ya que aparezco en sus sueños y
tenemos conversaciones prolongadas. Así que fíjense en los nuevos espacios, fíjense en las nuevas entradas
para la comunicación.
Y con esto, comencemos con las preguntas.
LINDA: ¿Porqué hay individuos que nacen homosexuales? ¿Qué consejo les daría a los padres, amigos y colaboradores de individuos homosexuales? Y, ¿porqué se los tiene en tan baja estima, especialmente
en los Caribes y en Bahamas en especial?
TOBÍAS: Ciertamente, ciertamente aquellos a los que ustedes llaman homosexuales son aquellos que
introducen una energía equilibrada de lo masculino y de lo femenino dentro del mismo cuerpo biológico. Lamentablemente hay muchas fuerzas – como decirlo – a las que no les gusta toda esta idea. Es una larga historia a la que no nos vamos a referir ahora, pero hay muchos humanos en la Tierra actualmente que sienten que
es una amenaza el que se fusionen juntas las energías. Ellos quieren aferrarse a una energía muy específica
de dualidad, ya sea masculino o femenino, así que ellos incluso afirman – como decirlo – de que los homosexuales no son favorecidos por Dios, siendo esto justamente lo opuesto.
La energía del espíritu está encantada de que haya humanos que son suficientemente audaces y atrevidos como para decir que ellos van a entrar a un lapso de vida llevando ambas energías, la masculina y la femenina, o sea llevando un equilibrio, ya que esto es importante para la humanidad ahora. Esto es importante
para la evolución de Todo Lo Que Es, es el volver a juntar las energías y de ahí ellos pueden expandirse en
una forma totalmente distinta. Hay aquellos que temen esto, que lo consideran fuera de lo usual o anormal,
pero en cierta forma es justo lo opuesto, es lo más natural el tener un equilibrio de las energías masculinas y
femeninas dentro de su ser. La energía busca resolución, siempre va a tratar de encontrar el equilibrio, siempre va a tratar de volver a unir lo masculino y lo femenino dentro de un solo ser.
Esto es el ser completo, es masculino y femenino, fusionando juntos. Así que – como decirlo – usted
es uno que se ofreció como voluntario, es alguien que se ha brindado para ayudar a introducir estas energías.
Es difícil ser un pionero, es difícil estar al frente.
La cosa absolutamente mejor para cualquiera de aquellos que introducen los masculino y lo femenino,
que tienen esa etiqueta de homosexual o lesbiana, es de estar orgullosos, de dejar que su luz fusionada brille
para otros, porque puede ser que ellos tengan miedo, que lo desprecien por un tiempo, pero cuando vean que
ustedes sostienen su energía en verdad y en amor, entonces ellos comenzarán a cambiar, ellos comenzarán a
tener una comprensión distinta de lo que ellos llaman la Voluntad de Dios. Ellos comenzarán a ver que aquellos que proclaman que los homosexuales son pecadores, son ellos mismos los pecadores. Ellos son los que
emiten juicios, ellos son los que los están aislando.
Nosotros aplaudimos literalmente si ustedes se permiten a si mismos el sentirlo, y aquí nosotros aplaudimos a todos aquellos que son homosexuales. No hay nada perverso o distorsionado. Se trata de volver a llevar las cosas nuevamente a la unidad y le agradecemos por el trabajo que ustedes están haciendo y por el viaje tan difícil, pero más que nada, ustedes conocen el verdadero sentido del amor. Gracias.
LINDA: Tobías, a mi me pertenece un 20% de las acciones de la compañía de mi ex marido. Mi cuñado, que es uno de mis socios con un 50% de las acciones, lo cual es más de $ 120,000 dólares y yo no estoy
segura acerca del monto exacto del dinero de la compañía que utiliza para sus gastos personales. Yo necesito
verlo a primera hora de la mañana, ¿debería simplemente hablarle acerca de ello o debería ponerlo por escrito?, y ¿qué es lo que debería decir ahí?
TOBÍAS: Hablemos con él en este momento acerca de ello, alma con alma, divinidad con divinidad,
mientras estamos sentados aquí. Si se puede conectar con él de esta forma en primer lugar, es como tener –
como decirlo – una conferencia previa, antes de la conferencia. Hmmm… usted puede hablarle con amor, usted puede hablarle de su preocupación, usted puede hablarle del honor y del respecto del uno al otro. No hace
falta que haya juicio o regaño aquí, sino que simplemente se trata de que él esté consciente de que esto no es
una cosa apropiada y de que él está produciendo un desequilibrio.
Finalmente esto verdaderamente no le va a lastimar a usted, finalmente esto es algo – como decirlo –
la energía desequilibrada va a encontrar su camino de retorno hacia usted en otras formas, pero esto incluso
ni es una cosa cómica aquí, esto no es una retribución del pasado, esto son simplemente – como decirlo – decisiones inadecuadas de parte de él, así que háblele ahora, háblele a medida que continuamos este día, hágale saber que hay un desequilibrio y de que usted va a trabajar con él para corregir esto.
Entonces, cuando usted le hable en persona, humano con humano, el hielo ya habrá sido quebrado,
podrá haber una resistencia pero a un nivel más profundo usted ya se ha conectado con él – como decirlo –
espere una posición defensiva y comprenda que pueda ser que no consiga una resolución de esto en forma in-
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mediata, pero durante el curso de las próximas semanas, habrá algunas reconsideraciones y cesiones de su
parte.
