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Yo Soy lo que Yo Soy, Adamus de St. Germain. 

Mis queridos amigos, todo esto debería ser familiar. Todo lo que está pasando 
ahora mismo, debería ser familiar. Hemos estado, podrían decir, practicando o 
ensayando para ello durante mucho, mucho tiempo. Tal vez no sabíamos todos los 
detalles específicos, los detalles exactos, porque realmente no importan. Pero hemos 
estado esperando este momento en la Tierra desde que llegaron aquí, incluso antes de 
su primera encarnación. 

Nosotros, como Shaumbras, hemos estado practicando, ensayando, sintiendo las 
energías desde la primera canalización que Tobías hizo con ustedes. 

Ustedes han estado trabajando en las Nuevas Tierras, las muchas, muchas Nuevas 
Tierras por mucho, mucho tiempo, de nuevo, sabiendo que llegaría un momento en su 
vida en este planeta; la vida que habían elegido para estar aquí, para esta gran 
convergencia, el gran cambio que se está extendiendo no sólo en este planeta, sino en 
todo el cosmos. 

Les pido que sientan eso. Algunos de ustedes se preguntan por qué no se sienten 
temerosos, cuando normalmente lo harían; por qué no se sienten ansiosos, cuando 
normalmente estarían llenos de mucha ansiedad. Pero sientan en eso por un 
momento, porque hemos estado pasado por esto muy a menudo cuando nos reunimos, 
en la noche durante sus estados de sueño y en otros momentos, sabiendo que este 
gran cambio va a tener lugar. Algunos de ustedes, oh, se estaban poniendo muy 
impacientes porque no iba a suceder lo suficientemente pronto, preguntándose, 
"¿Cuándo es posible que suceda?" preguntándose si se perdieron algo, si no iba a 
suceder en esta vida. Pero está justo aquí. Ha aterrizado. 

Tomen una profunda respiración en eso. Es familiar porque nos hemos estado 
preparando para ello. Nos hemos estado preparando. 

Han estado preparando su cuerpo y su mente. Han estado liberando tanto que han 
cargado con esto durante vidas y vidas, dejando ir algunas de las cosas que estaban 
más cerca o algunas de las cosas que eran las más temerosas en su vida. Esto no es 
nuevo. Hemos estado aquí antes, en este increíble momento en el planeta Tierra. 

Tomen una profunda respiración en eso, recordando que sabían que esto iba a 
pasar. 

De nuevo, no sabíamos exactamente cómo, no importaba. Era bastante conocido 
que no iba a ser una guerra lo que causó todo esto. Linda ha estado hablando de eso – 
la querida Linda de Eesa aquí a mi lado – ha estado hablando de eso últimamente, "Al 
menos esto no es una guerra". No, no. Este planeta está realmente más allá de ese 
tipo de guerra ahora mismo. Pero tuvo que hacer falta algo para causar este tipo de 
cambio, y el cambio está ocurriendo en todo el cosmos. Es casi un poco descomunal, 
un poco grandioso para digerirlo todo de una vez, pero está ocurriendo ahora mismo. 

Y cuando sienten dentro de ello desde su certeza, recuerdan que lo supieron todo 
el tiempo. Es por eso que muchos de ustedes, Shaumbra, están tan tranquilos con 
esto. Oh, sí, hay un período de ansiedad, particularmente si miran las noticias. Eso es 
un gran desencadenante de ansiedad. Pero cuando están solos, para lo cual deberían 
tener mucho tiempo ahora, entonces hay ese recuerdo. Sabían que esto iba a pasar, y 
ahora estamos aquí. Todavía tenemos algunas cosas por las qué pasar, bastantes 
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cosas en el planeta, bastantes cosas en los otros reinos, pero está sucediendo ahora 
mismo. 

Tomen una profunda respiración y sientan en eso. 

Todas las razones por las que están aquí en esta vida, todas las esperas que han 
hecho, todas las liberaciones que han hecho, todas las preocupaciones que han tenido, 
están aquí ahora. Y puedo decirles que, en el futuro, no va a haber ese nivel de 
preocupación. Van a entrar en su verdadera pasión. Por eso llamamos a esta serie 
Pasión 2020, sabiendo que iba a suceder ahora, en este año, aproximadamente en 
esta época. 

Ahora van más allá de los miedos y las dudas. Van más allá de la culpa y la 
vergüenza. Van más allá de preguntarse qué se supone que deben hacer. Van más allá 
de tratar de encontrar alguna pasión humana perdida y llegan ahora mismo a la 
verdadera pasión, su verdadera razón para estar aquí. 

Y lo sorprendente es que todo es natural. No tienen que trabajar en ella. 
Simplemente la permiten. ¿Cuántas veces he dicho eso? ¿Cuántas veces se los he 
recordado? ¿Cuántas veces cayó en oídos sordos? "Sólo permítanla", pero creo que 
ahora están empezando a entenderlo. Con todas las cosas que están pasando en el 
mundo, todos los cambios que están ocurriendo, creo que ahora estás empezando a 
entenderlo. La pasión por estar aquí son ustedes en este momento. 

Es increíble porque no sólo están aquí en este momento en su pasión, de la que 
hablaremos hoy, sino que están escribiendo la historia. Están escribiendo los libros. 
Están compartiendo las historias. Todos estos gritos durante todos estos años, todos 
los talleres, todas las reuniones, se trataban de poner una historia para los que vienen 
después de ustedes. 

Y ustedes eran parte de ello. Fueron parte de la creación de todos estos Shauds. 
Incluso si nunca fueron a un taller, fueron parte de la creación de eso, de todas las, lo 
que llaman, sus Clases en la Nube. Fueron parte de la creación de todo eso, dejando 
atrás la historia para aquellos que vienen después de ustedes. 

Oh, lo sé, lo sé – casi puedo sentir las lágrimas que me llegan, en Cauldre, de 
todos ustedes – ha sido un largo, largo viaje, y muy difícil a veces. Muchos de los que 
solían llamarse a sí mismos Shaumbra cayeron en el camino. Fue tan intenso, tan 
doloroso a veces en todos los sentidos. Se distrajeron o simplemente eligieron no ser 
parte de este grupo. No hay nada malo en ello, porque saben ustedes que van a estar 
en la próxima ola que viene. 

Pero ustedes han llegado hasta aquí. Aquí estamos, en su pasión ahora mismo. Y 
nada de esto es realmente nuevo, porque hemos estado ensayando, preparándonos 
para ello. Me gustaría brindar por todos ustedes, desde mi prestigiosa posición como 
Maestro Ascendido, hoy representando a todos los Maestros Ascendidos. 
Desafortunadamente, este no es un buen vaso de vino, pero lo beberemos más tarde. 
Por ahora, un poco de lo que hay aquí (Adamus toma un sorbo de la bebida). Mm. Mm. 
Un trago amargo y a veces una vida amarga. 

El Panorama General 
Veamos el panorama general. Eso es muy importante ahora mismo – tengan en 

cuenta el panorama general. Los pequeños detalles, se deslizarán por sí solos. Veamos 
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el panorama general y cómo todas las piezas caen juntas. Y, no importa lo que haya 
pasado hasta ahora, no importa lo que venga después de esta fecha, siempre tengan 
en cuenta el panorama general. Es fácil perderse en los detalles. 

¿Qué está pasando realmente ahora? 

Bueno, hemos hablado mucho de ello recientemente en la Travesía de los Ángeles, 
Libertad Ancestral, algunos de los mensajes que hemos enviado a los Shaumbra. Todo 
está sucediendo ahora mismo, pero básicamente la Orden del Arco proclamó que 
estaban cerrando la oficina. No hay necesidad de la Orden del Arco. Era la asamblea de 
todas las familias angélicas tratando de encontrar una resolución a algo – el 
estancamiento de la energía en toda la creación. Eso es todo. Ese es el panorama 
general. 

Si tomamos las 144.000 familias angélicas, los billones y billones de seres con 
alma antes de que existiera la Tierra, todo se ralentizó. Todo llegó a casi – tan cerca 
de – un inmovilización total, y se sabía que tenía que haber alguna resolución. ¿Por 
qué se está ralentizando la energía? Y la Orden del Arco fue creada para encontrar esa 
respuesta, y por lo tanto, creó la Tierra, y luego muchos de ustedes, casi todos 
ustedes, vinieron aquí en los primeros, primeros días de la Tierra para ayudar a 
encontrar esa respuesta. 

