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TOBÍAS: 
Y así es. ¿A quién esperaban? (risas)…  - sino a mí, Tobías, y nos reunimos ahora juntos 

con Shaumbra, con los Maestros, con todos ustedes en esta aula de la Nueva Energía. 

En efecto, no se decidió sino hasta hace una fracción de tiempo, quién realmente estaría 
manejando este Shaud. Tuve un pequeño pulso con Kuthumi – y ¡yo gané! (risas, Tobías ríe 
entre dientes)… Debido a la naturaleza de lo que vamos a hablar hoy, era algo que ambos 
queríamos hacer, así que tuvimos nuestro propio – cómo decirlo – nuestra propia pequeña 
colisión – de una buena manera – y por la cercanía que yo tengo con todos y cada uno de 
ustedes… ¡Oh! y Kuthumi también, pero ustedes y yo, hemos pasado tanto tiempo juntos. Vidas 
de tiempo, vidas en los Templos de Tien, vidas en el tiempo de Yeshua, vidas después, y ahora 
aquí en la Tierra, ahora. Ustedes encarnaron como estos humanos tontos, tontos, como diría 
Kuthumi; yo, en cierto modo encarnado, no he descifrado eso aún, parte aquí, parte allá. Pero 
era yo quien verdaderamente quería venir para compartir este día con ustedes. 

Empecemos con nuestra respiración profunda porque vamos a ir a algunos nuevos 
lugares hoy. (Pausa)… 

Aceptación 

Ustedes ven, como saben, cuando se aceptan a sí mismos como están haciendo ahora 
en su espacio seguro y sagrado; cuando están relajados acerca de quiénes son; confortables 
en su cuerpo, confortables en su humanidad y confortables en su alma; bueno entonces, 
efectivamente, efectivamente nosotros podemos entrar. Puedo entrar muy, muy cerca. Cuando 
se aceptan así mismos, también me pueden beber. Es mucho más fácil, cuando están en este 
lugar seguro y confortable, entonces me permiten fluir hacia dentro – directo dentro de su 
cuerpo. 

Nada de qué preocuparse, ustedes saben que yo no voy a tratar de tomarlo. Yo tengo el 
mío propio. Ustedes saben que yo no voy a tratar de robarme ninguna energía. No necesito. 
Ustedes saben que yo no voy a tratar de convencerlos de nada porque, ustedes ven, ustedes 
no están comprometiéndose a sí mismos. Ustedes saben quiénes son. 

Sentados aquí en este espacio, esta pequeña dimensión que estamos creando aquí 
juntos ahora mismo, ustedes sintiendo que realmente se conocen a sí mismos – entonces las 
energías cambian. Yo puedo llegar muy cerca. Yo puedo entrar directo dentro de su cuerpo con 
ustedes. Puedo combinarme y bailar con su consciencia y ustedes nunca pierden contacto con 
quienes son, pero sin embargo, podemos formar esta bella combinación de energías. Primero 
ustedes y yo haciendo este baile juntos, luego invitando hacia dentro otras energías de 
Shaumbra – todos nosotros. Los que se están conectando en este momento instantáneo de 
consciencia ahora mismo alrededor de todo el mundo, los que oirán y leerán esto en los días 
por venir. 

Cuando están sintiendo y aceptándose a sí mismos, como ahora mismo, se pueden abrir 
a otros reinos, a los seres angélicos quienes hacen parte del proceso de facilitación de nuestros 
Shauds, vean ustedes, porque es más que solamente las palabras que son habladas en los 
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niveles humanos. Lo que están sintiendo hoy, donde su consciencia se está moviendo hoy, 
también es sentido en los otros reinos. Lo que están haciendo aquí exactamente, ahora mismo, 
aun que tal vez no estén moviendo un músculo físico, está cambiando toda la consciencia en 
todo lugar. 

Tomemos una respiración profunda. Conoceos a vosotros mismos… (Pausa)… 

… y beban a cualquiera del resto de nosotros. (Pausa)… 

Resurrección y la Elección de Quedarse 

Así que Shaumbra, aquí estamos hoy, un día especial. Especial porque es el tiempo de lo 
que ustedes llamarían Pascua en muchas de las religiones y los movimientos espirituales en la 
Tierra. Es el tiempo de la muerte y es el tiempo de la resurrección. Debido a que los humanos 
han aceptado esto, los humanos han aceptado esta historia de Cristo, lo cual crea una cierta 
energía que hace posible la transformación, para la muerte del viejo ser, en cierta forma. Pero 
como saben, verdaderamente no hay muerte, sino una muerte de una energía que ya no le 
sirve más al amo. Dejar ir – eso es la muerte. Solo dejar ir. Dejar ir viejas estructuras, viejos 
hábitos, viejas formas de percibir las cosas. Permitirle morir de manera que su energía pueda 
regresar a su estado puro y natural. 

Y después resurrección. La resurrección que les permite moverse en espiral, evolucionar 
a un nuevo lugar de consciencia. Algunas veces esta resurrección – el cambio – puede ser 
retadora, abrumadora. Pero ustedes saben, hay un proceso natural que está ocurriendo y si le 
permiten que ocurra, les traerá – ustedes se traerán - a este nuevo nivel de consciencia y 
entendimiento. 

A causa de que tantos humanos aceptan la consciencia de la historia de la muerte y la 
resurrección, las energías están en todas partes ahora mismo. Lo han estado mucho en este 
último mes de tiempo. Sabemos que las han sentido. Han sentido la consciencia humana – una 
vieja parte de ella muriendo, una nueva parte de ella lista para despertar.  

Pero como la consciencia, este siguiente nivel de consciencia humana está alistándose 
para despertar, hay ansiedad. Hay miedo. Hay un deseo de regresar a las viejas formas. ¡Oh!, 
ustedes han tenido esa experiencia tantas veces. Mientras estaban en toda esta experiencia de 
su propia ascensión, ¿qué tan frecuentemente han querido regresar? Se aventuraron afuera 
solos, solitarios a veces, ya no en contacto con su viejo ser porque el nuevo está naciendo. 
¿Cuántas veces han querido regresar? ¿Cuántas veces se han arrepentido de haberse 
embarcado en este viaje de experiencia? Eso es por lo que están atravesando otros humanos, 
especialmente en esta época del año que llamarían Pascua – la resurrección – y ustedes lo han 
estado sintiendo. Ustedes lo han estado experimentando. 

Es interesante notar que mientras miramos la energía de Shaumbra y miramos – desde el 
Pico de los Ángeles – miramos el panorama de lo que está ocurriendo, vemos que ésta es 
también una época del año cuando hay un cambio de la energía de la Tierra de su muerte, de 
su invierno, hacia su despertar, su resurrección. ¿Saben ustedes que el calendario, en efecto – 
y más precisamente – solía empezar en primavera? Por qué fue alguna vez cambiado a enero, 
en la muerte del invierno, ¡está fuera de nosotros!  