Así que esta es una forma para todos ustedes para tratar con humanos. No es – como decirlo – el tratar alma con alma, divino con divino. Ustedes se pueden comunicar con cualquiera en este nivel. Ustedes no
están tratando de manipular sus decisiones, ustedes simplemente se están permitiendo a si mismos de expresar su propia posición. Esta es una forma maravillosa para tratar con aquellos con los que están teniendo problemas en su trabajo, con aquellos con los que tienen problemas en sus relaciones, en su vida amorosa, y es
una forma maravillosa para algunos de ustedes acá para tratar con aquellos que han vuelto a nuestro lado del
velo, con los cuales sienten que hay cuestiones sin resolver. Hablen – como decirlo – a través de su corazón,
hablen claramente, hablen desde su estado del ser y luego observen cómo salen a trabajar las energías de
transformación. Este es un buen momento para ustedes aquí para tener esta conversación. Gracias.
LINDA: Hábleme de mi relación. ¿Es el potencial fuerte desde la perspectiva de él para que estemos
juntos o es mi miedo lo que lo está bloqueando?
TOBÍAS: Tenemos que fijarnos en esta relación. (pausa) No nos gusta – como decirlo - profetizar especialmente sobre relaciones, porque las mismas se ven sometidas a tantas condiciones y cambios, pero nosotros vemos, vemos aquí que todo el potencial – oh, sí – vemos que todo el potencial está aquí, no es tanto
un miedo de su parte como lo es una vieja herida profunda de parte de él. Usted está sintiendo esto, lo está
percibiendo y lo está asumiendo como suyo propio.
Hay – como decirlo – una pared protectora, un bloqueo debido a los dolores que ha sufrido y esto va
más allá de esta vida sino hacia otra. Una herida muy profunda y una desconfianza general frente a la gente, y
una desconfianza frente al amor, así que lo mejor aquí es no aplicar presión alguna. Lo mejor es conseguir que
él hable y que vaya más allá de la conversación obvia y plantee la misma pregunta en momentos distintos y de
maneras distintas, así que él vaya hacia las capas más profundas. Puede que él no comprenda la verdadera
causa, pero puede que se permita a si mismo expresar la lastimadura profunda que se halla en su interior, así
que no son tanto sus miedos sino que usted está captando algo de sus más profundos desgarros, aunque él
no lo perciba. Gracias, pero todo el potencial existe aquí.
LINDA: Tobías, ¿qué es lo que me podría contar acerca de mi amigo que está pasando por un fuerte
abuso de sustancia? También, viendo esto como un creciente problema en todo el mundo, ¿cuáles son algunas de las formas en las que podemos ayudar a esta gente, para salir de estas corrientes, una vez que lo han
decidido?
TOBÍAS: Ciertamente, este es un tema muy difícil, hay aquellos que sienten profundo dolor en la actualidad, que confían en drogas y alcohol y otras sustancias adictivas para disminuir el dolor, y hay aquellos –
como decirlo – que están probando al espíritu, ellos no están seguros de si quieren vivir y en cierta forma le
están diciendo al espíritu, “si realmente estás ahí, si verdaderamente me amas, me sacarás de esto, de esta
oscuridad en la que me encuentro”. Es una forma interesante de prueba de la vida y del Ser mismo.
También hay aquellos que buscan – como decirlo – la forma de encontrar la profundidad de la oscuridad por cuenta de la humanidad. No se trata simplemente de encontrar los puntos más elevados de la luz, sino
que también está la verdadera comprensión para aquellos que se van a las profundidades del abismo.
Ahora, aquel del que usted habla aquí, está pasando por un tiempo difícil con la vida, con lo dolores,
no sabiendo si realmente quiere transitar hacia la Nueva Energía, ellos son, tal como usted ya lo ha constatado, ellos están clamando por ayuda y no sabiendo cómo conseguirla, ellos se están dopando a si mismos con
la adicción de las drogas y – como decirlo – la recuperación va a ser difícil aquí.
Le pedimos que no se coloque estas cargas en sus propios hombros, en esencia, hay poco que puede
hacer, salvo mantener el espacio del amor y potencial, para el caso de que ellos decidan levantarse, pero esta
decisión aún no ha sido tomada, no han decidido hasta qué punto desean vivir. Estando muy centrada en su
espacio, cuando usted se halla alrededor de esta persona, es lo más importante que usted puede hacer, siendo un portador de energía segura y siendo un portador del potencial de sanación para ellos, esto es lo más im portante, pero ellos tienen que tomar la decisión, si lo hacen de alguna forma, ellos tienen que tomar la decisión.
Cuando lo hagan, usted verá que toda una serie de oportunidades se presentan para usted y para
ellos, y aquellos que son profesionales con este tipo de trabajo. Hay Shaumbra justamente en su área que –
como decirlo – adoptan este trabajo con energía sanadora, especialmente para aquellos que tienen que ver
con las sustancias adictivas. Usted hará las conexiones con ellos, pero en la actualidad hay poco que usted
pueda hacer salvo mantener el lugar seguro.
En una escala más global con adicciones a las drogas, generalmente se trata de la misma cosa. Hay
tantos que están profundamente doloridos, tantos que confían en estas drogas para alterar su conciencia para
no tener que vérselas con el dolor. No hay una respuesta simple aquí, salvo la de decir que los Shaumbra, todos los Shaumbra que están dispuestos a trabajar con energía, están creando un tipo distinto de potencial y un
tipo distinto de – como decirlo – una forma distinta de vivir, que finalmente brindará algunas respuestas a
aquellos que están con este tipo de sustancias.
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Nosotros verdaderamente quisiéramos tener respuestas simples para esto y de que podríamos agitar
una varita mágica. Estos son ángeles que han elegido este sendero para ellos mismos ahora y también tiene
que ver con sentir la compasión por ellos.
LINDA: Tobías, quiero agradecer a la persona que respondió a todas estas preguntas en el día de hoy.
