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

Hm. Mucha energía, muchas cosas desplazándose y cambiando, mientras entramos 
en este Shaud, mientras suena la música (refiriéndose a esta música). No era mi 
música de St. Germain, pero servirá para hoy, porque dejó que las energías realmente 
entraran en algo. Están pasando muchas cosas. 

Este Shaud va a ser un poco diferente a la mayoría, porque lo que vamos a hablar 
hoy es muy importante para todos ustedes. Vamos a tomar una profunda respiración 
otra vez, ya que entramos en el Shaud 6 de Merlín Yo Soy. 

Lo primero, bienvenidos todos. Bienvenidos todos de este gran planeta Tierra. 
Bienvenidos a esta reunión que hacemos una vez al mes de Shaumbras, una reunión 
que nos permite reunir nuestras energías. No necesitamos reunirnos en persona. Sé 
que a veces les gusta reunirse en persona, pero no es necesario. Podemos hacerlo así. 
Lo hacemos regularmente en estado de sueño, y lo hacemos así a través de su 
Internet. 
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Así que, bienvenidos todos. Oh, sí, de hecho me encantan las reuniones personales 
en vivo. Acabamos de tener una aquí como Cauldre y Linda les comentaron. Fue bueno 
estar de vuelta en mi verdadero papel como Adamus, caminando entre ustedes, yendo 
de un lado al otro, arriba y abajo en los pasillos, haciendo un montón de preguntas a 
todos y a cada uno de ustedes. Disfruté de eso, y echo mucho de menos eso de 
nuestras Shauds. Y sólo puedo meterme con Linda hasta cierto punto en esto, pero, sí, 
bienvenidos. 

Aquí estamos en Kona en Villa Ahmyo. Hermoso día. Los pájaros cantaban 
mientras la música sonaba. No se podía oír, pero los pájaros estaban haciendo ruido 
mientras se preparaban para esta reunión. 

Un par de cosas en el programa de hoy. Primero sacaremos las cosas pequeñas del 
camino. 

Adamina 
Así que, la pregunta surgió en nuestra última discusión en la que hablé sobre cómo 

me veía como St. Germain en mi última vida. La pregunta surgió en muchos de 
ustedes. En primer lugar, ¿no había tenido ninguna vida como mujer? Sí, las tuve. No 
muchas. Muchas más fueron vidas masculinas. No por ninguna razón en particular, 
pero, ya saben, cuando te sientes cómodo en un determinado tipo de ropa, te 
acostumbras a ella, y es por eso que muchas personas vuelven vida tras vida en la 
misma familia, en el mismo linaje, a menudo incluso en el mismo país y a veces 
incluso en la misma ciudad, vida tras vida. Por lo tanto, no tenía nada que ver con el 
hecho de que me sintiera cómodo en el cuerpo masculino. Nunca me sentí tan cómodo 
en el cuerpo físico femenino, pero tengo que decir que mi equilibrio entre lo masculino 
y lo femenino siempre ha sido bastante bueno. 

Pero para aquellos que todavía están hablando de lo masculino y lo femenino y de 
los hombres y las mujeres, vamos a ir más allá de eso. Realmente no se trata de eso 
en absoluto. Vamos a ir mucho más allá. No se trata de lo divino femenino o de lo que 
sea masculino. Estamos integrados. Somos uno. Tienen lo masculino y lo femenino. Se 
han casado. Ustedes son un único ser en este punto. No hagamos mucho ruido sobre 
lo masculino y lo femenino y la igualdad y todo lo demás. Son igual en sí mismos, no 
importa qué. Igual en todo dentro de ustedes. 

Pero la pregunta surgió y prometí que respondería. ¿Cómo me vería? ¿Cómo me 
vería no como Adamus, sino como Adamina? ¿Cómo me vería? 
Así que, vamos a echar un vistazo rápido. 

LINDA: Oh, muchacho. 

ADAMUS: Este no soy yo, por supuesto. Esta es Madame 
Blavatsky. No. St. Germain. No, yo nunca habría tenido ese 
aspecto. 

Ahora, realmente amo a Madame Blavatsky. Ella fue una de 
las personas más perspicaces, profundamente espirituales y 
personales que he conocido. Ruda en el exterior. Ruda. Se dice 
que fumaba 200 cigarrillos al día. A veces bebía como un 
marinero. Ruda por fuera. 

Ahora, su excusa para todo esto era que ella era tan 
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atractiva en el interior... 

LINDA: ¡Ohhh! 

ADAMUS: ... que ella no quería verse atractiva... 

LINDA: ¡Ohhh! 

ADAMUS: ... en el exterior también. 

LINDA: Interesante. 

ADAMUS: Kuthumi trató de darle algunos consejos de 
moda de vez en cuando, que ella inmediatamente 
ignoró. Pero pasemos a otra foto de ella, Madame 
Blavatsky. Esta es cuando ella era una adolescente, 15 
años de edad. Verán, esa mirada en apariencia estaba 
con ella desde la juventud y continuó durante mucho, 
mucho más tiempo en vida. Sí. Y esos pájaros que se 
ven en el fondo aquí, están volando tan rápido como 
pueden. Tenía la costumbre de asustar a la gente y le 
encantaba hacerlo. 

Así que hay una razón por la que ella tenía ese 
aspecto particular, una razón que, bueno, algunos de 
ustedes podrían entender, porque ella venía de una 

ascendencia que ella eligió, y si echan un vistazo a una foto de su madre, entenderían 
por qué Blavatsky tenía el aspecto que tenía. Así que vamos a echar un vistazo ahora 
a... 

LINDA: ¡Oh, no! 

ADAMUS: ... la madre de Blavatsky (Adamus se ríe). 

LINDA: ¡Uf!  

ADAMUS: Sí, todo un personaje. Realmente era algo de familia. 
Afortunadamente, Blavatsky nunca se vistió así. Ella se mantuvo 
un poco más cubierta que su madre. Pero esto explicaría mucho. 
Y espero que todos sepan que esto es una broma. Así que, 
continuemos. 