Así que tienen ahora mismo esta energía de lo cambiante, de la transformación teniendo 
lugar. Es un tiempo para ustedes, Shaumbra, en este último mes. Se les hizo una pregunta, no 
de parte mía, Tobías, ni de Saint Germain, ni de ninguno de los otros sino de ustedes mismos. 
Nosotros nos hacemos hacia atrás, miramos. Nosotros damos nuestro consejo y nuestros 
comentarios cuando preguntan. Hemos estado mirando en este último mes. Fue interesante, 
porque muchos de ustedes se preguntaron a sí mismos, en sus sueños y en su estado de 
vigilia, “¿debo ir más lejos en este cuerpo físico, en esta ilusión de la realidad? ¿Debo irme 
ahora? No hay penalización, a propósito, por irse. Ustedes no pierden nada, en un sentido 
ganan algunas cosas, “¿Debo terminar esta vida ahora?” Tal vez silenciosamente, tal vez con 
drama, no importa. 



Pero muchos de ustedes se plantearon esa pregunta a sí mismos en estos últimos días, 
desde nuestro último Shaud. Estaban preguntándose si habían hecho su trabajo. Estaban 
preguntándose por qué continúan atravesando algunas de las penalidades de la realidad física. 
Se preguntaban cómo sería regresar aquí con Saint Germain, conmigo, Einstein, Tesla, todos 
los otros grandiosos esperando que ustedes regresen. Aquí nos entretenemos bien. 
Disfrutamos. No tomamos las cosas muy seriamente. Permanecemos en un lugar de amor 
propio, compasión, intimidad. Es grandioso aquí. Grandioso. 

Muchos de ustedes se preguntaron a sí mismos, “¿Por qué diablos estoy en la Tierra 
ahora mismo?” Ustedes han oído esto antes. Han oído esta voz, pero ahora fue un poquito 
diferente porque ustedes se preguntaban a ustedes. No era la voz externa. Ahora era la voz 
interna – “¿Debo quedarme o debo irme?” Nosotros observamos, miramos. Sentimos su 
energía moverse y cambiar y algunas veces colisionar y algunas veces caer en picada, y 
estábamos en realidad sorprendidos. ¡Teníamos nuestras legiones de ángeles afuera 
esperando en los reinos cercanos a que ustedes llegaran! ¡Oh!, hubiera sido grandioso, por 
supuesto. Ustedes habrían recibido honores. Ustedes habrían sido – nosotros hubiéramos 
festejado con ustedes.  

Nos sorprendimos. Muy, muy pocos Shaumbra alrededor del mundo – muy pocos – 
hicieron esto. Muy pocos Shaumbra eligieron regresar. La mayoría de ustedes se quedaron. Y 
otra vez, no tienen que hacerlo. La muerte misma no es para nada tan difícil. La transición para 
ustedes Shaumbra – ustedes saben cómo es el proceso. Ustedes no temen los reinos 
cercanos. Ustedes no temen un lugar que realmente no existe que es llamado infierno. Así que 
hubiera sido fácil. Pero muy pocos lo hicieron. Fue interesante y hemos estado estudiando eso 
que decían, “¿Qué es? ¿Por qué?” 

Miramos su energía y la energía de Shaumbra y nuestra conclusión es que están 
comenzando a encontrar la alegría en su propia vida. Están comenzando a entender la 
dinámica de cómo funciona la energía y qué es verdaderamente, qué no es. Están comenzando 
a entender que son creadores – ya no solo oyendo las palabras, no solo recitándolas – sino 
estando verdaderamente en esas palabras y en esas energías. 

Muchos de ustedes han sentido también que han avanzado hasta aquí, ¿por qué irse 
ahora? (algunas risas)… Muchos de ustedes han sentido, “Solo faltan unos pocos meses para 
el Salto Cuántico, yo esperaré por lo menos ese tiempo (risas)... ¡Quiero ir a esa fiesta de la 
Tierra!” Confíen en nosotros, nosotros también vamos a estar allá – a fuerzas. Habrá más 
ángeles que humanos en la celebración del Salto Cuántico, también lo hemos estado 
esperando. 

Pero ustedes han dado una mirada diferente a sí mismos y a la vida y acerca de las 
relaciones con otros humanos. Ustedes han atravesado lo peor de este proceso completo de 
ascensión. Han pasado por la parte de muerte y ahora están en la parte de despertar y 
resucitar, y sí, a veces puede ser todavía difícil porque tienen cosas como otros humanos. 
Tienen cosas como una muy vieja lucha entre energías en dualidad – muy, muy, muy vieja 
energía – y ustedes notan esto y lo sienten. Pero han elegido quedarse. Han elegido continuar 
esto y yo quiero tomar solo este momento para agradecerles y honrarlos. No tienen que 
hacerlo. Ustedes están fuera de  - están liberados del servicio espiritual. Están liberados de 
viejos contratos. Inclusive están liberados de la energía Shaumbra, al menos como una 
obligación. Es una elección si quieren estar con la energía Shaumbra. Ustedes no tenían que 
estar aquí. 

Así que, nos han hecho brotar algunas lágrimas en nuestro lado, su elección de 
quedarse, su elección de ser los número uno en la Tierra. Ustedes saben que esta es el aula de 
la Nueva Energía – El aula de la Nueva Energía. Nos damos cuenta y también trabajamos con 
muchos otros grupos a través de la Tierra – grupos espirituales, grupos de nueva era, 
metafísicos y religiosos. Trabajamos con los seres angelicales quienes ayudan a guiar estos 
grupos. Pero bajo nuestro punto de vista aquí en el Pico del Ángel, no hay ninguno como 
Shaumbra. Ninguno. 



Mírense a ustedes mismos. Como Cauldre dijo más temprano, ustedes no están juntos 
por reglas. La mayoría de las organizaciones sí. No están juntos por un conjunto de sistema de 
creencias definidas. La mayoría de las organizaciones sí. No están juntos por alguna jerarquía a 
la cual tienen que reportarse. La mayoría de los grupos sí. Ustedes se unieron y permanecen 
juntos por elección y por corazón y por servicio a los humanos de los cuales son maestros. Es 
un concepto asombroso, asombroso, todo esto que ustedes llaman Shaumbra. 

Esta es el aula de la Nueva Energía. Ustedes son los que se están moviendo a través de 
ella. ¡Oh!, hay individuos, sí, alrededor del mundo. Pero como un grupo, ustedes son EL grupo 
para estar jugando con la nueva consciencia, la nueva física que sobrepasa la física tri-
dimensional de la vieja dualidad que ustedes han conocido por tanto tiempo. 

