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Yo Soy lo que Yo soy, Adamus de Dominio Soberano. 

¡Ah! Voy a respirar varias veces en forma profunda y oler la belleza en el 
aire. Mm La riqueza, la naturaleza, el café, mmm. 

Saben, en mi vida, en mi personaje de Mark Twain, Mark Twain, en realidad 
vino aquí a esta isla. Por aquel entonces todas las islas se llamaban Islas 
Sandwich. No tiene mucho sentido, porque no se puede encontrar un buen 
sandwich en la isla en estos días, pero las llamaban las Islas Sandwich, y le 
encantó este lugar. De hecho – y esta es una historia muy real – se desplazó por 
este camino hasta aquí, justo frente a lo que ahora es Villa Ahmyo, ahora llamada 
la Autopista Māmalahoa. En aquel entonces, simplemente se llamaba Coffee Road, 
El Camino del Café, porque era un camino utilizado por los agricultores y por los 
trabajadores para recolectar el café y llevarlo al proceso de secado. Fue utilizada 
principalmente para eso.  

Entonces, caminó justo en frente de este mismo lugar. Y aquí estamos ahora, 
un tiempo después, disfrutando la belleza de lo que se ha creado. La 
belleza. Saben, esto se relaciona con lo que vamos a hablar hoy, pero en realidad 
solo un ser soberano es el que puede crear algo como esto o crear la película 
(Rudo Despertar) o crear el tipo de cosas que están ustedes haciendo. Es un ser 
soberano el que puede crear cosas como estas. 

Tomemos una profunda respiración en la belleza de este lugar. 

Invitados 

La otra noche, Cauldre y Linda estaban sentados en el Lanai – lo que también 
se llama el pórtico – era de noche con una copa de vino, buena música de fondo y 
Belle recostada junto a ellos, y de repente Belle tuvo una reacción bastante 
fuerte. Ella había estado durmiendo y de repente se despertó y reaccionó bastante 
fuerte. Linda, ¿puedes demostrar cómo fue eso? 

LINDA: ¡No, no lo haré! (Risas) 

ADAMUS: Entonces, Belle, tendida y durmiendo profundamente – estaré feliz de 
hacerlo – y de repente fue como... (Adamus mueve la cabeza rápidamente, como 
sorprendido y mirando a puntos diferentes). Y llamó la atención de Cauldre y Linda 
y se preguntaron: “¿Qué le pasa? ¿Tal vez está teniendo una convulsión? ¿Pasa 
algo malo?” Porque estaba mirando y luego... (demostrando) simplemente mirando 
al espacio y luego mirando a su alrededor abruptamente.  

LINDA: (Aplaudiendo) Buen trabajo. Eso fue realmente bueno. 

ADAMUS: Es fácil.  

LINDA: Mira, lo sé.  

ADAMUS: Es fácil. Fácil. 

LINDA: Tú pones un ejemplo. Gracias. 

ADAMUS: Y se preguntaron qué estaba pasando. Al principio, pensaron que tal vez 
ella estaba siguiendo a un insecto o una mosca o algo así. Pero luego se dieron 
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cuenta rápidamente de que no podía ser eso, la forma en que estaba mirando, la 
forma en que estaba enfocándose, de cerca y de lejos. Pero ahora compartiré el 
resto de la historia con ustedes. Simplemente, eran algunas entidades que 
entraban que Belle podía percibir y realmente ver.  

La otra noche tuvimos a Metatrón viniendo aquí, a Kuthumi, yo por supuesto, 
Tobías y también a Yeshua, para completar. Llegamos porque todo estaba muy 
bien hecho. Había un poco de trabajo de limpieza por hacer, pero era hora, así que 
trajimos nuestra energía a este hermoso lugar. Y Yeshua no es que aparezca 
generalmente en las reuniones de Shaumbra, pero era importante para Yeshua, 
porque gran parte de la historia de ustedes, sus orígenes e incluso su sufrimiento 
se relacionan con los tiempos de Yeshua.  

Así que Yeshua estuvo aquí con el resto de nosotros para anunciar realmente 
una nueva era, una era de "nada de sufrimiento". Nuestra energía ahora está 
profundamente infundida en Villa Ahmyo y el Pabellón Shaumbra. Ellos se 
preguntaban cómo llamar al Pabellón y en un momento Cauldre quería llamarlo – 
me gustó, me sentí halagado – el Pabellón Adamus. Pero dije que no, porque no se 
trata de mí. Se trata de todos y cada uno de ustedes, todos ustedes que están 
sintonizados para ver esto. Esto es sobre Shaumbra. No se trata de alguna 
entidad. Nunca debe ser para glorificar a una entidad. Me sentí muy halagado, por 
supuesto, pero es realmente un Pabellón Shaumbra. 

Antes de continuar, primero debemos enfocar nuestras cámaras en la parte de 
atrás del Pabellón. Tenemos algunos personajes reales aquí (algunas risas). Si se 
pusieran de pie, queridos personajes (el equipo de Rudo Despertar está vestido 
con trajes muy elaborados). Me encanta cuando se disfrazan, cuando se visten 
para la ocasión. ¿Algún comentario, algún punto para compartir? Con el micrófono 
tal vez. 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: O solo porque sí.  

JONATHAN: Solo porque sí.  

JORGE: Un poco de todo. ¿No dirías que llevas algo?  

JONATHAN: Es autobiográfico, ¿verdad? 

JORGE: Si. 

SANDRA: Bueno, antes que nada siempre nos invitas a disfrazarnos. 

ADAMUS: Absolutamente. Todo es un acto. Podría serlo también. 

SANDRA: Entonces, es tu culpa, número uno.  

ADAMUS: Sí 

SANDRA: Y número dos, estábamos sintiendo como si fueran unos disfraces 
divertidos y luego nos dimos cuenta, después de elegir estos disfraces, leyendo los 
arquetipos de – (se ríe) – de todos esos personajes, fue realmente interesante ver 
que en realidad coinciden totalmente con todos los aspectos que últimamente se 
han transformado... 
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ADAMUS: Absolutamente. 

SANDRA: ... o liberado o, sabes, como quieras llamarlo. Entonces, me pareció 
muy, muy interesante. 

ADAMUS: Sí, y se ven tan cómodos con todo este calor (Adamus se ríe). 

SANDRA: ¡Lo es! ¡Lo es! (Ella se ríe) 

ADAMUS: Bien. Y gracias por disfrazarse tan bien. Realmente es maravilloso y 
también es, saben, la vida es un gran acto. Dejen de ser tan serios con todo y 
diviértanse con eso. Diviértanse con los diferentes roles. Empiecen a ver que el 
viejo acto humano fue un gran, gran acto, que no debe tomarse muy en serio.   

La Pregunta de Hoy 
Entonces, antes de continuar, rápidamente – Linda con el micrófono – voy a 

preguntar qué sintieron cuando llegaron aquí, al Pabellón Shaumbra. ¿Qué 
sintieron y percibieron cuando llegaron aquí?  

SHAUMBRA 1 (mujer): Alegría. 

ADAMUS: Dilo de nuevo. 

SHAUMBRA 1: Alegría. 

ADAMUS: Alegría.  

LINDA: Mantenlo más cerca. 

ADAMUS: Bien. Si, alegría. Y no, eh, aún no hemos terminado (algunas 
risas). Alegría. No puedes dar una respuesta de una sola palabra. Devuélvele el 
micrófono. Sí. 

LINDA: ¿A ella? 

ADAMUS: Sí, sí. Si, alegría. Alegría. ¿Y de donde vienes? 

SHAUMBRA 1: De Alemania. 

ADAMUS: Alemania, bien. ¿Y cómo estaba cuando te fuiste de allí? (Se detiene y 
Linda se ríe) ¿Frío? ¿Gris? 

SHAUMBRA 1: Veinte grados. 

ADAMUS: Eso no está tan mal. Sí, sí.  

SHAUMBRA 1: Mm hmm. Muy cálido para esta... 

ADAMUS: Muy cálido para este tiempo. Sí.  