Fue una creación asombrosa, este lugar de la Tierra. Tiempo y espacio, una 
densidad como nunca antes la habían tenido, una falta de libertad, pero también la 
belleza de la Tierra, la belleza de la naturaleza, la belleza de aprender y profundizar en 
su creación, como ningún otro ser lo había hecho antes. Así que vinieron a este 
planeta Tierra para encontrar esa conexión entre la conciencia y la energía, encontrar 
las verdaderas razones por las que la energía se estaba ralentizando. Y lo hicieron de 
una manera muy interesante. Las vivieron, re-dramatizaron las cosas que habían 
experimentado en los otros reinos como un ser no físico, pero ahora las trajeron a la 
Tierra y las pusieron en escena aquí, en el escenario de este planeta con el espacio, el 
tiempo y la gravedad. Las representaron. Revivieron sus experiencias, pero ahora las 
tradujeron en todos los componentes de este planeta – tiempo, espacio, otras 
personas, naturaleza – y durante mil o más vidas hicieron esto. 

Ahora, parece un largo, largo tiempo, pero en realidad no fue tan largo en 
absoluto. Mil vidas de experiencia y ahora, finalmente, llegaron a la respuesta. No fui 
yo quien les dio la respuesta. Simplemente les reflejé la respuesta en el momento en 
que llegaron a esa certeza. La puse en palabras para ustedes. La respuesta es "La 
energía es toda suya". La energía es toda suya y la conciencia es lo que enciende la 
energía. La conciencia es lo que pone la energía a trabajar para ustedes, y toda la 
energía es suya. 

Bastante simple, supongo. Podrían declarar toda esta creación de la Tierra y el 
universo físico y todo lo demás en unas pocas y simples afirmaciones: "La energía 
responde a la conciencia" y "Toda la energía es suya". Y luego tal vez un tercer punto, 
"Ahora dejan que la energía les sirva". 

Es así de simple. Hace que den ganas de llorar, después de todas estas vidas, 
después de todas las penurias y dificultades. Pero vean también lo que han aprendido 
y experimentado a lo largo del camino. Fue más que resolver una cuestión de física. 
Era vivir dentro de historias y experiencias sorprendentes, y ahora están aquí. 
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¿La respuesta? "La energía responde a la conciencia, y la energía es suya y les 
sirve". Lo hemos hecho. Lo hemos experimentado. Eso es todo. 

Tan pronto como la Orden del Arco se dio cuenta de que la respuesta estaba ahora 
en la superficie, ya no estaba escondida, ya no era un misterio; tan pronto como la 
Orden del Arco dijo, "Los humanos, finalmente lo consiguieron" – no muchos humanos, 
pero no se necesitan muchos, sólo unos pocos – tan pronto como se dieron cuenta de 
que la respuesta a esta enorme pregunta sobre el estancamiento de la energía en toda 
la creación había sido contestada, dijeron, "Es hora. Es hora de hacer las maletas". 
Ahora los humanos, uno por uno, comenzarán a descubrir esto. Y muy pronto se 
extenderá por todo el planeta. Oh, no "pronto" como dentro de un año. Tomará un 
poco más de tiempo, pero muy pronto. La respuesta se ha encontrado. 

La primera vez que hablé de esto – el cierre de la Orden del Arco – creo que fue 
hace unos seis meses con un pequeño grupo de Shaumbra. Me interesaba ver la 
reacción de un pequeño grupo con el que me encontraba cara a cara, cómo 
responderían a ello, y no fue un shock. No debería haberlo sido, pero lo entendieron. Y 
luego lo llevamos a Keahak, y luego lo llevamos a todos los Shaumbra. Y fue más 
como un recordatorio, más como, oh, uno de esos – como lo llamó Tobías – un "ajá". 
"¡Ah! ¡Eso es! Lo supe todo el tiempo, pero tuve que pasar por la experiencia de 
encontrarlo". Y lo hicieron, y ahora está dentro de todos los Shaumbra. Ahora es parte 
de Shaumbra. 

“La energía responde a la conciencia. ¿Dónde está tu conciencia? La energía es 
toda tuya. ¿Eres el dueño? No es que pertenezca a nadie más. No es que esté ahí 
afuera en otro lugar. No es que seas víctimas de nada. Toda la energía es tuya. Eso es 
lo que te hace un ser soberano. Y ahora dejas que la energía trabaje para ti”. 

La Orden del Arco comenzó a cerrar la oficina, empacando sus bolsas, tirando la 
basura, por supuesto, y luego regresando a las familias angélicas, reportándoles, "Está 
hecho. Ha sido descubierto, aunque sólo por unos pocos en el planeta, pero está 
hecho. Es la respuesta". Y luego les dijeron a las familias angélicas, "Es hora de 
disolverse. No hay necesidad de agrupar a los ángeles como lo hemos hecho antes, 
para nada, porque cada ser en el fondo es soberano. Y si nos quedamos en estos 
grupos, no nos daremos cuenta de que la energía es toda nuestra. Vamos a estar 
haciendo energía de grupo, pensamiento de grupo y respuesta de grupo". 

Así que en estos últimos seis meses ha habido mucho trabajo para prepararse para 
esto, para la disolución de las familias angélicas. Y cuando el 4 de Abril del 2020 llegó 
al primer lugar del planeta, a la primera zona horaria, a la primera población, el 
mensaje salió. Verán, todas las familias angélicas, habían sido llamadas de vuelta en 
las últimas semanas. Habían sido llamadas de vuelta a casa. Algunos no querían ir, 
pero no tenían elección. Habían sido llamados de vuelta a las familias angélicas para 
este mensaje. 

Entraron en un consejo. Todas y cada una de las familias angélicas fueron a un 
consejo. Se reunieron y esperaron este día, este día en parte por la numerología, en 
parte porque encajaba muy bien, en parte porque ya era hora de pasar de la 
conciencia del Cristo, la conciencia de Christos, ahora a la conciencia del Maestro. 
Pasar del 33 al 44, y eso es exactamente lo que estamos haciendo – el cambio que 
está teniendo lugar – y qué mejor momento para hacerlo que el 4/4/2020, 4/4/4. No 
tenía que ser esta fecha, pero pensamos que funcionaría muy bien. Es una fecha que 
ustedes nunca olvidarán, nunca en su vida. 
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Así que hoy, cuando las primeras zonas horarias de este planeta empezaron a 
experimentar el 4 de Abril del 2020, el mensaje empezó a llegar a todas las familias 
espirituales. Han estado sentados para este mensaje hasta que llegamos a esta fecha. 
Y continuará y el mensaje seguirá siendo anunciado o cantado, de alguna manera, a 
todas las familias angélicas, a todos los seres angélicos individuales diciendo, "Es hora 
de disolverse". 

Y en aproximadamente en 14 horas, 13 horas en este planeta desde este mismo 
momento, el mensaje cesará. Se detendrá. Todos lo habrán escuchado. Todos en el 
cosmos lo habrán escuchado, "Es hora de disolverse". Hay algunos que no quieren. Por 
supuesto, siempre hay agendas. Hay algunos que no creen estar preparados o que sus 
familias no lo están, pero sucederá. 

Irán a muchos, muchos lugares diferentes y algunos intentarán reagruparse, pero 
simplemente no funcionará. Simplemente no funcionará, porque parte de toda esta 
ecuación es darse cuenta de su soberanía, de que no necesitan de los grupos, no 
necesitan de las familias. Eso, finalmente, da una mejor apreciación de su divinidad, su 
sacralidad y también la capacidad de comprender verdaderamente a Namasté, el Dios 
dentro de cada uno de los otros seres. 

Cuando los seres álmicos son agrupados, cuando dependen unos de otros para la 
energía, cuando dependen unos de otros para las respuestas, no se dan cuenta de que 
ya está dentro. Y esa fue casi una de las falacias de las familias angélicas. Al unirse, 
trajo consuelo, comodidad y compañía, pero realmente evitó que las familias angélicas 
y los individuos se dieran cuenta de que todo está dentro de ustedes. 

No vuelven a la unidad. Vuelven a su propia unidad. No vuelven a casa, y 
ciertamente los seres angélicos han estado tratando de volver a casa desde que se 
fueron. Han estado tratando de volver allí, imaginando que esa era la respuesta, como 
un niño perdido en el bosque tratando desesperadamente de regresar a casa y 
perderse aún más. Ya saben ustedes cómo es. Cuando están perdidos, cuando están 
desorientados, tienden a perderse más y más hasta que finalmente se rinden. Se 
rinden. Así es como es, las familias angélicas perdidas, ustedes perdidos aquí en este 
planeta junto con otros humanos, pero ahora, ahora llega el momento de la 
Realización. 

Así que ese es el panorama general y eso es lo que está sucediendo en los reinos 
angélicos en este momento. Nos uniremos a ellos en un momento para escuchar, 
sentir y experimentar este mensaje que sale para la disolución, para la liberación de 
todas las familias angélicas. 

El Planeta Tierra 
Hablemos también de lo que está pasando en el planeta Tierra, aquí mismo en su 

propio patio trasero. 