Ahora bien, en mi vida como St. Germain tenía un buen 
aspecto. Era bastante apuesto, como probablemente notaron en algunas de las fotos 
que mostramos en nuestra última sesión. Hay una buena razón para esto. Tuve una 

madre hermosa. Trabajé con Cauldre hasta altas 
horas de la noche mirando algunos gráficos, 
algunas fotografías que ayudarían a mostrar el 
aspecto de mi madre, y no pude fijarme en una 
sola. Así que fue una especie de combinación. 
Escogimos dos, y si se imaginan juntando estas, 
si funden estas dos fotografías, estos dos 
humanos, ese era más o menos el aspecto de mi 
madre, lo que explicaría mi aspecto. No pude 
encontrar nada que se ajustara al aspecto de mi 
padre, pero también era un hombre apuesto y 
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digno, noble. 

Entonces, la pregunta es: "¿Qué aspecto habría tenido yo, 
por ejemplo, en los tiempos bíblicos? ¿Qué aspecto habría 
tenido?" Era algo así. Sí, en los tiempos bíblicos, un hermoso 
vestido, y noten que puedo leer. Estoy leyendo un 
documento, lo cual era inaudito para la mayoría de las 
mujeres en esa época. Pero esto es probablemente a lo que 
podría parecerse. 

Y si avanzamos un poco, ¿qué 
aspecto habría tenido en mi vida 
como Santa Germina? Me habría 
visto algo así. Guapa, llamativa, 
bien vestida, por supuesto, con uno 
de mis pechos al aire. Pero eso es lo 
que (se ríe) – si se mira con 
atención, sí, se puede ver – así que 
ese es probablemente el aspecto que 
habría tenido y probablemente cómo 
habría actuado. 

Ahora bien, si pudiéramos ir, 
digamos, a los 1900’s, 1940, 30, 40, 

¿qué aspecto habría tenido? Probablemente algo así.  Algo así. 
Y luego, por supuesto, de nuevo, tengo que decir que no fue 
Cauldre que armó esto. Lo guié a través de cientos, si no miles 
de fotografías anoche. 

Y entonces si yo estuviera encarnado hoy y si fuera una 
mujer hoy, estoy seguro, sin duda, de que me vería así. Un 
poco apropiado, ¿no? Y les puedo asegurar que no sería 
así. No.  

LINDA: ¡Uf! 

ADAMUS: Eso es, una vez más, 
Blavatsky. No, no creo que elegiría 
eso. Ella básicamente tenía que 
usar alfombras para cubrirse 
(Adamus se ríe), pero una mujer 

maravillosa, de hecho. Profunda, perspicaz, tuvo un gran 
impacto en el mundo, pero su aspecto no era el adecuado. Y 
habría que decir, querida Linda, que lo eligió a propósito. Fue 
su elección. No fue sólo algo que sucedió al nacer, fue su 
elección. Entonces, una mirada rápida a Adamus como 
Adamina. 

 Un Mundo en Cambio 

Así que ahora que eso está fuera del camino, vamos a tomar una buena y profunda 
respiración, mientras cambiamos al verdadero negocio de este Shaud. Echemos un 
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vistazo a lo que está sucediendo en el mundo en este momento. Lo que está 
sucediendo en el mundo. 

Hemos pasado por una era muy importante, un tiempo de cambio. Comenzó hace 
poco más de un año, la era del coronavirus, y lo saben por haberla vivido. Será algo de 
lo que hablarán con los Maestros Ascendidos en algún momento. Pero, saben, vivirlo y 
pasar por las máscaras faciales, el distanciamiento social, la falta de socializar, la falta 
de simplemente decir, "Vamos a salir a un restaurante esta noche" o ir al teatro. Es 
una vida diferente. 

Este último año ha habido un profundo impacto en la conciencia de la humanidad, 
no necesariamente las acciones en este momento, sino la conciencia. La conciencia es 
mucho más profunda. La conciencia es un punto de partida, y a menudo algo que 
afecta a la conciencia está en un nivel tan profundo e interior, que puede tardar años 
en aparecer. Pero todo comienza con la conciencia. 

En este periodo de tiempo con tanta gente quedándose en casa, teniendo que ir 
hacia dentro de sí mismos, teniendo que estar en casa con sus familiares, cuando 
muchas veces intentarían escapar de ello; trabajando en casa. Cuando normalmente 
se dirigían a la oficina a sus cubículos, a sus trabajos de gerentes de nivel medio, 
ahora estaban en casa, y eso les daba tiempo para reflexionar, para considerar: "¿Es 
esto realmente lo que quiero en mi vida?" Y, de nuevo, todo esto está sucediendo en 
un nivel más profundo de conciencia, no necesariamente en el pensamiento humano. 
Había un pensamiento humano que lo acompañaba, pero hay algo que está ocurriendo 
en lo más profundo, una especie de cambio total que estaba teniendo lugar en el 
mundo. 

En el último año, mientras todo eso ocurría, se invirtieron enormes recursos en 
tecnología, así como en casi todos los demás aspectos de la vida humana. Casi todos 
los aspectos de la vida humana se vieron afectados por un incidente global, que no era 
una guerra. 

Si echan un vistazo a los avances tecnológicos que van a salir, que ya están 
saliendo, por cierto, ya están saliendo. Por ejemplo, un nuevo tipo de vacuna potencial 
contra la malaria. Si observan todas las cosas que van a surgir como resultado de la 
era del coronavirus, se darán cuenta de que fue una época épica, y ustedes estaban 
aquí para ello. Estuvieron aquí para ello. La mayoría de ustedes no se dejaron atrapar 
por ello. Algunos de ustedes se fueron por el camino de la conspiración contra mí, pero 
la mayoría de ustedes mantuvieron el equilibrio, se mantuvieron a sí mismos y se 
dieron cuenta y recordaron que esto es por lo que estaban aquí, para estar aquí en 
este momento. 

Van a seguir viendo un despliegue no sólo de tecnología, sino de nuevos sistemas, 
sistemas que afectan a la banca. Quiero decir, hay todo un impacto económico en esto 
que aún no se ha visto en este planeta. Tiene que haberlo, porque los gobiernos 
gastaron billones de dólares, billones y billones de dólares manteniendo todo en calma 
durante este período. Estaban imprimiendo dinero como nunca antes. Esas prensas de 
impresión estaban funcionando día y noche, por decirlo de alguna manera, para 
conseguir el dinero para financiarlo. 

