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Prefacio

En este libro presento a Isis como se presenta conmigo, como el Sagrado Femenino, la 

Diosa que vuelve pero no solamente con sus atributos femeninos sino integrada con Adán, el 

Sagrado Masculino. Ella se presenta como nuestra Voz, esa voz que hemos buscad expresar desde 

hace tanto. Aceptarla como tal en mi propia vida ha significado la oportunidad para soltar muchas 

de mis resistencias a ser y actuar como realmente soy.

Hace un par de noches, mientras me tomaba un rato sola en medio de las ocupaciones de 

mi vida cotidiana como ama de casa, madre de dos hijas y traductora profesional, me di cuenta de 

que cada una de las experiencias de mi vida me habían traído aquí y me siento muy agradecida por 

ello.

La canalización es una forma de comunicación y de traducción y curiosamente, las dos 

forman parte de mi preparación profesional. Soy divorciada al igual que tantas mujeres en estos 

tiempos, y esta experiencia me ha regalado una nueva percepción de mí como mujer y conciencia 

con respecto a muchos de los patrones que desarrollamos en nuestras relaciones con los hombres. 

Soy madre de dos preciosas hijas, muy conscientes de quiénes son, que constantemente me 

comparten sus risas y retos, y cuyo amor y entusiasmo me han mantenido caminando, incluso en 

los momentos más oscuros. Y por esto también estoy agradecida.

Por otro lado, soy hija del Crimson Circle. Los encontré en el momento preciso en que yo 

estaba lista para que aparecieran; y por mis amados maestros Tobías, Adamus y Kuthumi siento 

respeto, amor y gratitud.

Con respecto a Geoffrey Hoppe y Linda Benyo difícilmente puedo encontrar las palabras 

para expresarles mis bendiciones diariamente por su valiente elección de ser Estándares de la 

Nueva Energía.

Mi gratitud también se extiende a los muchos y fantásticos ángeles humanos que caminan 

conmigo: a Gerardo, mi ex esposo, quien se ha convertido en el mejor amigo que he tenido; a mi 

cariñosa familia, mi mamá, mi papá, mi hermano y mi hermana, por su apoyo permanente; a Pilar 

y Germán, por haberme enseñado con amor y paciencia a anclar la energía en mis primeras 
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canalizaciones, lo que me ayudó a confiar en mí; y por último, pero no menos importante, a David 

McMaster, cuya maestría, paciencia y tiempo me han proporcionado el espacio seguro para 

introducir la energía de Isis.

Como seres conscientes, vamos transformando nuestra realidad a cada paso, así que le 

dedico estos materiales de Isis a la familia Shaumbra, presente, pasada y futura, por la dimensión 

de conciencia que creamos juntos y que nos sirve para traer nuevos potenciales a este planeta a 

través de cada una de nuestras voces.

GRACIAS
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Introducción

La expansión de la conciencia es como una escalera; la perspectiva que 

tienes desde un escalón cambia cuando subes al siguiente. No importa en qué 

escalón estés, siempre hay otro delante de ti. La humanidad ha llegado a un punto 

en el que, cuando voltea hacia arriba, percibe algo que le atrae, pero pareciera 

que ha olvidado que puede continuar ascendiendo. Hay una inquietud en muchos 

que a veces los invita amablemente y otras los empuja con fuerza a abrir los ojos y 

buscar algo más, pero las más de las veces no alcanzan a ver el extraordinario 

panorama al que pueden acceder en el siguiente escalón porque tienen los ojos 

cerrados. Te invito a que abras tus ojos, querido mío, ¡despierta!

Hoy ponemos esta información a tu disposición en amor, reconociendo 

plenamente que ha llegado la hora de los Ángeles Humanos.

Muchos de los conceptos que usamos en estos textos canalizados pueden 

entrar en conflicto con tus creencias actuales. De hecho, prácticamente esperamos 

que esto suceda. No obstante, ninguno de estos conceptos tiene la intención de 

degradar las ideas o creencias que la humanidad ha sostenido hasta hoy, ya sean 

de carácter científico, religioso, filosófico, esotérico o de cualquier otro tipo, puesto 

que cada una de ellas le ha servido para llegar a este punto.