SHAUMBRA 3: Sí 

ADAMUS: Sí. Y cuando llegaste aquí esta mañana, ¿es tu primera vez en Villa 
Ahmyo? 

SHAUMBRA 1: Sí.  

ADAMUS: Sí. Y... 
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SHAUMBRA 1: La primera larga travesía... 

ADAMUS: Primera larga travesía.  

SHAUMBRA 1: ... viaje. 

ADAMUS: Al otro lado del mundo. Si. 

SHAUMBRA 1: Sí... 

ADAMUS: ¿Cómo te sientes? 

SHAUMBRA 1: ... para venir aquí. 

ADAMUS: Sí. ¿Cómo se siente tu cuerpo con todo eso? 

SHAUMBRA 1: Muy bien. 

ADAMUS: Sí. Oh, si. ¿Cuándo llegaste? 

SHAUMBRA 1: El Lunes. 

ADAMUS: El Lunes. Así que has tenido un poco de tiempo para recuperarte. 

SHAUMBRA 1: Estaba en Denver.  

ADAMUS: ¡Ah! 

SHAUMBRA 1: ¡La nieve! (Ella se ríe) 

ADAMUS: La nieve en Denver, sí. No hay tanta alegría en Denver con la nieve. Sí, 
sí. 

SHAUMBRA 1: Sí.  

ADAMUS: Bien. Entonces, llegaste hoy y sentiste alegría. ¿Algo más? ¿Algo más? 

SHAUMBRA 1: Libertad. 

ADAMUS: Libertad. Bueno. Yo iré con eso. Bueno. Gracias. Me alegra tenerte aquí. 

SHAUMBRA 1: Gracias.  

ADAMUS: Sí. Y el vuelo hasta aquí es largo, pero ir a casa es más largo (algunas 
risas).   

SHAUMBRA 1: El domingo estuve en Washington. 

ADAMUS: Washington. Sí.  

SHAUMBRA 1: Para ver la Casa Blanca y el Capitolio. 

ADAMUS: Oh, ese Washington.  

SHAUMBRA 1: Sí. 

ADAMUS: Oh, pensé que te referías al agradable Washington (Adamus se ríe). 

SHAUMBRA 1: ¡El Sr. T estaba allí! (Ella se ríe) 

ADAMUS: ¿Sentiste alegría en la Casa Blanca? (Ella suspira) No tanto. 

SHAUMBRA 1: Estaba lluvioso.  
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ADAMUS: Sí (ella se ríe). Sí. Un tipo de una energía diferente. Solía pasar 
anteriormente algún tiempo en Washington, DC y trato de evitarlo ahora a toda 
costa. Sí. Bien gracias. Un par mas. ¿Qué sentiste cuando llegaste hoy? 

SHAUMBRA 2 (mujer): Estaba un poco emocionada y muy agradecida por estar 
aquí y ver todos los maravillosos Shaumbra de nuevo, o por primera vez. Entonces 
me encanta. 

ADAMUS: ¿Algo más? ¿Una especie de energía subyacente? 

SHAUMBRA 2: Ahora se tranquiliza. Ha sido en las últimas dos semanas. 

ADAMUS: Sí. Se suaviza.  

SHAUMBRA 2: Sí. 

ADAMUS: Bueno. Bueno. Bueno. Un par más. ¿Qué sentiste cuando llegaste aquí 
hoy para asistir a este primer Shaud en el Pabellón Shaumbra? Si.  

SHAUMBRA 3 (mujer): Es como volver a casa. 

ADAMUS: Como volver a casa, sí. 

SHAUMBRA 3: Y es como el cielo, y si pudiera, me quedaría aquí para siempre. 

ADAMUS: ¡Oh, guau!  

LINDA: ¡Yo también!  

ADAMUS: ¿Por qué no? 

LINDA: ¡Yo también! (Algunas risas) 

SHAUMBRA 3: ¡Todos nosotros! ¡Todos nosotros!   

ADAMUS: ¿Por qué no puedes quedarte aquí para siempre? 

SHAUMBRA 3: Por mis dos hijos. 

ADAMUS: ¿Si? 

SHAUMBRA 3: Los caballos.  

ADAMUS: Tus caballos. 

SHAUMBRA 3: No puedo traerlos. (Ella se ríe). 

ADAMUS: Puedes ponerlos en un avión grande y hacer que vengan. Hay caballos 
aquí, sabes. Sí. 

SHAUMBRA 3: Esta es la única razón. 

ADAMUS: La única razón. Bueno. Entonces, si tus caballos se fueran, ¿tú también 
te irías? 

SHAUMBRA 3: Mm hmm. 

ADAMUS: De acuerdo. Eso es razonable. 

SHAUMBRA 3: Y venir aquí. 

ADAMUS: Sí, sí. Y me encanta cuando la gente ama a sus mascotas. Sí. ¿Cómo se 
llaman tus caballos? 
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SHAUMBRA 3: La yegua es Noblesse y el caballo castrado es Leo.  

ADAMUS: Oh. Sí. Eso es bueno. 

SHAUMBRA 3: Lo necesito porque los caballos, sabes, no se quedan solos.  

ADAMUS: Sí. 

SHAUMBRA 3: Y, por eso, necesito otro caballo.  

ADAMUS: Eso es muy cierto.  

SHAUMBRA 3: Y esto es... 

ADAMUS: Caballos y personas, algo así. 

SHAUMBRA 3: No quiero tener otro, porque algo – es un trabajo pesado para mí 
cuidarlos. 

ADAMUS: Lo es. Sí. Amo los caballos. Tuve muchos. 

SHAUMBRA 3: Pero la yegua, en realidad es mi corazón. Y tú lo sabes. En 
Dinamarca te dije que si recibía una llamada telefónica y ella tuviera algunos 
problemas, entonces debía irme.  

ADAMUS: Sí. 

SHAUMBRA 3: Pero ahora esto es...  

ADAMUS: Ahora, ella está mejor. 

SHAUMBRA 3: ¡Sí! Ella está bien (se ríe). 

ADAMUS: Bien. Bueno.  

SHAUMBRA 3: Gracias. 

ADAMUS: Bueno. Entonces tienes muy claro lo que se interpone entre ti y el hecho 
de estar aquí. 

SHAUMBRA 3: Solo esto y no pude venderlos. No pude venderlos. No podría 
divorciarme de este caballo. 

ADAMUS: Correcto, correcto. No, no. Entiendo. 

SHAUMBRA 3: Durante 15 años estamos juntos y estamos muy cerca, y esto no 
pude hacerlo. 

ADAMUS: Sí. Bueno.  

SHAUMBRA 3: Gracias. 

ADAMUS: Muchas gracias por compartir.  

LINDA: Gracias. 

ADAMUS: Uno más. ¿Qué sentiste cuando entraste hoy aquí? ¿Que sentiste? 

SHAUMBRA 4 (mujer): Emoción.  

ADAMUS: Emoción. 

SHAUMBRA 4: Emocionante. 
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ADAMUS: Emocionante. 

SHAUMBRA 4: Y energía estructurada enfocada. 

ADAMUS: Oh. ¿Qué quieres decir con eso? ¿ Con energía estructurada enfocada? 

SHAUMBRA 4: No quiero decir. Es... yo solo... 

ADAMUS: ¡No te voy a enviar al baño, porque es un camino laaargo hacia allá 
arriba! 

SHAUMBRA 4: ¡Seguiré hablando ahora! Solo seguiré hablando.  

ADAMUS: ¡Sí, sí, sí! 

SHAUMBRA 4: Estructura enfocada: cuando estuve aquí el año pasado, era más 
como una ola y ahora es – ¡schiwwwerww!     

ADAMUS: Abierto, aglutinado. Sí, sí. 

SHAUMBRA 4: Se unió. Gracias.  

ADAMUS: Sí, bien, bien. Excelente. Gracias. 

SHAUMBRA 4: Vale. 