Ahora, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la economía tiene que ser 
respaldado con algo, algo en alguna parte, por lo que van a ver las repercusiones 
económicas en los próximos 10 años, tal vez 15 años de esto. Las repercusiones van a 
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ser, por supuesto, cosas que uno temería, cosas como impuestos más altos, pero van 
a evitar eso hasta cierto punto. En lugar de sólo impuestos, van a tener algo llamado 
gravámenes. Los gravámenes, lo que significa que es un impuesto, pero no se llama 
un impuesto. Se aplica a todo, desde una prenda de vestir hasta un automóvil, 
pasando por el número de kilómetros que hace su coche cada año o el volumen de su 
equipo de música. Serán gravámenes en lugar de impuestos. Se dan cuenta de que 
realmente no se puede gravar más, así que ahora van a encontrar una forma diferente 
de hacerlo. Tienen que pagar por todo esto, pagar por las dádivas que han estado 
teniendo lugar. 

Ahora, viene una pregunta – ¿va a haber algún tipo de desastre económico? ¿Hay 
que construir un búnker subterráneo y estar preparados para ello? No, habrá algunos 
ajustes económicos, uno de ellos los impuestos y gravámenes, pero habrá algunos 
ajustes económicos. Lo que se ha visto aquí en estos días de coronavirus y la 
financiación que se destinó a tanta gente, fue el comienzo de un salario realmente 
universal. Fue el comienzo de eso, porque en este período de tiempo, todo el mundo 
recibía una asignación de dinero hasta cierto punto. Si sus ingresos eran demasiado 
altos, no lo recibirían. 

Se dirá que esta fue una de las medidas más exitosas para mantener la economía 
saludable, y que continuemos con esto, un salario básico universal o salario. Todo el 
mundo lo recibiría para ayudar a equilibrar las cosas. No digo que sea algo bueno o 
malo. Proporcionará cierta ayuda y asistencia a las personas que realmente podrían 
utilizarla. También ayudará a perpetuar un estado de no asumir responsabilidades, un 
estado de derecho. No es bueno ni malo, simplemente lo es. Y ese es un punto muy 
importante que hay que hacer aquí. 

En todo esto que está sucediendo a su alrededor, por favor no lo juzguen como 
bueno o malo. No se metan en las conspiraciones. Las conspiraciones los arrastrarán a 
una madriguera de conejo, una madriguera de conejo de la que será muy, muy difícil 
salir. Pónganse detrás del murito. Observen lo que sucede en el mundo. 

Observen lo que pasa en la economía. Iré tan lejos como para decir que 
básicamente van a ser inmunes a todo eso si siguen algunas cosas muy simples, como 
entender que la energía es toda suya. El resto del mundo podría ir por un camino 
oscuro y lleno de baches y realmente no los afectará a ustedes, aparte de que lo 
observarán y las energías de la conciencia de masas podrían afectarlos. Pero en cuanto 
a sus propias finanzas, no, no es necesario. 

Así que, van a ver muchas cosas sucediendo con los ajustes económicos. Los 
bancos tendrán que tomar algunas rutas diferentes para todo, desde los préstamos 
hasta la forma en que los ahorros se mantienen y se contabilizan. Así que, algunos 
cambios muy, muy grandes están ocurriendo en el planeta ahora mismo, y de nuevo 
he mencionado todo esto en ProGnost. En la medicina, enormes cambios como 
resultado de todo esto. 

Así que prepárense. Prepárense para lo que viene. No en un estado de miedo o de 
temor en absoluto. Sean conscientes de lo que viene para este planeta, porque no 
pueden pasar por un período como este, la era del coronavirus, sin que ocurran cosas 
importantes como resultado de ello. 

Algunas cosas volverán a la normalidad. Algunas cosas volverán a lo que llamarían 
normalidad, poder ir a un restaurante, por supuesto, estar en un restaurante lleno de 
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gente una vez más, un restaurante ruidoso lleno de gente. Otras cosas nunca volverán 
a ser como antes, y una de las cosas obvias es el entorno laboral. La gente dice: "Ya 
no necesito ir a una oficina". Miren lo que se ha hecho prácticamente en el último año. 
Quiero decir, citas con los médicos, citas con los abogados, no tener que ir a la oficina 
todos los días. Así que eso es un gran ajuste, y algunos de ustedes podrían decir: 
"Bueno, no es un gran problema". Individualmente, para ustedes, tal vez no, pero 
cuando consideren que todo el mundo hace eso, que todo el mundo hace esos 
cambios, eso es un tremendo, tremendo cambio en la conciencia y en la forma en que 
las cosas estaban funcionando. 

Sacará muchas cosas de los viejas zanjas sin necesidad de que ocurra algo como 
una guerra o un enorme desastre natural. Fue y sigue siendo una forma muy eficaz de 
pasar al siguiente nivel para este planeta y, finalmente, pasar a la nueva especie 
humana. 

Así que eso es todo, no voy a entrar en muchos detalles. Hablamos de ello en 
ProGnost y lo mencionaremos de vez en cuando, los cambios que están ocurriendo en 
el planeta, pero solo sientan eso por un momento. Los cambios globales que tuvieron 
lugar, que barrieron el planeta en un año en el tiempo – un año de tiempo – y han 
cambiado tantas cosas y han causado que tantas personas vayan a su interior para 
decir, "¿Qué es lo que realmente elijo? ¿Qué es lo que realmente deseo como humano 
en el planeta?" 

Tomemos una profunda respiración con eso y sintamos dentro de ello por un 
momento. Es algo sin precedentes… 

Desde donde yo estoy y desde la perspectiva de los otros Maestros Ascendidos, no 
vemos las cosas con nuestros ojos. Recordamos lo que es tener ojos y oídos, pero 
realmente no miramos las cosas de esa manera. Literalmente usamos nuestra 
Enteligencia, como hablo en la Vida del Maestro 13. Sentimos las energías de las 
cosas, así que no se basa sólo en lo que el ojo ve o el oído escucha. Y lo que vemos es 
realmente un tiempo sin precedentes en el planeta, y no un tiempo triste. Lo ha sido 
para algunos, pero no es un tiempo triste. Es un tiempo en el que, si hablan con los 
Maestros Ascendidos, están encantados con muchos de los cambios que están llegando 
como resultado de esto. 

Y, sí, hay muchas, muchas personas que murieron en todo este coronavirus. En 
cierto modo, se podría decir; no, claramente – tuve que corregir a Cauldre aquí – 
claramente, estaban preparados para irse. No fue un accidente. E imaginen la 
diferencia si hubiera sido una guerra y millones de personas muriendo en una guerra a 
través del trauma, a través del caos, a través de la energía de la ira que está 
contenida en una guerra y el poder que está en la energía de una guerra. Cuando 
tienen millones de personas cruzando de esta manera, es muy, muy diferente. Muy 
diferente en lo que sucede en los reinos cercanos a la Tierra. Muy diferente también 
para su próxima encarnación. A menudo, llegan cargando esas profundas, profundas 
heridas. Hablando de trastorno de estrés postraumático, es cuando lo llevan a otra 
vida. 