Esta es EL aula de la Nueva Energía. Como he dicho y han oído a Cauldre decir hoy, 
“Nueva Energía, ¿qué es?” Qué es – y yo se los dirá ahora mismo, es sin definición. Sin 
definición, y vamos a explorar eso ahora. Vamos a explorar sin definición. 

Así que tomen una respiración profunda, Shaumbra. (Pausa)… 

No Compromiso 

Hablamos en nuestra última reunión acerca del no compromiso y quiero hacer un breve 
repaso de esto aquí. Quiero animar a cada uno de ustedes a continuar sintiendo esa energía 
adentro. ¿Qué es compromiso a su nivel interno? 

El compromiso es básicamente una limitación. El compromiso puede llegar a través de 
cosas como el miedo o la incertidumbre o lo que nosotros tal vez llamaríamos, inclusive, viejos 
sistemas de creencias acerca de lo correcto e incorrecto, acerca de lo que deben y no deben 
hacer. Compromiso es cuando se diluyen ustedes mismos, cuando ustedes se entregan, 
cuando permiten que otros tomen de ustedes. Compromiso es cuando saben cómo se siente 
por dentro – ustedes saben donde está su centro y su esencia – pero entonces fingen que no. 
Permiten que situaciones y circunstancias externas sean entonces la fuerza que guía en su 
vida. 

Compromiso es cuando ustedes dicen “Soy un creador”, pero cuando en verdad solo 
sienten que son un pequeño creador – un pequeño creador. Ustedes sienten que todas estas 
influencias alrededor de su vida son creaciones más grandiosas que ustedes. Eso es 
compromiso. Ustedes, o son un creador completo y puro, o no son un creador. Si no son un 
creador, son una víctima. Si no son un creador, son absolutamente una víctima. Una víctima de 
todo lo demás – otras personas, consciencia de masas, los alienígenas, cualquier cosa fuera de 
ustedes – ustedes se convierten en la víctima. Entregan su energía. 

No compromiso significa entender, recordar y aceptar quiénes son, aceptar que también 
son Dios, sin comprometerlo, sin llegar hasta la mitad del camino. 

Traemos este punto – es muy, muy importante, lo trajimos en el último Shaud – porque, 
otra vez, mientras damos nuestro siguiente paso dentro de la Nueva Energía, que no es 
definible, no pueden entrar en ella con compromiso. No pueden entrar en ella a medias. Se 
abren totalmente en ella. 

Así que continúen trabajando con esta energía de no compromiso. Continúen dándole 
una mirada a su vida, porque algunas veces… algunas veces ella misma se esconde. Algunas 
veces juega juegos con ustedes. Algunas veces ustedes se convencen a sí mismos que 
necesitan comprometerse para poder sobrevivir. Algunas veces esta energía de compromiso 
completo los baja tanto en su propia energía personal, ni siquiera reconocen que lo están 
haciendo. 

El compromiso es algo que van a reconocer en su mente, pero más que todo lo van a 
reconocer en lo que sienten y en su corazón. Algunas veces no van a ser capaces de entender 
qué está ocurriendo exactamente, pero pueden sentir verdaderamente cuando se están 
comprometiendo. Como dije en nuestro último Shaud, su energía se cae en picada. Sienten que 



se han traicionado a ustedes mismos. Sienten que son pequeños en lugar de grandes. Eso es 
lo que sucede cuando se comprometen. 

Den una mirada a su propia vida personal, su situación de empleo. Miren los 
compromisos que hacen allí, y ¿por qué se están comprometiendo? Yo se los he dicho antes y 
se los voy a volver a decir otra vez – tarde o temprano, Shaumbra, ustedes van a tener que 
trabajar para ustedes mismos. Tarde o temprano. 

Así que ustedes se comprometen. Ustedes creen que necesitan el empleo por un cheque 
que los alimente, que alimente a su familia. Creen que lo necesitan porque no hay nada más ahí 
afuera para ustedes. Se comprometen y dicen, “Bueno, cuando tal y tal suceda, entonces, tal 
vez lo dejaré. Cuando me hayan llegado todos estos negocios y tenga la garantía de que tendré 
cantidades de trabajo en mi nueva empresa, entonces lo dejaré”. Eso es compromiso. Eso es 
compromiso. 

Y lo que va a ocurrir es, debido a la forma como funciona la energía, que nunca lo van a 
lograr, y luego van a frustrarse. Su energía va a ponerse muy baja, su cuerpo físico responderá 
de manera concordante – y entonces regresan a divertirse con nosotros. Pero no van a estar 
contentos acerca de los eventos que tuvieron lugar para traerlos aquí. Toda esta energía de 
compromiso es tan importante a medida que vamos al siguiente nivel. Vamos a saborear un 
poquito de ella hoy. 

Hoy no hay invitados. Eso les dirá algo. No invitados, solo yo, Tobías. Tenemos los seres 
angelicales, los seres no físicos que están ayudando a sostener la energía de esta dimensión 
que estamos creando juntos. No invitados en este día. Necesitamos el tipo de energía para 
explorar algo nuevo. 

Tomen un momento, respiren hacia dentro, siéntanse conectados a este momento del 
Ahora. (Pausa)… 

Visita al Centro de Servicios Shaumbra 

Siéntanse a sí mismos cuando toman una respiración. Siéntanse a sí mismos. No tienen 
que tratar de analizar, sino solo sentirse a sí mismos. Son ustedes – su cuerpo, su mente, su 
alma – todo en este espacio. 

Y ahora expandámonos hacia afuera desde el momento del Ahora. No dejen su cuerpo, 
sino expandan su consciencia, ven. Es como lanzar una piedra en el agua. Ustedes ven, los 
círculos concéntricos van hacia fuera y afuera y afuera. Eso es lo que pueden hacer con su 
propia energía. Ustedes son la piedra, ustedes son el centro, y expandamos nuestras energías 
ahora. Me gustaría llevarlos hoy a los otros reinos. Me gustaría llevarlos de regreso al Centro de 
Servicios Shaumbra. 

¿Qué es el Centro de Servicios Shaumbra? Es la energía de Shaumbra. Es su energía de 
grupo. El Centro de Servicios Shaumbra es un lugar al que pueden venir en cualquier momento 
que quieran – a rejuvenecer, a aprender, a enseñar. Es un espacio virtual, pero debido a la 
consciencia y al acuerdo entre todo Shaumbra, es una realidad. Está allá. 

Les va a parecer un poquito diferente a cada uno de ustedes por su concepción de 
realidad – cómo ven la realidad. Así que si conversan con un Shaumbra y dice “El Centro de 
Servicios Shaumbra se ve así”, otro Shaumbra dirá “Pero se ve así.” ¿Como se ve? Todas las 
anteriores. ¿Por qué no puede la energía tener diferentes facetas, ven? ¿Por qué algo no se 
puede ver diferente dependiendo de quien lo está mirando u observando? ¿Por qué inclusive 
para ustedes, no puede cambiar en cada momento del tiempo la forma como ven y sienten el 
Centro de Servicios Shaumbra?  