La Respuesta de Adamus 
ADAMUS: Lo que sentimos la otra noche cuando vinimos aquí, las entidades y yo, 
fue – un par de palabras diferentes para describirlo – una es, está 
floreciendo. Abriéndose, floreciendo. Lo sentí inmediatamente, sentí que algo se 
estaba abriendo, y no solo estoy hablando de las estructuras físicas. Estoy 
hablando de que algo se está abriendo para Shaumbra. Para los Shaumbra. Está 
floreciendo. 

Saben, las semillas se plantaron hace mucho, mucho tiempo para que su 
divinidad y su humanidad se unieran, hace dos mil años, particularmente. De 
nuevo, otra razón por la cual Yeshua nos acompañó. A esas semillas les tomó 
mucho tiempo germinar, estar listas. Mucha preparación, muchos desafíos y 
dificultades. Ahora están floreciendo. Se están abriendo. 

2020 será un gran año para todos ustedes, para todos ustedes. Probablemente, 
diría, para la mayoría de los Shaumbra, 2020 será el año más significativo de su 
vida en términos de cambios, de compensaciones finales y realizaciones que 
ocurran en su vida. No por el año 2020, aunque los números son interesantes, 
pero resulta que ese fue de cierta forma nuestro punto de aterrizaje. Ya saben, 
estamos en el cronograma. 2020 fue algo así como ese punto de aterrizaje.  

Muchos de ustedes llegaron después de la Segunda Guerra Mundial – no todos, 
pero muchos lo hicieron – y sabiendo que iban a estar aquí en este momento de la 
tecnología y que 2020 se convertiría en un punto de inflexión muy importante. No 
hay nada que deban hacer para que eso suceda – saben, sea lo que sea que 
suceda en 2020, no tienen que hacerlo –aparte de permitirse experimentarlo. No 
tienen que trabajar en eso. No tienen que hacerlo, pueden escribir canciones sobre 
ello si lo desean, pero no tienen que trabajar en ello o esforzarse. Simplemente 
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ocurre. Es una germinación natural que conduce al florecimiento –  el florecimiento 
de todo los que realmente son – el florecimiento de su libertad, y de eso se trata 
realmente todo esto, es de esa libertad.   

Este lugar, aquí en el Pabellón, es también, diría yo, en cierto modo, un punto 
central, un punto focal, un punto de conexión energética para tantos Shaumbra 
que van a entrar en su Realización. No tienen que estar aquí. Pueden, por 
supuesto, y es un lugar hermoso y encantador, pero no tienen que estar 
aquí. Todo lo que pueden hacer es aprovechar las energías, literalmente, aquí 
mismo – con aquellos de ustedes que están aquí hoy, en este suelo en el que están 
sentados – y todo al respecto se convierte en el punto focal, creo que algunos de 
ustedes pueden llamarlo el Punto Cero, para que ocurra la Realización.  

Va a ocurrir. Esa es la parte divertida, la buena parte. Esto se convierte en una 
especie de afinación, un pulso en el punto focal. Y, una vez más, si alguna vez 
vienen aquí o no, no importa, pero este será un lugar donde pueden decir que 
todas las energías soberanas se reúnen y que ocurren los milagros, ya sea que 
estén aquí o no.  

Así que, para aquellos de ustedes que están aquí para nuestro primer evento – 
tienen el honor, el prestigio de ser el primero que en realidad lo plantó – tomen 
una profunda respiración y hónrense a sí mismos por estar aquí. Aquellos de 
ustedes observando, aportando su energía, agregando su energía, va a ser un año 
de florecimiento, de realmente superar muchas de las cosas viejas y arcaicas que 
han estado llevando, eso ha sido un – bueno, los viejos fantasmas.    

Lo sorprendente es que, bueno, lo sorprendente es que estamos aquí; están 
ustedes aquí. Muchos se han retirado en el camino, algunos han cruzado. Pero 
ustedes están aquí.    

Reporte de Actualización 
Solo un muy rápido reporte de actualización, dónde estamos.  

Hemos pasado por mucho durante estos diez años juntos. Una de las cosas 
más importantes que están comenzando a entender, comprender, encarnar, es que 
la Realización va a suceder. Ese es un punto muy importante. Lo repito una y otra 
vez – la Realización va a suceder. Conozco la fecha, y no tienen que preocuparte ni 
trabajar en ella. Ese es un punto tan importante, porque todavía hay una 
tendencia, de vez en cuando, a creer que tienen que trabajar en eso, creen que 
están haciendo algo mal o creen que no les estoy hablando a ustedes. Pero les 
estoy hablando a todos. La realización sucede. Y no importa si sucede el próximo 
año, el siguiente año a ese. Realmente no importa, porque en este momento es 
simplemente la experiencia de pasar por ella, de despojarse de cosas viejas que en 
realidad no son suyas y de entrar a algunas nuevas y sorprendentes 
comprensiones.     

Ahora, dicho esto, la Realización no es lo que la mayoría de la gente piensa que 
es. No es como si de repente pudieran caminar sobre el agua, lo que Yeshua me 
dice que realmente nunca lo hizo. Era realmente poco profunda (risas), y ellos 
simplemente – todos pensaron que estaba caminando sobre el agua, pero era 
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muy, muy poco profunda en el punto en que estaba caminando (más risas). Sin 
embargo, fue utilizado eso para hacer una gran historia en la Biblia, impresionó a 
todos. 

La Realización no es ese tipo de cosas. Supongo que si pudieran decir algo, 
simplemente viene una paz a su interior. Llegan a la paz donde no hay batallas, no 
hay culpa ni vergüenza ni problemas; finalmente pueden disfrutarse a sí mismos – 
el ser humano, el ser divino, el Yo Soy, el Maestro – todo eso juntos. Simplemente 
no teniendo esos conflictos internos o batallas.   

Ahora, es algo mágico, porque cuando eso sucede, cuando no hay tanta 
fricción, tensión, culpa y vergüenza, y todo lo demás que sucede en su vida, eso 
hace algo asombroso en la forma como la energía les sirve y está alineada para 
ustedes. Cuando están en un lugar de sufrimiento, la energía estará allí para 
facilitar el sufrimiento.   

Cuando están en ese lugar, cuando están totalmente en paz consigo mismos, 
cuando no hay ninguno de estos conflictos internos, cuando surge su creatividad, 
cuando florecen, la energía cambia para acomodarse a eso, para facilitarlo. Esa es 
la gran diferencia. Ahí es donde ocurre la magia y mucha gente va por la magia, 
pero se olvidan de la otra parte, que se trata de permitir totalmente al Ser, todo. 

Entonces, la Realización, es un hecho. Ahora pueden relajarse y simplemente 
disfrutar. Y sé que algunos de ustedes todavía están un poco nerviosos por eso, 
todavía como, "Bueno, sabes, tengo algo más por lo que tengo que pasar". No, en 
realidad no. Simplemente, por favor, superen eso. En este momento, solo déjenlo 
ir. Deténganse. Algunos de ustedes están tan programados y condicionados para 
luchar por dentro y por fuera, que casi no pueden imaginar como es tener eso, así 
que se aferran a algunas de las batallas. Déjenlas ir ahora, porque la Realización 
ocurre. 

Y lo que va a pasar es que van a venir a mí en los próximos dos años y van a 
decir: "¡Dios! ¿Por qué no me dijiste que solo permitiera, simplemente detener las 
batallas, solo disfrutar? Porque realmente estaba estresado por eso y todo ese 
estrés y angustia no valían la pena. Fue una pérdida de vida realmente preciosa en 
este planeta". 

Entonces, número uno, Realización – simplemente ocurre. Está simplemente 
ahí. La planificaron hace mucho tiempo. La aceptaron hace mucho tiempo, y ahora 
está aquí.   

En segundo lugar, esa energía es su amiga. He hablado mucho de eso. Saben 
que las cosas tardan unos cinco años en asimilarse, así que si alguna vez se 
preguntan por qué sigo repitiendo las cosas, es porque se necesitan unos cinco 
años para que el "¡ajá!" ocurra. Pero la energía es su amiga. No es una fuerza 
opuesta. No está aquí para hacerles daño, y ahora no pueden hacerse daño.  