Pero en este caso, no hay ese tipo de trauma asociado con su salida del planeta. 
Volverán con un tipo de vida muy diferente, si eligen volver en lugar de ir a una de las 
Nuevas Tierras. Volverán de una manera muy diferente como resultado de ello. Así 
que, de nuevo, en cierto modo, sí, mucha gente murió como resultado de esto, pero 
en otro sentido, no fue como en el pasado, donde murieron en un profundo trauma. 
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Realización de los Shaumbras 
¿Qué pasa con los Shaumbras? ¿Qué pasa con los Shaumbras con todo esto? Y, 

¿dónde estamos? Ahora mismo, hay un poco menos de 1,500 Shaumbras que han 
permitido su Realización. Ahora, hay algunos otros que reclaman su Realización, pero 
en realidad no lo creen. Dicen las palabras, pero realmente no lo creen, así que por 
eso, casi no puede ocurrir. Casi están haciendo una afirmación positiva, están tratando 
de convencerse a sí mismos, pero algo en el fondo todavía no está convencido. Así 
que, aunque están en el camino correcto, aún no están del todo ahí. 

Podrían decir: "Bueno, ¿sólo 1,500? Creía que habíamos empezado con bastante 
más, o algo más de mil. Creía que habíamos empezado con un número bastante alto. 
¿No deberíamos estar ya en tres, cuatro, cinco mil?" Esto no es una prisa. No estamos 
tratando de hacer una carrera. Es un proceso natural que se desarrolla perfectamente 
para todos y cada uno de ustedes. No están detrás en el juego si aún no han tenido su 
Realización completa, porque lo están haciendo de una manera que es absolutamente 
perfecta para ustedes. Desde el momento en que dicen: "Elijo la Realización", 
comienza a suceder. 

Ahora bien, a menudo puede haber mucha resistencia interna de su parte o no 
creerlo o no permitirlo o mentalizarse demasiado al respecto, pero sucederá. Ocurrirá 
de la manera perfecta. Se desarrollará de la manera que mejor les sirva, para que no 
se abrumen, para que puedan tener la experiencia sensual de estar en su propia 
Realización. Para que las viejas capas de lo que podrían llamar karma, las viejas capas 
de heridas, las viejas capas de culpa y vergüenza se suelten en el momento apropiado. 

Por favor, no traten de apresurarse en esto. Una vez que hagan esa clara elección 
dentro de ustedes como humano y digan: "Sí, estoy listo para ello", sepan que el 
Maestro, sepan que el Yo Soy y sepan que toda su energía responde a ello, y entonces 
llegará a ser. Si van a hacer algo, si quieren trabajar en esto, es tomar muchas 
respiraciones profundas y permitir. Pero no trabajen en permitir, sólo permitan, y 
entonces vendrá. Puedo decirles claramente que sé más o menos la fecha de cuándo 
va a ocurrir. No entro en pánico por ello. No me preocupa. Tampoco deberían estarlo 
ustedes. Si sienten que tal vez no son de los que ya se han dado cuenta, que hay algo 
malo en ustedes, no hay nada malo en absoluto. 

Además, no queríamos – nosotros y ustedes – no queríamos que todo el mundo 
entrara en su Realización al mismo tiempo. Es como si se hiciera en oleadas entre los 
Shaumbras. Mantiene las cosas en equilibrio. A medida que un grupo entra, ayuda a 
que surja otro grupo, para ayudar a que surja otro grupo. Hay una especie de diseño 
energético que es realmente muy hermoso. 

Así que no se precipiten. No piensen que están haciendo algo mal o que necesitan 
hacer otra cosa o, peor aún, no duden o se frustren por ello. Simplemente dejen que 
ocurra. Es algo muy personal. Cada uno de los 1,500 Shaumbra lo ha hecho de una 
manera diferente, de una manera muy personal y hermosa, y el resto de ustedes 
tendrán eso mientras lo permitan. 

No corramos hacia ello. Se llama relajarse en la Realización, no correr hacia ella, y 
lo mejor que pueden hacer por sí mismos en este momento es disfrutar o al menos ser 
conscientes de la experiencia que están viviendo en este momento. Eso es lo mejor, lo 
mejor. Y eso elimina mucha de la fricción. Quita la resistencia. De esa manera serán 
capaces de ver más claramente algunas de las cosas que podrían haber estado 
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reteniéndolos, algunas de las razones por las que podrían haber estado 
inmovilizándolos, y luego elegir si quieren ir más allá de ellas o no. 

Al mirar a los Shaumbras – me encantó trabajar con los Shaumbras de nuevo uno 
a uno, pero estamos juntos mucho más a menudo de lo que creo que se dan cuenta – 
pero al mirar a los Shaumbras, diría que una de las cosas que me sorprendió un poco 
fue que tantos Shaumbras siguen siendo mentales, siguen pensando en todo, incluso 
en su propia Realización. Pensando demasiado en la energía, en lugar de sentir la 
energía. Pensando demasiado en el Yo Soy. Literalmente he visto a algunos de ustedes 
tratando literalmente de mapear y diagramar y crear esta hoja de cálculo del Yo Soy. 
Saben, eso es pensar y es muy limitado. Puede que tenga un poco de propósito, pero 
finalmente, realmente, están perdiendo el punto. Es sentirla. Sentirla. 

En Vida de Maestro 13 – Enteligencia, hablamos de cómo ir más allá de la lógica y 
el pensamiento, pero por mucho que hablemos de ello, sigue siendo un gran paso. 
Todavía requiere mucha confianza en sí mismos. 

Así que, queridos Shaumbra, les imploro que tomen una profunda respiración y 
dejen de tratar de descifrarlo todo aquí (señala la cabeza). Esto es algo muy natural. 
Es muy natural que su Realización llegue. En realidad, eligieron hace mucho tiempo 
que ocurriera en esta vida, y el hecho de permitirla es literalmente lo que la traerá a 
su realidad. 