Por tanto, cuando recorras las páginas siguientes, quédate solo con aquello 

que encuentre un eco dentro de ti y deja el resto; si sigues leyendo es porque 

quizá ya has escuchado tu propio llamado a despertar.

¿Por qué usamos los nombres Isis y Adán? En realidad, la divinidad no tiene 

nombre y es por esto que se le ha llamado de muchas formas distintas, para tratar 

de asirla y captarla. Así que los nombres importan y a la vez no. Nos presentamos 
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como Adán e Isis porque sabemos que estos nombres resuenan dentro de las 

profundidades de su memoria; no somos la Isis egipcia y el Adán bíblico como 

podría parecer en un principio, es más, estos nombres se usaron en esas 

tradiciones porque sus significados provienen de tiempos muy anteriores en la 

historia de la Creación.

Puede suceder que conforme la conciencia humana nos vaya entendiendo 

integrados, nos llame con algún otro nombre. Pero por ahora no se confundan 

tratando de explicarlo, bastará con que puedan sentirnos a través de estos 

nombres.

Les entregamos este material en un espacio sagrado, puesto que contiene 

mucha más conciencia que solo las palabras.

¡Disfruten el paseo!

Con todo mi amor, 

Yo Soy Isis.
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Capítulo 1. La experiencia del amor

Yo Soy Isis, la Diosa, la Madre, la Voz, aunque esta presentación es parcial

porque en realidad Yo Soy en presencia del Sagrado Masculino. Al reconocer mi 

totalidad, ya no doy cabida a ninguna clase de separación.

Sagrado Masculino y Sagrado Femenino juntos constituyen la conciencia 

completa de lo que se ha llamado tu divinidad. Mientras hablo ahora, no debo ser 

vista solo como la Diosa, sino más bien como una nueva conciencia de lo divino

que ha trascendido la dualidad, lo que significa que Yo, Isis, Soy el nuevo Sagrado 

Femenino, completa en mí misma como tal, y Adán también está completo en sí

mismo como el nuevo Sagrado Masculino; cada uno de nosotros porta sus propias 

naturalezas femenina y masculina integradas y dispuestas dentro de una nueva 

forma de conciencia. Somos simultáneamente Unicidad y Multiplicidad, por lo que 

a lo largo de estas páginas puedo hablar en singular o en plural, aunque cabe 

mencionar que en estos materiales me referiré continuamente al Sagrado 

Masculino y al Sagrado Femenino como si fueran distintos porque la experiencia 

que hoy rinde sus frutos de sabiduría ha sido la experiencia de la dualidad. Y esta 

dualidad debe ser trascendida mediante la comprensión de lo que fue a fin de 

poder transitar hacia lo nuevo.

Así que Yo Soy Isis, conocida por muchos nombres, pero de manera simple 

y total, Yo Soy el Sagrado Femenino. Me has conocido a través de las fuerzas de la 

Madre Tierra y de la Naturaleza, a través del amoroso abrazo de las Madres 

Vírgenes y otras diosas que las religiones y mitos han caracterizado a lo largo del 

tiempo. Me has conocido a través de numerosas deidades y representaciones de lo 

femenino. También me has conocido a través de la magia y la sensualidad, a 
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través de hechiceras y brujas, en todo tipo de historias y cuentos concebidos para 

mantener mi recuerdo en tu mente y tu corazón. Y también has conocido la noción 

de que lo Femenino estaba ausente, de que Yo me había ido porque había sido 

maltratada y sometida a una infinidad de abusos. Y como contaré en las siguientes 

páginas, todo esto ha sido cierto y falso alguna vez.

La historia de la Creación, la cual ha sido contada desde cada ángulo que la 

experiencia humana con sus limitaciones ha podido concebir y producir, no es otra 

cosa que una historia de amor. Por desgracia, las historias de amor tienen distintas 

facetas; no siempre son rosas y dulces sino que también pasan por situaciones 

severas, al igual que las historias de amor que probablemente has vivido. Esta 

historia, como tantas, ha sufrido malentendidos y traiciones, encuentros y 

desencuentros, aunque no cabe duda de que lo más importante de todo es que 

nos ha dado mucho gozo, amor, comprensión y sabiduría.