Recuerden que el mes pasado hablamos sobre cómo las personas abusan de sí 
mismas o abusan de otros, y todo se trata principalmente de abusar de sí 
mismas. Entonces, todavía hay una especie de temor: "¿Voy a hacer algo para 
dañarme a mí mismo o a los demás?" Casi no pueden. ¿Pueden permitir eso en 
lugar de luchar contra ello, en lugar de tratar de volverlo mental, pero solo permitir 
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eso? Realmente no pueden lastimarse y la energía no los va a lastimar. ¿Puedes 
permitir eso, Luc? Todavía luchas con eso, ¿no? 

LUC: Un poquito. 

ADAMUS: Un poco. ¡Mucho de poquito! (Luc se ríe) Sabes, lo entenderás y luego 
vendrás... (hay estática y no hay audio por unos momentos)... (Adamus se ríe)  

LUC: Pensé que era bueno, cuando lo haces bien. 

ADAMUS: No, está bien. Eso es bueno. Gracias. No, todavía estás en ese “¿te vas a 
lastimar a ti mismo?” (Más estática y alguien dice “Por favor usa el micrófono de 
mano”) ¿Yo? Eso sería inusual (algunas risas). ¿Esto no funciona? No. ¿Puedo 
negociar con ella? 

LINDA: ¡No! 

ADAMUS: No. De acuerdo. Todo bien. 

LINDA: Quieres parar por un segundo. Sigue hablando. 

ADAMUS: De acuerdo. Entonces, todavía tienes esa mentalidad: "¿Me voy a 
lastimar y peor aún, voy a lastimar a otros?" Ya no tienes que preocuparte por 
eso. Esa es una grande. Esa es una grande. Sí, porque eso sigue siendo parte de ti 
y todavía te gusta caminar al borde de eso, sabes, llegando al punto de casi 
lastimarte, pero ya no lo harás. 

Entonces, tomemos una profunda respiración con eso. Simplemente ya no te 
lastimarás más.  

La energía es su amiga. La energía está ahí para servirles. Las dos cosas más 
importantes – la Realización que simplemente sucede y... (risas, ya que Linda está 
conectando la unidad del micrófono que está enganchada en sus pantalones) y la 
energía está ahí para servirles (Adamus se ríe y alguien grita "¡Woohoo!"). Es 
como, y esto es divertido en realidad, ya saben (un hombre grita "¡Vas a causar 
todo eso!") No, no, no, no, no. No. Linda estaba buscando emoción aquí (más 
risas). Me quedaré quieto. Me quedaré quieto. Entonces, esto es realmente extraño 
(más risas mientras continúa conectando el equipo).    

Entonces, esos son dos puntos muy, muy grandes. He estado hablando mucho 
sobre la energía, porque eso es, bueno, es... sostén el micrófono por 
favor. Déjame jugar con mis propios pantalones (risas). 

LINDA: Creo que lo tengo.  

ADAMUS: Podríamos cambiar a una toma del océano, mientras todo esto está 
sucediendo aquí. Este es uno de los Shauds más extraños de la historia (más 
risas).  

Tercer punto, uno muy grande. En este momento, estamos trabajando con los 
Keahakers en el Cuerpo de Energía Libre, el cuerpo de luz. Eventualmente, 
llevaremos eso a todos los Shaumbra, pero en este momento hay un grupo tan 
enfocado y relativamente claro.  

Gracias. ¿Estoy bien para ir? Bueno. Gracias. Bien. 
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El Cuerpo de Energía Libre – lo necesitarán para permanecer aquí como un 
Maestro encarnado, porque el viejo cuerpo físico, como saben, duele. Hace cosas 
raras. Es desagradable. Se identifican con él, pero es una de las cosas semi-
desagradables de ser un ser humano, es tener el cuerpo físico. 

Entonces, estamos trabajando en el Cuerpo de Energía Libre, y como he 
señalado, no quisimos hacer eso primero. Ya saben, muchos tipos espirituales de la 
Nueva Era, "Vamos a trabajar en el Cuerpo de Energía Libre", y todavía están 
cargando todas estas heridas y desequilibrios y todo lo demás. Entonces realmente 
están buscando una colisión significativa cuando hacen eso. Estás tratando de traer 
algo, ni siquiera saben qué es, lo que llaman un cuerpo de luz, están tratando de 
forzarlo porque realmente no les gusta su cuerpo físico. Se sienten culpables de su 
cuerpo físico, así que están tratando de hacer un cuerpo de luz y están tratando de 
forzarlo. Es una receta para el desastre. Y voy a ir aún más lejos. Es una receta 
para el cáncer cuando las personas hacen eso. Sí.     

¿Ustedes dos quieren tener a una cita o algo? (a Linda y a alguien más; 
Adamus se ríe). 

LINDA: Estamos teniendo problemas técnicos.  

ADAMUS: Están teniendo problemas técnicos. Entonces, para aquellos que miran 
en línea, nos estamos divirtiendo mucho (algunas risas). 

Era muy importante... (más estática) Era muy importante (más estática) – todo 
esto de la estática – muy importante para hacer cosas como liberar a los 
ancestros. Ya saben, mientras otros grupos están honrando y adorándolos y 
tratando de emular a sus antepasados, es como, no, vamos a deshacernos de 
ellos, porque – y ellos quieren que lo hagan – porque simplemente se continúa con 
esa tradición del viejo cuerpo físico y de pensamientos muy limitados y sufridos.     

Entonces, estamos ahora en el punto del Cuerpo de Energía Libre. No sucede 
de la noche a la mañana. No quieren que suceda de la noche a la mañana. Es una 
cosa en evolución, y hay una especie de baile que se lleva a cabo entre la vieja 
biología y su biología de energía libre que toma un poco de tiempo. No 
necesariamente doloroso, pero a veces es un poco extraño y un poco incómodo. 

Así que ahí es donde estamos. Estamos en este punto de florecimiento en este 
momento, donde la Realización apenas comienza a apoderarse, desembocar, tomar 
lugar en ustedes, no solo es un pensamiento fugaz de vez en cuando o una 
experiencia fugaz, sino que se convierte en parte de su vida cotidiana. Ahora 
somos – el cuerpo de luz, comienzan a sentirlo en su biología o, de hecho, su 
biología se integra con su cuerpo de luz.   

Entonces, esto aquí, este es un lugar de florecimiento que está teniendo lugar 
en este momento. 

Tomemos una profunda y buena respiración con eso. Un lugar de florecimiento, 
ya sea que vengan aquí en persona o no. 

(Pausa)… 
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Libertad vs. Sufrimiento 
El mes pasado, hablamos sobre la idea que la libertad y el sufrimiento 

realmente no pueden coexistir, y creó muchos comentarios interesantes y buenos 
entre los Shaumbra. La libertad y el sufrimiento no pueden coexistir realmente, y 
cuando digo eso, estoy hablando primero de su ser, de su psicología, de su 
cuerpo. No pueden. Quiero decir, solo sientan en la dinámica de eso por un 
momento.  

Parte de ustedes se está volviendo realmente libre donde no están confiando en 
nada ni en nadie más para su energía, para sus creaciones, para nada. Son un ser 
libre. Ya no están conectados con la biología ancestral, la mente o el 
ADN. Literalmente se están convirtiendo en un ser libre, aunque estén en la 
realidad física. Esa es una física increíble justo allí – aunque todavía están en la 
realidad física – porque uno diría que es casi imposible ser libre en la materia, en 
esta realidad física. No es cierto en realidad. Ustedes pueden serlo, porque esa 
energía, a pesar de la materia, comienza a trabajar para ustedes.      

Así que ahora tenemos toda esta dinámica, esa parte de ustedes volviéndose 
totalmente libre, y todavía hay algo de la vieja energía y conciencia de 
sufrimiento. Y los dos no pueden coexistir. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a 
pasar? Tienen esa parte libre entrando, pero aún tienen la parte del 
sufrimiento. Saben que está saliendo, pero se están resistiendo. Todavía creen que 
tiene que haber algún grado de sufrimiento. 

