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* * * * 

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

Bienvenidos, Shaumbra. Bienvenidos a este Shaud, el Shaud número seis de la 
Serie ALT, el Shaud antes de la Cruz en los Cielos. Tomemos una profunda respiración 
juntos, mientras nos unimos con las energías de los Shaumbra de todo el planeta. 

Tomen una buena y profunda respiración y sientan que todos se unen para este 
evento sagrado. 

Este Shaud será un poco diferente. Vamos a estar haciendo un merabh bastante 
largo aquí en preparación para la Cruz en los Cielos, y les pido a todos y cada uno de 
ustedes que se pongan cómodos – se sientan cómodos. Dejen ir todas las distracciones 
externas. Encuentren ese lugar dentro de ustedes, ese espacio dulce, sagrado y seguro 
dentro de ustedes, mientras comenzamos este Shaud.  

Pronto pondremos la música y entraremos en una experiencia bastante larga, todo 
en preparación para la Cruz en los Cielos en este hermoso día. Estamos a dieciocho 
días, a dieciocho días del Apocalipsis, la Cruz en los Cielos.  

Tómense un momento para reflexionar sobre el viaje en esta vida para llegar ahí, y 
el viaje de todas las vidas. Aquí estamos. Parece casi abrumador, increíble, surrealista. 
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A veces sienten que tienen que pellizcarse para preguntarse: "¿Esto es real?". Ahí es 
donde sienten lo que Metatrón les dijo hace tanto tiempo: "¿Es real? ¿Es real? 
Absolutamente, si lo permiten". Para muchos otros no se sentirá real. Ni siquiera 
notarán que algo está sucediendo. Para ellos, el mundo no será más que otro día, otro 
día más, otro día después. Pero para aquellos que están preparados, las energías de la 
Cruz en los Cielos están aquí; están listos.  

El Camino Hasta Aquí 
Hoy he invitado a muchos invitados especiales. Por supuesto, tenemos a Tobías y a 

Kuthumi. Muchos otros que han estado aquí frente a ustedes en el paso de los años, 
que han sido invitados en los tiempos de Tobías. Yo no he tenido tantos invitados, 
porque me gusta tener a todos ustedes para mí, pero hoy invito a todos los que han 
estado aquí en el pasado – Kryon, Yeshua – todos los que han venido a dirigirse a 
Shaumbra y al Crimson Circle. 

También le he pedido a todos aquellos miembros del Consejo Carmesí que han 
estado trabajando de cerca con los humanos en la Tierra, que han estado aquí 
ayudando a preparar las energías para que estén aquí hoy, porque en 18 días se irán, 
durante una procesión en honor a ustedes en la Cruz en los Cielos. 

Así que la sala está llena. Está llena de ustedes. Está llena del Consejo Carmesí. 
Está llena con aquellos que han estado aquí antes, todos sabiendo que este momento 
ha llegado. Aquí estamos, listos para empezar. 

En esta vida, muchos de ustedes han tomado un camino que ha sido pavimentado 
por ustedes mismos, por otros. Muchos de ustedes realmente comenzaron en los 
tiempos de Blavatsky, el Movimiento del Nuevo Pensamiento en el siglo XIX, allanando 
el camino para lo que tenemos aquí. Su trabajo fue mucho más de lo que ella escribió, 
el trabajo de la Teosofía, el trabajo del Nuevo Pensamiento, la Nueva Energía, 
preparándose para el día de hoy. 

Y muchos de ustedes están familiarizados con el trabajo de Edgar Cayce. Edgar 
Cayce abrió muchos caminos en su tiempo, particularmente cuando no era tan 
aceptado tener místicos y psíquicos y lecturas. Edgar Cayce habló mucho sobre la 
Atlántida, mucho sobre nuestro pasado, habló sobre sanación, habló sobre energías y 
realmente ayudó a allanar el camino para exactamente lo que vamos a hacer en 18 
días a partir de ahora. 

Y entonces muchos de ustedes también están familiarizados con Jane Roberts y el 
trabajo de Seth. Un trabajo innovador en su momento, innovador, muy directo. Seth, 
habiendo estado en forma humana, ahora canalizado por Jane Roberts; no un gran ser 
celestial, no un extraterrestre de otro planeta, sino uno que había estado en forma 
humana, ahora hablando a través de Jane Roberts, una vez más allanando el camino 
para lo que está sucediendo aquí.  

Ha estado en más de una reunión de Shaumbra en el pasado como invitado de 
Tobías. Ramtha, aquí con nosotros. Ramtha canalizado a través de JZ Knight y, de 
nuevo, un trabajo innovador – humorístico, triste, muy, muy fuerte. Ramtha, uno de 
los primeros en llegar a su Realización a través del dolor y del sufrimiento, pero para 
llevar un mensaje al planeta, a los humanos, de que es posible; se puede hacer y se 
puede hacer sin todo el sufrimiento. Ramtha – escandaloso, muy humano en muchos 
aspectos, pero sin embargo un humano ascendido. 
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Y luego el trabajo del Kyron. El Kryon. Kryon vino aquí para preparar las rejillas 
energéticas del planeta, las rejillas magnéticas del planeta, e incluso en los otros 
reinos que eventualmente iban a ser la base misma para el Apocalipsis, para la Cruz 
en los Cielos; para ajustar lo magnético para eventualmente hacer más posible liberar 
la gravedad de las emociones, la gravedad de la Tierra física; para hacer posible que 
los humanos ahora puedan eventualmente atravesar hacia los otros reinos. Kryon, 
canalizado a través de Lee Carroll, también fue invitado en el pasado a estos eventos 
y, por supuesto, Tobías. Tobías era único en el Crimson Circle. 

Tobías envió el llamado a todo el planeta en 1999: "Es hora de despertar, queridos 
Shaumbra. Es hora de volver a reunirnos. Es hora de cumplir el sueño que todos 
tuvimos". Tobías reunió a los Shaumbra después de miles de años, después de los 
tiempos de Shau-home Ba-rah en las tierras de Israel, donde ustedes usaban las 
bufandas rojas, los chales rojos, para indicar secretamente que era tiempo de tener 
una reunión. Eso es lo que Tobías trajo de vuelta, todos los que estaban reuniéndose 
en aquellos tiempos bajo el estandarte de Shaumbra. 