Tienen esta cosa llamada coronavirus que está sucediendo en este momento. El 
coronavirus, cualquier virus, tiene un origen energético en él. En otras palabras, no es 
sólo un desequilibrio biológico, sino que intenta reequilibrar algo más. Ya saben, 
hablamos del virus de la energía sexual, reequilibrando lo masculino y lo femenino, 
para que ya no haya el conflicto o la dependencia; para que lo masculino ya no confíe 
o dependa de lo femenino y viceversa; para que ya no haya el conflicto entre los dos y 
los procesos de victima que conlleva eso. Eso es lo que hace el virus de la energía 
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sexual. No es biológico, pero aún así actúa exactamente como un virus biológico. 
Pueden infectarse de él. 

Tienes este coronavirus en el planeta ahora mismo, pero ¿qué está pasando 
realmente? Bueno, hay muchos niveles de él, pero lo que está pasando es que está 
causando un reinicio en el planeta. Un reinicio. 

¿Quién hubiera imaginado que algo así podría ser posible? ¿Quién hubiera 
imaginado que los humanos de todo el planeta se están quedando en casa? Las calles 
están tranquilas. Los cielos están tranquilos. El aire está tranquilo. La gente está en 
casa, y algunos de ellos tienen dificultades para estar en casa con ellos mismos o con 
sus familiares. Otros encontrarán que este es uno de los momentos más hermosos e 
impactantes de su vida. No podrían haberlo planeado de otra manera. No podrían 
haber planeado unas vacaciones de dos semanas sentados en casa, porque habrían 
estado tentados de salir y seguir haciendo cosas. Pero ahora mismo el planeta se está 
quedando en silencio. Es un reinicio. 

Y en el reinicio, muchos están llegando a las partes más profundas de sí mismos. 
Finalmente están teniendo algo de tranquilidad. Finalmente están teniendo que echar 
un vistazo a su interior. No habría pasado así, con tanta gente, los humanos del 
planeta, echando esa mirada al interior – no habría pasado de otra manera, no lo creo. 

Así que hay una genialidad detrás del virus, y está liberando a mucha gente que 
estaba lista para irse. Va a haber un número de muertos con ello, como con cualquier 
virus; esto será un número de muertos notable, pero estos son los que estaban 
realmente listos para irse. En otras palabras, está actuando como un catalizador para 
ellos. Era hora de que volvieran a casa. Escucharon la llamada de las familias 
angélicas. Sabían que era el momento de un cambio en el planeta. No estaban listos 
para avanzar, así que atrajeron el virus hacia ellos y el virus se encargó de ese asunto, 
y pronto se van. Algunos van a las Nuevas Tierras, otros a los reinos Cercanos de la 
Tierra para la contemplación, algunos intentarán volver a este planeta para otra 
encarnación. Pero hay una fuerza interesante en este momento en la que – tan a 
menudo como sucede ahora en los tiempos modernos, alguien muere y tratará de 
volver para otra encarnación dentro de semanas o meses; solía ser décadas o cientos 
de años, pero ahora están tratando de volver en semanas o meses – simplemente no 
sucederá en este momento. 

Hay tanto que está pasando en los reinos Cercanos de la Tierra con los seres 
angélicos que están supervisando esos niveles o ayudan en esos niveles, para asegurar 
que aquellos que están haciendo la transición ahora mismo fuera del planeta Tierra, 
fuera de su cuerpo físico, se tomen ese tiempo de tranquilidad. No es solo en la Tierra 
donde la gente se toma ese tiempo de tranquilidad. Los que van a los reinos Cercanos 
de la Tierra necesitarán tomarse ese tiempo de tranquilidad. Todo se está asentando 
en toda la creación. 

El planeta está pasando por un enorme reinicio en este momento. Hablaremos más 
de eso en unos minutos, pero quiero que sientan dentro de lo que realmente está 
pasando. Y cuando se sientan dentro, recuerden que ya lo sabían. Ya habíamos pasado 
por esto. Ya habíamos hablado de algo que sucedería en el planeta que iba a cambiarlo 
todo. Y, por supuesto, la mayoría de ustedes inmediatamente van a un escenario de 
guerra, algo así, o los extraterrestres toman el control. Espero que ninguno de ustedes 
piense de esa manera. Los extraterrestres ya no están permitidos aquí. Tienen que 
irse. No más interferencias en este planeta. 
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Lo que tienen ahora mismo es este tremendo tiempo de tranquilidad en el planeta 
y está cambiándolo todo. Cambiándolo todo. 

El virus en sí mismo tendrá finalmente un enorme impacto económico – oh, quiero 
decir, ya lo ha hecho, pero cuando todo se haya consumado, un enorme impacto 
económico – que causará un cambio en las economías del planeta. 

Ahora, la economía, el dinero, ¿qué es? Es sólo energía. Así que es lo mismo que 
está pasando. Aunque digo que es un virus económico, en el fondo se trata de energía. 
Se trata de que la gente ya no puede culpar a otros por su falta de abundancia. En su 
mayor parte, entre los Shaumbra, lo superamos hace tiempo, porque yo no tenía 
paciencia para ello. Si no hay abundancia, es culpa suya, porque la abundancia está 
ahí, en todas partes. Si no están en ella, es porque todavía les gusta estar en la 
carencia, pero no me hagan ir por aquí. La mayoría de los Shaumbra se han ido. La 
abundancia está en todas partes. 

La gente sentada en casa, muchos de ellos van a empezar a pensar, "¿Realmente 
quiero volver a ese trabajo donde realmente no estaba en alegría, donde no era 
abundante?" No van a pensar en los términos de los que hablamos, sobre la energía 
que les sirve, pero finalmente se trata de eso. Van a decir, "Eso no me estaba 
sirviendo muy bien". 

Hay un tremendo aumento en el nivel de creatividad en el planeta ahora mismo. 
Mucha gente está en casa aburrida o quizás con violencia doméstica o simplemente 
están perdiendo mucho tiempo en medios sociales irrelevantes. Pero hay muchos, 
muchos en este momento que están teniendo una acentuación creativa. Están 
pensando para sí mismos, "Quiero hacer algo. Cuando las cosas vuelvan a la 
normalidad" – que nunca lo harán – "Quiero hacer algo con mi vida. Quiero 
expresarme. Quiero experimentar. Quiero expandirme, y quiero..." bueno, no lo dicen, 
pero lo que realmente están diciendo es llegar a la Realización. Las 4 E’s. (Haga clic 
aquí para más información sobre las 4 E’s) 

Muchos están sentados en casa ahora mismo y se están abriendo a la creatividad 
en este momento. Les llevará un tiempo superar algunos de sus miedos y dudas. Ya 
saben cómo es eso. Tienen una gran idea, una idea creativa y luego la mente duda, los 
demonios de la duda entran y se dicen por qué no pueden hacerlo. Pero hay un gran 
aumento de creatividad en este momento, por muchas razones. 

La gente sentada en casa aburriéndose, contemplando, "¿Qué es lo que realmente 
quiero hacer con mi vida?" No lo saben todavía, pero hay una gran liberación de las 
familias angélicas al disolverse al final de este día en este planeta. Es una gran 
liberación. Es parte de la matrix que contenía las cosas. Bueno, ya saben, desde 
Libertad Ancestral – y ahora con mi maravillosa actualización – saben que hay una 
matriz con su familia ancestral. Está tan fuertemente tejida, mucho más ajustada que 
incluso sus vidas pasadas, que los mantiene en la matriz, y esta matriz de la familia 
angélica está siendo liberada hoy. La mayoría de la gente nunca se dará cuenta de eso 
– tal vez más tarde, hoy probablemente no se den cuenta – pero sentirán que algo ha 
cambiado. Y así fue. Está sucediendo ahora mismo. 

Ustedes 
Hablemos de ustedes. Hablemos de ustedes. 
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Supongo que la mejor manera de decirlo es: "Gracias por su servicio". 

La mayoría de ustedes vinieron aquí como representantes de sus familias angélicas 
en el momento en que este planeta Tierra fue creado y formado. Ustedes son los 
veteranos aquí. Vinieron aquí y han tenido muchas, muchas vidas en este planeta, 
muchas más que otros. Ustedes, probablemente cerca de mil, tal vez un poco más. 
Otros humanos, doscientas o trescientas. Tienen muchas más vidas en este planeta 
que la mayoría de ellos. 

Vinieron aquí como representantes de sus familias angélicas para ayudar a 
configurar y formar a este planeta Tierra, para ayudar a convertirlo en lo que es, y sé 
que han habido momentos en los que se han arrepentido. Miraron a la sociedad, 
miraron hacia dónde se dirigía el planeta y se arrepintieron. La mayoría de ustedes 
estuvieron muy involucrados en la formación y creación de las religiones e iglesias 
contemporáneas y luego se arrepintieron de eso. Por eso los regañaré. A los otros no. 
Pero miran eso y dicen, "Miren lo que salió de eso. Hay tanta violencia en este planeta, 
tanto odio y rabia en este planeta", pero ustedes lo vieron todo. Lo hicieron hasta el 
final, hasta ahora. 