Así que simplemente sientan cómo es esa dinámica, lo que va a hacer en su 
cuerpo e incluso en su mente, y finalmente, que ellas no pueden coexistir. Y tuve 
mucho cuidado de cómo lo expresé el mes pasado, porque hay una tendencia a 
que digan: “Bueno, tal vez podrían coexistir. Seré relativamente libre, pero aún 
llevaré un poco de sufrimiento conmigo solo para recordarme que no me 
equivoque" o "todavía llevaré un poco de sufrimiento, porque, ya sabes, el resto 
del mundo está sufriendo, así que supongo que también debería llevar un poco de 
eso conmigo para poder seguir siendo empático”. Los dos realmente no pueden 
coexistir.  

Pueden tener una gran batalla dentro de su ser – ser físico o mental – pueden 
tener una gran batalla para ver quién gana. Algo así como la vieja batalla entre la 
luz y la oscuridad, pero ahora esto es sobre libertad vs. sufrimiento. La libertad 
ganará. La libertad ganará. Han llegado demasiado lejos. Han tenido algunas 
pruebas de ello, bueno, podrían decir, su destino para esta vida, su deseo para 
esta vida, por lo que la libertad prevalecerá y en algún punto el sufrimiento tendrá 
que llegar a su fin. Permitir el sufrimiento en su vida tiene que llegar a su 
fin. ¿Cómo se desarrollará esa historia? 

Sientan algunos de los sufrimientos que aún tienen, ya sea una dolencia física o 
psicológica. El sufrimiento tendrá que cambiar. Los dos no pueden coexistir. Y 
quiero ser muy claro al respecto, porque sé que muchos de ustedes tratarán de 
hacer que coexistan – "Seré mayormente libre, con un poco de sufrimiento" – y 
simplemente no va a funcionar. Es todo o nada. Todo o nada.  
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Entonces, ¿qué pasa con esa parte sufriente de sí mismos? Siéntanla por un 
momento. Siéntanla – de hecho, ¿te importaría? (a Gerhard) Esto no es un 
merabh, sino solo una pequeña pieza musical para sentir-su-sufrimiento 
(risas). Saben, las palabras solo pueden llegar a un punto y luego tenemos que 
retomarlas con algo de música.  

LUC: Algo de AC/DC (Grupo australiano de música rock) (Se ríe). 

ADAMUS: Sí, sí. Sí (Adamus se ríe). 

(Comienza la música) 

Entonces, hubo un punto tan importante que mencionamos durante el último 
Shaud. La libertad y el sufrimiento no pueden coexistir. Ah, hay esa parte de 
ustedes que – llámenla como quieran: dolor, sufrimiento, culpa, remordimiento, 
falta de autoestima – es todo lo mismo. Todo es sufrimiento. ¿Qué le pasa a ese 
sufrimiento? ¿A dónde va a ir? ¿Cuándo va a terminar? ¿Cómo va a terminar?   

¿Cómo va a terminar esa batalla? ¿O va a tener que ser una batalla? 

(Pausa)… 

Cada uno de ustedes todavía lleva un grado de ese sufrimiento dentro de 
ustedes.  

(Pausa)… 

¿Cómo se llega a eso? Si la libertad y el sufrimiento no pueden existir juntos, 
¿qué sucede? 

(Pausa)… 

Si no están seguros en dónde está su sufrimiento, piensen en las dos de la 
mañana cuando se despiertan y tienen esa ansiedad, preocupaciones o miedos. 

¿Qué le pasa a ese sufrimiento? 

(Pausa)… 

El sufrimiento es una parte tan interesante pero extraña de la condición 
humana. Nunca fue programado al principio. No fue que cuando el ser humano se 
estaba desarrollando que alguien dijo: "Tiene que haber un componente de 
sufrimiento". Evolucionó. Llegó a ser. 

Sufrimiento – el planeta está realmente metido en eso. Simplemente lo 
aceptan, lo cual me parece inaceptable. Simplemente aceptan que el sufrimiento es 
parte de la vida, y no debería serlo. 

Voy a ir tan lejos como para decir que una de las mejores cosas que harán para 
este planeta es sacar el sufrimiento de su vida, y eventualmente eso puede sacar 
el sufrimiento de la conciencia humana. Es un componente que no necesita estar 
allí, pero que lo está. Es penetrante. Mucho de esto está vinculado a lo que 
llamamos el virus de la energía sexual (más información aquí). Quiero decir, ¿se 
imaginan, incluso en su propia vida, sin sufrimiento?  
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El sufrimiento – y utilizo ese término ampliamente – significa muchas cosas: 
miedo, culpa, vergüenza, por supuesto. Significa muchas cosas diferentes. 
Dificultad, lucha.   

¿Se imaginan si no está en tu vida? ¿Y se imaginan estar – y, por cierto, son 
ustedes muy buenos sufriendo. Todos ustedes, buenos sufrientes. Han hecho un 
muy buen trabajo con eso. Algunos de ustedes lo han llevado al extremo, pero eso 
fue parte del juego. Y luego, ¿se imaginan emerger y estar entre los primeros – 
quiero decir, realmente entre los primeros en este planeta, que no están 
sufriendo?     

Hace muchos años hablé sobre los Estándares (más información aquí), incluso 
antes de que tomara el relevo de Tobías. Hablé sobre los estándares, ejemplo para 
otros. ¿Se imaginan ser el ejemplo de los que ya no sufren? Es enorme. Podrían 
cambiar tantas cosas en el planeta. Pero háganlo para sí mismos, no por los 
demás, porque ellos aún pueden querer permanecer en esa modalidad de 
sufrimiento, al menos por un tiempo. 

Entonces, ¿qué pasa con ese sufrimiento? Bueno – y generalizo aquí, no 
significa que sea de esta manera para todos, generalizo – pero va a tratar de 
aguantar su último hurra, su última pelea. Insistirá en que tienen que aferrarse a 
algo de eso, va a surgir dentro de ustedes, en algunas experiencias en su vida. Y el 
sufrimiento va a tratar de decirles – llamémoslo el 'aspecto del sufrimiento' – va a 
tratar de decirles que tienen que tenerlo, que no son dignos de estar sin 
sufrimiento, y algunos de ustedes le van a creer. Los aspectos son realmente 
buenos para engañarlos, porque, bueno, son ustedes. Conocen todas sus 
vulnerabilidades, sus puntos débiles y todo lo demás.     

Entonces el sufrimiento va a tratar de aguantar, y cuando se den cuenta de que 
van a llamar a su juego, van a reconocer que es solo un aspecto, luego va a tratar 
de suplicarles, rogarles. Va a hacer el, "Pobre de mí. Solo soy este pequeño 
aspecto de sufrimiento y, mira, estás tratando de echarme”.  

Intentará trabajar en sus simpatías y sus emociones. Tratará de hacerles sentir 
culpables, y realmente sabe cómo hacerlos sentir culpables. Suena un poco 
extraño – ¿por qué querrían ustedes incluso querer sufrir? – pero encontrará una 
manera de hacerles sentir mal por ello y hacia sí mismos.     

¿Y luego qué pasa cuando eso no funciona? Cuando le dicen a ese aspecto que 
no van a seguirlo, ¿qué le sucede?  

Bueno – y estoy generalizando aquí – pero viene el Maestro. El Maestro ha 
estado observando todo esto, cómo ese aspecto del sufrimiento ha estado jugando 
con ustedes, manipulándolos. Primero amenazando, luego rogando, 
manipulándolos. Y el Maestro vendrá – el Maestro no tiene amor, ni respeto, no se 
parece en absoluto al sufrimiento – y el Maestro simplemente se va a plantar en el 
centro de su ser, justo donde el sufrimiento está tratando de trabajar y no digan 
una palabra, no hagan nada, solo manténganse tan presentes sin titubear, sin 
flaquear. Tan presentes en la luz del Maestro, en la sabiduría del Maestro que, 
bueno, será algo así como esta gran explosión cuando ese último pedacito de 
sufrimiento llegue a la sabiduría.     
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No va a ser fácil. No va a ser como una pequeña transformación suave y 
esponjosa. Será una gran explosión cuando el sufrimiento es traído a la sabiduría.  