Yo solamente quiero preguntar acerca de mi relación actual ya que últimamente es extremadamente narcótico
y en relación con la charla que tuvimos ayer relacionada con el templo de Tien me estaba cuestionando si ello
se remonta a ese tiempo, o si ha llegado el momento que haga la transición hacia algo distinto y de que libere
algo de lo viejo. Pero yo no sé exactamente cómo se verá lo Nuevo. Pero últimamente se ha sentido muy crónico y me gustaría si usted podría hablar sobre este desde su perspectiva.
TOBÍAS: Ciertamente, tal como nosotros vemos la energía la misma no retrocede a los tiempos de los
templos de Tien, para este que es un socio suyo, él no estuvo allí en esa época, y todo lo que es lo que ustedes llaman kármico, ya que ustedes han estado juntos con anterioridad y específicamente lo que nosotros vemos aquí son cinco relaciones distintas, y algunas de ellas más recientemente, siempre con ellos como su hijo,
siempre con ellos mirando hacia arriba, siempre tratando de encontrar las respuesta a través de usted, y en
esencia – como decirlo – como el niño se apoya en las energías de los padres, este que es su pareja ahora se
está apoyando una vez más en su energía. Esto puede ser agotador, puede ser desequilibrante, pero también
puede ser un tiempo maravilloso para que usted – como decirlo – esté con ellos, para mostrarles cómo ellos
pueden integrar su propia energía, como ellos pueden asumir la propiedad de su ser.
Habrá una resistencia profunda hacia esto porque, debido a algunas inseguridades que se hallan presentes aquí con este ser querido, pero nuevamente, mantenga su lugar, estando en un lugar seguro, y en lugar
de todos estos – como decirlo - de solucionar sus problemas, en lugar de hacer toda la nutrición, de comenzar
ahora para colocar todas estas cosas de regreso en ellos, pero de asegurar a esta persona que ellos también
tienen todas las respuestas, de que ellos también pueden ser independientes y libres.
Usted tiene que mostrarles el concepto de pleno y verdadero amor, donde no hay necesidad de completar partes del uno y del otro. Ustedes ambos pueden estar totalmente completos y totalmente en su propio
estado del ser sin tener que depender del otro. Este es el desequilibrio que ustedes han estado sintiendo, y no
es – como decirlo – no es un reclamo kármico desagradable sino que simplemente es la dependencia que tuvieron frente a ustedes por tanto tiempo, ellos eligen estar con ustedes de nuevo, eligen estar en una relación
más equitativa pero sigue habiendo vestigios del pasado que logran pasar. Gracias, y nosotros vemos aquí
que esto no va a ser una cuestión mayor y se aclarará con bastante facilidad.
LINDA: Tobías, mi corazón me está diciendo de proseguir y de practicar medicina. Estoy curiosa por
saber ¿Qué medicina se halla en la Nueva Energía y cómo podría proceder yo con esta cuestión. ¿Podría usted también verter una cierta luz sobre el trabajo de energía que usted dijo que yo iba a hacer surgir? Gracias.
TOBÍAS: Ciertamente la medicina naturopática de la que usted habla es – como decirlo – lo que nosotros vemos es la forma en que en el futuro no reemplazará totalmente la medicina tal como ustedes la conocen
ahora, ya que esa medicina tiene un papel muy importante que desempeñar, pero la naturopática y los remedios homeopáticos serán mucho más como preventivos, que ayudarán a mantener al cuerpo y a la mente en
un equilibrio mejor, así que no tendrá que entrar al nivel de enfermedad que todos ustedes están viendo en
todo el mundo, así que habrá una necesidad menor para los medicamentos severos, lo que ustedes llaman la
medicina moderna que tienen actualmente, en donde el equilibrio es vuelto a traer en forma natural y sostenido
en forma natural, y no van a tener que tener todo ese tiempo esos duros y a veces cáusticos productos químicos y medicinas que se encuentran en la sociedad moderna.
Así que – como decirlo – vemos aquí que la energía es muy apropiada para considerar el estudio de
estos remedios más naturales, y a medida que lo hace usted naturalmente – como decirlo – usted evolucionará su propia práctica en estas artes de sanación y la práctica tiene todo el potencial de progresar. Nosotros vemos aquí, a Cauldre no le gusta que hagamos predicciones, pero nosotros vemos aquí ya que ya ha sido colocado energéticamente que habrá por lo menos un movimiento físico, a medida que usted comienza este estudio y trabajo, y quizás algunos, pero el movimiento físico se deberá a – como decirlo – otros con los que usted
trabaja, nuevas oportunidades, pero también una necesidad de – como decirlo – sentir un tipo distinto de energía geográfica a la que tiene ahora. Gracias.
LINDA: Hola Tobías, ¿le gustó el sonido que nos dio de china acerca de las abejas?, a mi no me gustó,
y al respecto tengo una pregunta simple, ¿cómo estuvieron las abejas?
TOBÍAS: Nosotros hemos sido abejas ocupadas este fin de semana (risa de la audiencia), pero todo el
trabajo que ha sido hecho aquí, hubo muchos, muchos del Consejo Carmesí que han venido, incontables entidades, ángeles como ustedes los llamarían, junto con las energías de Saint Germain y yo mismo, y ciertamente del padre biológico de Cauldre. Hemos hecho mucho trabajo y estamos un poco cansados y Saint Germain
y yo vamos a ir después de la reunión de esta noche, vamos a ir a fumar un gran cigarro cubano (más risa de
la audiencia) y un vaso de vino tinto, pero nosotros estamos por demás – como decirlo – satisfechos por estar
aquí juntos con Shaumbra que son tan dedicados y tan determinados, y fue una alegría para nosotros el traer
esta energía de Azuri Timu este fin de semana. Nosotros mismos hemos estado ansiosos acerca de lo que podría suceder y también estamos encantados de estar en condiciones de traer este concepto de avanzar hacia
el Estado del Ser, que va a llegar a ser casi – como decirlo – una marca comercial de Shaumbra, algo que será
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discutido una y otra vez, convirtiéndose en una nueva forma de vida. Fue una alegría de estar aquí con este
grupo para discutirlo, pero gracias por su pregunta y comentario.