Y luego, por supuesto, cuando Tobías se fue, yo entré. "Adamus", un nombre que 
inventamos. Adamus, parte de St. Germain; St. Germain habiendo sido una parte 
importante de todos sus pasados, ya sea en las Escuelas de Misterios, ya sea en los 
libros que leyeron. Pero este nombre "Adamus" fue creado para ser Shaumbra, para 
reflejar de vuelta a Shaumbra. 

Ahora, como ustedes saben, St. Germain, no tendría las payasadas de Adamus, 
pero esas payasadas, ese estilo, ese estilo provocativo fue traído a través de Adamus 
para reflejar de vuelta a ustedes – esperemos que con humor, esperemos que con 
tremenda sabiduría – grandes percepciones, provocaciones, pinchándolos y 
empujándolos todo el tiempo, tratando de prepararlos exactamente para lo que 
estamos haciendo ahora. 

A lo largo del camino muchos dejaron el Crimson Circle. Podría decirse que era 
demasiado intenso. No estaban preparados. Todavía estaban trabajando con 
problemas en muchos niveles diferentes y no estaban preparados para dejar ir esas 
cosas. Y a menudo, yo tenía estas conversaciones con Cauldre y Linda y ellos decían: 
"Pero Adamus, estás corriendo a todo el mundo en este momento". Bueno, eso era 
parte de la intención, porque no queríamos llevar esa energía con nosotros en lo que 
estamos haciendo ahora. Volverán tarde o temprano, ya sea a través del Crimson 
Circle o de algún otro grupo. Volverán, porque van a estar listos más pronto que tarde 
para su propia Realización y, finalmente, para permanecer en la Tierra como Maestros 
encarnados.  

Pero ha sido todo un pasado el que nos ha llevado hasta aquí, en vísperas de la 
Cruz en los Cielos, en vísperas de – lo diré en voz alta – el Apocalipsis. Esto es, y sé 
que para Cauldre, para muchos de ustedes esto ha causado algunas dudas, 
consternación, cuestionamientos, "¿Estamos realmente aquí? ¿Estamos inventando 
esto? ¿Es real?" Volveré a lo que dijo Metatrón: "Es real, si permites que lo sea". Es 
real para ti personalmente. Puedes quedarte en la puerta. Puedes dudar. Puedes 
contenerte. Puedes seguir preguntándote: "¿Es real? ¿Me lo estoy inventando? 
¿Estamos realmente preparados? ¿Está el planeta preparado?" Y la respuesta a esa 
pregunta ya está dentro de ustedes. Depende de ustedes. Es real si permiten que lo 
sea.  
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Así que aquí estamos en este momento sin precedentes. Aquí estamos en la 
culminación de vidas y vidas y vidas de trabajo que ustedes y otros han hecho. Aquí 
estamos en la Cruz en los Cielos, en el Apocalipsis.  

Tomemos una profunda respiración con eso, mientras continuamos preparando 
nuestras energías. 

Lo Que Significa para Ustedes 
Muchos de ustedes se preguntan: "¿Qué pasará? ¿Qué pasará después del 22 de 

Marzo?" Se preguntan si van a leer alguna gran noticia en Internet, en los periódicos. 
Se preguntan si va a haber alguna catástrofe o sacudida mundial. Puede ser, pero eso 
no es lo importante, ¿verdad? La cuestión es lo que ocurra dentro de ustedes el 22 de 
Marzo y después.  

Imaginen por un momento que están viviendo su vida cotidiana, su vida lineal. 
Siguen como hasta ahora, día tras día, semana tras semana. Es más o menos lo 
mismo. Tienen sus esperanzas y aspiraciones. Tienen sus frustraciones, sus 
inseguridades. Se preguntan: "¿Cuándo van a cambiar las cosas a lo grande? ¿Cuándo 
van a cambiar?" Pero también, cuando contemplan eso, "¿Cuándo van a cambiar las 
cosas?" y al mismo tiempo fruncen el ceño y se preocupan de que las cosas cambien 
demasiado rápido, en forma vertiginosa. Es como que hay una ironía interesante en 
eso.  

Van día a día trabajando en sí mismos, tratando de cambiar sus pensamientos, 
tratando de cambiar sus patrones, y notan algo de progreso. Oh, algunos días grandes 
progresos, otros días sienten como si casi estuvieran retrocediendo, aunque realmente 
nunca lo hacen. Pero van avanzando y una parte de ustedes se pregunta: "¿Cuándo 
cambian de verdad? ¿Cuándo se abre el cielo? ¿Cuándo ocurrirá algo grande en mi 
vida?". A veces piensan: "Estoy cansado de seguir así. Estoy cansado de esforzarme 
tanto. Estoy cansado de sentir que estoy luchando cuesta arriba con una enorme carga 
sobre mis hombros, y parece que no puedo avanzar." Así es la vida para muchos. 

Ahora, sí, hay momentos de alegría. Hay momentos de risa. Pero saben de lo que 
estoy hablando. Es el preguntarse cuándo, preguntarse cuándo ocurrirá algo, cuándo 
cambiará realmente y preguntarse a veces si se están quedando atrás, preguntarse si 
todos los demás están haciendo grandes cambios y ustedes se han quedado 
rezagados. Y no es así. No lo están en absoluto. Están en el lugar perfecto en el 
momento perfecto. No quiero tener que entrar en mucha lógica o razonamiento del por 
qué. Ya lo descubrirán. Están en el lugar perfecto en el momento perfecto. Están aquí 
ahora justo antes del Apocalipsis. 

Ahora, imaginen con la Cruz en los Cielos, la apertura, imaginen que están 
llevando esta vida relativamente lineal día tras día, días maravillosos, por supuesto, 
pero a veces las luchas. Pero sigue día tras día, esta vida lineal, algo así como caminar 
por un sendero en el bosque y el camino sigue y sigue y sigue. Y de repente algo 
sucede, y este algo es la Cruz en los Cielos. Algo sucede, y no es en el exterior 
realmente. Está en el interior. Vean, la Cruz en los Cielos es realmente algo interno, no 
externo.  