Lo sentirán. En realidad, será una muy buena sensación. Realmente podría 
sacudir su cuerpo, definitivamente sacudirá cualquier otra parte de ustedes, pero 
será un gran alivio cuando todo ese sufrimiento finalmente sea llevado a la 
sabiduría. Y eso es. Ese es el final del mismo. 

Este es el fin.  

Recordarán cómo fue sufrir, pero será cosa del pasado, porque ahí es donde 
pertenece. Y luego, simplemente no más sufrimiento. 

Tomemos una profunda respiración con eso.  

(Pausa)… 

Esa será una indicación de que llegarán a la Realización cuando eso ocurra, y 
no será algo suave ni apacible. Será grande, un rayo grande, ya saben, una 
explosión grande. No es una explosión que les vaya a hacer daño, pero será 
grande. 

Tomemos una buena y profunda respiración con eso. Gracias maestro G. 

(La música se detiene) 

Entonces, tienen que esperar, y lo digo literalmente. Tienen que esperar 
eso. Es hora de terminar con el sufrimiento dentro de su ser. Esa es la primera 
mitad.  

Cuando digo que la libertad y el sufrimiento no pueden coexistir, bueno, se 
habrán ocupado de eso dentro de ustedes y no van a tener ese componente, 
entonces la libertad será dominante. Serán libertad. 

Ser Libre en un Mundo Sufriente 
¿Y qué hay del resto del mundo? Han elegido quedarse aquí en el planeta como 

Maestros encarnados. Van a quedarse, pero van a estar en un mundo de 
sufrimiento. Todavía creen en él, todavía lo compran. Desde el momento en que la 
gente se levanta por la mañana hasta el momento en que se acuesta, hay un 
fuerte componente de sufrimiento. ¿Cómo van a convivir con eso? ¿Cómo van a ser 
un ser libre en un mundo que sufre?  

Será un reto. Será muy desafiante porque, en cierto modo, aún recordarán 
cómo era el sufrimiento y no querrán que nadie más sufra. Querrán borrar eso de 
su ser. Estarán tentados a intentar hacer pequeños trucos de magia para aliviar el 
sufrimiento de ellos. No lo hagan. No lo hagan. Recuerden, ellos están en su 
viaje. Están eligiendo sus experiencias. No lo hagan. Eso será contraproducente. 

Va a ser difícil, porque querrán gritarle a veces a la gente para que detengan el 
sufrimiento, pero sus oídos no los escucharán. No están listos para eso.  

Será difícil porque a veces, las energías y la conciencia del sufrimiento son tan 
pesadas y, en cierto modo, van a ser ustedes tan livianos que casi se volverá 
insoportable quedarse. Esa es quizás una de las cosas más importantes. Van a 



Adamus – Serie de la Pasión 2020 - Shaud 3                                                                                        17 de 24	

tener este Cuerpo de Energía Libre, así que ya no tendrán todos los dolores y 
molestias corporales, los cuerpos de sus antepasados. Pero van a estar entre los 
que sufren, y eso será difícil. Eso va a ser muy difícil a veces, entonces, ¿qué 
hacen? 

Bueno, un par de cosas. Como dije en nuestra última reunión, su oficina es una 
Banca del Parque y una cafetería. Están simplemente allí. Están irradiando su ser 
sin tratar de infligir un cambio. Lo que están haciendo es abrir potenciales que 
podrían ellos no estar viendo. Pero no depende de usted si los ven o no, si los 
eligen o no. No depende de ustedes.  

¿Entonces, Qué hacen? Bueno, van a necesitar mucho tiempo solo para 
alejarse de todo ese sufrimiento, y se encontrarán a sí mismos, como lo hicieron 
algunos de los Maestros Ascendidos, van a alejarse de ello de vez en cuando por 
un rato, solo quieren estar lejos del resto del mundo y solo llorar por ellos. 

Ya saben, Yeshua lloraba mucho por la humanidad. Yeshua era un ser 
combinado, no un ser con alma, sino que estaba formado por muchos otros seres 
con alma, y a veces era muy difícil estar en ese estado iluminado, aún viendo todo 
el daño que las personas se hacen, todo el sufrimiento por el que ellos pasan y 
saber que no pueden correr y evangelizarlos. No pueden intentar hacer que 
cambien. Cuando estén listos, encontrarán el camino hacia ustedes o hacia alguien 
como ustedes. Pero mientras tanto, ellos eligen pasar por eso.  

Así que será difícil. Ahí es donde será importante pasar un tiempo solos, 
recargar las baterías, reconocer que están pasando por una experiencia que 
ustedes también pasaron, y hay otras cosas – de vez en cuando, juntarse con 
otros Shaumbra para disfrutar juntos, como lo que están haciendo muchos de 
ustedes aquí, y realmente comenzar a armar su propia historia. Armar su propia 
historia, ya sea que la hagan por escrito o no. La comprensión de su propia 
historia – es decir, su viaje por muchas, muchas, muchas, muchas vidas – les dará 
una empatía y comprensión más profunda por otros humanos, pero también por lo 
que han pasado. Al armar su propia historia, también, es algo que pueden dejar 
para ellos eventualmente. Les ayudará a profundizar en su propia verdad.    

Entonces, tomemos una profunda respiración con eso.  

La libertad y el sufrimiento no pueden coexistir dentro de ustedes, pero lo que 
están haciendo ustedes aquí es elegir permanecer en el planeta, un planeta 
sufriente, como un ser realizado. Ese es un verdadero desafío. Ese es un verdadero 
desafío. 

Tomemos una buena y profunda respiración con eso. 

Magia Práctica para el Merlín Moderno 
Siguiente en la lista. Hagamos este mes... (más estática) ... este mes... (más 

estática) ... Creo que debería sentarme y no moverme.  

Hagamos la magia práctica de este mes para el Merlín moderno. Este mes es 
interesante y hacia dónde se dirige habrá un poco de conflicto con algunos de 
ustedes, pero eso me gusta.  
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La Magia Práctica es que "la Magia ocurre cuando seres soberanos permiten 
que su energía baile entre ellos". La magia ocurre cuando seres soberanos, se 
juntan y permiten que su energía baile. 

Ahora, eso es realmente importante y explicaré la otra cara de esa moneda en 
solo un minuto. Pero eso es realmente importante porque están empezando a 
hacerlo y a verlo. Saben, si hay dos seres soberanos que no necesitan energía o 
cualquier otra cosa de alguien más, y juntan a un par de seres soberanos, su 
creatividad, su energía soberana que no está tratando de robar a nadie más, harán 
milagros, suceden cosas increíbles.  

Estamos empezando a ver algo de eso con Shaumbra por todas partes, con 
algunos de ustedes. Algunos de los ejemplos de los que hablé hoy – el Pabellón – 
seres soberanos, no todos ellos involucrados en el proceso. En otras palabras, 
había muchos trabajadores que no lo eran, y eso es frustrante si son un ser 
soberano y alguien más no lo es. 

La película que están armando – Rudo Despertar – seres soberanos trabajando 
en eso. Todavía tienen en su cotidianidad partes y piezas con las que tienen que 
luchar, pero para aquellos de ustedes que trabajan en la película, han comenzado a 
experimentar eso. Reúnen a un par de seres soberanos donde no hay juegos, no 
hay robo de energía, los unen, ocurren cosas fenomenales que nunca hubieran 
imaginado. 

Ahora, sí, todavía tienen que lidiar con humanos normales para hacer otras 
partes, y esa es la parte difícil. Construyendo el Pabellón – el concepto, el diseño, 
todo fue reunido por seres soberanos, pero todavía había algunos trabajadores que 
no eran tan soberanos. Pero saben, cuando un par de seres soberanos se juntan, 
ocurren cosas asombrosas.  