LINDA: ¿Son del tipo del Estado del Ser o del Estado del Hacer?
TOBÍAS: Nosotros en esencia somos los Hacedores, ustedes se están convirtiendo en los del Estado
del Ser, nosotros somos los que les estamos sirviendo, nosotros somos los de todas las actividades detrás del
escenario, ayudándoles a hacer la miel de la vida.
LINDA: Por favor quisiera su comentario sobre mi intención de hacer El Camino de Santiago en España el año próximo. Díganos si los “puzzle James” viven en Santiago tal como lo dicen.
TOBÍAS: Ciertamente la energía de los “puzzle James” (N.d.T. puzzle = adivinanzas, James = a un
nombre que sería Jaime, pero no encontré traducción correcta) si vivió en España durante un período bastante
extenso y hay una influencia muy fuerte especialmente en la parte central norte de España de esta energía.
Usted se sentirá naturalmente atraída a la misma – como decirlo – ocasionalmente nosotros trabajamos aquí
de este lado con la energía de Jaime, la misma está cambiando y evolucionando en la actualidad. Nosotros
hemos estado asociados con esto en el pasado, pero usted tendrá alguna frustración con eso ahora. Es –
como decirlo – esta energía está diseñada más específicamente para un grupo de humanos, un tipo de humanos que están atravesando algunas cuestiones energéticas más viejas que usted misma ya ha pasado, así
que usted verá que esto no se mueve tan rápido como a usted le gustaría. Pero intente la experiencia para satisfacerse a si misma.
LINDA: Explique mi miedo al compromiso.
TOBÍAS: Fijémonos en la energía aquí por un momento. Hmmm… en primer lugar tenemos que decir
que es en la conciencia humana en general, especialmente en la actualidad la mayoría de los humanos le temen a cualquier tipo de compromiso, no solamente en cuanto a relaciones sino en cuanto a empleos, de cualquier tipo de cosas, ellos temen invertir su dinero a compromisos a plazos más largos, porque se están produciendo tantos cambios aquí en la Tierra, y la gente siente esto aunque no son metafísicos, o sea que no son
Shaumbra, ellos sienten esto así que hay un miedo a comprometerse con cualquier energía específica, porque
las cosas están cambiando con tanta velocidad. Especialmente con el advenimiento de este salto cuántico algunos años a partir de ahora.
Su propio miedo se halla directamente relacionado con esto y no es lo que consideramos un miedo
sino que es más bien una renuencia. Usted sabe que está atravesando todavía cambios tremendos y no quiere que ningún individuo, o trabajo o grupo la frenen en este momento. Usted no está lista para plantar su energía, lo que en esencia es algo muy sabio de hacer, muy sabio de hacer. Usted no necesita a otro individuo en
su vida que trate de controlarla o que la retenga, así que vea que esto que está atravesando es un proceso de
cambio muy rápido y usted simplemente no está lista para comprometer sus energías.
LINDA: Hola Tobías, cuénteme acerca de mi relación con mi hijo y qué… (no se pudo entender por hablar muy bajo)
TOBÍAS: Una relación amorosa que retrocede hacia tiempo atrás, tal como usted lo sabe, ustedes se
han conocido por bastante tiempo antes de haber encarnado en la Tierra, simplemente están esperando por
las circunstancias adecuadas como para el que él pudiese regresar sin una cantidad de lo que ustedes llamarían basura, una cantidad de heridas. Han pasado unos 450 años y él ha llegado a la Tierra simplemente esperando el momento correcto.
Él ha elegido este tiempo, él ha elegido específicamente conectarse con su energía singularmente y
solamente, como para que no se – como decirlo – distraiga del trabajo que quiere hacer y que va a hacer. Así
que él eligió estar con usted sabiendo que usted proveería una energía segura y un medio ambiente seguro
para él. Él sabía que usted lo iba a alentar para ser lo que él verdaderamente es, y ciertamente aquel que es
su padre biológico está trabajando con él desde el otro lado, pero también confiando en usted para proveer las
energías humanas, el medio ambiente humano para él, ya que esto es tan importante.
El que fue su padre biológico – como decirlo – en gran honor y en gran sacrificio se fue de la Tierra
como para poder estar del otro lado ayudando, ya que sabía que quizás hubiera sido más bien un impedimento si permanecía aquí en la Tierra. Así que todo esto fue establecido por ustedes tres, es sagrado, es bendecido, y este al que usted está criando, tiene el potencial de hacer un trabajo increíble especialmente con lo que
tiene que ver con la sanación de la mente, ayudando a resolver cuestiones profundamente arraigadas – como
decirlo – cuestiones muy difíciles en las mentes de la gente, para ser un consejero, un facilitador y sanador en
este sentido.
Él tiene energías tremendas que actualmente están latentes, las que saldrán, usted las verán, saldrán
en primer lugar después de haber pasado la plena etapa de pubertad. Así que, él está contando con usted no
para, no para que dé su vida por él, sino simplemente para proveer una energía muy segura, y eso está funcionando bastante bien. Gracias.