Ustedes son los que han descubierto esta cosa muy simple pero muy profunda de 
que la energía responde a la conciencia – hasta ahora no son parte de lo mismo, pero 
trabajan juntas – y esa energía es suya y les sirve. Ustedes y otros Shaumbra 
alrededor del planeta ayudaron a darse cuenta de eso. Eso es lo que causó que la 
Orden del Arco y las familias angélicas se disolvieran ahora. 

Así que, gracias por su servicio. Hicieron lo que vinieron hacer en este planeta. Ya 
está hecho. Ya está hecho. ¿Y ahora qué? 

Bueno, se quedan aquí, espero, como Maestros. Se quedan aquí para ser el 
ejemplo para los demás. Se quedan aquí en este planeta para disfrutar de su vida 
ahora, maldita sea. Je, para disfrutar de su vida. ¡No me hagan tener que obligarlos 
para que disfruten de su vida! Es hora de disfrutarla. Es hora de detener todo el 
sufrimiento y la lucha. Lo asumieron en gran parte por la humanidad, por la culpa y la 
vergüenza que la humanidad ha tenido. Nunca les obligaron hacerlo, por cierto. Lo 
hicieron por su cuenta. Pero ustedes todavía sentían esa culpa y vergüenza, eh, se 
podría decir, de cierta forma creando el edificio en el que ellos entraron y crearon su 
desastre. Déjenlo ir. No es suyo. Tienen el derecho, tienen la libertad de hacer y 
experimentar como quieran la vida. 

Entonces, ¿qué pasa ahora para ustedes, ahora que su servicio ha terminado? 
También es el momento de darse cuenta de que han escrito los libros. No literalmente, 
sino sus historias que ahora hemos reunido en todos nuestros Shauds, en todas 
nuestras reuniones, todo lo nuestro, lo que ustedes llaman, sus productos, Clases en la 
Nube. Todo es su historia. Lo hicimos juntos y esas historias perdurarán por mucho, 
mucho tiempo. Las historias ahora mismo están siendo organizadas, catalogadas, 
archivadas y dispuestas de forma muy accesible por el increíble personal de apoyo del 
Crimson Circle. Ellos se están preparando para la próxima ola, y ya viene. ¿Y ahora 
qué para ustedes? 

Es hora de disfrutar de la vida y realmente dejen que la energía les sirva como 
nunca antes; sin pelear, sin luchar, dejar que la energía les sirva ahora. Sean el 
ejemplo. Sean el Maestro. Estén aquí en el planeta como un Maestro encarnado 
viviendo la vida con alegría. 
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Llega a ustedes. Sé que a veces la mente humana duda y se preguntan cómo y 
piensan que están atrapados en esta matrix y todo lo demás. No es así. Han servido a 
su familia angélica y hoy ellos se están regocijando. Se están regocijando. Los van a 
escuchar en un rato. Han servido en el propósito de venir aquí, y sé que es un 
sentimiento extraño por el que están pasando ustedes ahora mismo con esa parte de 
su viaje, su responsabilidad, su juramento que se ha cumplido, terminado, y pueden 
sentir la liberación de las familias angélicas. Pero también es un poco extraño, porque 
si han estado en servicio todas estas vidas, se acostumbran a ello. 

Han entrado en un patrón de servicio, de trabajo duro, de lucha, el resto de las 
cosas que han hecho. Así que de repente es como si les quitaran la alfombra. No de 
debajo de ustedes, sino literalmente se la han quitado. Es una sensación extraña. Algo 
así como la persona que va al ejército para servir a su país y lo hace durante 20, 25 
años y de repente es un civil. Es una sensación extraña, porque hay una especie de 
sensación de pérdida. Hay la emoción de lo que se hizo, pero también, "¿Qué sigue?" 

Lo que sigue es disfrutar de su vida, y mencionaremos algunas otras cosas en un 
momento, pero nunca tendrán que volver o querrán volver al tipo de servicio que han 
hecho hasta ahora. 

Así que respiren profundamente en la liberación, sus familias angélicas liberándolos 
de ese servicio. 

Preguntas y Respuestas 
Sé que hay muchas preguntas, muchas preguntas, y Cauldre y Linda han 

condensado algunas de ellas en unas pocas. Así que voy a pedirle a Linda ahora si 
podría leer las preguntas antes de pasar a la siguiente parte. 

LINDA: Vale, es un placer. Así que... 

PREGUNTA 1: ¿Cuál era la importancia de las familias angélicas? 

ADAMUS: Ah, la importancia de las familias angélicas. Bueno, si ven la Travesía de los 
Ángeles de Tobías, da una descripción muy excelente y fácil de entender de cómo 
pasaron ustedes de la nada – o lo que parecía ser la nada – al cosmos, y se agruparon 
en familias angélicas. Las familias angélicas estaban ahí para crear lazos. Ya saben 
cómo es cuando tienen grupos de amigos o familiares aquí en el planeta. Las familias 
angélicas proporcionaban consuelo. Pero también fue a través de las familias angélicas 
que trataron de descubrir qué era la energía y, finalmente, por qué se estaba 
desacelerando. 

Así que se agruparon en 144.000 familias angélicas. Ha sido así durante eones de 
tiempo. Eones de tiempo. Sirvieron a un propósito. Les dio una identidad, una afinidad 
con un grupo. Algunos de ustedes vienen de la Casa de Miguel, de la Casa de Zadkiel, 
y de todos los otros arcángeles. Les dio un sentido de identidad y pertenencia. Tal vez 
ustedes no se dieron cuenta conscientemente en su mente humana de qué familia 
venían, pero a menudo entre vidas recordaban y se volvían a asociar. A menudo, entre 
vidas, volvían a cruzar el Puente de las Flores para regresar a su familia angélica con 
la que se identificaron. Era una de las cosas principales más profundas con la que, 
como un ser atemporal, podían identificarse, uno de los primeros identificadores. 

Así que había un tremendo valor en la familia angélica, y un tremendo valor 
cuando todas las cosas en la creación llegaron a casi un punto muerto, las familias 
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angélicas entonces se agruparon para averiguar por qué se estaba ralentizando todo, 
para averiguar la relación con la energía y la conciencia. Han servido ellas a su 
propósito. Ya no hay ningún propósito, ya no hay necesidad de tener el vínculo con las 
familias angélicas, porque finalmente se trata de la soberanía. Se trata de la libertad. 

Las familias angélicas, a su manera, lucharon entre sí, al igual que los países o las 
religiones aquí en este planeta luchan entre sí. ¿Recuerdan cuando dije que vinieron 
aquí para representar lo que habían hecho en los otros reinos? Pero lo hicieron aquí en 
una realidad muy lenta. Las familias angélicas intentaron básicamente apoderarse de 
otras familias angélicas. Es lo que Tobías llama el período de la Guerra de las Galaxias. 

Hubo muchas peleas basadas en eso, como ven aquí en el planeta, también es un 
reflejo de eso, un grupo que dice ser mejor que el otro. Un grupo que afirmaba ser 
más inteligente. Un grupo tratando de quitarle cosas al otro. Es hora de que todo eso 
termine. Ya no hay necesidad de nada de eso. No más guerras, ya sea aquí en la 
Tierra o en las familias angélicas. Cada ser, cada ser álmico es un ser soberano. 

Tendrán sus, digamos, afinidades y conexiones con otros como un Maestro 
Ascendido. Tenemos nuestro Club de Maestros Ascendidos, pero no hay nada que nos 
una. Es simplemente una afinidad o una familiaridad que nos tiene juntos. 

Encontrarán que tienen una afinidad con otros Shaumbra, con algunos de los 
Maestros que ya están aquí en el planeta, que encarnaron justo después de Tobías, 
pero nunca regresarán a formar parte de un grupo. Tendrán familiaridad y afinidad, 
pero nunca un vínculo o un juramento que tengan que cumplir. 

Las familias angélicas, su tiempo ha terminado, y ahora, bueno, hay algunos que 
se resisten, no lo quieren en absoluto. Hay un montón de juegos de poder que estaban 
ocurriendo hasta hoy. Pero ahora es sabido por todos que las familias angélicas se 
disuelven. Así que gracias. 

Siguiente pregunta. 

LINDA: De acuerdo. 

PREGUNTA 2: ¿A dónde irán ahora los seres angélicos que las familias se han 
disuelto? 

