Mi más querida familia:
Estamos ansiosos por celebrar el Festival de Kryon con vosotros, ya que soy tan consciente de las
consecuencias luminosas que tendrá el Festival con su energía para todos los Seres Humanos que
asistirán. Debido a que seremos un colectivo tan grande, el Mundo Espiritual podrá llevaros las
energías tan importantes y de apoyo con una mayor luminosidad. Es tanto más de lo que las
palabras pueden describir y estoy tan llena de AN'ANASHA. El patrón energético básico es: Unión.
Es un hermoso patrón energético porque lo que necesitamos en estos tiempos de transición es la
Unión.
Me alegro tanto y envío a cada uno ELEXIER y MONA’OHA.
Sabine Sangitar

Contenidos del programa:
Melek Metatron – Canalización de bienvenida – Gotas de Bendición de Unión
Kryon - El Nuevo Tiempo y la importancia de la Unión
Kryon os saluda con la energía magnética del Amor, OMAR TA SATT. Fui elegido para entregaros
mensajes sobre el Nuevo Tiempo y la importancia de la Unión. Cuantos más Seres Humanos se
junten con el colectivo luminoso más rápidamente se podrá abrir Quin’Taas. Prepárate llamando a
Kryon y la Luz Nyoonische. Derramaré sobre ti la energía magnética del Amor. AN’ANASHA
Shiva - Transformaciones en la fase de transición
OMAR TA SATT, los sonidos de la Unión comienzan a fluir con estas palabras. Shiva hablará con
vosotros sobre las transformaciones en la fase de transición. Están pendientes muchos cambios.
Únete a ellos lleno de confianza, solo entonces sentirás la perfecta salvación. Confía en este
proceso, son necesarios y abren puertas para ti en las que una vez las pases serás recibido de
forma majestuosa.
Shakti – La dulzura es un alto Atributo Divino
Con los sonidos de OMAR TA SATT te saludo, mi más querido Ser Humano. Llevo la energía de la
Madre hacia ti. Esto significa una seguridad total y la certeza de ser amado
INCONDICIONALMENTE. La dulzura será un tema de mis mensajes, ya que la dulzura es un alto
Atributo Divino y aplicado puede alcanzar tantas cosas. Déjate caer y siéntete amado
incondicionalmente. AN’ANASHA
Hel’Vitaa – La fase de transición en el planeta Markoos
Con los sonidos de la Unión OMAR TA SATT saludo a cada uno de vosotros. Soy de un planeta
llamado Markoos. Yo soy Hel’Vitaa, el médium de este planeta. Fui llamado porque nosotros los
marcoosianos, similar a vosotros, experimentamos una fase de transición antes de nuestra
Ascensión. Existen muchos planetas que ya pasaron por esta fase, como por ejemplo el planeta
Landras. Pero nosotros teníamos condiciones similares al planeta SOL’A’VANA y te contaré de ello
a través de la médium Sangitar. AN’ANASHA
Seraphis Bey – Un ritual para la abundancia
Con los sonidos de OMAR TA SATT yo, Seraphis Bey, te doy la bienvenida y te invito a aceptar la
energía de la abundancia. Todavía muchos Seres Humanos no pueden aceptar la abundancia y

diversidad que está relacionada con ella. Os contaré sobre la ley energética de la abundancia y a
la vez llevaremos a cabo un ritual de abundancia. Ábrete para estas energías. AN’ANASHA
Ángel Miguel - Mensajes más nuevos sobre la espada Excalibur
Con los sonidos de OMAR TA SATT te doy la bienvenida. Cada vez más llenas de fuerza, más
poderosa e intensamente actúan las energías de Excalibur. En los tiempos actuales tenéis a
vuestra disposición una herramienta tan poderosa. Ángel Miguel te entregará sobre ella los
mensajes más nuevos. AN’ANASHA
Elohim Vista – Nuevos mensajes sobre el Merkaba
Con los sonidos de OMAR TA SATT te saludo, mi más querido Ser Humano. Elohim Vista fue
elegido para entregarte mensajes sobre el Merkaba. Serán mensajes que quizás no hayas
escuchado nunca antes, pero el Nuevo Tiempo también requiere los mensajes más nuevos. Por
ello me dirijo a cada uno de vosotros. Aprovecha el mensaje y alíate con lo Nuevo. ¡De esta
manera ocurren milagros! AN’ANASHA
Jesús – Entrégame todo lo que te abruma
Yo soy el que soy, siempre fui, siempre seré. Con los sonidos de OMAR TA SATT te saludo, mi más
querido Ser Humanos. Sé que estos tiempos para vosotros no son fáciles. Muchos Seres Humanos
llevan miedos y preocupaciones, se han cansado y a veces se sientes divididos. Pero Jesús te hará
sentir tanto lo que realmente significa estar cerca de mí y el Mundo Espiritual, que puedas
bañarte en plena seguridad y Amor profundo. Te invitaré a entregarme todo lo que te abruma,
porque tú eres lo mejor que lleva SOL’A’VANA. Mi Amor a ti es tan profundo y incondicional. Mis
mensajes, mi energía calmará y clarificará todo tu sistema energético para que este Amor se
pueda poner como una manta sobre ti. AN’ANASHA

Sábado, 09.04.2022:
Melek Metatron – Canalización de Bienvenida – Gotas de Bendición de Unión
Kryon - El Nuevo Tiempo y la importancia de la Unión
Shiva - Transformaciones en la fase de transición
Hel’Vitaa - La fase de transición en el planeta Markoos
Shakti - La dulzura es un alto Atributo Divino

Domingo, 10.04.2022:
Ángel Miguel - Mensajes más nuevos sobre la espada Excalibur
Seraphis Bey – Un ritual para la abundancia
Elohim Vista - Nuevos mensajes sobre el Merkaba
Jesús - Entrégame todo lo que te abruma
(En el flujo de la energía podrán surgir cambios del programa)”

Registro y precios
El precio por día, tanto sábado como domingo, es de 60 Euro.

Para registrarte, por favor, escribe un email con tu nombre completo y dirección de email a
info@escuelakryon.com Si eres ya cliente nuestro, necesitaremos solamente tu nombre de
usuario. Si eres nuevo con nosotros, rogamos nos facilites también tu dirección postal.
Ten en cuenta, por favor, que es imprescindible hacer el registro y pago antes del miércoles, 6 de
abril a las 13 horas CET (UTC +1).
Si decidieras los mismos días del Festival de Kryon participar, te registrarías a través de la página
web www.shimaa.tv y pagarías el precio original a través del Paywall. En este caso no podríamos
ofrecer la traducción simultánea.
AN’ANASHA
Horarios:
Comienzo: 10:00 horas CET
Pausa para comer: aprox. 12:30 - 14:00 horas CET
Final: aprox. 15:00 - 16:00 horas CET

Os mandamos a todos TANA'ATARA y MONA'OHA en estos tiempos tan intensos.
Vuestra Sabine Sangitar, Heiko El'Shara
y equipo SHIMAA / Escuelakryon