Se podría decir que la Realización ya está ahí. Toda la abundancia de la vida ya 
está ahí. Pero cuando tratan de manejarlo micro-mentalmente, cuando tratan de 
entenderlo todo, saben, eso es un juego defensivo. Cuando tratan de resolverlo todo, 
como si tuvieran que seguir controlando todo, bueno, es ese mismo control y esa 
lógica tan limitada la que los ha metido en el aprieto en el que se han sentido, las 
limitaciones. 

Lo que están dejando ir, lo que están permitiendo es a su Ser, y quizás ese es uno 
de los dilemas. Ni siquiera están permitiendo, dejando ir a algún ser superior, a algún 
Dios en alguna parte. Tal vez eso sea más fácil. Están dejando ir – no quiero usar la 
palabra "rendirse" – pero están dejando ir y permitiendo a su Ser, al humano, al 
Maestro, a su energía, a su Yo Soy. 

En nuestra reciente reunión aquí en Kona – Energy Works, que ahora se llama 
Kasama – hablé del hecho de que su energía es su Dios. Dios es su energía. Es la cosa 
a la que han estado rezando. Es la cosa a la que han estado mirando. Es lo que han 
estado esperando y contando y que a veces no parece llegar, pero eso es el Dios. Es 
su energía. Todo está ahí – todos sus potenciales, toda la magia, todo – está justo ahí 
en su energía. Por eso he estado hablando con tanta insistencia en este último par de 
años sobre la energía. Por eso hemos trabajado tanto al principio, incluso con BON, y 
luego hemos llegado a afirmar aquí en Hawai que todo lo que ven ahí afuera, todo lo 
que perciben, todo lo que experimentan es sólo su energía. 

Hay una gran pregunta: "Bueno, ¿y qué pasa con otras personas?" Entraremos en 
eso en una próxima Vida del Maestro, pero ahora mismo, siéntanlo. Toda es su propia 
energía. Es al Dios al que han estado rezando, y es su energía. 

Hay una tendencia, sí, a volverse mentales, y lo mental muchas veces es una 
excusa, una excusa que sólo va a doler física, mentalmente, sólo va a retrasar la 
inevitable Realización. Pero tener que pensar su camino a través de cada pequeña 
pizca de Realización o, ya saben, llegar a su iluminación simplemente va a hacerlo más 
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estresante, causar más ansiedad y realmente, más que nada, alejarse del verdadero 
propósito de porque están aquí en el planeta ahora mismo en el Tiempo de las 
Máquinas. 

Así que, mientras miro a los Shaumbras, veo tantas cosas hermosas. Veo a 
muchos de los que yo llamaría los Shaumbras tranquilos que han permitido su 
Realización. Silenciosos, lo que significa que puede que nunca hayan venido a un 
taller. Puede que no estén involucrados en las redes sociales. Pueden no ser los que se 
han levantado en el pasado en una variedad de formas diferentes. Ellos son los que 
han estado calladamente haciendo el trabajo y permitiendo su Realización. 

Pero, de nuevo, tantos Shaumbras siguen pensando en ello, siguen pensando en 
permitir, en lugar de permitir verdaderamente. Y, de nuevo, no es una carrera. No me 
importa, pero finalmente para ustedes, sólo tomen una profunda respiración y 
permitan y entiendan que todo es natural y todo viene de ustedes. 

Tomen una profunda respiración con eso. Una buena y profunda respiración. 

Ahora entremos al tema que realmente quiero hablar aquí. 

Reajuste de la Conciencia 
Ahora mismo, después de todo este año de coronavirus en el planeta, ahora mismo 

estamos llegando a un reinicio de la conciencia en el planeta. Un restablecimiento de la 
conciencia. En realidad iba a hablar de esto en un mensaje especial mío, St. Germain, 
pero está llegando un poco más rápido de lo que se había previsto. Así que, realmente 
no habría tiempo en este momento para filmarlo aquí en Hawai y sacarlo. Así que, lo 
haremos hoy en el Shaud. Un reinicio de la conciencia y va a suceder en algún lugar en 
el marco de tiempo general entre, lo que llamarían, sus idus de Marzo y el día de San 
Patricio, muy, muy pronto en un planeta cercano. 

Y esto no es como ir a través del Cinturón de Fotones o algo así. No es que todo el 
planeta vaya a quedar a oscuras durante tres días. La mayoría de la gente ni siquiera 
se dará cuenta de que ha tenido lugar, porque el reinicio ocurre a un nivel muy, muy 
profundo, muy, muy profundo. Pero literalmente lo que está sucediendo es que la 
conciencia se está reseteando. Y supongo que una analogía sería como resetear su 
ordenador, reiniciarlo. Está actuando de forma extraña o se congela o las cosas no van 
bien y ¿qué hacen? Desconectan el enchufe de la pared y rezan un poco. Esperan que 
mejore, y luego lo vuelven a enchufar y a menudo se reinicia o se resetea. Lo que sea 
que estaba mal en el interior se limpia. Es algo así ahora mismo en el reinicio que 
estamos viviendo con la conciencia de masas en este planeta. 

Ha sido un año de muchos cambios, mucho caos, muchos descubrimientos 
internos, muchas nuevas direcciones para el planeta. Ha sido un año en el que 
muchos, muchos se han sentado durante horas en sus casas en lugar de distraerse con 
la actividad exterior y, no pensándolo, sino sintiéndolo, "¿Qué es lo que realmente 
quiero? ¿Qué es lo que realmente siento?". En el fondo, sí, se hacen preguntas como: 
"¿Qué quiero hacer realmente por un trabajo? ¿Realmente quiero estar con mi 
compañero o pareja?". Pero ha sucedido algo más profundo y eso está causando este 
reseteo de la conciencia humana que llegará en algún momento entre el 14 y el 17 de 
Marzo, más o menos un día o dos. 
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Me gustaría pedirles a todos y cada uno de ustedes que sientan durante esos días 
lo que está sucediendo y no en la superficie, no sólo lo que están leyendo en los 
periódicos o lo que no ven necesariamente sucediendo a su alrededor. Siéntanlo. Es un 
reinicio, un enorme reseteo de la conciencia global. Entonces empezarán a ver 
realmente los resultados de ese reinicio, yo diría que comenzando en el período de 
Junio y continuando durante muchos, muchos años por venir. 