Sé que puede parecerte absurdo que, en un momento en el que tu intuición 

te grita desde adentro que las cosas deberían ser mejores y más armónicas de lo 

que se vive hoy en este hermoso planeta, que parece ser tan oscuro, terrible y 

amenazante, venga Yo a decirte que todo lo que has vivido puede ser percibido y 

entendido desde una perspectiva mucho más amplia.

Sé también que muchas veces te has sentido furioso y frustrado porque el 

Dios que crees conocer, independientemente del nombre que le des, no parece 

responder a tus preguntas, reclamos y necesidades. Y lo que ha sucedido es que el 

dios que anhela tu corazón eres tú mismo. Todos somos Dios, y tú eres Dios 

también.

Dios experimentando su Creación es lo que nos ha permitido vivencias en 

todos los niveles que nos han dejado conocer todo lo que no somos a fin de 

descubrir lo que sí somos. Así que, de una manera que confirma y cumple muchas 
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antiguas profecías, la Diosa ha regresado a la Tierra para facilitar la transición 

hacia nuevas formas de convivencia en la Tierra.

Dado que los parámetros de la experiencia que hemos creado en conjunto 

se basan en la dualidad, y por tanto, en la separación, vamos a explicar una parte 

de esta historia como si en verdad se tratara dos partes independientes, a fin de 

proyectar un rayo de claridad que te ayude a darte cuenta de que has estado 

dormido, viviendo un sueño, y que estás listo para despertar a una conciencia 

totalmente nueva y distinta con respecto a quién eres y a tu relación con la 

realidad que te rodea.

La Creación es eterna, efectivamente, pero está en cambio y evolución 

constantes. La Creación y Dios no son perfectos en el sentido de algo que debe 

alcanzarse o lograrse ni tampoco como algo terminado y definitivo. La Creación es 

perfecta tal como es en cada momento presente, porque se permite a sí misma ser 

todo lo que es en un momento dado y luego transitar y cambiar hacia otro 

momento perfecto. Me queda claro que esta afirmación puede ser difícil de captar 

desde una perspectiva de dualidad.

Sin embargo, has empezado a sentir que algo está sucediendo, puedes 

percibir un cambio. Y este cambio no lo está causando un juez divino que va a 

castigar a los malos, premiar a los buenos y a establecer un nuevo orden. Este 

cambio lo estás provocando Tú junto con el resto de la conciencia humana.

Toda experiencia rinde los dulces frutos de su sabiduría una vez que se 

cierra, cuando puedes ver todos sus ángulos y giros. La historia de la Creación es 

la historia de los Sagrados Masculino y Femenino en separación. Tanto Adán como 

Yo, Isis, hemos añorado desde siempre sentirnos completos el uno en y con el otro 

y hemos experimentado todo lo que No somos para poder llegar a saber quienes 

somos. 
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Es por esto que es hora de sanar, no porque la sanación signifique corregir 

algo que está mal, sino porque representa la oportunidad de comprender lo que 

has vivido y, usando las herramientas que tienes a tu disposición, de liberar el 

dolor y la frustración que esa experiencia te ha dejado para que finalmente la 

dejes ir y permitas que se transforme y te regale su sabiduría. 

Puede parecer que el amor es un misterio indescriptible que nunca se revela 

por completo. La mente no puede comprender el amor, no es un entendimiento. 

Es quizá un tanto más preciso decir que el amor es el motor de la pasión, la 

creación y la experiencia. Los seres humanos son los expertos del amor, e 

independientemente de lo falso que esta afirmación pueda sonar con base en las 

paradojas que condicionan tu perspectiva actual, llegarás a ver que la experiencia 

humana, así de desastrosa como a veces parece, ha creado tanto amor y de tantas 

maneras que han sido ustedes quienes han permitido que Isis y Adán se reúnan de 

nuevo. Y esto, a su vez, ha provocado una explosión de amor a lo largo y ancho de 

la Creación, semejante a aquella primera explosión que le dio lugar, que nos está 

llevando a todos a una etapa completamente nueva. Podríamos decir que estamos 

viviendo un nuevo Big Bang.

Lo que tú y las demás personas están viviendo hoy es el cierre, el final de la 

experiencia de la separación en la Tierra. Para explicarte esto un poco mejor, 

imagina un círculo que represente la perfección y marca un punto de partida. 