ADAMUS: ¿A dónde irán? Ustedes y otros han pasado mucho tiempo, particularmente 
en su estado de sueño, ayudando a diseñar, a cimentar y luego a construir las Nuevas 
Tierras. Hay cientos de Nuevas Tierras en este momento, cada una de estas Tierras 
son capaces de albergar hasta 5.000 millones de seres con alma. En otras palabras, no 
van a estar superpobladas. No van a estar abarrotadas o congestionadas como lo 
están aquí. Así que la mayoría de los seres angélicos de su familia y las otras familias 
irán a las Nuevas Tierras. 

Las Nuevas Tierras serán como una versión moderna y mejorada de esta Tierra, 
porque ustedes han ayudado a implantar, incorporar en esos lugares las cosas más 
grandes de la Tierra – la naturaleza, los animales, el verdadero amor, el compartir, el 
experimentar – pero sin cosas como la contaminación y la violencia, sin algunas de las 
cosas que hicieron a esta Tierra humana tan difícil de vivir. La Tierras mejoradas, 
renovadas, reformadas, en la "Versión II" es a donde van a ir. Van a ir allí y van a 
encarnar. Se encontrarán en un cuerpo físico, pero no atrapados por una  encarnación 
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tras otra, como ustedes. Será más una elección, en lugar de algo que sólo les suceda a 
ellos. 

En estas Nuevas Tierras van a experimentar lo que se siente ir más profundo en sí 
mismos, profundizar en la materia y en su creación, el experimentar la vida de forma 
más sensual, tan íntimamente, y finalmente experimentar como se siente al estar en 
su propia energía. 

Muchos de ustedes van a enseñar allí, van a guiarlos. Les ayudarán a entender 
algunas de las interesantes y divertidas experiencias de la Tierra. Y todos van a querer 
ir a esta Tierra. Sería como querer ir a un museo, ya saben, cuando eran jóvenes, ir a 
ver algún lugar que han oído hablar que es famoso. Todos querrán venir aquí, pero no 
vendrán aquí por encarnación, en su mayoría. Podrían venir aquí para, bueno, tal vez 
podrían empezar un "Servicio de Visitas Guiadas" a la Tierra clásica. La conocen 
ustedes bastante bien. 

Irán ellos a las Nuevas Tierras. Algunos de ellos sólo van a vagar por el cosmos. 
Van a intentar reagruparse, pero simplemente no va a funcionar. La dinámica impide 
que funcione. Y luego se irán vagando más y más hasta que finalmente, en algún 
momento, decidirán ir a una de las Nuevas Tierras. 

Hasta ahora es sólo a través de esta Tierra clásica, este lugar, que uno podría 
llegar a la Realización, debido a la dinámicas tan intensas. Pero pronto llegará el 
momento en que la Realización también se pueda realizar en cualquiera de las Nuevas 
Tierras. Pero este lugar de aquí, la Tierra clásica que ayudaron a crear, pasará – oh, ya 
ha pasado – a la historia como el lugar – EL lugar – nada más que eso. Y sólo pensar 
que ustedes fueron uno de los pioneros aquí y ahora, gracias por su servicio. 

Siguiente pregunta. 

LINDA: Vale. 

PREGUNTA 3: ¿Qué pasa con los arcángeles? ¿Se disolverán y ya no asistirán a los 
humanos? 

ADAMUS: Buena pregunta, porque durante mucho tiempo los humanos han confiado 
en los arcángeles y sus guías espirituales y en cualquier otra cosa que no sean ellos 
mismos. Los arcángeles son básicamente seres sin alma. Son energías arquetípicas. En 
otras palabras, son una especie de energía colectiva de su grupo o su familia angélica. 

Los arcángeles han desarrollado, se podría decir, características humanas, porque 
los miembros de su familia estaban aquí en el planeta. Pero no son humanos y no son 
seres con alma. Son algo así como sus creaciones psíquicas. 

Con la disolución de las familias angélicas, ya no hay arcángeles. Aún serán 
recordados, pero no ustedes podrán salir al cosmos y encontrar un arcángel. Todavía 
se escribirá sobre ellos. Todavía se hablará de ellos. La gente seguirá rezándoles o 
pidiéndoles guía, pero si la gente escucha con atención el mensaje que recibirán es, 
"Todo ha terminado – las familias angélicas, los arcángeles. Deja de buscar fuera de ti 
mismo las respuestas, porque todo está dentro de ti en este momento". 

Así que, sí, habrá algunos que aún intenten conectarse con los arcángeles, rezar a 
los arcángeles o a los dioses o a los santos y todo lo demás, pero habrá una especie de 
dinámica interesante. Muchos rezadores – gente que reza, los llamo rezadores – en el 
planeta empezarán a no recibir ninguna respuesta. Es como llamar, ya saben, al cielo y 
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recibir una señal de ocupado o ningún tono en la llamada. Y entonces el mensaje se 
extiende, "No mires aquí. Mira dentro". Todo está dentro de ti". 

Eso va a ser difícil para muchos humanos porque están acostumbrados a depender 
de todo menos de ellos mismos. No se aman y no confían en sí mismos, así que van a 
otros lugares. Va a ser difícil porque van a sentir que Dios los abandonó y que sus 
arcángeles los abandonaron y que sus extraterrestres y los OVNI’s los abandonaron y 
todo lo demás. Muchos de ellos no lo descubrirán de inmediato, pero tendrán esa 
sensación de vacío cuando llamen a los otros reinos. Pero todo se trata de decir, "Ve 
dentro de tu lado". Ustedes, mis queridos amigos, son el arcángel de sí mismos. El 
arcángel Tú. Eso es, y es el mayor arcángel de todos. Gracias. 

LINDA: ¿Puedo añadir una pregunta medio rara? 

ADAMUS: Claro. 

LINDA: Bueno, ¿qué hay de toda la gente que canaliza a todos esos arcángeles y 
alienígenas? 

ADAMUS: La gente que canaliza a los extraterrestres, los arcángeles, también se darán 
cuenta de que se han disuelto. En primer lugar, los alienígenas nunca tuvieron nada 
bueno que decir. Quiero decir, no eran muy sabios. Y supongo que todo fue una 
trampa, fue una especie de broma para los humanos que los siguieron, porque los 
humanos querían poner algo fuera de sí mismos. Así que, digamos que lo pusieron en 
un extraterrestre. Y los alienígenas respondieron. Lo hicieron perfectamente. Hicieron 
su parte. Sirvieron a aquellos que creían que los alienígenas eran una gran civilización 
avanzada, así que no se les puede culpar. Pero ahora no se les va a permitir hacer eso. 

No pueden hacerlo, y habrán muchos que seguirán diciendo que están canalizando 
alienígenas y comandos galácticos y todo lo demás. Pero llegará el momento – y 
Cauldre no quiere que diga esto, pero lo diré muy claramente –  en que cuando alguien 
está fingiendo y sabe que está fingiendo, afecta a su equilibrio energético, y podrían 
leerlo ustedes en las implicaciones de su abundancia y su salud. Afecta a su equilibrio 
energético. Es mejor que admitan ahora que el mayor arcángel a canalizar serían ellos 
mismos, pero muchos de ellos no confían en sí mismos. Tienen que confiar en algún 
ser cósmico para canalizar. 

Así que creo que los sabios se van a dar cuenta de eso. Se van a dar cuenta de 
que hubo un guía allí. Los arcángeles fueron un maravilloso guía por un tiempo, pero 
ya saben, nunca se encarnaron como seres humanos, nunca. Así que su guía era 
limitada, en cierto modo, y ahora esos seres, los sabios, van a empezar a canalizar o 
expresarse por ellos mismos. Y ya sé lo que el resto de ustedes están pensando, pero 
responderé a eso más tarde. Bien. 

LINDA: Vale. 

PREGUNTA 4: ¿Qué pasa con los Shaumbra y el Consejo Carmesí? ¿Se disolverán? 

ADAMUS: Los Shaumbra, el Consejo Carmesí. Bueno, empecemos con Shaumbra. Los 
Shaumbra nunca fueron organizados (se ríen). Shaumbra – gracias por las risas, 
muchos Shaumbra acaban de reírse. Nunca fueron muy organizados. 

En primer lugar, Shaumbra está compuesta por individuos de muchas familias 
angélicas, así que no era una cosa de familia. No era una cosa de una familia antigua, 
y es esencialmente, finalmente, una cosa temporal. Sé que ninguno de ustedes quiere 
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que Shaumbra siga para siempre. Sirve a un propósito ahora mismo, pero no vamos a 
dejar que esto continúe otros mil años más o menos. 