Ustedes están acostumbrados a vivir en una consciencia encerrada, una consciencia muy 
enfocada en la tercera dimensión y cuando miran, por ejemplo, a estas flores en la parte de 
adelante de éste salón, hay un acuerdo general sobre cómo se ven. ¿O lo hay? O lo hay, ven. Y 
estas flores pueden cambiar. Estas flores pueden comenzar a hacer cosas que desafían el ojo y 



desafían la mente, porque son más que un jarrón de flores. Son mucho más que una 
celebración de color. Pueden cantar, probablemente mejor que yo. Pueden cambiar y 
transformarse. 

Ahora, la mente no sabe cómo aceptar eso. La mente dice, “Pero Tobías, tu estás 
hablando en términos muy esotéricos. La realidad práctica es que las flores no cambian. Bueno, 
tal vez cambian cuando se mueren, pero sentados aquí ahora mismo, no lo hacen”. Pero eso, 
eso, queridos amigos, es uno de los principales puntos de hoy. ¿Qué está pasando realmente? 
¿Qué está ocurriendo realmente?  

Así que el Centro de Servicios Shaumbra puede verse diferente de la última vez que 
estuvieron aquí. Puede tener atributos diferentes. No tiene que ser singular. Puede ser múltiple, 
ven. No tiene que tener solamente una identidad, puede tener muchas, muchas, muchas 
facetas, todas al mismo tiempo. 

Para nuestro trabajo hoy, están unos seres angélicos del Círculo Carmesí quienes han 
ayudado a preparar una plataforma de energía en el Centro de Servicios Shaumbra. 
Permitamos que nuestras energías fluyan juntas hacia adentro. Vayamos a través… si es una 
puerta para ustedes, o pueden ir por la ventana si quieren. Tal vez no haya ninguna entrada, 
pueden solo flotar a través de la pared. No importa. Dejen ir las percepciones de lo que piensan 
que debería ser de manera que verdaderamente pueda ser todo lo que es. 

Entremos al Centro de Servicios Shaumbra, todos nosotros. ¡Oh!, hay cantidades de 
espacio adentro, sin congestión. (Pausa)… 

El Salón de las Palabras 

Tomen un momento para sentir la energía de la habitación en la cual estamos ahora 
mismo. Recuerdan que la última vez que estuvimos aquí, ¿hablamos acerca del agua? El agua 
es una dinámica importante, no solo en su reino de su lado, sino en el nuestro también. Nuestra 
agua no está hecha de los atributos físicos como los que ustedes tienen en la Tierra, pero el 
agua aquí es una energía fluida, refrescante y calmante. Para aquellos de nosotros que hemos 
vivido vida en la Tierra, podemos traer a estos reinos – los reinos angélicos – una mayor 
percepción o una perspectiva más profunda de la energía llamada agua. Pero todos los ángeles 
– la mayoría de los ángeles – trabajan con agua. Agua significa aquí sanar, fluir, calmar. Es un 
tipo de energía inclusive aquí. Así que, cantidades de agua aquí en nuestro Centro de Servicios 
Shaumbra. 

Sigan y siéntense si quieren. Relájense un poquito. Disfruten este momento que tenemos 
juntos en el Centro de Servicio. 

Aquí en este salón estoy usando palabras. Estoy usando palabras para definir atributos 
como agua. Estoy usando palabras para definir el asiento, para decir, “Siéntense en el asiento”. 
Estoy usando palabras para ayudar a dar forma a una realidad en este punto. 

Las palabras son muy interesantes, portan energías específicas con ellas. Estamos 
usando palabras para definir las paredes de éste salón. Algunos de ustedes pueden ver una 
pared de roca, otros de ustedes van a ver una pared de color en éste salón. 

En éste salón hay muchas flores, han sido traídas para ustedes. Flores exóticas. Flores 
con aroma. Flores que rebosan de color, brillando con color, sus energías vibrando, 
transmitiéndoles sus energías a ustedes mientras están sentados. 

El piso en nuestro salón juntos… el piso es un soporte para ustedes ahora mismo. Es una 
plataforma, unos cimientos. Algunos de ustedes pueden ver un bello piso de baldosas. Algunos 
de ustedes pueden estar eligiendo en este momento sentarse en un piso con una alfombra 
suntuosa y muy gruesa. Algunos de ustedes preferirían mucho más solo un piso de tierra 
porque quieren conectarse continuamente con las energías de Gaia, energías de la Tierra. 
Algunos de ustedes están en un piso de vidrio. Unos pocos están flotando en un piso de nubes. 
Ven, todos pueden tener perspectivas diferentes del mismo tipo de experiencia. 



Estoy usando palabras aquí para definir, porque esa es la forma como se comunican los 
humanos. Las palabras son muy interesantes – y muy limitadas. En la Tierra ustedes tienen 
muchos lenguajes diferentes. Los lenguajes desarrollan las palabras que traen la energía, sea 
una imagen o una sensación, pero las palabras transmiten una vibración muy específica. Y 
mientras estoy hablando con ustedes a través de  palabras, estamos cambiando, estamos 
jugando con las vibraciones, con la simbología en palabras. El lenguaje viene de la mente y las 
palabras vienen del lenguaje. Así que las palabras son una cosa de la mente. 

Las palabras son muy limitadas, pero es la forma como se comunican los humanos, y es 
la forma a la que los han conducido para que crean que tienen que comunicarse. Las palabras 
limitan la verdadera energía, pero sin embargo, ustedes usan palabras en todo lo que hacen. Lo 
hacen. Usan palabras inclusive en áreas que son básicamente no verbales. Usan palabras para 
definir cosas. Usan palabras para dar forma a la energía de algo. 

El lenguaje es un increíble estudio. Las palabras son una energía increíble. Son símbolos. 
Mientras estoy hablando aquí, algunos de ustedes… las palabras, ahora, se están volviendo 
muy borrosas. Ustedes parece que no pueden ni entender lo que estoy diciendo, porque 
estamos comenzando a ir más allá de las palabras. Ustedes dicen, “Solo son ruidos saliendo de 
la boca de Cauldre ahora mismo”. Cuando están en una tercera dimensión muy definida, 
cuando solamente están percibiendo en la tercera dimensión, las palabras tienen significados 
muy específicos. Pero a medida que ustedes se expanden, las palabras ahora parecen volverse 
borrosas. No tienen tanto sentido. Los símbolos no son tan coherentes, porque están 
comenzando a trabajar en un nivel diferente. Están comenzando a ir más allá de las palabras. 