Así que de repente, con la llegada de la Cruz en los Cielos, en lugar de un camino 
lineal, en lugar del mismo viejo camino día tras día, de repente se dan cuenta de que 
hay un camino paralelo. Una vía paralela. Es como caminar por el bosque y de 
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casualidad echar un vistazo y ver que hay un camino justo entre los árboles, un poco 
más arriba, que corre paralelo. Pero casi parece ser un camino más fácil, un camino 
más suave. Ni las subidas y bajadas, ni las rocas, ni los árboles caídos en el camino, ni 
los excrementos de animales. Ese camino parece más fácil. Y pueden sentirse dentro 
de él, y mientras miran este otro camino justo a través de los árboles, justo arriba, se 
ven a sí mismos caminando por ese camino. Y entonces en el momento siguiente todo 
parece cambiar, y de repente están en el camino de arriba y se están observando en 
ese viejo camino lineal del día a día, un camino que parece ser mucho más duro, 
mucho más desafiante. Se observan y se observan a sí mismos. 

Y luego, simultáneamente, se juntan y sienten que están en los dos caminos. 
Siguen en su vida cotidiana – siguen yendo al supermercado, siguen entrando a la 
Internet, siguen hablando con otras personas – pero también están simultáneamente 
en este camino más elevado, un camino más fácil. Hay más luz solar. Hay más aire 
fresco. Parece mucho más despejado y más fácil para ustedes. Parece ser más 
acogedor, más cálido, más feliz, menos lucha y estrés.  

Y a medida que están sintiendo todo esto, estos caminos paralelos que existen – 
uno el camino fácil, el otro camino "lo mismo de siempre" – y miran a su alrededor y 
se dan cuenta de que hay otro camino más arriba y otro camino más allá de ese y otro 
camino, y muy pronto se ven a sí mismos en todos estos caminos. Y algunos 
trascienden incluso de ser un camino. De repente, no hay camino en absoluto. De 
repente, es como si estuvieran flotando en otro reino, un reino no físico. Y más allá de 
eso, nunca hubo un camino para empezar, y se ven a sí mismos haber estado siempre 
completos, siempre realizados, y así es la Cruz en los Cielos. 

El 22 de Marzo se abren los reinos. Llegamos al tiempo del Apocalipsis, y de 
repente ya no están limitados en su perspectiva de sí mismos como un simple humano 
caminando por el planeta, tratando de pasar todos y cada uno de los días, teniendo 
alegría, teniendo felicidad algunos días, pero otros días casi insoportable. Y saben 
exactamente de lo que les estoy hablando. 

De repente, se vuelven muy abiertos a darse cuenta de los muchos, muchos 
caminos en los que están, en los que siempre han estado. Sólo que hasta el 
Apocalipsis estaban cerrados. Era como si no pudieran verlos; ni siquiera eran 
consciente de todas estas otras cosas que estaban pasando. Y de lo que se vuelven 
conscientes es de las otras historias, de las otras partes de sí mismos; no de lo que da 
miedo, como algunos de ustedes han tenido en sueños últimamente. No de esas cosas 
que dan miedo, no de los retos que hay que superar.  

Mucho de lo que han estado sintiendo últimamente en su estado de sueño han sido 
cosas de vidas pasadas. Pero su mente no sabe cómo interpretarlo en el contexto de 
una vida pasada, así que lo pone en símbolos con los que está familiarizada en esta 
vida. Pero de repente, tienen todo esta certeza. Ya no tienen que pensar tanto como 
solían hacerlo. 

Sí, el humano en el camino humano, en el camino del día a día todavía lo hace, 
pero se dan cuenta de que ahora tienen acceso a estos otros caminos de sí mismos 
que no requieren el pensamiento, que no tienen una pesada carga sobre sus hombros. 
Y de repente se dan cuenta, incluso en su día a día, en su vida humana cotidiana, en 
su vida lineal, de que ahora una parte de sí mismos se está abriendo. La parte del 
cerebro que siempre ha estado ahí y que ahora puede acceder a los otros reinos sin el 
pensamiento y la lógica típicos, esa parte siempre ha estado ahí, y ahora se abre. 
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Y les da una comprensión de los otros reinos, de las otras partes de sí mismos. Les 
da una comprensión y una nueva conexión con su alma. Se abren para que no tengan 
que pensar en todo. No tienen que luchar tratando de comprender o entender. 
Simplemente está ahí. Y esto llega también al humano en ese camino lineal. 

Con la Cruz en los Cielos, con el Apocalipsis, de repente se abren a mucho más de 
sí mismos, a esta cosa llamada divinidad, su alma. Algunos de ustedes lo llaman su 
Ser Superior. Se abren a su cuerpo de luz. Se abren a estos muchos, muchos otros 
caminos de sí mismos, y están juntos en armonía. No luchando unos contra otros, sin 
reprimirse mutuamente, sino en armonía. Y de repente, todos estos caminos que 
empiezan a percibir, parece que se unen. Ya no están separados, ya no están a 
distancia unos de otros, ya no están casi fuera de alcance, sino que están todos aquí. Y 
todo esto viene con permitir. 

He hablado mucho de permitir. Algunos de ustedes se han convertido en 
permitidores casi profesionales. Algunos de ustedes simplemente se cansan de permitir 
todo el tiempo. Pero desde ahora hasta la Cruz en los Cielos, permitir es la mejor, o 
debería decir, la única herramienta que realmente tienen.  

No se trata de pensar bien en las cosas. No se trata de ponerlas en pequeñas cajas 
de lógica y comprensión. Entre ahora y la Cruz en los Cielos, se trata de puro permitir, 
de abrirse. No más barreras. No más defensas. No más tratar de proteger partes de sí 
mismos reteniendo las energías, porque lo que entra ahora no viene de afuera. Lo que 
entra ahora es la comprensión y la percepción de todas estas partes de sí mismos.  

Se puede decir que estas partes de sí mismos son su alma – y hablo de ello 
extensamente en algunas de las reuniones que hemos tenido, en algunas de sus clases 
en línea – pero su alma, lo que es, dónde está, por qué está, y ahora es el momento 
de esa reunión con el alma. Y no es nada que perciban a través de la mente. No es 
nada que puedan diagramar, ni siquiera deberían intentarlo. Pero de repente sienten 
esa conexión con eso que llaman su alma. 