Vinieron aquí para hacer un trabajo. Vinieron aquí como representantes de su 
familia angélica. Ustedes no eran, no son una familia angélica, y, por mucho que yo lo 
haya considerado, no hay reglas en Shaumbra. Pueden ser quienes son. Se les anima 
a ser quienes son. No tienen que pagar cuotas. Esa fue una de las cosas que Tobías 
dejó muy claro de inmediato. No tienen que hacer ningún juramento de nada, y eso es 
realmente lo que establece en el fondo una dinámica desequilibrada en cualquier 
grupo, cuando tienen que hacer un juramento, cuando no se están honrando a sí 
mismos primero. 

Así que Shaumbra, siendo los piratas que son, no es una preocupación, porque no 
están unidos por bandas o lazos. Es una organización muy, muy suelta. Me sorprende 
que a veces se mantenga intacta. Harán su trabajo y luego seguirán adelante. La 
palabra "Shaumbra" será conocida por muchos en el futuro, pero no habrá un grupo al 
que unirse. Ni siquiera habrá finalmente este tipo de mensajes que estamos haciendo 
ahora. 

Así que Shaumbra y... 

LINDA: El Consejo Carmesí. 

ADAMUS: ... el Consejo Carmesí. Consejo Carmesí, de nuevo, no es una familia 
angélica. En realidad es una fraternidad de enseñanza – o hermandad – en el cosmos. 

Hicimos hace algunos años cambios en el Consejo Carmesí. Liberamos a muchos 
de los miembros. Redujimos el personal, por así decirlo, porque vimos que el trabajo 
se estaba haciendo con Shaumbra en el planeta. Llegará un momento en los próximos, 
voy a decir, los próximos 2,7 años en que incluso el Consejo Carmesí se va a disolver. 
No hay necesidad de ello, porque ustedes serán el consejo en la Tierra. Serán los 
Maestros encarnados. Ya no hay razón para ese equilibrio de energía que ellos han 
estado proporcionando. 

Y saben, obviamente, el Consejo Carmesí no les provee a ustedes de fondos. Se 
autofinancian, y espero que eso sea una señal para muchos de ustedes para ayudar a 
financiar esto. Pero el Consejo Carmesí no proporcionó los fondos, y en los primeros 
días cuando Cauldre y tú buscaban orientación del Consejo Carmesí, sabían que la 
respuesta que obtenían era, "Es tu problema. Tú manejas las cosas de la Tierra. No 
vengas a nosotros preguntando por tu organización, tu negocio o tu tecnología o algo 
así. Ese es tu problema. Estamos aquí en el otro lado sólo para observar y reírnos". Así 
que el Consejo Carmesí se disolverá a su debido tiempo. 

LINDA: Entonces... 

PREGUNTA 5: ¿Está hecho nuestro trabajo en nombre de nuestras familias angélicas? 

ADAMUS: ¿Está hecho su trabajo en nombre de las familias angélicas? 
Absolutamente. Terminado, hecho, a partir de hoy. A partir de hoy. Lo han estado 
sintiendo venir por un tiempo, pero ese trabajo está hecho. 

Le agradecemos su servicio. Le agradecemos todo lo que han hecho. No les 
daremos un premio. No reciben un trofeo. Otros humanos nunca se darán cuenta de lo 
que han hecho. Las familias angélicas lo saben y vamos a unirnos a ellas en un 
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momento – tengo que comprobarlo – en un momento, sí. Vamos a unirnos a ellos en 
una ceremonia especial en unos momentos. 

Pero, sí, su servicio está hecho. Y ya no tienen ese peso, esa carga, esa matriz de 
su familia ancestral. Por eso, hace varios años, hicimos estas sesiones, Libertad 
Ancestral. Dejaron que eso se fuera. Tomó un poco, pero la dejaron ir. La actualizamos 
recientemente para añadir el tema de sus familias angélicas. Ya no tienen esa carga, 
esa matriz que los sostiene. Son libres. 

Han dejado ir sus cosas a lo largo del camino, y lo último que dejaron ir fue la 
conexión con las familias angélicas. No hemos hablado mucho de ello a lo largo de los 
años porque era realmente el paso final, y estamos ahí hoy. Sigo mirando el tiempo, 
pensando que tenemos que – nos están esperando – pero tenemos que hacer algunas 
otras cosas. ¿Alguna otra pregunta, querida Linda? 

LINDA: Sólo dos rapiditas aquí, ¿las quieres? 

ADAMUS: Dos rapiditas. Sí, las queremos. 

LINDA: De acuerdo. 

ADAMUS: Espera. Tengo que ir a decirles que nos esperen. 

(Ligera pausa)… 

De acuerdo. 

LINDA: Vale. 

PREGUNTA 6: ¿Cuántos humanos contraerán el coronavirus, cuántos morirán por él y 
cuándo terminará? 

LINDA: Dios mío, qué pregunta tan oscura. 

ADAMUS: Pregunta oscura. Todo el mundo se lo pregunta, y la razón por la que 
quería que me lo preguntaran aquí es porque no se sabe realmente. No se sabe 
realmente ni quiero hacer una predicción psíquica sobre ello. Haré un cálculo, basado 
en lo que observo desde arriba en los otros reinos, que finalmente, es probable que 
afecte alrededor de 40 a 50 millones de personas en el planeta. 

LINDA: Guau. 

ADAMUS: En este momento, se cree que en este día, es un poco más de un millón, 
pero en realidad está más cerca de 1,2, 1,3 millones de personas que están afectadas 
por él. Así que los números podrían ser mucho más altos. 

El número de muertos hasta hoy es de unos 68.000. No todos ellos se han 
reportado todavía, pero el número de muertos está subiendo. El número de muertos 
en esto podría estar cerca de medio millón y tal vez hasta un millón de personas. Hay 
muchos factores que determinarán cuántos son, pero es significativo. 

Es significativo, sin duda, pero también había mucha gente lista para dejar el 
planeta, lista para irse en este momento. Sabían que no podían seguir adelante. 
Querían reiniciarse, y eso es lo que es la muerte. Es un reinicio. Sabían que era hora 
de irse, y hay algunos que tienen, llamémoslo orígenes alienígenas; quieran o no irse, 
se irán debido a esto. 
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Así que, es una especie de tiempo de éxodo en el planeta y lo increíble es que no 
hay una guerra. Es sin la hostilidad. De hecho, hay un gran momento de compasión en 
el planeta. Van a ver algunos de los actos más creativos y compasivos de la 
humanidad que creo no se han visto en el planeta en cualquier época. 

Entonces, ¿algo más? 

LINDA: Simple. 

PREGUNTA 7: ¿Qué sigue? 

ADAMUS: ¿Qué sigue? Para ustedes, como dije antes, es el momento de la maestría. 
Es un tiempo para permitir su Realización, entre ahora y el final del verano. Recuerden 
que en nuestro último "Shaud" dije seis meses, sin grandes decisiones; tiempo para 
estar en casa, tiempo para simplemente permitir su Realización. 

Ya no hay excusas. Ya no hay más juramentos hacia sus familias angélicas o 
servicio. No hay excusas para ello. Hemos ensayado esto. Lo hemos repasado una y 
otra vez, diciendo que habrá un tiempo en el planeta. Bueno, ahora está aquí. Es un 
momento de grandes cambios y es hora de que permitan su realización. No trabajen 
en ello. No la estudien. No se estresen por ello. Sólo permítanlo. 

Entre ahora y el final del verano – y a Cauldre, de nuevo, le gustaría filtrarlo, pero 
no importa – entre ahora y el final del verano es tiempo para que al menos mil o más 
Shaumbras por todo el planeta simplemente caminen, permitan, estén en su 
Realización. 

Ese es el número que sé que es correcto. Y no hay razón para no hacerlo. Vean la 
alineación, la convergencia de todo lo que está sucediendo, desde las familias 
angélicas que son llamadas para escuchar el mensaje de disolverse, hasta los humanos 
en el planeta, como nunca antes, teniendo que ir más despacio, quedarse en casa. 
Todo está aquí ahora mismo en este Tiempo de las Máquinas, este tiempo al que han 
venido. 

Por favor, recuerden por qué están aquí y permitan que sea ahora. 

Hay muchas cosas que tenemos que hacer, que queremos hacer juntos en los 
tiempos venideros. Más que nada quiero que disfruten el resto de su vida. Quiero que 
sean los primeros pioneros en entender lo que es que la energía les sirva de forma 
mágica. Y hay mucho trabajo, mucho trabajo divertido que vamos a hacer juntos como 
verdaderos Maestros realizados en el planeta. 