LINDA: Varones, hombres…
TOBÍAS: Tengo todavía que decir algo, él, como usted sabe, su energía ha estado aquí en el día de
hoy y ha estado durante todo el fin de semana, aunque su cuerpo no estuvo aquí, pero mientras estaba jugando y haciendo sus cosas, él está aquí y va a dormir bastante durante la próxima semana porque se va a estar
recuperando por haber estado participando también.
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LINDA: Varones, hombres han sido los que por miles de años los que han cometido los crímenes más
atroces y hasta el día de hoy, sin tener en cuenta de que hay más mujeres que hombres, los hombres aún siguen estando a cargo. ¿Va a cambiar esto?
TOBÍAS: (riéndose): Ciertamente, los cambios ya están teniendo lugar y lo han estado haciendo por
bastante rato y un nivel totalmente nuevo de cambio ha estado entrando desde la reciente Concordancia Armónica, el 8 de noviembre del año pasado. Así que verá un equilibrio mucho mayor. Vamos a agregar una nota
a esto, y es que – como decirlo – no pueden inculpar a los hombres ya que ellos están respondiendo al hecho
de que las mujeres mucho tiempo atrás dejaron ir su parte en el equilibrio.
La culpa que se hallaba dentro de la energía femenina, lo que nosotros llamamos la herida de Isis,
hizo que las mujeres abandonasen el lugar que les correspondía por derecho, su asiento en el trono, lo decimos metafóricamente, y esencia, en una forma muy interesante se podría decir que los hombres han manifestado hacia fuera en enfado de las mujeres. Y decimos esto sin ninguna parcialidad, o Tobías, (risa de la audiencia), pero ahora que las mujeres, esa energía femenina está permitiendo que se sane esta herida, ustedes
verán un equilibrio mayor y verán que los hombres no tendrán que ser tan agresivos y hacer un tipo de lucha.
Así que miremos a todo esto con compasión y digamos que no se trata solamente de hombres y no se trata
solamente de mujeres, sino que todos estaban manifestando el uno por cuenta del otro, pero la energía busca
resolución y equilibrio, y eso está regresando ahora.
LINDA: ¿Cronológicamente cuándo se produjo esa herida de Isis?
TOBÍAS: Mucho antes de que el tiempo fuera registrado. Ello sucedió – como decirlo – ciertamente
después del muro de fuego y sucedió antes de la creación de la Orden del Arco, lo cual marcaría una línea
desde el abandono del hogar, lo que llamamos el muro del fuego y por el otro lado es la creación de la Orden
del Arco, siendo ubicado aproximadamente, es muy difícil definirlo, pero a 85% del camino hacia el camino de
la creación de la Orden del Arco. Una de las razones totales para la creación de esta Orden del Arco, lo cual
eventualmente originó la creación de la Tierra, fue esa profunda herida de Isis.
LINDA: Hay tanta confusión en mi vida en la actualidad que siento la necesidad de claridad para salvar
mis raíces. Así que me gustaría ver lo que tengo que saber.
TOBÍAS: Vamos a trabajar con usted aquí por un momento. Estamos llamando a algunos otros aquí
para trabajar con nosotros. Lo que está sucediendo aquí es que usted se ha permitido a si misma a atravesar
tantos cambios en un período muy corto de tiempo, se ha permitido atravesar limpiezas y liberaciones cósmicas, usted incluso está introduciendo viejas energías de experiencias que datan de mucho tiempo atrás antes
de venir a la Tierra, y usted está tratando de hacer todo esto en un período muy condensado de tiempo, casi
frenéticamente, así que hay tantas cosas que están pasando que es difícil para usted el tener claridad alguna.
En esencia, usted podría decir que está atravesando un proceso de sanación abrumador todo al mismo tiempo, y ciertamente, usted está sanando en la actualidad, aunque parece que algunas veces usted ha
estado colocando una licuadora y la pone al máximo, y se está produciendo una sanación tremenda. Hay
aquellos que se encuentran aquí en este salón y están aquellos que usted conoce, que pueden ser un sostenedor de un espacio seguro para usted. Nosotros sugeriríamos fuertemente que pase algún tiempo con ellos,
quizás una vez por semana, durante los próximos tres meses de tiempo y además la conversación separada
que estamos teniendo, pero si, estos tres meses de tiempo y haga que ellos simplemente mantengan ese espacio seguro, no hay agitación de manos, ni empuje de energías, sino que ellos mantengan el espacio seguro,
para que usted se pueda sentir muy cómoda y segura, permitiendo que todas estas energías atraviesen al mismo tiempo, permitiendo que la sanación se efectúe.
Lo que está sucediendo ahora es que la energía sanadora procede de experiencias distintas y de períodos de tiempo diferentes, en cierto sentido chocando la una con la otra y está produciendo una sensación de
confusión y nosotros sabemos que hay momentos en los que simplemente quiere gritar. La hemos escuchado
algunas veces. (risa de la audiencia) Y sabemos que usted se está yendo de su propia cabeza, pero verdaderamente no es una situación de crisis, esto se trata de elegir hacer una plétora de sanación toda al mismo
tiempo. Así que hay aquellos que pueden ayudar a facilitar con todo esto. Habrá más claridad para usted simplemente como un resultado de haber estado usted de acuerdo en estar aquí este fin de semana, ya que una
de las cosas mayores de la sanación es todo lo que tiene que ver con la Elevación de la Atlántida, de lo que
hemos hablado, y usted en especial tiene una herida muy profunda de esa época de Azura, y eso aclarará algo
para usted de esto.