Todas sus historias de vidas pasadas, todas sus historias que se generaron a partir 
de esta vida, las experiencias que a veces siguen viviendo una y otra vez, todas 
vuelven a casa. Ya no en busca de respuestas. Ya no en la frustración. Saben, estas 
historias, continúan en los otros reinos, no necesariamente en el físico, y muchas 
veces no tienen respuesta. Son frustrantes y molestas. Son aspectos de sí mismos que 
todavía están ahí afuera jugando o luchando a través de experiencias que han tenido 
en el pasado. Y de repente, todo esto vuelve a casa en forma de resolución, ya no 
tienen que salir y tratar de crear un final para la historia o la resolución de la misma. 
Se resuelve. Se integra. Ya no hay fragmentos por ahí en los otros reinos tratando de 
encontrar algún tipo de respuesta. Pero ahora la respuesta viene a ustedes, y es 
simplemente "Yo Soy. Yo Existo”. 

Ahí es donde toman una profunda respiración y se dan cuenta de que todo el 
trabajo que han hecho, todo lo que han experimentado en todas sus vidas se une 
ahora en este momento del Apocalipsis. Y viene a ustedes de la manera perfecta si lo 
permiten. Si lo permiten. Y digo esto porque algunos de ustedes, pueden tener la 
tendencia el 23 de Marzo de despertarse y decir: "¿Dónde está? ¿Qué está pasando?" 
Ahí es donde toman una profunda respiración. Lo permiten porque llega al ritmo 
perfecto para ustedes. Para ustedes, no hay nada que puedan hacer mal, aparte de 
preocuparse y dudar. Aparte de eso, llega al ritmo perfecto, en el momento perfecto, 
para no abrumarlos totalmente. Se revela y continúamente revelándose todo en 
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perfecto orden para ustedes. Así es como lo diseñaron, como lo crearon, y la mejor 
manera de llegar allí es simplemente permitir lo que viene a continuación para 
ustedes, que es todo el Tú. 

Habrá una tendencia a tener un montón de pensamientos y discusión sobre la Cruz 
en los Cielos, un montón de discusiones filosóficas, un montón de incluso argumentos 
de ida y vuelta, lo que es, lo que deben hacer, cómo prepararse para ello. Es tan 
simple como permitir. Eso es todo. 

Encuentren tiempo todos los días entre ahora y esa fecha. Sé que los Shaumbras 
no son muy buenos haciendo deberes, así que no voy a llamar a esto un deber. Voy a 
llamarlo un requerimiento. Entre ahora y entonces, encuentren el tiempo todos los días 
para permitir. Vayan simplemente a algún lugar donde no tengan distracciones, donde 
haya silencio, donde puedan estar consigo mismos. Respiren un poco y ábranse a lo 
que viene con la Cruz en los Cielos, sin tratar de pensarlo, sin tratar de analizarlo, sin 
tratar de dirigirlo o controlarlo. Aquí no hay nada que controlar. No hay nada que 
tengan que dirigir. Todo consiste en permitir, en abrirse a ello. 

Todos y cada uno de los días desde ahora hasta el 22 de Marzo, tómense ese 
tiempo para sí mismos para permitir. De esa manera se estarán poniendo en una 
especie de flujo o gracia energéticamente armónica con todo lo que está por venir. Se 
dan cuenta de que no hay nada que deban hacer, en términos de tener que 
perfeccionar su ser humano, trabajar en sí mismos. No hay nada que superar. No hay 
oraciones ni rituales. No hay nada más que simplemente permitir, para que cuando 
lleguemos al 22 de Marzo, sean capaces de recibir lo que venga. Eso es lo que están 
haciendo: prepararse para recibir Todo Lo Que Son. Es así de simple.  

Tómense el tiempo – oh, después de todo el trabajo duro en esta vida y en otras 
vidas – tómense el tiempo entre ahora y el 22 de Marzo, cada día para permitir. 
Pueden hacerlo mientras caminan. Pueden hacerlo mientras están sentados 
tranquilamente en algún banco. Pueden hacerlo incluso antes de dormirse por la 
noche, aunque probablemente se duerman antes de lo normal. Pero tómense ese 
tiempo para permitir. Y si tienen esos pensamientos que los asaltan, "¿Estoy haciendo 
esto bien?" o "Tal vez deba preocuparme por lo que estoy permitiendo" o cualquier 
cosa por el estilo, simplemente tomen una profunda respiración y permitan aún más. 
Ábranse, así estarán preparados para recibir todos los regalos que vienen con el 
Apocalipsis. 

Merabh de Preparación 
Ahora me gustaría hacer un poco de preparación con todos y cada uno de ustedes 

para este evento del 22 de Marzo. 

Pongamos algo de música y les pido que se relajen en lo que sea que estén 
haciendo, donde sea que estén. No se preocupen si se duermen, porque en realidad no 
están dormidos. Solo se están permitiendo entrar en un estado alterado que los pone 
mas abiertos a lo que viene a continuación. 

(Comienza la música) 

Tomen una profunda respiración en preparación para la Cruz en los Cielos. 

(Pausa)… 
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A lo que estamos llegando ahora es a un destino, es su destino. Pero este destino 
no esta escrito por otros seres en otro lugar. Este destino no es ordenado por un Dios 
o dioses. Este destino no es necesariamente parte de ningún esfuerzo grupal.  

Este es su destino. Esto es algo que eligieron hace mucho tiempo, y han 
continuado eligiéndolo una y otra vez, el destino de estar aquí en el planeta en forma 
humana.  

Es casi como una codificación que se dieron a sí mismos que les guiaría hasta aquí 
a salvo, que les guiaría hasta este mismo punto de la Cruz en los Cielos.  

Hubo momentos en los que casi hicieron todo lo que pudieron para alejarse de ese 
destino o para evitarlo, pero esa codificación energética los trajo de vuelta aquí, justo 
en línea, listos – listos para la Cruz en los Cielos. Y aquí estamos.  

Les pido que sientan ese destino elegido suyo, que se remonta a miles, decenas de 
miles de años, hasta los tiempos de la Atlántida. Un destino elegido. Nada que haya 
sido dictado desde fuera, sino uno que ustedes, en su alma, han elegido.  