Llegará un punto en el que ya no será necesario o necesario para mí que esté 
presente. Pasaré de vez en cuando para jugar con ustedes, pero llegará un momento, 
no, en el que ustedes seguirán adelante, por su cuenta. Así que, responde a la 
pregunta que muchos de ustedes tenían: "¿Cuándo vas a irte Adamus?" Voy a 
quedarme lo suficiente para asegurarme de que hay suficientes de ustedes en el 
planeta como Maestros realizados y para ayudar a guiarlos a través de algunas de las 
primeras etapas de su maestría mientras permanezcan aquí. Es difícil en cierto modo. 
Y entonces mi trabajo está hecho. Ha sido el trabajo más agradable que he tenido, 
frustrante a veces con algunos de ustedes, pero totalmente agradable. 

Tomemos una profunda respiración con eso. ¿No hay más preguntas? 

LINDA: Esa es la lista. 
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ADAMUS: No más preguntas. Bien. 

Una Historia Maestra 
Nos están esperando, pero hay más por venir. Tengo una historia rápida que 

contar antes de que continuemos. Es una historia – es muy relevante, especialmente 
para hoy y en el futuro – otra historia del Maestro. Así que dame un momento. Tengo 
que juntar todas las partes de las piezas. 

LINDA: Podemos simplemente tomar algunas buenas respiraciones profundas 
mientras... 

ADAMUS: Respiraciones profundas, sí, algunas. 

LINDA: Hagámoslo. Respiremos profundamente y permitamos ese espacio, 
preparémonos para esta historia, esas increíbles y entretenidas historias de Adamus. 
Respiren profundo mientras nos comparte su historia. 

ADAMUS: Así que el Maestro estaba sentado en su Banca del Parque. El virus había 
dado la vuelta al planeta. Había pasado factura, había cambiado vidas y el Maestro, 
como siempre, estaba en su Banca del Parque disfrutando el día. Y ahora pudo ir a 
buscar uno de sus café con leche doble favorito y un croissant. 

Sentado en la Banca del Parque esperaba que el reportero del Crystal Unicorn 
Times viniera para una entrevista. Ella había estado tratando de conseguir una 
entrevista con el Maestro durante mucho, mucho tiempo, pero él siempre había 
encontrado una razón para no hacerlo. Le irritaba un poco el nivel de makyo, pero 
ahora, sólo para auto-entretenerse, decidió hacer la entrevista. 

Estaba tomando su café y reflexionando sobre cómo el mundo había cambiado en 
sólo seis meses. Incluso sus estudiantes habían cambiado. De hecho, ahora su escuela 
sólo estaba medio llena. No habían tantos estudiantes como solía tener. No le 
importaba financieramente. De hecho, a los estudiantes parecía costarles más que 
nada, pero las aulas estaban mucho menos llenas porque muchos de sus estudiantes 
ahora habían permitido finalmente su Realización. Ya no necesitaban ir a las clases. 
Venían de visita. Visitarían al Maestro. Visitaban a los otros estudiantes. 

Venían y se sentaban en el césped del campus, recordando todos los maravillosos 
y absolutamente frustrantes momentos que habían tenido, recordando los tiempos en 
los que habían maldecido al Maestro, en los que le habían tirado cosas y lo habían 
acusado de, bueno, hacer cosas como dirigir la escuela para su beneficio financiero, lo 
cual era divertido, porque no necesitaba el dinero. La energía le llegaba, mis queridos 
amigos. No necesitaba dirigir la escuela para ganarse la vida. Era un concepto tan 
antiguo, que casi tuvo que reírse al pensarlo, pero ya saben cómo son algunos de los 
estudiantes. 

Estaba degustando su café con leche cuando de repente apareció la reportera. Oh, 
venía vestida con todo el atuendo que representaba el Crystal Unicorn Times. Quiero 
decir, ella tenía un faldón muy fluido y tenía cristales y tenía casi todos los símbolos de 
makyo que puedan imaginar, pero esa era su identidad y el Maestro, en cierto sentido, 
lo apreciaba a pesar de que estaba impregnado de makyo. 
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Se sentó para comenzar la entrevista con el Maestro y una de sus primeras 
preguntas fue al Maestro, "Entonces, querido Maestro, ¿está usted iluminado? ¿Está 
usted iluminado?" 

El Maestro tuvo que reírse un poco de ello y dijo: "En primer lugar, prefiero 
llamarlo Realización. La Iluminación tiene algunas connotaciones. Significa que tienes 
este brillo esponjoso a tu alrededor, caminas sobre el agua y haces todo tipo de 
milagros y magia", dijo, "Así que lo llamo Realización. Me doy cuenta de que Yo Soy lo 
que Yo Soy. Me doy cuenta de que la energía me sirve, y me encanta. Esa es la magia. 
Pero en realidad no es magia en absoluto. Sabes, llaman a algo magia simplemente 
cuando no lo entienden y es como ponerlo en esta categoría 'magia', pero no hay 
magia en ello. Es simple física pura, que la energía te sirva. La magia es cuando no 
dejas que la energía te sirva. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido en 
absoluto". 

La reportera dijo: "Bueno, Maestro, ¿cómo se llega a la Realización?" 

El Maestro se anticipó a esta pregunta y dijo: "En primer lugar, todo el mundo está 
realizado. Todos ya están realizados, sólo que no se dan cuenta todavía. Está en su 
energía. El punto de lo que tú llamas iluminación, lo que yo llamo Realización, ya está 
en tu energía. Es simplemente una cuestión de darse cuenta. Así que no es nada en lo 
que tengas que trabajar. No tienes que tomar clases. No tienes que comprar ningún 
producto especial. No es algo en lo que trabajas. Sólo te permites a ti misma darte 
cuenta de que te has dado cuenta. Eso es todo. Es así de simple". 

Se dio cuenta de que la reportera estaba muy agitada, porque no le gustaban las 
respuestas muy cortas. La reportera quería entrar en un montón de métodos y trucos 
y consejos para sus lectores y aquí el Maestro cerraba su respuesta más o menos 
diciendo: "Ya te has realizado. Sólo date cuenta. Sólo permite que la Realización tenga 
lugar". 

Su siguiente pregunta, que el Maestro sabía que venía, "¿Cómo se enseña la 
Realización? Tenemos muchos de nuestros lectores a los que les gustaría enseñar la 
Realización. ¿Cómo se enseña? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los métodos? 
¿Cuántos años se necesitan para que suceda? ¿Cuáles son las disciplinas que nuestros 
lectores deberían hacer para su Realización?" 

Bueno, el Maestro estaba esperando esta pregunta, como ponerle una trampa a un 
ratón, y el Maestro dijo: "Querida, uno no puede ni debe tratar de enseñar la 
Realización o lo que tú llamas iluminación. No se puede enseñar. No hay métodos. No 
hay pasos. No puedes enseñar la Realización". 

Y la reportera comenzó a interrumpir y a decir: "Pero Maestro, pero, pero 
Maestro..." Y la cortó rápidamente y le dijo: "No, no puedes enseñar la Realización. 
Sólo puedes mostrar que estás realizado. Sólo puedes mostrarle a otros humanos que 
estás realizado, que es posible. Y cuando vean que estás realizado, sabrán en algún 
momento, en algún nivel, que ellos también pueden estarlo. Y cuando pidan los 
métodos y los pasos, la negarán. Diles que tienen que encontrarla por sí mismos. Si 
preguntan por todos los procesos y qué productos deberían comprar y qué cosas 
deberían hacer y a dónde deberían mudarse y a qué nombre deberían cambiar y quién 
debería ser su gurú, niégalo, porque es sólo una distracción y les impide llegar a la 
Realización que ya está allí. No puedes enseñar la Realización. Es un makyo total para 
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cualquiera que lo haga. Pero lo que puedes hacer es mostrarle a una persona que 
estás realizada y por lo tanto ellos también pueden estarlo. Ya está dentro de ellos". 

Y entonces el Maestro se excusó y se marchó, dejando a la reportera sentada allí 
sola. 

Por supuesto, la historia nunca se publicó en el Crystal Unicorn Times porque no 
era una gran historia. No se basó en todo el drama. No añadió más makyo a la sopa de 
makyo que ya se estaba preparando. La historia nunca se publicó y el Crystal Unicorn 
Times, totalmente disociado, hablaba mal del Maestro y de la Escuela, pero eso estaba 
perfectamente bien para el Maestro. 

No le importaba la publicidad. No necesitaba de la publicidad porque sabía que la 
gente adecuada se presentaría en el momento adecuado. Sabía que ellos estarían en la 
búsqueda de respuestas. Sabía que aquellos que se presentaran en su escuela 
querrían un sistema o un método y sabía que le llevaría años y años con cada uno de 
los estudiantes, golpeándolos constantemente para recordarles, "Ustedes ya se han 
dado cuenta". Ahora permítanse, en su mente humana, darse cuenta de eso. Entonces 
podremos seguir adelante". 