Recorre esta circunferencia en la dirección que quieras y conforme más te alejas 

del punto de partida, más lejos estás de las características de lo que representa el 

círculo. Podríamos decir que antes de llegar de nuevo al origen estás en el punto 

más lejano, es decir, en lo más opuesto a la perfección, en el punto más 

corrompido posible, hasta que cierras el círculo de nuevo. El Camino de esta 

experiencia ha sido la corrupción de cada uno de los parámetros de dualidad hasta 

que cada uno de ellos llega al punto de la destrucción o de la evolución. La 
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separación como ha sido vivida en la Tierra, es decir, la experiencia de ese anhelo 

de sentirse completo que ha causado un profundo dolor humano, físico, emocional 

y espiritual, ha transformado el propio campo del amor.

Conforme los atributos de los Sagrados Masculino y Femenino se fueron 

desarrollando en separación, se fueron corrompiendo más y más. La buena noticia 

es que la profundidad de esta corrupción en la experiencia encarnada, así como el 

insoportable dolor y la tristeza que ésta provocó han servido para algo: han 

permitido que se cierre el círculo de esta experiencia.

De hecho, los Sagrados no compartieron sus atributos, sino que 

prácticamente los intercambiaron. El Masculino y el Femenino tomaron los 

atributos de su opuesto, al tiempo que mantenían algunos de los propios. De este 

modo pudieron agotar la experiencia de todo lo que NO son para finalmente ser 

capaces de reconocer lo que sí son.

El Masculino y el Femenino intercambiaron sus corazones para que al final

cada uno pudiera recuperar el propio y así volver a estar juntos. Y poco a poco 

fueron creando el escenario inicial para esta experiencia: la Luz fue creada para 

ser el espacio de lo que se reconoce y acepta y la Oscuridad para guardar los 

secretos y todo aquello que los actores no quisieran ver, al menos de momento. La 

añoranza de creerse separados siempre ha estado presente porque estos dos 

corazones se recuerdan entre sí.

El Masculino usó los atributos creativos femeninos que creyó que eran suyos 

y como no puedo realmente desarrollarlos, cayó en la necesidad de controlar. 

Aquellos que podían manejar este tipo de poder se volvieron manipuladores e 

insaciables. Por su parte, el Sagrado Femenino, incapaz de sostener plenamente 

las creaciones por cuenta propia porque carecía de sostén, permitió que abusaran 

de ella y que trataran de controlarla. Y por ello, estuvo sometida durante eones.
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Después de correr casi por siempre en direcciones contrarias dentro de un 

mismo círculo, el Sagrado Femenino y el Sagrado Masculino, la conciencia de Dios 

experimentado su Creación, quedaron de nuevo cara a cara. La parte final del 

círculo fue especialmente crítica y desafiante porque requería la aceptación total e 

incondicional de todo el conjunto de experiencias en el corazón de la propia 

divinidad, era necesario enfrentar y reconocer todo lo bueno y todo lo malo.

En este momento, la humanidad está pasando por la etapa final de la 

destrucción en todos los niveles de las dualidades en las que ha estado basado el 

mundo, lo que está creando espacio para una conciencia que permita cerrar y 

sanar las heridas del pasado. Comprenderás que esto no ha sido nunca un castigo 

y podrás recibir la sabiduría de tu propio ser divino sin tener que abandonar la 

formidable, valerosa y exquisita experiencia humana.

Te traemos estas palabras para que puedas empezar a apoyar 

conscientemente tu propia evolución y transformación y también para que vayas 

reconociendo los atributos de tu naturaleza divina en tu vida cotidiana. Empieza un 

paso a la vez y pronto te verás desplazándote a una velocidad impresionante.

Nuestra intención es ayudarte a percibir y a estar consciente de lo que ha 

sido creado para que tu parte humana, el Tú que eres hoy, comprenda y cierre 

todas aquellas experiencias que ya no son adecuadas y que ya no te sirven para 

seguir viviendo como ser humano en este planeta.

Estás creando un nuevo escenario, con nuevas reglas y dinámicas para vivir 

el amor de otra manera, ya no en separación. Es posible que haya que hacer 

cambios para que puedas liberar lo que te ata al pasado y si así lo eliges, cuentas 

con asistencia a tu disposición. Por esto, Adán e Isis te pedimos que nos 

permitas acompañarte a lo largo de las siguientes páginas para que juntos 

podamos honrar la grandeza de ser humano.