Tomen una profunda respiración. El destino de su alma es estar aquí. 

(Pausa)… 

Nada de esto ha sido un error, aunque sé que han dudado a lo largo del camino. 
Pero nada de esto fue un error en absoluto. 

Hay una gracia y una belleza en esto. 

Hay una profunda riqueza en ello. 

(Pausa)… 

Fue como si hubieran creado la hoja de ruta, más que nada, lo que sería el destino, 
que está aquí ahora mismo, y luego lo integraron dentro de ustedes. Y aunque su 
mente no lo recordara, aunque ocurrieran cosas en el camino que los hicieran pensar 
que se saldrían de ese camino, siguió guiándolos hasta aquí.  

Por eso están aquí. No sólo tuvieron suerte, y no fue porque fueran tan 
inteligentes. Fue porque se permitieron llegar a este punto. 

Sientan su destino de estar aquí ahora mismo. 

(Pausa)… 

Imaginen – imaginen todas las energías que se necesitaron para llegar aquí. 
Imaginen las veces que dudaron tanto, las veces que quisieron abandonar el planeta, 
las veces que se sintieron muy, muy perdidos. Pero aún así, tenían esta codificación 
del destino dentro de sí mismos que los trajo hasta aquí.  

(Pausa)… 

 ~ A los Trabajadores del Reino 

Ahora llega el momento para aquellos de ustedes que han sido los Trabajadores 
del Reino, particularmente en esta vida, particularmente en los últimos 20, 30 años, 
han estado muy ocupados en los otros reinos preparándose.  

Verán, no es sólo el humano que está aquí en el planeta, el que puede equilibrar lo 
suficiente, el que puede hacer lo necesario para el Apocalipsis. Se necesita al humano 
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aquí, y se necesita a los humanos que están aquí, pero que están trabajando en los 
otros reinos con los seres angélicos ahora. Tratarían ustedes de romper el muro, y 
nunca funcionaría. Seguirían dando puñetazos y tratando de derribarlo en vano. 

Se necesita el equilibrio en los otros reinos también. Se podría decir que es un 
acuerdo mutuo entre el cielo de la Tierra y el cielo de los otros reinos. Se ha requerido 
que los Shaumbra que han cruzado en esta vida; Sart, Edith, FM, muchos otros que 
cruzaron para ayudar con el trabajo en los otros reinos.  

Muchos de ustedes han sido los Trabajadores del Reino, ayudando a preparar, 
ayudando a trabajar con estas rejillas magnéticas que fueron traídas al planeta, que 
fueron ajustadas cuidadosamente por Kryon. Los Trabajadores del Reino de los otros 
reinos tienen que hacer su trabajo de preparación. Eso y toda la preparación que han 
estado haciendo, todo el trabajo duro, toda la superación de los desafíos de estar en la 
limitación humana. Ha hecho falta todo eso para que esto sea posible. 

Pero para los Trabajadores de los Reinos ahora, para todos los Trabajadores de los 
Reinos ahí fuera, pronto será el momento de volver.  

Mucho de su tiempo lo han pasado en los otros reinos, a menudo sin cuidar de su 
cuerpo físico, sin permitirse entrar en su mente, sin permitir que surja su creatividad o 
que surja la expresión de su ser humano, porque han estado enfocados en los otros 
reinos. Pero ahora va a ser el momento de volver.  

Su trabajo va a estar hecho. Gran parte de ello terminará el 22 de Marzo, algunos 
continuarán hasta principios del verano, pero prepárense para regresar ahora, para 
estar aquí en el planeta, para celebrar con aquellos Shaumbras y otros que no han 
estado haciendo el trabajo del reino – han estado haciendo el trabajo aquí – para 
celebrar con ellos y disfrutar de su vida ahora. Respiren la recompensa por todo el 
trabajo que han hecho. 

En silencio y sin el reconocimiento de otros seres humanos. A menudo se han 
preguntado por qué su vida es así, por qué sienten que deberían estar haciendo algo 
grande, pero sin embargo, a nivel humano, no creen que lo estén haciendo. Han 
estado haciendo mucho, y ha sido muy grande. Y ahora va a ser el momento de volver 
aquí. 

Traigan su cuerpo de luz con ustedes. Traigan su gnost. Traigan consigo la 
satisfacción de lo que han estado haciendo en los otros reinos. Puede que ahora no lo 
recuerden. Puede que se estén preguntando, "¿Qué he estado haciendo?" pero 
tráiganlo. Lo recordarán. Sabrán exactamente lo que han hecho. 

~ A los Trabajadores de la Tierra  
Aquellos de ustedes que han estado haciendo el trabajo aquí en el planeta, ya sea 

cosas como ser parte del Crimson Circle, haciendo traducciones, haciendo los sitios 
Web, en el personal; ya sea que simplemente estén ayudando a apoyar todas las 
energías, ese trabajo que han estado haciendo ahora está dando sus frutos.  

En lugar de poner los ladrillos y los adoquines para el camino, para El Camino, 
ahora podrán recorrer ese camino, disfrutar de ese camino. 

Podrán mirar hacia atrás a lo largo del camino que han ayudado a construir para 
los demás y darse cuenta de que es realmente un camino de oro. 
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Podrán mirar hacia adelante en ese camino y darse cuenta de que seguir adelante 
no es un camino de sufrimiento y dificultades, no es un camino de desafíos y de olvidar 
quiénes son. Ahora es un camino que los lleva a vivir esta vida como un Maestro 
abundante, como un Maestro saludable, y como un Maestro muy, muy sabio. 

Todavía habrán desafíos, porque todavía están viviendo en la conciencia de masas, 
pero se darán cuenta de que no son suyos. 

Habrá gente que se les acerque que puede ser muy exigente, muy molesta, pero 
se darán cuenta de que, bueno, ustedes vinieron de eso. Lo entienden. Tienen una 
tremenda empatía y comprensión. Sabrán exactamente cómo tratar con ellos sin dejar 
que se alimenten de ustedes. Sabrán decir que no. Sabrán cómo cerrar la puerta para 
mantenerlos afuera cuando necesiten su propio espacio, que lo necesitarán. 