El Salón del Pensamiento 
Hemos usado palabras para definir el Centro de Servicios Shaumbra y definir éste salón – 

el salón de palabras en el cual estamos ahora mismo. Ahora, vayamos juntos al salón siguiente. 
Tomen una respiración profunda. ¿Cómo llegan allá? No me importa. Caminen, floten, 
proyéctense a ustedes mismos, expándanse, pero vayamos juntos al siguiente salón. Tomen 
una respiración profunda… (Pausa)… 

… y entremos. ¿Es esto real a propósito? ¿Es real? Absolutamente – si eligen que lo sea. 
Si no eligen que lo sea, no, no es real. Y si eligen que lo sea, estamos literalmente – porque 
estamos en un acuerdo de la consciencia – ustedes están literalmente haciendo esto en algún 
nivel. Nos estamos moviendo al salón siguiente. Estamos en el Centro de Servicios Shaumbra. 

Tengo que reírme algunas veces – lo que los humanos llaman real y lo que no. Houdini y 
algunos de los otros grandes ilusionistas y los magos y aquellos que trabajan con la energía de 
Merlín, entienden que absolutamente nada es real. Nada. Todo es una ilusión. O para decirlo 
mejor, todo es una creación temporal. Porque aún las creaciones que ustedes crean, que otros 
hacen, van a cambiar. La energía continuará expandiéndose.  

Este es el asunto acerca del Espíritu, acerca de Dios, como quieran llamar la energía 
global. Este es el asunto, es que siempre está buscando expansión y expresión. Este es el 
asunto acerca del Espíritu – siempre quiere expresarse a sí mismo y luego expandirse. 
Expresarse él mismo y expandirse. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu está en alegría. El 
Espíritu está enamorado, y eso es lo que hace la energía del amor – continua expandiéndose y 
expresándose. 

Así que nos hemos expandido al siguiente salón. Éste es el salón del pensamiento. Del 
pensamiento. Ahora, voy a tener que continuar usando palabras durante un tiempo, porque esa 
es la forma como los humanos se conectan y se ponen de acuerdo sobre una dinámica de la 
energía. Les voy a pedir que estén en esta habitación del pensamiento ahora, pero que se 
expandan más allá de las palabras, más allá de lo que está siendo transmitido aquí a través del 
lenguaje verbal o escrito. 

El salón del pensamiento es interesante. El pensamiento no requiere de palabras. 
Ustedes piensan todo el tiempo, pero no tiene que ser expresado verbalmente. Si todo 



pensamiento tuviera que ser expresado verbalmente, ¡nunca pararían de hablar! Pero una cosa 
acerca del pensamiento que es verdad y es limitante, es que ustedes le ponen palabras o 
lenguaje al pensamiento. 

Tomen una respiración profunda. Piensen en algo ahora mismo. (Pausa)… 

Piensen en Tesla, por ejemplo. Ustedes acaban de ir a través de una serie de palabras 
para definir sus pensamientos. Ahora, tal vez estaban pensando, “Tesla – magia, creatividad, 
invención, energía, Edison”. Pero mientras estaban pensando, su cerebro le estaba asignando 
una palabra a ello, ven. Ustedes están muy entrenados en asignarle palabras a sus 
pensamientos. Esa es la forma como se comunican o se han comunicado con ustedes mismos 
en el pasado. Esto va a ser interesante para que ustedes jueguen con ello, de ahora en 
adelante, observando cómo ponen pensamientos en palabras. 

Tomen un momento para pensar, por un momento, en este Centro de Servicios 
Shaumbra en el que están. (Pausa)… 

Ustedes están definiendo las energías a través del pensamiento en su mente y en una 
palabra. Tienen que hacerlo. Han sido entrenados de esa manera. Lo tienen que poner en una 
palabra aunque no lo estén hablando. Todavía es traducido a una palabra. El pensamiento va 
en palabras. 

El Salón de Sentir 

Ahora tomen una respiración profunda y expandámonos ahora al siguiente salón. Floten 
hacia allá, salten hacia allá – solamente estén allá. Traspórtense a si mismos en un momento, 
en un destello, y estamos ahora en el tercer salón del Centro de Servicios Shaumbra. 

Tomen una respiración profunda… (Pausa)… 

Éste es el salón de sentir. Sentir. Ahora sientan las energías en ésta salón… (Pausa)… 

Sin juicios y sin limitaciones. Sientan las energías en éste salón. (Pausa)... 

Podría ser amor. Comodidad. Compasión. Algunos de ustedes están sintiendo cómo las 
energías parecen algo erráticas, moviéndose rápidamente, revoloteando hacia delante y hacia 
atrás. Manténganse sintiendo por un momento las energías de éste salón de sentir. (Pausa)… 

Algunos de ustedes están sintiendo color. Algunos de ustedes están sintiendo cosas 
como liberación. Están sintiendo dolor, unos pocos de ustedes. Algunos de ustedes están 
sintiendo Nueva Energía. 

Vean ustedes, aún en éste salón de sentir, que va más allá de la mente, más allá del 
pensamiento, ustedes todavía están usando palabras para definir lo que están sintiendo. Las 
sensaciones que están percibiendo aquí están flotando hacia atrás dentro del pensamiento, 
dentro de la mente, y entonces ustedes les están asignado palabras alrededor. Otra vez, 
ustedes han sido entrenados para hacer esto desde sus días más tempranos, de vida en vida 
usando el lenguaje para crear símbolos para definir las percepciones. 

Las palabras son usadas para definir sus percepciones en todos los niveles, y aquí se 
halla una de las barreras o una de las falacias del trabajo de la energía. Ha estado fluyendo de 
regreso hacia abajo a través de la mente y en palabras. Es casi incontrolable. Es una forma 
como su energía ha sido entrenada y les ha servido bien. Les ha ayudado a entender cosas. 
Les ha ayudado a definir energías. Les ha ayudado a compartir sus definiciones de sus 
sensaciones y sus pensamientos con sí mismos y luego con otros humanos. Es una especie de 
práctica comúnmente aceptada. Vamos a tomar las sensaciones y los pensamientos y ponerlos 
en palabras. Algunas veces las palabras se hablan, algunas veces se escriben, pero todo va en 
palabras tarde o temprano. Es como una especie de embudo – pasando las energías por un 
embudo hacia abajo y abajo y abajo hasta que pueda ser puesta en una palabra. 

Ahora, una palabra puede contener muchos niveles de energía. Cuando yo digo una 
palabra tal como “árbol”, hay muchos niveles en ello, pero todavía es una palabra. Todavía es 



una definición y todavía tiene sus limitaciones. Estas limitaciones de la expresión de la energía 
aunque les han servido bien, los están volviendo locos ahora. Hay algo más allá y ustedes lo 
saben, pero solamente que ustedes no sabían cómo ponerlo en palabras. Lo sentían, pero no 
sabían como definirlo, porque los humanos, aún los ángeles, han sido entrenados en que hay 
ciertas limitaciones de la consciencia.  