Así que permítase a si misma durante los próximos meses atravesar el proceso y usted se encontrará
a si misma en una energía totalmente nueva y con una claridad, y luego su desafío va a ser que usted quiere
salir y expresar en formas nuevas y distintas el tener tanta pasión y empuje para vivir y se va a sentir frustrada
de que el resto del mundo avanza con tanta lentitud. Gracias Y – como decirlo, también hay remedios tipo homeopáticos y naturales que pueden ayudar a aliviar algo de lo que está atravesando. Usted no debe depender
de ninguna sustancia química durante este tiempo, y no estamos hablando de medicamentos o bebida, sino
que estamos hablando de sustancias médicas durante este tiempo, lo cual no sería bueno.
LINDA: Tobías, ¿cómo es que usted habla inglés? ¿Sería por favor tan amable de decir algunas palabras en su lengua natal.? (risa de la audiencia)
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TOBÍAS: Ciertamente, si ustedes escuchan durante un momento, vamos a hablar en nuestro lenguaje
natal (pausa), no lo captaron ¿no es así? (carcajadas de la audiencia). Ustedes estuvieron mirando hacia atrás
a la vieja puerta, nuestro lenguaje natal, el lenguaje de lo que ustedes llaman el Espíritu son frecuencias energéticas que se expresan en distintos patrones – como decirlo – va a ser difícil incluso ubicar la forma en la que
hablamos en palabras humanas. Ahora si ustedes se refieren a mi lenguaje natal como el hebreo, yo lo puedo
hablar bastante bien, es una vieja versión del hebreo que apenas es hablado hoy en día, aunque hubo unos
pocos que lo hablaron cuando estuve ahí recientemente con Cauldre.
El problema es que Cauldre no tiene marco de referencia para apoyarse en esto, nosotros lo tendríamos que poner en un espacio alterado profundo - como decirlo – bastante intoxicado, y entonces yo podría hablar hebreo (risa de la audiencia), pero debido a que él no tiene ese trasfondo, nosotros lo podemos hablar y
pasa directamente a través de él pero – como decirlo – nosotros incluso hemos hecho bromas con él de que
algún día vamos a ir a un estado muy profundo con él y entonces vamos a grabar algunos Shaud’s en hebreo.
Pero ello requiere de una energía de un tipo distinto de la que en la que Cauldre se encuentra ahora.
LINDA: Socorro! (N.d.T. en inglés “mayday”)
TOBÍAS: Esa no era una palabra en mis días, (risa de la audiencia) es una cosa hebrea moderna.
LINDA: Tobías, estoy preocupada por mi hijo que va a un colegio en los Estados Unidos…. (no se puede entender lo que dice – creo que es una mujer del público)
TOBÍAS: Ciertamente es amoroso que el padre esté preocupado por el hijo, pero también llega un punto en el que es muy importante para usted el liberar eso, en cierto sentido es – como decirlo – el aferrarse es lo
que evita que usted vea el verdadero cuadro acá, y es un ejemplo excelente de estar parado detrás del murito.
La mejor cosa que puede hacer es sentir compasión, no vemos problema alguno aquí que no se resolverá con
un poco de madurez humana, pero es importante para usted que ahora deje salir verdaderamente al bebé del
nido, no aferrándose a ningún tipo de – como decirlo – desequilibrio ya que usted en su corazón sabe que –
como decirle – le está produciendo a usted un cierto estrés indebido, más que nada.
Así que, trate de liberar la inquietud y preocupación y miedo y que trate de reemplazar eso con verdadera compasión, y simplemente tenga paciencia durante un cierto tiempo y usted verá que esta madurez, este
despertar a la vida le hará tener un hijo del que verdaderamente puede estar orgullosa. Nosotros sabemos que
ya tiene una profunda ofuscación pero no hay necesidad de tener una gran preocupación.
LINDA: ¿Quién es la presencia espiritual que siento frecuentemente? ¿Es siempre la misma persona?
¿Y qué es lo que quiere que sepa?
TOBÍAS: Esto es divertido, nosotros tenemos que preguntarle a usted aquí en retorno que usted sienta
por si mismo por un tiempo lo que esta presencia es. Le podemos decir que es más de una presencia, hay muchos, usted los está sintiendo, usted los está viendo, como uno, pero nosotros tenemos que pedirle a usted
misma el sentir esto, ya que no sería de ayuda para usted – como decirlo – si simplemente se lo dijésemos.
Nosotros quisiéramos que pase un rato con esto – como decirlo – si usted quiere verificarlo una vez que lo ha
conseguido, si quiere verificar esto, Cauldre va a ser feliz de darle su – como decirlo – dirección de correo
electrónico y usted lo puede verificar en pocas semanas.
Pero nosotros queremos que usted trabaje con esto, ya que hay varias energías distintas aquí Esté
muy abierta frente a quienes pueden ser. Esté muy abierta, ellos van a compartir su energía con usted, ellos
van a compartir sus nombres energéticos con usted y también le van a hablar explicando porqué están con usted actualmente. Pero nosotros queremos que use su propio discernimiento y sus propias sensibilidades durante un cierto tiempo aquí.
LINDA: Tobías, ¿Por qué está tan relajado y feliz de haber decidido no encarnar?.
TOBÍAS: Esta es una pregunta difícil y no le puedo dar una respuesta definitiva, yo he formulado el
compromiso frente a todos los Shaumbra de permanecer de este lado hasta que una cierta ecuación de energía haya avanzado hacia la Nueva Energía, y que una cierta cantidad de Shaumbra estén verdaderamente establecidos y seguros en la Nueva Energía, pero es mi deseo verdadero de estar de regreso en la Tierra. Es mi
deseo de crecer dentro de la energía de Shaumbra y es mi deseo – como decirlo – de disfrutar toda la vida.