Ahora, uso las palabras con cuidado. Una vez más, digo que cuando los seres 
soberanos se unen y dejan que sus energías bailen juntas, entonces suceden cosas 
increíbles. En otras palabras, no están combinando sus energías. No pueden. No 
pueden combinar las energías, pero pueden dejar que las energías jueguen y 
bailen juntas. 

Los humanos, en su mayor parte, lo que hacen es que no son soberanos. No 
entienden la energía, y piensan que si hay algo, está afuera de sí mismos. Llegan a 
querer ser como pequeñas piezas del rompecabezas. En otras palabras, no se ven 
a sí mismos como completos y soberanos; se ven a sí mismos como una pequeña 
pieza y desean interconectarse con las otras piezas del rompecabezas. 

Para la mayoría de los humanos, dependen de la energía de otras personas y, 
por lo tanto, cuando trabajan juntos, a menudo pelean, a menudo hay problemas, 
todo desde el poder y los celos y otras cosas, y la mayoría de las veces las grandes 
cosas no se logran, porque no son soberanos, no entienden la energía. Por eso, les 
lleva mucho tiempo hacer cosas, resolverlas. Hay muchas experiencias que ocurren 
en el camino, pero básicamente, es realmente difícil crear y manifestar cualquier 
cosa. 

Tomen un par de seres soberanos – ustedes no tienen ese problema. Las cosas 
vuelan. Las cosas pasan. Las cosas se expanden más allá. Y no es que esté 
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tratando de poner mi energía en la tuya. Simplemente tomamos las nuestras y 
bailamos juntos.  

Sientan en eso por un momento. Ponen dos seres soberanos juntos que poseen 
su propia energía y ahora realmente pueden bailar. Ponen a un par de humanos 
juntos que temen a la energía, que roban energía, y muchas veces es 
desastroso; otras veces es lento y laborioso.   

Energía y Percepción 
Entonces eso trae un par de puntos. En primer lugar, me han escuchado decir 

que todo lo que perciben es su energía. Va a tomar un par de años para que eso 
surta efecto realmente, pero todo lo que perciben es su energía. Por supuesto, la 
primera pregunta que ustedes y otros hacen es: “Bueno, todos estamos viendo el 
océano como un océano. Todos hacemos cosas juntos. ¿Qué quieres decir con que 
todas estas personas son mi energía?” No, es su percepción. Toda la energía es su 
percepción. La energía o lo que están percibiendo no le pertenece a nadie más. Es 
toda suya.  

Ahora, la diferencia es que todo es su energía, pero no solo ustedes están 
percibiendo su conciencia. Pueden percibir la conciencia de otro ser, pero es como 
si ellos estuvieran al otro lado de su campo de energía. Toda la energía es suya, 
pero también pueden ser conscientes de que hay otras conciencias por ahí. Ellos no 
pueden quitarles su conciencia. Ellos no pueden nunca ser parte de la suya. No me 
importa si son dos amantes apasionados y si son almas gemelas y todo lo demás, 
la conciencia nunca puede estar unida. Pero pueden percibirlas y, por lo tanto, 
puede tener un efecto sobre cómo ustedes perciben su energía.    

Ese es otro punto importante. Toma un poco de tiempo entenderlo 
realmente. Una vez que comienzan a darse cuenta de que todo lo que hay ahí 
fuera es su energía, es su percepción, su energía, pero también son conscientes de 
que hay otras conciencias por ahí, y eso puede afectar, o puede tener un efecto, 
en cómo perciben su energía.   

Solo sientan eso por un momento. Siento que algunos de ustedes están 
diciendo: "¿De qué demonios está hablando él?" (Algunas risas) 

(Pausa)… 

Desagrupados y Soberanos 
Bien, ahora, siguiente. Los humanos compran eso de que hay una energía 

grupal. Compran eso de una energía de grupo. Realmente creen en eso. Todo se 
trata de un grupo. Es una especie de resaca Atlante antigua, pero la gente todavía 
lo acepta, que de alguna manera son parte de un grupo, de una comunidad, de 
una comuna. La energía, por lo tanto, la vida es comunitaria. 

El Maestro no lo ve así. El Maestro no forma parte de ningún grupo, comunidad, 
comuna. El Maestro es soberano consigo mismo. 
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Entonces, llegamos a este punto de lo que estamos haciendo juntos, y se dan 
cuenta de que esto no es una actividad grupal. Se dan cuenta de que los 
Shaumbra, podemos unirnos, podemos hablar, podemos divertirnos, ¿pero vivir 
juntos? (Alguien dice "¡Uf!") Sí, ¡Uf! ¡Ugh! (Adamus se ríe) Tener una comuna 
juntos, nunca funcionaría. 

En cierto modo, no son parte de un grupo. Son seres soberanos. Nos reunimos 
para bailar de vez en cuando, pero no son dependientes, no confían en el grupo, ni 
yo ni ninguno de los otros Maestros Ascendidos queremos que lo sean.  

Llegan a este punto y se dan cuenta de que no hay energía grupal. Es toda 
suya.  

Eso es un poco desconcertante al principio, porque los humanos confían y 
dependen de la dinámica del grupo – sus familias, sus amigos, incluso la presencia 
de otro humano de vez en cuando. Les gustan los grupos de afinidad. Les gusta 
pertenecer a cosas diferentes. Ya saben, con el Crimson Circle no hay 
pertenencia. No hay membresía. No hay cuotas. No hay nada de eso. Son ustedes 
seres soberanos. Nos juntamos para un baile de vez en cuando, pero no 
pertenecen al grupo. 

Es lo mismo ahora con cualquiera de esa conciencia grupal. Y algunos de 
ustedes van a tener dificultades con esto, porque sienten que es lo correcto, ser 
parte de una comunidad. Algunos de ustedes sienten que la energía grupal es 
importante, pero como Maestros se darán cuenta de que van más allá de eso. 

Da un poco de miedo, porque a algunas personas no les gusta ser eso, se 
podría decir, solos. Pero como ser soberano, nunca están realmente solos. Tienen a 
su Ser y luego quizás a otros seres soberanos. 

Pero llegamos a este punto y es hora de desagruparse, y probablemente lo 
hayan notado en las últimas tres o cuatro semanas. Primero, comienzan a sentir 
una falta de no pertenecer a nada más. Incluso se preguntan, "¿Pertenezco al 
Crimson Circle?" No. Nunca lo hicieron. Empiezan a darse cuenta de que se sienten 
tan desconectados de los grupos, de las cosas. Esa es una sensación natural que 
siente cualquiera que entre en su maestría. 

Es un poco aterrador, un poco aterrador al principio, porque la sociedad dice: 
"No, deberías ser parte de las cosas". No. Son un ser soberano.  

Los seres soberanos pueden bailar con otros seres soberanos y nunca tomar la 
energía del otro, nunca hacerse daño, nunca tener que darle energía a alguien más 
ni nada. Es un baile de forma libre. 

Pero los humanos, van a tratar de seguir alimentándose de su energía. Creo 
que tenemos una especie de comprensión de eso ahora a través de la Escuela de 
las Energías Sexuales, para no permitir eso, no dejen que hagan eso. Pero van a 
seguir intentándolo. Continuarán intentando agruparse con ustedes.  

Ahora llegan al punto en este increíble trabajo que estamos haciendo juntos, 
donde se dan cuenta de que ya no hay una energía grupal.  
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Para usar una analogía, es como si tuvieran una cena compartida y (señalando 
a diferentes personas) traes el postre y traes los frijoles y traes el pan y traes el 
pescado y traes una ensalada y traes un poco de queso. Así son los humanos. Es 
una gran comida compartida. Todos traen algo a la mesa y luego tenemos una 
comida completa. 

¿Qué traen a la comida compartida si son un ser soberano? (una mujer dice "El 
vino") ¡Vino! (Muchas risas) Eso es cierto. Traen una botella de vino y comen la 
comida de todos los demás. (Adamus se ríe) Si, gracias.  

Todo esta ahí. Todo esta ahí. No hay comida compartida. No hay cosa 
grupal. Están allí y todo está con ustedes y depende de lo que tengan de humor, 
pero está ahí. Traen toda la maldita cosa y no necesitan que cada uno traiga algo 
individualmente. 