El Salón de la No Definición 
Tomen una respiración profunda y ahora movámonos al salón siguiente. (Pausa)… 

No pierdan tiempo, por favor. Tenemos un Shaud que hacer. Tomen una respiración 
profunda y movámonos al salón siguiente. 

Ahora, voy a pedirles que perciban éste salón. Perciban éste salón en el cual estamos 
ahora. (Pausa)… 

Muchos de ustedes percibiéndolo como grande, desocupado, oscuro, no seguros2. 
Algunos de ustedes están percibiendo las energías cambiando tan rápidamente, parece que no 
pueden ponerles una manija. Parece que no pueden asentar estas energías lo suficiente como 
para definirlas. 

Tomen una respiración profunda y perciban las energías en éste salón. (Pausa)… 

Éste es el salón de no definición. No definición completamente. Por eso es que puede 
aparecer como grande y oscuro y vacío, o cambiando muy rápidamente. No puede ser definido. 

Y esta es la Nueva Energía. No puede ser definida. 

Ahora vamos a tener que definir lo que no puede ser definido, así que va a parecer como 
un poco de conflicto, pero lo que realmente estamos haciendo es, yendo más allá, aquí. Éste es 
el salón de clase, ¿recuerdan? Hoy, con Shaumbra alrededor de todo el mundo, vamos más 
allá. 

Tengo que decirles algo. Éste salón de no definición y el concepto completo de… lo 
vamos a llamar sans definición. Sans – sin… sans definición es algo en que aún en los reinos 
angélicos, los ángeles no se aventuran. La mayoría de los seres angélicos continúan 
definiendo. 

Una cosa interesante ocurrió después de que la Tierra fue habitada por seres angélicos 
quienes se convirtieron en humanos y se desarrollaron lenguajes para ayudar a explicar lo que 
era muy externo y muy extraño para los ángeles. Después de que se desarrollaron los 
lenguajes y después de que murieron los seres angélicos convertidos en humanos y regresaron 
a los reinos no físicos, los lenguajes comenzaron a regresar con ellos. Particularmente, en lo 
que definimos como los Reinos Cercanos – aquellos reinos  que todavía están conectados con 
la energía de la Tierra, y hay muchos. Muchos seres angelicales en los Reinos Cercanos – las 
realidades no físicas vinculadas a la Tierra. 

El lenguaje ha regresado con aquellos que vienen aquí entre vidas, tanto que en los 
Reinos Cercanos van a encontrar que generalmente los seres angélicos hablan lenguajes. 
Generalmente, también están muy apegados a los lenguajes nativos que usaron en su vida 
anterior. Así que, literalmente en los Reinos Cercanos hay seres angélicos que no pueden 
entenderse uno con otro. Algunos hablan alemán. Algunos hablan inglés. Algunos hablan 
japonés. Así que aún en los reinos angélicos ustedes encuentran que hay lenguajes usados 
para definir la energía, usados para definir las sensaciones y el pensamiento. Tanto que esto 
inclusive se filtra hacia fuera de los Reinos Cercanos y la energía del lenguaje también ha ido 
hasta el Cristalino y más allá. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 N. de la T.: se refiere a no seguros de lo que perciben. 



Ahora, a medida que va a lo que ustedes considerarían los reinos más expandidos, no es 
necesariamente en un lenguaje específico de la Tierra, sino hay muchos tipos específicos de 
inflexiones usadas para comunicar sensaciones y pensamientos en los reinos no físicos. Lo que 
estamos diciendo es que esto no es solamente una cosa humana, va más allá adentro de los 
otros reinos. 

Donde estamos ahora mismo en la habitación de sans descripción, sans definición, no 
hay palabras. No hay palabras que puedan definir cosas. 

Un concepto interesante y un concepto con el que les vamos a pedir que comiencen a 
trabajar. ¿Cómo pueden no poner algo en palabras? ¿Cómo pueden no tener un pensamiento o 
una sensación no definida por palabras? ¿Cómo pueden ustedes y su mente, inclusive su 
cuerpo, comprender algo que no es, en últimas, devuelto a ustedes en palabras? Y ese es un 
reto bello y maravilloso para Shaumbra. 

Hace mucho tiempo en algunos ambientes y grupos espirituales y religiosos que había 
aquí en la Tierra, ellos no hablaban la palabra de Dios. Ellos no mencionaban el nombre de él o 
ella. No es que fuera malo. No era que fueran a ser castigados por hablar la palabra “Dios” o 
“Yahweh” o “Jehová” o cualquiera de estas cosas. Lo que estaban tratando de transmitir, que 
algunos conocían desde hacía mucho tiempo, era que es lo Indefinible. Era Indefinible. Cómo lo 
podían vulgarizar poniéndolo en una palabra humana, porque en el momento en que se hace, lo 
ha estructurado, aprisiona su energía – y el verdadero Espíritu no puede ser aprisionado. 

La verdadera energía es absolutamente neutral. La energía es neutral hasta que ustedes 
la activen a través de sensaciones y pensamientos o intenciones específicas o elecciones, y 
entonces es activada. Pero está allá afuera en el grandioso No-estructurado, el grandioso 
Indefinible, el grandioso… no queremos decir desconocido, esa tiene la energía equivocada, 
sino el ser grandioso. 

¿Ven? ¿Ven lo que ocurre allá afuera? Es muy difícil definir. Ni siquiera pueden decir que 
lo es, porque no lo es, tampoco. No pueden decir que es grandioso, porque no es nada en 
modo alguno. Es energía neutral. No pueden empezar a estructurarlo. No pueden empezar ni 
siquiera a describirlo o definirlo, porque en el momento en que lo hagan, ¿dónde están 
ustedes? Atrás en su mente, atrás en sus pensamientos y atrás en sus limitaciones. 

Este es un concepto maravilloso, bello y sencillo, y para Shaumbra, en donde están ahora 
mismo en su vida, va a ser uno de los que más transformación producen. Pero también podría 
ser uno de los más retadores. 

Sans Definición3 
Yo, Tobías, y los del Círculo Carmesí les van a pedir que cada día vayan a lo Indefinible, 

sans descripción, sans estructura, sans definición. Van a encontrar que inicialmente es muy 
difícil porque van a entrar en un juego con su propia mente. Va a querer definir, y está 
definiendo exactamente dónde estamos ahora mismo. Estamos en el salón de no definición 
pero, ¿qué está tratando de hacer la mente? Definirlo. Capturarlo. Enlazarlo. Estructurarlo. 
Darle forma. Este ha sido su entrenamiento, su condicionamiento. Pero es tiempo ahora para el 
salón de clase de la Nueva Energía, de ir más allá, de dejar ir la necesidad de definir. 