Mis queridos amigos, como Maestros, no enseñan la Realización nunca, nunca. 
Escriban sus historias, cuenten sus historias, compartan sus historias con otros, pero 
no enseñen un método. No enseñen un sistema. No vinculen la compra de productos a 
la Realización. Nunca dejen que los vean como el gurú. Hay muchas razones para eso. 
Creo que ustedes entienden que no son su gurú. Están aquí simplemente como un 
Estándar para mostrarles que se puede hacer, y por lo tanto, dirigirlos de nuevo a sí 
mismos para sus propias respuestas. Compartan sus historias con ellos, pero no les 
den un sistema o un método o su manera de hacerlo, porque su manera es muy 
diferente. Sean el ejemplo, pero no les den un sistema o las respuestas. 

Comparto esta historia con ustedes ahora porque vamos a entrar en un tiempo 
completamente nuevo, incluso con los Shaumbra, donde ustedes se van a realizar 
como Maestros, y va a ser tentador querer enseñar. La mejor enseñanza es ser 
quienes son en el momento, honrando su viaje, y dejando que encuentren que todas 
las respuestas están en su energía y que la energía es toda suya. Es así de simple. 
Ponga eso en su escuela. Pónganlo en su página Web como un símbolo, pero no les 
enseñen sistemas o programas. Enséñenles que se puede hacer al quedarse aquí en el 
planeta Tierra como un ejemplo vivo de un verdadero Maestro. 

En Consejo 
Con eso, pongamos algo de música y unámonos a las familias angélicas en este día 

histórico. 

(La música comienza) 

Todas las familias están en consejo en este momento. Todos los seres angélicos 
han vuelto a casa, excepto los que están actualmente en forma humana. Todos los 
seres de todas partes han vuelto con sus familias angélicas, incluso si se resistieron. 

Las familias angélicas se han estado reuniendo durante semanas, cuando se hizo el 
llamado para regresar a casa, para el mensaje. 



Adamus – Serie de la Pasión 2020 - Shaud 8                                                                                        20 de 22	

El mensaje comenzó a sonar desde ayer, como un tono que salió, un solo tono que 
salió, una sola resonancia que salió por todo el cosmos, "Es el momento de 
desagruparse. Es la hora de disolverse. La Orden del Arco está cerrada. Nuestro 
trabajo como familias angélicas ha terminado". 

Y desde el amanecer del 4-04-2020 en este planeta, en la primera zona horaria en 
experimentar este nuevo día, el tono se está emitiendo a través de toda la creación. 

Y continuará hasta que la última zona horaria de este planeta experimente el final 
de este día 4-04. Continuará. 

Esta es una forma de honrar a los humanos que están aquí, que representan a sus 
familias angélicas, honrando su viaje desde el amanecer en las primeras zonas 
horarias del planeta hasta el atardecer. 

Sintamos todo esto. Unámonos a ellos, mientras ellos se sientan en consejo 
escuchando este mensaje. 

(Pausa)… 

Escuchen con atención, queridos amigos. 

Escuchen con atención, no con sus oídos, ni con su mente, sino con su alma. 
Escuchen. 

(Pausa)… 

Sus historias – sus historias de su tiempo en este planeta – están entretejidas en 
la historia de sus familias angélicas. Sus historias ahora mismo están siendo 
interpretadas como, bueno, algo así como si estuvieran mostrando una película, pero 
es lo que ustedes llamarían un holograma que está siendo interpretado para sus 
familias angélicas. Están viendo todas sus vidas, por lo que han pasado. 

Ellos están viendo sus vidas. 

Y están honrando su servicio. 

Sentémonos en la quietud y escuchemos ahora mismo. 

(Pausa)… 

En el más alto nivel de honor que podría darse por su viaje en este planeta, en 
este momento en que las familias angélicas se van a disolver, escuchen. 

Estaré en silencio por un rato mientras escuchan. 

(Pausa muy larga)… … … … … 

Sus familias angélicas, han estado esperando su regreso. Ustedes eran sus líderes. 
Estuvieron entre sus líderes, y se fueron. Han estado esperando su regreso desde 
entonces. 

Ahora ustedes regresan y esta es la última vez que están en consejo, para estar 
con su familia angélica. La última vez. 

Despídanse, queridos amigos. Despídanse ahora de la familia angélica, como 
ustedes, un líder, salgan ahora, despidiéndose. Oh, ellos no tienen otra opción que 
disolverse. Eso es lo que están haciendo. 

Tomen una profunda respiración y sientan en ello. 
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(Pausa)… 

Dentro de no muchas horas, el día 4 de Abril del 2020 se habrá cerrado en este 
planeta en el último huso horario. Hawai no es el final, es probablemente la última 
gran zona poblada, pero entonces en ese momento, cuando el sol se ponga en esa 
última parte de la Tierra para experimentar este día, entonces las familias angélicas, 
se disolverán para siempre. 

Se irán a las Nuevas Tierras, muchos de ellos. Algunos de ellos simplemente 
vagarán. Algunos intentarán encarnarse aquí en la Tierra clásica, pero la mayoría de 
ellos irán a las Nuevas Tierras. 

En el Futuro 
Ahora hablemos, hablemos de ustedes y del Crimson Circle. 

Hemos pasado 20 años juntos. Primero, su tiempo con Tobías y ahora conmigo, y 
habrá cambios incluso dentro del Crimson Circle, entrando en una nueva fase. 

Fue un tiempo en el que Tobías vino primero para reunirlos, y luego para 
recordarles que no estaban realmente locos. Sólo vivían en un mundo loco tratando de 
conformarse. Luego empezaron ustedes a liberar las heridas, los viejos problemas, la 
energía atascada. 

Y luego vine hace 10 años para decirles, vamos por la Realización. Voy a llevarlos a 
la Realización y si no están listos para ello, váyanse. Fuera. Los que se queden, 
aunque sean cinco, iremos por la Realización. 

El propósito de nuestro trabajo juntos durante estos años ha sido justamente ese. 
Sé que se han frustrado a veces, los he molestado, pero también confío en que los he 
entretenido y distraído de una buena manera. 

Así que ahora llegamos a una nueva fase con el Crimson Circle. De nuevo, no es 
una familia. No están atados a nada. No hay que hacer ningún juramento. 

Pero hay una cosa que sí les pido, si van a quedarse, que lo apoyen – 
enérgicamente, financieramente. No es que ellos necesiten el dinero. No se trata de 
eso. Entonces no lo entienden. Se trata de que lo apoyen. Se trata de hacerlo suyo y 
de todos los demás. 

Pero vamos a una nueva fase, así que supongo que ni siquiera tendría que 
mencionarlo, porque se trata de trabajar con Maestros. No vamos a trabajar más con 
los heridos y los cansados. Puede que sea un número menor todavía. Vamos a trabajar 
con los que realmente permiten su maestría. 

Les digo que quiero que se haga, quiero su parte hecha hacia finales de Agosto, así 
que cuando nos reunamos en Bled, será una verdadera reunión de Maestros. No digo 
que tenga que estar hecha para entonces, Cauldre me está regañando; dije que la 
quiero hecha para entonces. 

La labor del Crimson Circle también será ser una biblioteca, un lugar de sus 
historias, nuestros Shauds, nuestras reuniones, nuestras clases, para que otros 
puedan sentir sus historias. No hay una forma específica de hacerlo. No hay un 
método. Son sólo historias que están disponibles, y aterrizarán en la historia correcta, 
en el Shaud correcto, en el taller correcto, lo que sea, en el momento correcto. Por lo 
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tanto, también ustedes servirán a ese propósito para los otros que vengan, pero ahora 
vamos a cambiar mucho de nuestro trabajo de liberación, ahora en la verdadera 
realización. De la liberación a la realización. 

Habrán algunos cambios en la organización del Crimson Circle, la dirección, cómo 
ellos están sirviéndoles. Uno de los principales diseños será servir a los Maestros. No a 
los aspirantes a Maestros, no a los Maestros makyo, sino a los verdaderos Maestros. 
Pero eso es todo lo que vendrá. No necesitamos preocuparnos por eso hoy. Todo está 
por venir. 

Despedida Final 
Tomen una profunda respiración y despídanse de sus familias angélicas. 

Estaré en silencio por un minuto o dos mientras se despiden de las familias 
angélicas. 

(Larga pausa)… … … … … 

Tomen una profunda respiración en este histórico día, 4-04-2020, un día de 
despedida de las familias angélicas y su disolución. 

(La música termina) 

Oh, siempre tendrán a sus amigos entre ellos, no es como si nunca los fueran a 
ver, pero ya no están atados, unidos como una familia angélica, ya que todos y cada 
uno de los seres son verdaderamente soberanos. 

Tomen una profunda respiración en este histórico día aquí en el planeta Tierra. 

Y ahora más que nunca recordemos que todo está realmente bien en toda la 
creación. 

Con esto, soy Adamus de St. Germain. Gracias. 
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