Pero quiero que realmente sientan en esto por un momento, porque llegamos a 
este punto y se trata de desagrupar, y se siente incómodo y algunos de ustedes 
van a entrar en las redes sociales y van a gritarme por ello. Pero estoy 
acostumbrado a eso. Simplemente no molesten más a Linda.  

Se llega al punto en que nos desagrupamos, por lo que son verdaderamente 
soberanos. Y la belleza es cuando están con otros seres soberanos, bailan toda la 
noche y nunca le quitan la energía a otra persona y nunca hacen que les quiten la 
tuya. Ahí es donde ocurren los milagros. Ahí es a donde Shaumbra se proyecta en 
el futuro, ya sea que lo hagan por su cuenta o se unan a otros seres soberanos, ahí 
ocurren los verdaderos milagros. 

Sientan eso por un momento. 

(Pausa)… 

Ser soberano, estar desagrupado.  

No estoy diciendo que las comunidades u organizaciones o algo de eso sea 
malo. Es bueno para las personas, para muchas personas, en ese momento, en ese 
momento de su vida. Pero ahora es el momento de ir más allá de eso. 

(Pausa)… 

Es algo así como, en cierto modo, con Libertad Ancestral. Era hora de dejar ir a 
los ancestros. Esta vez es hora de dejar ir la mentalidad del grupo humano. Los 
humanos necesitan sentir que son, bueno, parte de eso. Nunca todos, pero 
necesitan sentir que son una pequeña parte de eso, y vamos más allá.   

(Pausa)… 

Durante las próximas dos semanas, esto hará que piensen un poco y que 
sientan y se pregunten si lo han escuchado bien. Pero luego vuelvo a cómo abrí 
esta parte de la discusión con Magia Práctica para el Merlín Moderno, cuando los 
seres soberanos se juntan, el baile es increíble. Ahí es cuando ocurre la magia, y la 
están viendo ahora en algunos de los proyectos de los Shaumbra. Ahí es cuando 
ocurre la magia. 
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Merabh Más Allá del Sufrimiento 
Así que, bueno. Ahora es el momento para un merabh, ¡ah! – con un poco de 

música del maestro G.    

Últimamente he estado hablando bastante sobre el sufrimiento, porque vamos 
más allá de ello, y voy a hacer este merabh para realmente facilitar eso... (más 
estática y Linda comienza a ajustarle a Adamus nuevamente el receptor, algunas 
palabras inaudibles) 

(Comienza la música) 

... el hermoso Pabellón Shaumbra. Es interesante tener un Shaud al aire libre. 

Es realmente el lugar donde las energías comienzan a florecer. La Realización 
comienza a florecer realmente, aquí mismo. 

Así que he hablado recientemente sobre el sufrimiento, porque esa es una de 
las siguientes cosas de las que vamos más allá. Siendo un Maestro Realizado, sin 
sufrimiento en su vida.  

El sufrimiento es cosa del pasado. Pongámoslo en el pasado. Es un componente 
de experiencias pasadas, y pongámoslo allí donde pertenece.  

(Pausa)… 

Y no dejar que se filtre en el futuro. Mantengámoslo en el pasado y dejemos 
que el Maestro lo lleve a la sabiduría.  

Dejemos que esa presencia del Maestro esté tan presente y tan clara, tan 
constante para poder mirar ese sufrimiento directamente a sus ojos, justo en su 
ser.  

No tratando de luchar contra él, no tratando de destruirlo, sino simplemente 
estando tan presente, inquebrantable, que el sufrimiento simplemente se derrite 
frente a él. 

(Pausa)… 

Usemos este momento, este Shaud, también en el tiempo de este nuevo 
Pabellón, en el que dibujamos esa línea y le decimos al sufrimiento: "No 
más. Ninguna entrada al futuro, a nuestro mañana, a lo que viene después”.  

Entonces, dejen que el Maestro dentro de ustedes esté siempre presente, no 
engañado o engatusado por este aspecto del sufrimiento.  

El Maestro no necesita decir una palabra ni hacer nada. Es solo estar presente 
y luego sentir lo que comienza a suceder con este aspecto de sufrimiento.  

(Pausa)… 

Muchas veces en el pasado, es posible que hayan comenzado a participar en 
alguna actividad mental, pensando que tenían que, por ejemplo, participar con 
este aspecto del sufrimiento, hablar con él o gritarle o hacer algo. Quiero que 
sientan lo que es estar presente.  
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Incluso si ese aspecto está tratando de burlarse o luchar contra ustedes, solo 
sientan lo que es solo estar en Presencia. 

(Pausa)… 

Ese aspecto del sufrimiento tiene una gran bolsa de trucos – falta de dinero, 
falta de abundancia, tormentos constantes, menospreciar, fingir que no sabe las 
respuestas. También son dolores corporales, enfermedades, desequilibrios, todo lo 
que está empaquetado en este aspecto del sufrimiento.   

Simplemente ya no pertenece a este planeta. No lo hace. Estoy cansado de 
eso, y sé que están cansados de eso. Y no sé por qué la gente lo da por sentado, 
por qué la gente piensa que es solo parte de la vida. No lo es.  

La vida debe ser alegre y abundante.  

(Pausa)… 

Este aspecto del sufrimiento, ha estado persistiendo por un tiempo. Han 
despejado muchas otras cosas, pero aún quedan estos restos.  

Es solo hora de mantener eso en el pasado. 

No hay lugar en tu futuro para ese sufrimiento. Punto.  

(Pausa)… 

Y sí, todavía verán sufrimiento a su alrededor con otras personas, y eso será 
difícil. Pero en este momento, estamos hablando de este sufrimiento dentro de 
ustedes.  

(Pausa)… 

Mantengamos el sufrimiento en el pasado donde pertenece.  

(Pausa más larga)… 

No hay ninguna razón por la que un humano deba sufrir, no hay 
razón alguna, pero de alguna manera se ha convertido en parte de la condición 
humana.      

Tal vez el trabajo que están haciendo consigo mismos, con su Realización, tal 
vez tenga una forma de cambiar eso, al menos en algunas personas.  

(Pausa)… 

Respiren profundo ahora y dejen que el Maestro y la sabiduría del Maestro 
estén totalmente presentes, totalmente presentes, ante este aspecto del 
sufrimiento.    

(Pausa)… 

Este aspecto podría estar gritando y pataleando o quejándose o lo que 
sea. Pero el Maestro solo está en lo suyo, tiene su sabiduría, mantiene su luz hasta 
que este aspecto se da cuenta de que el juego ha terminado. El juego ha 
terminado.  

(Pausa)… 
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Y luego algo, tal vez en los próximos días, pocas semanas, lo que sea, algo 
aparece, y ese aspecto finalmente es llevado a la sabiduría.  

Tomemos una profunda respiración con eso.  

(Pausa)… 

Entre ahora y nuestra próxima reunión, también sientan cómo es cuando 
realmente comienzan a desagruparse.  

Son un ser soberano. No necesitan ser parte de un grupo para ser quien 
son. No significa que no se relacionarán con otras personas, pero no dependerán 
de ellas.  

Se sentirá extraño al principio. Desde los tiempos de la Atlántida, siempre se 
ha tratado de lo comunal, y ahora se vuelven soberanos.  

Pero recuerden, cuando sientan en eso y se sientan un poco extraños o como si 
ya no pertenecieran, saben, los humanos tienen esta tremenda necesidad de 
pertenecer a algo. Pero cuando comienzan a darse cuenta de que no necesitan 
pertenecer, la parte mágica real es que pueden juntarte con otros seres soberanos 
y ocurre la magia. Sus energías bailan juntas y ocurre la magia.  

(Pausa)… 

Respiremos profundamente y recibimos un homenaje de aquellos que me han 
acompañado aquí: Tobías, Kuthumi, Metatrón y Yeshua.  

Respiremos profundamente en su florecimiento y su apertura.  

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

Gracias. 
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