Los reajustes a menudo pueden ser traumáticos. Los reinicios pueden ser 
momentos en los que la gente se asusta. Pero se ha hecho suficiente trabajo con la 
conciencia de los humanos y hay suficientes Maestros Ascendidos de vuelta 
encarnados en el planeta, así como humanos Realizados, que este reinicio no tiene que 
ser como si el planeta se oscureciera durante tres días. El reinicio puede ser mucho 
más tranquilo. Algunas personas lo tendrán muy difícil, pero otras simplemente lo 
aceptarán y seguirán adelante. Entraré en los detalles más tarde sobre lo que el 
reseteo realmente hace, pero realmente quiero que cada uno de ustedes sienta dentro 
de eso mientras ocurre. Es algo sin precedentes en el planeta tener un reinicio global. 
Incluso en los tiempos de la Atlántida no ocurrió todo en un marco de tiempo general. 

El reinicio va a tener un impacto definitivo en todo el planeta. Va a ayudar a 
redefinir los sistemas de todo tipo. Y, sí, esto comenzó incluso antes del coronavirus. El 
coronavirus ayudó a unirlo, y ahora está sucediendo. Ahora, está sucediendo 
absolutamente en el planeta. Aquí estamos. 

Vinieron a estar aquí para esto en el Tiempo de las Máquinas. Vinieron aquí para 
ser uno de los que ayude entonces a brillar los potenciales. A medida que la gente se 
resetea y se pregunta qué es lo siguiente, qué está disponible para ellos, qué dirección 
toman en sus vidas, cómo conectar con su propio espíritu o espiritualidad, como lo 
llamarían, van a estar buscando eso, y eso es, de nuevo, por lo que están ustedes aquí 
en el planeta. 

Sientan el reseteo a medida que ocurre. Sientan profundamente en él porque, de 
nuevo, no va a estar en la superficie, y luego observen lo que sucede como resultado 
de eso en estos tiempos que vienen. 

Probablemente haré más mensajes especiales para, oh, el resto del año basados 
en esto. Y, de nuevo, no teman. No teman en absoluto. No se trata de eso. No se trata 
de que ocurran cosas terribles, e incluso si hay algunas cosas difíciles para el planeta, 
no necesariamente ustedes van a tener que soportar eso. Están en un lugar diferente. 
Están en su energía, más que en la conciencia de masas. 

El reinicio de la conciencia va a tener efectos, por ejemplo, incluso en el planeta, 
en la naturaleza. Gaia, la Madre Tierra, ha estado empacando lentamente sus maletas 
y preparándose para irse, y ahora todo ese proceso va a ser acelerado, absolutamente 
acelerado. 

Toda la comprensión de lo que ustedes llaman energía en el planeta, la energía 
como fuente de combustible, va a cambiar en este reseteo. Ese es uno de los mayores 
dilemas a los que se ha enfrentado el planeta y realmente el paralelismo entre la 
propia energía y la energía del planeta son muy similares. El planeta va a estar 
descubriendo más y más sobre lo que es la energía en realidad. 

Así que, sientan en este gran reseteo. Puede que tengamos algunas reuniones 
especiales para sentirlo. Pero ahora vamos a un punto más importante que quiero 
hacer en este día especial de Shaud. 
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PUEDE ser Hecho 
Hay mucho más ahí fuera. Hay mucho más en todas partes. Hay mucho más para 

ustedes mismos, y es fácil quedar atrapado en las limitaciones de las vidas pasadas, la 
conciencia de masas, la forma en que siempre se han hecho las cosas, la ciencia y la 
física. Es muy fácil quedar atrapados en todo eso y luego imponerse esas limitaciones. 
No es por eso que están aquí. 

Ahora es el momento de que todos y cada uno de ustedes sean el Merlín Yo Soy. 

Algunos podrían decir: "Bueno, las expectativas son ahora tan altas que pueden 
viajar en el tiempo. Las expectativas son tan altas que simplemente van a ser ricos y 
abundantes sin tener que trabajar realmente en ello. Las expectativas son tan altas 
que todos vamos a tener este Cuerpo de Energía Libre", sea lo que sea. Las 
expectativas son altas para que su cuerpo aprenda a curarse a sí mismo. Las 
expectativas de que haya magia, que haya fantasía y todo lo demás. Así que hay 
algunos que van a decir, "Vamos a contener las expectativas, porque no queremos 
decepción. Tal vez todo esto sea una gran fantasía, un gran juego de todos modos. Así 
que seamos realistas", dirán algunos, "sobre nuestras expectativas en esto", y yo digo 
que en absoluto. No están aquí para concertar. No están aquí para contenerse. No 
están aquí para consentir sus propios temores de que éstas cosas no se produzcan, y 
ahora es el momento de entrar de lleno en ello. 

Puede ser hecho. Se puede hacer y en mi vida como St. Germain me lo demostré a 
mí mismo y probablemente a otros. No tienen que tener un trabajo para ser ricos. 
Pueden ir más allá de la forma en que la mente aprende, aprendiendo ya sea 
matemáticas o música. Pueden ir más allá. 

Pueden estar en un espacio de su propia sanación, su propia curación, sin tener 
que depender de la medicina o pueden si quieren, pero su propia sanación. Ahora no 
es el momento de decir: "Bueno, vamos a atemperar todo esto por las expectativas". 
Todo lo contrario. Los que vienen detrás de ustedes quieren saber que ha funcionado, 
quieren saber que han sido capaces de trascender las limitaciones de la realidad 
humana de la 3D y convertirse realmente en un Maestro en el planeta. 

A veces miro la duda que está dentro de ustedes como individuos y ustedes como 
grupo de Shaumbra, y, sí, la duda está allí. No estoy tratando de decir que la duda no 
debería estar o no estará. Está absolutamente allí. La duda tiende a retenerlos y decir, 
"Tal vez no deberíamos intentar esto. Tal vez deberíamos ser más cautelosos con lo 
que hacemos. Tal vez no deberíamos hablar en términos tan grandiosos", pero eso no 
sería la verdad. Esa no sería la verdad. 

Es cierto que vamos más allá de los límites de la física y de la ciencia moderna. 
Vamos más allá de lo que la mayoría de los humanos podrían soñar, y entonces 
sueñan con ello, pero nunca lo harían realidad. Vamos más allá de todo eso. Pero si se 
están conteniendo, si están diciendo "limitemos", si están diciendo que estamos 
creando expectativas irreales, entonces no sucederá. 

Tropezarán a veces como individuos o como grupo Shaumbra. Pueden haber cosas 
que no funcionen de inmediato la primera vez. Pero vamos a volver a entrar ahí y 
vamos a permitirlo una vez más. Vamos a darnos cuenta de lo que nos impidió 
hacerlo, cuál fue la resistencia, y vamos a volver a entrar ahí y hacerlo, ya sea la 
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riqueza, ya sea la salud, ya sea el viaje en el tiempo, ya sea cualquiera de estas cosas 
de las que hablamos. 