Ahora, una cosa interesante ocurre, porque… algunos de ustedes están tratando de 
hacerlo ahora mismo – están tratando de poner su mente en blanco. Están tratando de ir a la 
nada, y tienen que tomar otra vez la sensación de sus energías. Esto no es nada – esto es todo. 
Esto es el potencial vasto. Esto es la reserva ilimitada de energía. Esto es una gran vasija de 
energía. 

No estamos diciendo que esto es Dios o el Espíritu, eso es una cosa diferente. Estamos 
diciendo que esto es lo Indefinido, pero es aquí donde ocurre. Este es el más grandioso de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 N. de la T.: sans, en francés, sin. En el Shaud se conserva el término tal como lo utilizó Tobías. 



todos los potenciales, porque no han sido limitados por la mente, a través de las palabras. No 
han sido limitados por las sensaciones, a través de las palabras. Así que les vamos a pedir que 
comiencen a salir al Indefinible todos los días. 

Ahora, Shaumbra, algunos de ustedes asienten con la cabeza ahora, pero sabemos que 
estas asignaciones de tareas son puestas en la pila de todas las otras cosas que ustedes tienen 
que hacer – e ignoradas. Pero les vamos a decir ahora mismo que adonde todos estamos 
yendo en la Nueva Energía, ustedes van a querer esta experiencia. Ustedes van a querer hacer 
esta bella expansión todos los días, cerca de diez minutos. 

Algunos de ustedes van a encontrar que es maravilloso hacer esto en la noche cuando se 
van a dormir. Algunos de ustedes lo van a hacer en la mañana cuando se despiertan. Traten de 
no hacerlo cuando estén conduciendo un automóvil o estén operando herramientas eléctricas. 
Háganlo en un momento de silencio. 

Ahora, esto es como un increíble acertijo que les estamos dando, pero no es un acertijo 
para ser resuelto. Es solo un acertijo para ser experimentado. El reto aquí es cómo no definir la 
energía. Cómo no ponerla en palabras. Y ustedes dicen, “Pero Tobías, entonces ¿cómo voy a 
experimentarla? ¿Cómo voy a entenderla?”, ven, y esa es la belleza de lo que estamos 
haciendo. 

Obviamente, hay una manera diferente de experimentar. Obviamente, hay una manera 
diferente de percibir la energía. Ustedes han usado solo una manera de hacerlo – a través del 
pensamiento, a la palabra, a una estructura de forma que pudieran comprenderla. Como dije, 
les sirvió bien en la Tierra. Les sirvió para ayudarles a entender la dinámica de lo que está 
ocurriendo alrededor de ustedes. Vamos a ir más allá. 

Les voy a decir unas pocas cosas. Esto no es lo que ustedes piensan que va a ser, 
porque su pensamiento tiene una idea o concepto preconcebido. Esto no es un estado 
meditativo, en el cual ponen en blanco su mente y, en un sentido, cesan de permitirse a sí 
mismos existir. Esto es existencia en un reino completamente diferente. Esto no es algo acerca 
de lo cual pueden escribir y poner en su tablero de mensajes ahora mismo, porque en el 
momento en que lo hagan, lo están vulgarizando, están pensando acerca de ello. Esto es una 
experiencia muy personal y muy íntima por la cual van a estar pasando. Esto es algo que los va 
a confundir y dejar perplejos y los va a poner muy enfadados conmigo, Tobías. Pero en la 
medida en que continúen trabajando con sans definición – no definiendo – ello se va a 
comenzar a desarrollar. Su entendimiento vendrá de un lugar nuevo y diferente – no 
necesariamente a su cuerpo, definitivamente no en la mente. 

Mientras están en este estado sans definición, algunos de ustedes van a pensar que se 
están enloqueciendo, pero ese es su pensamiento que se está enloqueciendo. Y su percepción 
de la realidad va a comenzar a volverse muy suelto. Su percepción de la realidad ha sido 
amarrada en nudos. Ha sido forjada en acero. Es muy sólida, y cuando van a sans definición, 
más allá, cuando van a este más allá, la percepción de la realidad va a ser como agua. Como 
agua es para nosotros aquí – fluyendo mucho y fluida y abierta – y a veces se van a sentir muy 
desconectados. Tomen una respiración profunda. Recuerden que están en el momento del 
Ahora, pero están en un muy expandido momento del Ahora. 

A veces van a sentir que están perdiendo contacto consigo mismos, porque el contacto 
con ustedes mismos ha sido en el cerebro. Su contacto – su consciencia de sí mismos – ha 
estado limitada a palabras que han sido usadas para definir y dar forma a sí mismos. Así que va 
sentirse incomodidad a veces. Tal vez se va sentir un poco abrumador a veces. Pero 
Shaumbra, tenemos que decirles que hay muchos seres en nuestro lado quienes están 
ayudándolos, guiándolos a través de esta experiencia. No hay nada de qué caerse. No tienen 
que preocuparse acerca de perder el sentido del ser, porque en esto están evolucionando hacia 
un completo nuevo sentido del ser. 

Cuando continúan trabajando con esta energía de sans definición en su vida diaria, 
tráiganla de regreso a la Tierra y traten de no definir algo que ustedes siempre han definido. El 



jarrón de flores – aunque apenas le den un vistazo, su mente rápidamente analiza, forma una 
palabra sobre él y le pone una estructura. Ustedes resultan con los colores. Ustedes resultan 
con la masa o el volumen. Todo es hecho a través del pensamiento y las palabras. En sans 
definición, en el más allá, ustedes se mueven a un nivel de percepción completamente diferente 
y a un entendimiento de la realidad completamente diferente que va más allá de la mente. 

Es tan inusual para nosotros tener que usar palabras para hablar de algo donde no hay 
palabras. Es difícil para nosotros transmitir la energía inclusive en forma de pensamiento como 
estamos acostumbrados a hacer con ustedes. Es inclusive difícil transmitir el sentimiento, 
porque también los sentimientos tienen limitaciones. Es acerca de ir a un área de energía 
completamente nueva, una dimensión completamente nueva que supera la necesidad de 
estructura, la necesidad de definición, la necesidad de una percepción limitada. 

Esta es la Nueva Energía. Esta es la Nueva Energía. Nueva Energía en este tiempo no 
quiere, no necesita ninguna clase de definición o estructura. Ustedes no pueden tomar la Nueva 
Energía en su estado puro y forzarla verdaderamente dentro del ambiente de dualidad de la 
Vieja Energía, porque las dos tienen características muy diferentes. 