Si yo miro para atrás a mis vidas en la Tierra, lo que nosotros hacemos de nuestro lado frecuentemente, no se podría decir que hay arrepentimientos, yo definitivamente disfrutaría de la vida más de lo que hice, en
cierto sentido, yo lo mismo que tantos humanos tienen miedo de meterse en la vida. Algunas veces por buenas
razones ya que la vida puede ser abrumadora, pero llegamos con estas reglas, lo que yo también he hecho,
nosotros llegamos con estas ciertas percepciones y leyes de cómo las cosas tendrían que ser, y en general se
podría decir que los humanos le tienen miedo a la vida, y si yo miro atrás ahora hacia mi lapso de vida yo diría,
y ese es mi único arrepentimiento, de que no la he disfrutado totalmente.
Si yo regreso voy a disfrutar de otros aspectos de la vida, pero disfrutándola en equilibrio, ahí está la
clave, disfrutándola en equilibrio. Si disfruto la comida por ejemplo, pero el equilibrio es realmente cuánto es lo
que su cuerpo necesita, y de no llenarlo en demasía, usted puede disfrutar del placer de un vaso de vino, pero
el equilibrio sabe cuánto es lo que su cuerpo puede asimilar e incorporar. Usted puede disfrutar todas las cosas lindas de la vida, las relaciones y las cosas pesadas, iba a decir sexo, pero Cauldre me frenó (risa de la
audiencia) pero lo deslicé de todas maneras (más risa).
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Todo tiene que ver con el equilibrio y también con respecto a honrar, de honrar al otro durante el sexo,
entonces hay equilibrio. No hay equilibrio cuando se trata de forzar la energía, cuando hay abuso o perversión
de la energía, entonces se crea el desequilibrio. Yo llegaría y disfrutaría la vida en su plenitud. Así que no puedo escoger un tiempo o lugar, pero ciertamente lo voy a volver.
LINDA: ¿Cómo un hombre o como plenamente una mujer?
TOBÍAS: Esto no está totalmente determinado pero, hablé recientemente de esto en Israel, y la verdad
ese día fue que regresaría y que elegiría ser un hombre por una buena razón, si se acuerdan, yo elegiría un
cuerpo masculino porque un hombre puede realmente apreciar la belleza del cuerpo femenino. Yo lo elegiría
porque mis manos, hmmm… (risa de la audiencia) yo podría apreciar la tesitura de la piel y el toque de lo femenino, así que ese es el motivo por el cual elegiría un cuerpo masculino y no porque sea mejor, sino que es
más bien el receptor de todo este amor de la energía femenina y después poder devolverla. Sin embargo podría ser que cambie mi mente (más risa) puede que cambie mi mente en esto y – como decirlo – lo más probable es que vuelva a este continente en el cual ustedes se hallan ahora, porque esto es donde vemos la posibilidad de crecimiento y evolución en las áreas espirituales, porque es donde hay la mayor libertad en estas áreas
y esto será de importancia para mi.
Yo volvería – como decirlo – como un músico, quizás no en la profesión en la que caminaba diariamente, pero esta sería mi pasión de hacer música y quizás el arte, y también volvería siendo lo que llamamos un
facilitador o sanador y – como decirlo – probablemente también sería un buen predicador. (Risa de la audiencia)
PREGUNTA DE UN HOMBRE: Tobías, ¿qué es exactamente la Elevación de la Atlántida? Es una actividad física especial o es algo energético por ahora?
TOBÍAS: En esencia se trata de ambos, en primer caso se trata de una actividad energética que esta
teniendo lugar ahora, literalmente ahora estas energías, las que han estado reprimidas, pero hay cierta manifestación física, pero se podría decir que la mayoría de los remanentes de la Atlántida física hace mucho se
han ido en la arena y se encuentran profundamente dentro de la Tierra. Habrá ciertas elevaciones potenciales
de ciertos aspectos de la Atlántida – como decirlo – en esta área, pero no será particularmente obvio para los
que están aquí. Habrá una señal significativa que ustedes verán como confirmación de esta elevación y liberación más que nada de las energías Atlantes, y eso será una renovación de incidencias en esta área, en lo que
se llama el Triángulo de las Bermudas.
Ustedes verán eventos bastante raros y poco usuales que ocurrirán, no solamente la desaparición de
vehículos o de la gente sino que habrá algunas luces inusuales que son – como decirlo – vistos aquí, y que
erróneamente serán identificados como Ovnis, pero no se trata de esto en absoluto. Verán algunos patrones
climáticos interesantes y verán algunas migraciones muy interesantes de la vida acuática en el área Cubana.
Lo que está sucediendo aquí es que literalmente algunas de las energías que fueron creados en el Templo de
Tien, esos cambios de media dimensión que mencionamos ayer, se manifestarán en esa área y lo han estado
haciendo ya por un tiempo ahora, pero habrá una renovación de actividades.
Nosotros hemos creado algunas energías potentes que aún siguen flotando alrededor de la Tierra, por
supuesto son energías invisibles, pero ellos han encontrado su camino hacia las regiones que se llaman el
Triángulo de las Bermudas, y ellas comenzarán a hacerse más obvias dentro de breve.
LINDA: La última pregunta si así lo quiere.
UNA MUJER: Tobías estoy pasando por un tiempo difícil en equilibrarme y en hacer. Tengo cuatro hijos
y estoy en las etapas finales de un divorcio, mi vida se está abriendo, lo que parece ser en dos caminos, pero
no tengo manera para saber cuál camino tengo que tomar en este momento. ¿Hay algo que tenga que saber
como aliento?
TOBÍAS: Ciertamente, seguro que se trata de una situación muy desafiante, pero al final no es tan
abrumadora como usted lo puede pensar. Todas las energías que usted ya ha establecido acá sabiendo que
usted estaba pasando por este proceso. Usted ya ha creado – como decirlo – en cierto sentido las respuestas
aquí crearon el camino a través de toda esta situación.