Esto es por lo que han venido aquí, y no quiero que empequeñezcan nada de eso. 
Podrían decir que es una época de fantasía, y eso es absolutamente correcto. Estamos 
yendo más allá de donde la conciencia humana ha estado en el pasado. Algunos lo han 
hecho como individuos, los Maestros Ascendidos. Nunca ha habido un grupo que lo 
haya hecho antes. Ustedes lo están haciendo individualmente como su propio Ser 
soberano, pero hay otros que están caminando un camino similar al mismo tiempo. Por 
eso digo que nunca ha habido un grupo que lo esté haciendo. No lo estamos haciendo 
tomados de la mano y cantando kumbaya. Lo están haciendo individualmente, pero 
sabiendo que otros en el planeta, la mayoría con los cuales han compartido vidas, lo 
están haciendo al mismo tiempo. 

Estamos trascendiendo. Estamos trascendiendo una limitación, eso es todo. No 
estamos trascendiendo la física dura, porque la física, no importa el tipo de física, no 
es dura para empezar. Es decir, no son sólidas, inmutables. Son cambiables, y lo que 
las cambia es la conciencia. La conciencia es lo que cambia la física y la ciencia y las 
matemáticas y todo, y eso es lo que estamos haciendo. 

Les pido que sueñen en grande, que imaginen en grande. Les pido que vivan a lo 
grande, simplemente cambiando su conciencia, quitándose cualquier venda o 
limitación, dándose cuenta de que la energía es suya. Ese es realmente uno de los 
primeros pasos. Una vez que se dan cuenta de que esta es su energía – está llena, es 
abundante, puede hacer cualquier cosa, puede desafiar las leyes de la física, puede 
hacer cualquier cosa – entonces se darán cuenta de que nada de esto es imposible. 
Nada de esto se hace tramando y planificando a través de la mente, porque la mente 
los mantendrá en las limitaciones. Los mantendrá en la conciencia de masas. 

A medida que nos acercamos a este reseteo global que se avecina muy, muy 
pronto, ahora es un momento maravilloso para volver a sí mismos y echar un vistazo a 
dónde quieren ir con su conciencia, sin retenerse, siendo el Merlín Yo Soy, listo para 
salir a un estrato completamente nuevo, listo para salir a un tipo de realidad 
completamente nueva y al Y, permaneciendo aquí en el planeta, viviendo con las 
limitaciones de la conciencia de masas, pero ahora un ser verdaderamente soberano. 

No hay fantasía demasiado grande. No hay sueños demasiado grandes para 
nosotros en este momento. Y, sí, la mente humana podría estar enviando todo tipo de 
señales de precaución diciendo: "No pongas esa expectativa. Recuerda cuando te has 
hecho daño antes. Recuerda cuando te has decepcionado a ti mismo antes", pero 
estaban usando una forma totalmente diferente de tratar de pasar al siguiente nivel de 
lo que están haciendo ahora. Ahora mismo, están usando su energía y su conciencia y 
esa es la gran diferencia. Antes estaban usando su mente y la energía de alguien más. 
La gran diferencia, su mente y la energía de otra persona en el pasado, pero ahora es 
su energía y su conciencia. 

Este es tal vez – cómo decirlo, el punto más crítico – pero uno de los momentos 
más importantes de transición para el planeta y también para ustedes y para 
Shaumbra. Uno de los momentos en que hacemos, una vez más, ese salto cuántico, 
yendo más allá de cualquier limitación. Incluso si las reglas en el libro de juegos dicen, 
"No puedes hacer eso", vamos a hacerlo. Incluso si la experiencia pasada dice: "Mira lo 
que pasó la última vez que intentaste eso, hiciste el ridículo y, bueno, te mataste al 
mismo tiempo", vamos a ir más allá. 
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Sentados aquí en el Pabellón Shaumbra cuando estábamos haciendo nuestra más 
reciente reunión, sentados aquí, surgió la pregunta, "¿Y si todo esto es inventado? ¿Y 
si todo es un juego? ¿Y si todo es una enorme distracción que está teniendo lugar 
ahora mismo, sin que nada de esto sea real?" ¿Y si? ¿Y si? Quiero decir, no tenemos 
ningún otro grupo al que podamos mirar y decir: "Bueno, ellos lo hicieron, así que se 
puede hacer". Tenemos individuos, pero, ya saben, la mayoría de ellos están en el otro 
lado como Maestros Ascendidos y a la mayoría de ellos les ocurrió hace mucho tiempo. 
¿Pero qué pasa si estamos inventándolo todo? 

Mi opinión es que eso funciona bien, porque cuando entran en un espacio vacío y 
oscuro, cuando entran en la nada, cuando su conciencia entra en esa nada, si nadie ha 
estado allí antes, haciendo lo mismo, no importa, porque entonces se convierten en 
eso. Así es como funciona la conciencia. Incluso si todo esto es sólo una gran quimera, 
incluso si sólo hemos estado sentados alrededor de la hoguera y cantando kumbayas y 
emocionándonos por algo que no es cierto, no importa, porque una vez que entramos 
en ese vacío donde otros, donde no han ido antes, no es una habitación vacía. Se 
convierte en lo que su conciencia desea. 

Ahora es el momento de permitir la fantasía y la magia, el Merlín Yo Soy. Ahora es 
el momento de darse cuenta de que no hay límites. No hay barreras. No hay nada que 
nos retenga. Sí, en el nivel físico y mental, habrá ajustes que tendrán lugar 
respondiendo a la conciencia, respondiendo a la nueva realidad en la que están 
entrando, en la que todos estamos entrando. Pero ahora, ahora mismo, mis queridos 
amigos, vamos a hacer lo que hemos venido a hacer. 

Yo seguiré guiándolos. Seguiré distrayéndolos cuando sea necesario, para darles 
información y para que, con suerte, abran los sentimientos, la parte sensorial de 
ustedes y su conciencia. Pero sigamos adelante para hacer exactamente lo que hemos 
venido a hacer. 

Tenemos una gran oportunidad que se acerca muy, muy pronto, este reseteo 
planetario. Lo llamo el reinicio del coronavirus, porque el coronavirus creó la 
oportunidad y ahora la cama perfecta. El coronavirus creó este lecho perfecto, este 
escenario para que ocurra este reseteo de la conciencia global. 