La Nueva Energía es un potencial. Está muy presente en su vida ahora mismo. Está en el 
Ahora tanto como la percepción de sí mismos está. Está aquí con ustedes. No la han visto o 
sentido necesariamente, porque no puede ser definida. Ustedes han estado intentando definir la 
Nueva Energía, y oímos a muchos de ustedes decir, “Esto es Nueva Energía y eso es Nueva 
Energía”. Es indefinible con las herramientas actuales, los recursos actuales que ustedes 
poseen para definir cosas. 

Este trabajo que hacen cada día en sans definición, hacia lo Desconocido e Indefinible, va 
a expandir su consciencia enormemente. Y también les va a permitir comenzar a usar en su 
vida un conjunto completamente diferente de herramientas de percepción, herramientas de 
evaluación y herramientas de entendimiento. Estas herramientas de  - vamos a llamarlas 
herramientas de entendimiento, maneras de percibir las cosas – ya están con ustedes. Solo que 
ustedes no las pueden ver por la forma como tratan de explicar y definir la energía. ¿Ven la 
paradoja en lo que estamos diciendo aquí? Ir dentro de algo que no puede ser estructurado, 
definido o descrito con el conjunto actual de herramientas o recursos de energía que tienen. 

No se den por vencidos, Shaumbra. Ustedes tratan una vez, tratan dos veces y dicen, 
“Esto no está funcionando. Estoy luchando. Mi cerebro está tratando de descifrarlo y no puedo 
apagar mi cerebro” Su cerebro está haciendo lo que le han pedido que haga. Su cerebro está 
tratando de procesar información de la forma como sabe hacerlo. Está tratando de estructurar y 
definir, tal como un alfarero tratará de estructurar la arcilla y definirla. 

El alfarero se sentiría terriblemente mal si entrara un día y sus dedos se resbalaran por la 
arcilla y no se pudiera definir o moldear. Se sentiría como si él fuera un fracasado. El alfarero se 
sentiría muy frustrado, porque cada vez que tocara la arcilla esta perdería su definición en lugar 
de ganar estructura, y en lugar de crear un jarrón se convertiría en diferentes elementos e 
ingredientes. Básicamente se derretiría frente a él o ella, y así es como va a ser al trabajar con 
sans definición – fuera de la percepción que ustedes tienen ahora. 

Se va a sentir como si las cosas se estuvieran cayendo en pedazos, resbalándose a 
través de las grietas. Van a sentir como si estuvieran tratando de poner sus brazos alrededor de 
algo y no pueden. Van a pensar si esto es alguna clase de truco que les estamos jugando, y no 
lo es. Es moverse más allá, moverse a nuevos reinos. 

 Nueva Energía 

Cuando ustedes pueden... de nuevo aquí, las palabras limitan lo que estamos tratando de 
transmitir, pero cuando pueden moverse más allá de la necesidad de estructurar y definir, 
ustedes están realmente en la Nueva Energía. Y cuando están en la Nueva Energía, 
verdaderamente entienden ahora cómo puede ser aplicada en su vida, en su mundo, en su 
realidad. Y nuevamente, las palabras no lo pueden describir.  



¿Nos estamos dirigiendo hacia un tipo de lenguaje diferente, de por sí? Sí, pero no uno 
que fluye a través de la mente. ¿Nos estamos dirigiendo hacia una manera diferente de 
comunicación? Sí, pero no una comunicación que tiene las actuales limitaciones. ¿Estamos en 
nuestro camino a todo un nuevo entendimiento de las realidades? Absolutamente.  
Absolutamente.    

¿Pueden ustedes Shaumbra, el aula de la Nueva Energía, permitirse a sí mismos ir más 
allá adonde nunca han ido antes? Este no es un viaje psicodélico. Este no es un juego de la 
mente. Este no es un concurso. Les está permitiendo a ustedes mismos, sentirse tan cómodo 
consigo mismos, que pueden entrar a reinos que desafían la descripción. No han ido allá antes, 
les diré eso ahora mismo. No han ido allá antes. Han entrado a algunos reinos increíbles – los 
reinos Cristalinos, los reinos del Nacimiento. Han entrado a lo que ustedes llamarían los reinos 
extraterrestres, pero no han ido allí. Es Nueva Energía.  Es un salón totalmente diferente.  

Es por eso que fuimos tan enfáticos en nuestra última reunión al decir Shaumbra, no 
comprometan su ser. Porque conforme nos movemos hacia este siguiente reino, van a 
encontrar que si están en un lugar de compromiso entonces van a lo Inexplicable e Indefinible y 
los aplastará. No literalmente, por supuesto, pero básicamente va a colapsar lo que sentirían 
ser un lugar seguro de su mente-pensamiento, de su nivel de comodidad, de su estar en el 
momento del Ahora. Y conforme sienten su realidad colapsar alrededor de ustedes, van a ir 
directo de regreso hacia la realidad y tratar de re-identificarla, re-modelarla, re-asirla. 

El Alma 

Les diré otro atributo aquí en la sans descripción. Sí, podrían llamarla la gran 
Desconocida, la gran Indefinible. Esto es también adonde van a empezar a entender realmente 
lo que es un alma – lo que su alma es. El alma es una identidad, una identidad única – su 
expresión única de lo que ustedes llamarían Dios o Espíritu. Eso es su alma. Pero su alma 
también es indefinible, inestructurable, incontrolable. Su mente no puede apoderarse de su 
alma – por diseño, por acuerdo. 

Así que, lo que llamarían su ser alma – y nuevamente esa es una palabra que necesita 
renovación – pero el verdadero tú está en estos reinos. No ha sido capaz de, y en un sentido no 
ha querido, entrar a un ambiente limitado, demasiado estructurado, controlador y represivo 
donde la mente gobierna y donde la realidad es demasiado específica y demasiado inflexible.  
Así en lo Indefinible van a llegar a conocerse a sí mismos de una manera totalmente nueva.  

Trabajen con ello Shaumbra. Es lo Desconocido, lo Inexplicable. Trabajen con estas 
energías. Frústrense con ellas si quieren, no tienen que contenerse. Eso, por cierto, es 
comprometerse. Ustedes pueden enojarse. Pueden contrariarse. Pueden frustrarse, pero 
continúen trabajando con ellas. Tendrán un apoyo tremendo.   

Esto, por cierto, sí se vincula a nuestro Shaud de la última reunión con las energías de 
Tesla, con las energías de nueva invención, nuevo entendimiento. Todo ello se liga junto. Es 
simple, su asignación, tarea en casa, lo que sea que lo quieran llamar – su expansión – es 
entrar a lo Indefinible.  

¿Qué sucede con la mente? ¿Qué sucede con la necesidad de palabras y definiciones? 
¿Qué sucede conforme tratan de comprender lo que no puede ser comprendido?  Vayan allá 
afuera y exploren, Shaumbra. 

Ustedes nunca están solos, porque nosotros estamos aquí en este viaje hacia la Nueva 
Energía con ustedes.  

¡Y así no era! 
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