Para responder a la primer parte aquí, el Estado de Hacer es una acción externa, se halla más asociado con las rondas terrenales que usted tiene que hacer y hacer, usted puede estar en el Estado de Ser, y aún
seguir teniendo actividad en su vida, pero la cosa fluye en un nivel distinto. Así que usted puede Ser la madre,
la energía segura y equilibradota de la madre, usted puede Ser la que atrae la abundancia, el flujo de la abundancia, usted puede Ser la que es la estabilidad y la maestra en la familia. Usted puede Ser todas esas cosas,
simplemente siendo quién usted es. Ya no tiene que seguir haciéndolas, usted se encontrará que la nutrición
de su energía es tanta, verá que es mucho más gratificante y la cosa más importante es la de tenerse suficiente confianza a si misma para Ser, tenerse suficiente confianza como para saber que está haciendo las cosas
apropiadas, de que todo llega a ese flujo natural.
Tal como dijimos, usted sabía que iba a atravesar esto, así que ya se ha dado las soluciones y ahora
tiene que dejar que sean en su vida. Nosotros sabemos que estamos simplificando excesivamente una situación desafiante, y le estamos diciendo que no necesita ser tan difícil. Las soluciones pueden ir a trabajar para
usted ahora, y realmente lo harán. Usted no tiene que luchar con esto o tiene que seguir sufriendo más con
esto. Gracias.
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Y tenemos que decir que hay, usted también se ha dado a si misma la ayuda de los reinos angélicos, y
en esto hay específicamente tres entidades que usted ha conocido antes, uno está de regreso en forma humana actualmente. Dos no han estado en forma humana, pero ellos están con usted en forma continua a través
de este proceso, ellos están brindando su energía de apoyo y hay unas cuantas lágrimas que tienen que salir,
y ellos están ahí simplemente para amarla en forma incondicional, como así también el apoyo del resto del
Consejo Carmesí, y ciertamente de todos los que se hallan en el salón aquí. Usted no está sola. Hay un trabajo importante que usted ha planeado para si misma, que se ha asignado a si misma, el cual vendrá después de
que el ciclo actual se haya aclarado, y esta es – como decirlo – la verdadera pasión en su vida, y es hacia eso
que usted está avanzando ahora. Así que es natural que se dio a si misma todas las respuestas a este desafío
actual, y el mismo será más fácil de lo que usted lo está percibiendo ahora. Gracias.
TOBÍAS: Así que hay aquí una pregunta más que tiene que ser formulada.
UNA MUJER: Tobías, yo tengo en realidad varias preguntas. Yo trabajo en (no se comprendió, parece
ser que es Haiiti)…………….. y el significado para nosotros en esa región, ¿qué es lo que podemos esperar en
el futuro?
TOBÍAS: El país al que usted llama Haití, es probablemente el que fue impactado en la manera más
severa por estas viejas energías de Azura Timu, es ahí donde tanta de esa fea energía desequilibrada se ha
manifestado, ha surgido. Ha sido una zona, un área que fue – como decirlo – dejada completamente abierta,
en cierto sentido sin protección, así que esas viejas energías de Azura pudieran pasar por ahí y vivir a través
de los líderes y de la gente y eso es porqué todos los postulantes se han metido en tratar de sobreponerse a la
pobreza y la corrupción, y esto no ha funcionado porque las energías azules han estado ahí por tanto tiempo.
Es con el trabajo que hemos hecho aquí este fin de semana y que continuará en muchos niveles distintos, que se va a crear el potencial para liberar esta vieja energía de Haití. Habrá mucha ayuda – como decirlo – que vendrá del exterior desde el nivel humano de los humanos hacia esta área, pero llevará un tiempo
para liberar y limpiar esta área, porque estas energías han sido tan fuertes, que literalmente han estado incrustadas y clavadas en esa área, con lo que ustedes llamarían algunas energías de Vodoo, lo cual es una energía
muy satánica, así que llevará un tiempo para que salga, y va a ser difícil cepillar esta área hasta limpiarla, pero
van a ser liberadas.
Y la mejor cosa para cualquiera de ustedes es enviar a esa área su amorosa compasión, no su pena,
no su lástima sino su amor y compasión. Esa es la mejor cosa para esta área en este momento. Le agradecemos por su tan generosa pregunta acerca de esto.
Así que con esto, queridos Shaumbra, sentimos que la voz de Cauldre se está resecando, Saint Germain y yo vamos a irnos a una linda cena por nuestra propia cuenta. Ustedes han hecho un trabajo increíble
durante estos últimos días, y tal como dijimos ello les proveerá a ustedes de una nueva libertad y a nosotros
con una nueva claridad, como así también con más comprensión y fuerza. Va a hacer falta un tiempo para absorber todo lo que ustedes se han brindado a si mismos durante estos últimos días, y hará falta un cierto tiempo para comprenderlo a los muchos distintos niveles, pero todo ello les llega ahora a ustedes.
Le recordamos a este grupo en particular de que simplemente Sean, que Sean, y esto no quiere decir
que – como decirlo – que no van a estar activos, pero la energía del Ser es la verdadera energía del Creador y
ustedes verán que pueden Ser abundantes, pueden Ser/estar en una relación amorosa, pueden Ser/estar en
paz y en compasión consigo mismos, ustedes pueden Ser todas estas cosas, ya no tienen que Hacer más, no
tienen que lugar para conseguir cualquiera de estas cosas, ustedes simplemente tienen que Ser/las. Esto es
de lo que se trata la verdadera energía del Creador.
Y así es!
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