Para todos ustedes que se han quedado aquí en el planeta, no han estado haciendo 
el trabajo del reino, reconozcan lo que han estado haciendo, oh, incluso el trabajo 
sobre ustedes mismos. 

 Pero ahora dejen que todo ese trabajo que han estado haciendo en ustedes 
mismos, ya sea tratando de perder peso, ya sea tratando de ser una persona más 
amable, ya sea tratando de ser más espiritual, ya sea tratando de limar asperezas, de 
ser un mejor padre, de ser un mejor compañero; no importa lo que sea, les pido que 
dejen que todo eso se vaya ahora. 

Dejen que todo eso se vaya, especialmente la parte de tratar de ser más espiritual, 
de tratar de ser un Maestro encarnado. Dejen que todo eso se vaya. 

No hay más trabajo que hacer al respecto. No hay más trabajo que hacer. Se trata 
de permitir. 

Todo lo que han estado haciendo, en todo lo que han estado trabajando, déjenlo ir; 
todo ese sufrimiento, todas las dificultades, toda la confusión, déjenlas ir. Ahora se 
trata simplemente de permitir. 

Sé que se crea una vida bastante diferente cuando no tienen esos viejos desafíos, 
no estarán siempre trabajando en algo, pero es una vida con la que han soñado, y 
ahora está aquí. 

Tomemos una profunda respiración en esta víspera del Apocalipsis. El sueño de los 
Atlantes. El momento del despertar en el planeta.  

(Pausa)… 

Permítanse un sentimiento de logro y satisfacción por todo lo que han hecho, 
ayudando a allanar este camino primero para ustedes y luego para los demás, 
ayudando a construir El Camino, y el camino a seguir. 

Permítanse sentir en eso, todo esto. 

Sentir en su propia noche oscura del alma, por lo que pasaron para llegar hasta 
aquí. 

Los demás no lo van a tener ni de lejos tan interesante como lo que han tenido 
ustedes. Pero, saben, este era su destino, su destino elegido, estar aquí en este 
momento, allanar ese camino, y luego recorrerlo ustedes mismos. 

Tomen una profunda respiración en reconocimiento a su yo humano. 
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Y sí, sí, se sumergieron profundo, profundo, profundo en esto, tan profundo que 
olvidaron quiénes eran realmente. Pero ahora, en la Cruz en los Cielos, se abre.  

Tomen una profunda respiración y permitan.  

Todos y cada uno de los días entre ahora y entonces, permitan.  

(Pausa)…  

Tómense un momento para sentir el tremendo honor y respeto de todos los que se 
han reunido hoy aquí en este Shaud; todas las grandes entidades que han venido ante 
el Crimson Circle, que han hablado, que han asistido a las reuniones; todos los 
miembros del Consejo Carmesí que han estado trabajando aquí con ustedes en la 
Tierra y que ahora están listos para partir, para entregárselos a ustedes. 

(Pausa)… 

~ Sus Vidas Pasadas 
Y ahora, mientras sienten todo esto, quiero que sientan sus vidas pasadas. Oh, 

están pasando por tantas cosas ahora mismo.  

Ustedes piensan que ya han vivido su vida. Piensan que esa vida se ha ido, se ha 
acabado, que ya hizo todo. No es así en absoluto. Están realmente en el presente. 
Están aquí mismo. No es algo del pasado. Es sólo una diferente expresión de su alma. 

La diferencia es que ustedes, y sólo ustedes en esta vida, son lo que Tobías llamó 
el Ascendido designado. Ustedes en esta vida – esta vida suya – son el que iba a 
seguir El Camino, el que iba a ser el que realmente se centrara en llegar a la 
Realización. Y al hacerlo, todas empezarían a cambiar. 

Imagínense ahora mismo en el centro de un círculo de todas sus vidas pasadas, 
quizás mil, quizás más.  

Los están honrando por lo que han hecho. Y ahora mismo, están pasando por la 
Realización. Aunque digan: "Bueno, es una vida pasada", no, en realidad todo eso 
cambia. Están pasando por la Realización.  

No saben por lo que ustedes están pasando. Saben que algo está cambiando en su 
vida. Saben que el tejido mismo de lo que llamarían tiempo y gravedad está 
cambiando, de modo que ya no están en el pasado, están aquí mismo.  

Todas las fuerzas gravitacionales que habrían mantenido su historia y la habrían 
mantenido apretada desde el nacimiento hasta la muerte están cambiando. La 
gravedad se está liberando, así que incluso la historia de esa vida pasada está 
cambiando ahora mismo.  

Permítanse sentir todo esto porque ustedes han sido su guía, su líder. Han sido 
ustedes el ángel que les ha visitado en sus momentos más difíciles, en todas las vidas. 

Fueron ustedes desde este momento presente el que fue al pasado, las visitó, y 
simplemente hizo brillar su luz. No les dijeron lo que tenían que hacer. No les dijeron 
que estaban bien o mal. Simplemente las visitaron y les han llevado luz, su luz del 
momento presente.  

Ha sido difícil en esta vida porque no es sólo lidiar con su propia situación, sus 
propias condiciones de vida, sino que también las han estado sintiendo – sus luchas, 
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sus cargas, su peso sobre sus hombros. Es momento de que eso culmine. Es el 
momento para que se integre ahora. 

Sientan en cada una de estas vidas pasadas – que sienten que algo está 
cambiando que está más allá de su comprensión en este momento. Algo profundo las 
está sacudiendo. 

Simplemente son ustedes, su permitir, y su llegada a este tiempo del Apocalipsis. 
Eso es lo que ellas sienten.  

Y lo que pasa es que no mueren. Podrían haberlo hecho en la vieja historia de sus 
vidas pasadas. Pudieron haber muerto en batalla, de viejos, de niños por enfermedad, 
como sea que hayan muerto. Pero ahora esa vieja historia desaparece. No mueren. Se 
integran de nuevo en ustedes, en el alma. 

Podrían decir, bueno, si conocieran la vida pasada, podrían ir a visitar la tumba, 
pero esa historia cambia. No hay muerte. No hay finalidad. No mueren y se van a los 
reinos cercanos a la Tierra o de vuelta a los reinos cristalinos. Se integran de regreso a 
su alma. 

Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo con todas y cada uno de ellas. Es un 
cambio en sus historias. Es un cambio no en sus experiencias, sino en la percepción de 
su experiencia, la sabiduría. E incluso sus viejas historias, las que estaban siendo 
representadas en otros reinos, incluso sus viejas historias empiezan a cambiar.  

Si sienten en ello, hay un asombro en todo eso, lo que sucede. Empiezan ustedes a 
darse cuenta de que nada está grabado en piedra. Incluso hay cosas que han hecho en 
esta vida que pensaban que estaban hechas y terminadas, o que acababan de hacerse 
y aún persistían; todo eso puede cambiar. Ha sido difícil hacerlo hasta ahora, pero con 
la Cruz en los Cielos –¡ah!– es mucho más fácil. 

Las historias cambian, las percepciones cambian, y lo que sucede es que todas 
esas viejas cuestiones persistentes, todas esas historias aparentemente interminables, 
todos los traumas, todas las heridas, ahora son llevadas a la sabiduría. Son llevadas a 
la sabiduría.  

Verán, incluso las cosas que estaban en vidas pasadas, esa vida pasada se aferró 
tanto. Ya sea por culpa o vergüenza lo que causó que lo retuvieran o simplemente 
porque sentían que tenían que seguir trabajando en una solución incluso después de lo 
que pensaban que era su muerte, todo cambia. Empiezan a entregarlo todo a la 
sabiduría del alma. 

Y dejan de luchar con ello. Dejan de atormentarse. Dejan de aferrarse a ello. Dejan 
de esconderlo y, como vamos a hacer dentro de un momento, lo entregan a la 
santidad de su alma, a la sabiduría que viene con el alma. Eso es lo que están 
haciendo ahora, mientras llegamos a este tiempo de la Cruz en los Cielos. 

Todas esas historias inconclusas, todas esas viejas heridas, todos esos traumas y 
las dudas y los miedos que traen, sus vidas pasadas se las están entregando al alma. 

Verán, están aprendiendo que no es el humano el que realmente puede manejar 
estas cosas. No es el humano quien puede transformarlas de verdad. El humano puede 
intentar aconsejar y sanar. El humano puede intentar limar asperezas. El humano 
puede intentar llevar las cosas a una conclusión, tener una resolución, pero realmente 
no puede.  
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Sólo cuando el humano deja ir esas cosas, se las entrega al alma para que las 
limpie y las haga más sabias. 

Han intentado sanarse con tanto ahínco, tantas veces, y muchas de ellas 
implicaban mucho makyo, y simplemente no funciona. Ahora, antes del Apocalipsis, 
dentro de 18 días, ¿qué tal si ustedes, el humano, lo hace ahora mismo? ¿Qué tal si lo 
hacemos todos juntos? 

~ Liberar, Dejar Ir 
 Sientan en esta vida y todo lo que han pasado y –¡eh!– qué historia, o debería 

decir, qué montón de historias. 

Creo que ya es hora de soltar todo eso – cada herida que tengan, cada duda que 
tengan, cada corazón roto, cada sentimiento de culpa o vergüenza, cada 
cuestionamiento de si lo hicieron bien, cada mala puntuación o mala nota que se 
hayan puesto, cada sentimiento de fracaso, cada sentimiento de ser pequeño y todo 
eso, falta de autoestima. Son humanos; no van a resolverlo. 

Pueden jugar con ello, como hacen, ¿y saben lo que pasa? Que se crean historias 
que van a parar a otros reinos, a veces sin fin, porque durante todo este tiempo el 
alma los ha estado llamando para que lo suelten, para que pueda llegar la limpieza y el 
resultado de la limpieza, la sabiduría.  

Se preguntarán: "¿Por qué no lo hemos hecho? Si es tan fácil, ¿por qué no lo 
hemos hecho?". Es porque querían seguir jugando con la historia. Querían seguir 
sintiendo lo que era sentirse mal, malo, oscuro, indigno. 

Querían aferrarse a ello por la experiencia, por la profundidad, por la razón que 
fuera. Pero ahora, no pueden pasar a través de la Cruz en los Cielos y todavía 
sosteniendo esas cosas, así que, vamos a liberarlas. Todo.  

Su alma está aquí ahora mismo. No está en algún otro lugar lejano. Nunca lo ha 
estado. Está aquí ahora mismo. Siempre ha estado lista, siempre disponible para que 
las dejen ir. Eso es todo lo que hizo falta. Eso es todo lo que se necesitaba. Puedo oír a 
algunos de ustedes diciendo: "Bueno, Adamus, no puede ser tan fácil". Lo es.  

Ahora les pido que lo suelten. Déjenlo ir. Ni siquiera tienen que saber lo que es. 
Sólo libérenlo. 

Las heridas y la rabia, el sentimiento de "he hecho algo mal". No pueden corregirlo 
en su mente. Eso ya lo saben. Pero pueden liberarlo.  

El alma ha estado esperando. Su espíritu, el Yo Soy, como quieran llamarlo, ha 
estado esperando esto, que ustedes digan, "Libero. Dejo que estas cosas sean 
limpiadas. Las libero para que por fin puedan ir a la sabiduría". 

No hay nada bueno en aferrarse a estas cosas. No van a aprender nada más. No 
alcanzarán un nivel humano de sabiduría aferrándose a ellas. Nada bueno sale de ello. 
Sólo continuarán llevando las cargas y creando un camino hacia adelante de aún más y 
más de penurias y dificultades. 

Ahora, mientras llegamos a la Cruz en los Cielos, les imploro a todos y cada uno de 
ustedes que liberen estas cosas, sea lo que sea. Ni siquiera tienen que saberlo. Todo lo 
que tienen que hacer es permitir la liberación, y dejar que su alma las tome desde allí. 
Dejen que el alma las limpie y las lleve a la sabiduría.  



Adamus – Serie ALT – Shaud 6                                                                                                           14 de 16	

No, no tienen que seguir cargándolo, pensando que deben retener estos registros 
de lo que está bien y lo que está mal, lo que hicieron bien y lo que hicieron mal. No 
necesitan hacer eso. 