Estamos aquí para eso, y al mismo tiempo un reseteo en ustedes mismos, en 
términos de no retener, no limitar, no decir, "Bueno, hagámoslo a medias". Es todo o 
nada. Esa es mi manera –todo o nada – y espero que se unan a mí en ella. 

Es el Momento – Merabh  
Con eso, vamos a unir todo esto con un merabh, con un poco de música de fondo 

para integrar realmente, para absorber lo que acabamos de hablar. 

(Comienza la música) 

Algunos pueden abandonar. Algunos pueden decir: "Bueno, esto es demasiada 
fantasía. Tengo que pagar las facturas. Tengo gente de la qué ocuparme", y está bien 
que lo dejen. Volverán. Volverán. Cuando vean que otros lo han hecho, volverán, y 
tampoco habrá vergüenza. No habrá vergüenza ni juicio. 

Tenemos alrededor de 1,500 Maestros Realizados en el planeta de Shaumbra. 
Muchos más por venir. Nunca ha habido una oportunidad como esta en este momento 
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para abrir los reinos, para liberarse de tantas limitaciones que han ocurrido en la 
conciencia humana. 

Algunos dicen, "Sabes, todo es ficción. Atengámonos a los hechos. Atengámonos a 
los datos". 

No. Hay mucho más ahí fuera, y ustedes lo saben. Esa es la cuestión. Lo saben. 
Hablamos de eso en nuestro último Shaud. Ya lo saben. 

Es el momento de que, individualmente y luego como grupo y finalmente como 
planeta, entremos en los nuevos reinos, que entremos en lo que a menudo he llamado 
el Sueño Atlante. 

Por un lado, suena muy difícil. Básicamente vamos a cambiar la física de todo lo 
que se ha conocido. Suena un poco desafiante. Pero por otro lado, puede ser un paso 
muy, muy fácil. 

Pueden preocuparse y preguntarse si están volviéndose locos. Pero como he dicho 
antes, ¿qué es una locura? Es una locura quedarse en la misma casa toda la vida con 
las mismas habitaciones y las mismas ventanas y la misma comida en la nevera y lo 
mismo en todo, el mismo día, día tras día. ¿Es eso cuerdo? 

Entonces, ¿qué es una locura? ¿Ir a por lo que saben que está ahí, pero que quizás 
han llegado a dudar de ello? Ir a por lo que está al otro lado del arco iris mientras todo 
el mundo en este lado del arco iris dice: "No lo hagas. Estás loco. Estás loco. No hay 
nada al otro lado del arco iris. Es sólo un arco iris". 

Queridos Shaumbras, voy a marcar este día, este Shaud como ese punto en el que 
estamos llegando a lo que pensé que en realidad sería en algo así como, en un mes o 
dos, este enorme reinicio de la conciencia humana. Y pregunto, ¿están listos para este 
próximo paso? 

¡Oh! puede ser muy emocionante, sí. Temeroso, sí. Algunos de ustedes han estado 
sintiendo una tremenda ansiedad últimamente – algunos de ustedes siempre sienten 
una tremenda ansiedad, pero últimamente mucha ansiedad extra – preguntándose qué 
está pasando. Bueno, ahora lo saben. 

Ahora conocen la presión a la que se enfrenta el planeta y la presión a la que nos 
enfrentamos. Lo considero un momento emocionante. Estoy emocionado. Vuelvo al 
Club de Maestros Ascendidos y bailaré en ese salón de baile como un Maestro 
Ascendido. 

Estoy muy emocionado por lo que está sucediendo. Incluso estoy agradecido por el 
coronavirus. Causó tremendos cambios en el planeta. Estamos saliendo de eso ahora, 
prácticamente saliendo de eso. Tardó un poco más en algunos aspectos, pero hizo más 
de lo que yo hubiera creído que el planeta era capaz de hacer. 

Está en vía de desaparecer. Habrá pequeños focos aquí y allá, pero luego – ¡pfff! – 
finalmente todo se evaporará. Y mientras se evapora, revelará lo que ha llegado 
durante este periodo, durante este tiempo, y quizás empiecen a entender el papel que 
han jugado en él. 

No necesitaban tener el virus para desempeñar el papel. El papel era estar aquí. El 
papel es darse cuenta de que es hora de expandir el reino de lo humano. 
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Vayamos por ello – fantasía, magia, facilidad y gracia, y también la vida humana 
cotidiana – porque hay cosas muy bonitas en ello. Hagamos ambas cosas. 

Todos los que estén listos para avanzar, todos los que estén listos para moverse 
ahora hacia este potencial inimaginable, increíble, mientras viven su vida humana en 
el planeta, vamos. 

Todos los que no están tan seguros, que quieren contenerse, que quieren hacerlo 
para no decepcionarse, está bien. No hay problema. 

Pero sé que hay bastantes de ustedes que dicen: "No. Ahora no vamos a 
contenernos. Aunque nos lancemos por el acantilado a un profundo y oscuro abismo 
sin fondo, nuestra conciencia cambiará ese abismo en el momento en que esté ahí en 
..." lo que ustedes elijan. 

Tomemos una profunda respiración por los tiempos que corren, por el reinicio que 
se avecina, por Todo Lo Que Es. 

Tomemos una profunda respiración y agradezcámonos por estar aquí en este 
momento. 

Con eso, recuerden qué tan locos, tan descabellados, tan inimaginables como los 
lugares a los que vamos a ir, que todo está bien en toda la creación. 

Con eso, Yo Soy Adamus y St. Germain. 
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Web del Crimson Circle cada mes para leer los últimos materiales y discutir sus propias experiencias.   

Si están leyendo esto y tienen una sensación de verdad y conexión, ustedes son ciertamente Shaumbra. Son un 
maestro y un guía humano. Permitan que la semilla de la divinidad florezca dentro de ustedes en este momento y por 
todos los tiempos por venir. Nunca están solos, ya que hay familia por todo el mundo y ángeles en los reinos alrededor 
de ustedes. 

Por favor, distribuyan este texto en una base no-comercial, no-costo. Por favor, incluyan la información en su 
totalidad incluyendo estas notas al pie. Todos los otros usos deben ser aprobados por escrito por Geoffrey Hoppe, 
Golden, Colorado. Vean la página de contactos en el sitio Web: http://www.crimsoncircle.com © Derechos de Autor 2021 
Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403. 