Tomen una profunda respiración ahora mismo. Siente la presencia de su alma. 
Está justo ahí. 

Su divinidad. Su divinidad es lo que hay entre cada pensamiento, cada recuerdo. 
Es lo que hay entre cada experiencia que han tenido. Siempre ha estado ahí, y ahora 
la gravedad se está levantando para que puedan sentirla, y ahora puedan liberarse a 
ella. 

Tomen una buena y profunda respiración. 

Ahora viene el tiempo del Apocalipsis. Y llega el momento de liberar a su alma, de 
dejar de esconderla, de guardarla, de aferrarse a ella, de pensar que tienen que 
aprender de todo lo que han pasado, que tienen que llevar estas cargas, para que no 
vuelvan a hacer cosas humanas equivocadas. 

Es el momento de liberarlas a su alma, y dejar que el alma se encargue a partir de 
ahí. Dejen que el alma las limpie y las lleve a la sabiduría, y luego se las devuelva 
como su divinidad – como su divinidad. 

Mientras caminan sobre la Tierra como un Maestro encarnado, dejan que estas 
cosas a las que se han aferrado – su pena y su agonía y su dolor, incluso su condición 
física humana, su cuerpo – déjenlo ir. Dénselo a su alma para purificación y sabiduría. 

Y ahora, con el Apocalipsis, lo que ocurre es que el alma se los devuelve como 
divinidad, como un recuerdo de su naturaleza divina, como un recuerdo de partes que 
fueron olvidadas hace mucho, mucho tiempo.  

No luchen más intentando arreglar las cosas. No lleven más las cargas; lo digo 
literalmente. Me refiero a todo. Incluso si piensan que tienen demasiada basura, 
oscuridad, maldad, no importa. El alma puede manejarlo todo. 

Tomemos una profunda respiración en este tiempo del Apocalipsis. 

Por favor, dejen ir todo – todo – al alma. El humano no puede repararlo o 
arreglarlo. El humano simplemente lo convierte en otra historia que se vive en los 
otros reinos sin conclusión, sin resolución.  

Lo mismo está ocurriendo ahora mismo con todas sus vidas pasadas. A medida que 
ustedes liberan, ellas se liberan. 

A medida que entregan a su alma todas las percepciones de lo incorrecto y lo malo 
y las heridas y el ser débil, a medida que hacen esto, ellas hacen esto también. 

Oh, pueden sentir todas esas viejas energías atascadas siendo liberadas al alma, 
limpiadas y llevadas a la sabiduría, y luego devueltas a todas y cada una de las vidas 
como divinidad, devueltas a ustedes como la más especial de todas las luces. 

No tienen que pensar en ello, trabajar en ello. No tienen que repasar todos los 
detalles de su vida. Ahora se trata de liberar estas cosas a su alma, y luego permitirse 
el regalo de esta luz de su divinidad en esta vida. No podría entrar; no podría estar 
aquí si todavía estuvieran aferrándose a todas estas cosas viejas.  

Tomemos un momento sólo para liberar, aquí en la víspera del Apocalipsis, para 
liberar. 
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(Pausa)… 

No se preocupen por lo que están liberando específicamente. Siento que algunos 
de ustedes intentan repasar la lista de la lavandería en su mente, esa larga, larga lista. 
No se preocupen por eso. Sólo liberen. Manténganse dispuestos a soltar ahora mismo 
todas esas cosas viejas. 

Cualquier cosa que no este en armonía con su verdadera luz, que todavía este 
dentro de su cuerpo o su mente, déjenlo ir ahora mismo. Dénselo a su alma. 

Es lo más grande que pueden hacer para sí mismos y para todas sus vidas pasadas 
en este momento.  

"Yo libero. Libero todas las cosas que no están en luz, que no están en armonía, 
que no están en alegría en mi vida. Libero. Te las entrego a ti, alma. Te entrego estas 
cosas a ti. Sé que sabes qué hacer, porque eres mi alma. Te las doy a ti".  

Y luego esperan. Esperan tranquila y pacientemente. 

(Pausa)… 

Empezarán a sentir esa corriente de luz y divinidad que entra, a partir del 22 de 
Marzo, en su vida. Es todo lo que alguna vez han experimentado, lo que alguna vez 
han hecho, todas las cosas que sus vidas pasadas han experimentado y hecho, ahora 
regresando desde la sabiduría del alma, ahora regresando a ustedes como divinidad. 

Así que, queridos Shaumbra de todo el mundo, a medida que llegamos a este 
tiempo del Apocalipsis, ya que estamos en la víspera del Apocalipsis, les pido que cada 
día permitan. Y al permitir, liberen.  

(Pausa)… 

Tómense un momento o dos cada día. Vuelvan a este Shaud, escúchenlo de nuevo. 

Permítanse liberar todas estas cosas.  

Permítanse que vuelvan a la divinidad. 

El Apocalipsis no es un acontecimiento global, es un acontecimiento personal.  

Tendrá su efecto en el planeta en tiempos venideros. Si están buscando las 
implicaciones, si están buscando la prueba, si están buscando el cambio, no miren ahí 
fuera. Miren aquí. (El corazón)  

Ahí es donde sucede. Y sucede cuando liberan, entregan todas las cosas a su alma, 
y dejan que regrese con la luz de su naturaleza divina a este planeta. 

Tomemos una profunda respiración, una profunda respiración en este tiempo que 
ha sido profetizado desde hace mucho tiempo y ahora está aquí. ¿Es real? Inténtenlo. 

Con eso, recuerden que todo está bien en toda la creación. 

Yo Soy Adamus de St. Germain. Gracias. 
 

Adamus del Concejo Carmesí es presentado por Geoffrey Hoppe, también conocido como “Cauldre”, en Golden, 
Colorado. El Crimson Circle – Círculo Carmesí – es una red global de ángeles humanos quienes están entre los primeros 
en hacer la transición a la Nueva Energía. Conforme experimentan las alegrías y los retos del estatus de ascensión, ellos 
ayudan a otros humanos en sus viajes a través de compartir, cuidar y guiar. Más de 130.000 visitantes vienen al sitio 
Web del Crimson Circle cada mes para leer los últimos materiales y discutir sus propias experiencias.   
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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 2023 
Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403. 


