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

¡Ah! Es una delicia estar de vuelta aquí en el Centro de Conexión con todos y cada 
uno de ustedes, con todos ustedes viendo la transmisión. 

Tomemos otra buena y profunda respiración mientras entramos en este día, en 
todo lo que nos va a dar.  

Los preliminares de hoy, hablaré por un momento – como siempre, como si fuera 
mi discusión de apertura – luego vamos a tener un corto merabh, seguido de una 
sesión muy especial y luego un largo merabh. Si no están dormidos para entonces 
(Adamus se ríe), nada funcionará.  

Invitados para Hoy 
Entonces, queridos Shaumbra, hoy tenemos bastantes invitados en el salón, no 

solo ustedes que están aquí en vivo, sino también algunos invitados del otro 
lado. Tenemos a DocCe* (La Dra. Cheryl Bornt) que pasó a nuestro lado 
recientemente. Ella está tomando un interés muy, muy activo en los 
Shaumbra. Pueden encontrarla entrando en sus sueños, entrando en su vida de vez en 
cuando. Saben, ella estaba relativamente tranquila en su última vida en el 
planeta. Ahora es como una maestra estricta, como descubrió Cauldre. Ella viene a 
ustedes, puede ser un poco dura, un poco directa, no para hacerles pasar un mal 
momento, sino para que vuelvan a estar en el buen camino. 

*N. T.: Al final de la traducción he anexado la transcripción en español del artículo 
publicado por Geoff en la Revista Shaumbra del mes de Diciembre sobre la transición 
realizada por ella. 

Estudió psicología en su última vida. Ella realmente entendía mucho acerca de la 
mente, la forma en que funciona, la mente humana, y cuando llegó al otro lado, se 
sintió aliviada de estar fuera de su cuerpo físico, el cuál le dolía mucho, pero también 
fuera de su mente, ya no tiene que pensar, y se dio cuenta de cómo la mente procesa 
todo. Apalea las cosas. Quiero decir, la mente puede tomar algo muy pequeño e 
insignificante que podría liberarse rápidamente y soltarse, pero simplemente lo toma 
de nuevo hasta la muerte y lo sigue trabajando y sigue volviendo a ello y lo hace 
explotar en algo mucho más grande de lo que realmente es. 

Entonces, ella trabajará con ustedes en eso. Cuando se sientan triviales, cuando se 
vean atrapados en los pequeños problemas que realmente no marcan la diferencia, 
cuando su mente convierta algo en una especie de emoción obsesiva, ella estará allí 
para decirles: “Déjalo ir. Déjalo ir. Ahora no es el momento. Todas las pequeñas cosas, 
déjalas ir, porque hay algo mucho más importante, algo más que está sucediendo". 

FM, al que conocen como John Kuderka, también está aquí. Él ha estado muy, muy 
activo últimamente trabajando en sus conexiones, las conexiones para que ustedes 
realmente se conecten a su divinidad de una manera que mantengan esa 
conexión. Que consigan sostenerla.  

Ahora, todos han tenido conexiones, las sienten de vez en cuando, y a medida que 
llegan a sus etapas finales de la Realización, las conexiones se mantendrán mucho más 
tiempo. Pero a veces son difíciles de sostener, y saben cómo es eso. Tienen una 
sensación increíble y al día siguiente vuelven a la basura. Al día siguiente están 
atrapados en la conciencia de masas. FM aún no ha terminado con su investigación 
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sobre esto. Pronto saldremos con ella, pero se trata de mantener esa conexión con el 
humano, el Maestro, lo divino para que no entre y salga, así que realmente se anclan.  

Gran parte de la investigación que está haciendo también se basa en lo que 
aprendió en los tiempos de Lemuria, cuando ingresó a la biología humana, después de 
nacer por primera vez, atrapado en ella. Pero antes de eso, había dificultades para 
mantener la conciencia en la biología. Funcionaba por un tiempo y luego estaban 
afuera; trabajando un poco más, podrían pasar, quién sabe, meses o años en ese 
cuerpo humano y de repente estaban afuera. Entonces, hubo mucho trabajo para 
meterse en ese cuerpo, para que se anclaran. FM está utilizando algunos de los 
mismos conceptos, la dinámica entre la conciencia y la energía, para comprender 
ahora cómo es aterrizar realmente y permanecer en esa Realización sin entrar y salir. 

Hay muchas fuerzas trabajando para sacarlos de esa conciencia, de su 
Realización. La conciencia de masas es una gran fuerza. Un montón de fuerzas que los 
hacen retroceder. Su pasado lo hace, sin duda, otras personas, simplemente la 
compresión de vivir en esta realidad; vivir en la biología los sacará. Entonces, está 
trabajando en cómo mantenerse en esa conexión. 

Junto con nuestros otros invitados de hoy, tenemos más de mil Maestros 
Ascendidos aquí. Encajan perfectamente. No ocupan mucho espacio (algunas 
risas). No comen mucha comida. Bueno, me están diciendo que les gustaría, pero no 
comen mucha comida, no ocupan mucho espacio, así que alrededor de mil vinieron a 
visitarnos hoy, porque este es un momento significativo. Y ustedes dicen: "Bueno, 
¿dónde están los demás?" Nos estamos acercando a nueve mil novecientos Maestros 
Ascendidos, 9,900, muy cerca. "¿Qué están haciendo los demás?" Bueno, tontos, lo 
están viendo en Internet (risas) en el Club de Maestros Ascendidos, como tantos 
Shaumbra, bueno, incluso algunos de ustedes que viven aquí localmente en Colorado, 
“¿Por qué debería conducir por todo ese camino?” Ya saben, 15 minutos, “para asistir a 
un Shaud en vivo con Adamus. Simplemente me sentaré aquí y lo veré en mi 
Internet". Y luego dicen: "Bueno, ¿no es realmente fácil para un Maestro Ascendido 
estar en algún lugar? ¿No podrían simplemente estar aquí?” Porque eso es todo lo que 
se necesita, saben. No tienen que mover un cuerpo. No tienen que pasar por el tiempo 
y el espacio. Pero ahora están tratando de aprender cómo es ser humano, un ser 
humano moderno.    

Entonces, muchos de ellos dijeron: “No, nos vamos a quedar aquí en el Club de 
Maestros Ascendidos y vamos a fingir que somos humanos. Lo veremos en esta 
pantalla grande y veremos cómo es eso. Vamos a ver cómo es para todos ustedes que 
lo están viendo hoy en sus pantallas", así que vamos a saludar a los Maestros 
Ascendidos en el Club de Maestros Ascendidos (más risas, mientras la audiencia saluda 
a las cámaras). Sí, otra gran ola aquí. Es como ponerla en la cámara. Ahí van, bien, 
para que puedan ver. Y todos se están riendo, por supuesto, porque saben que podrían 
estar aquí. Pero en realidad, están interesados en lo que están haciendo los humanos.  

Casi mil de ellos están enseñando a través de humanos en el planeta. Tienen sus 
propios grupos y hablamos mucho sobre eso, “¿Cómo va tu grupo? ¿Cómo está mi 
grupo?”. Tienen sus grupos con los que trabajan, algunos a través de canalizaciones, 
otros simplemente, como lo llaman, una especie de orientación energética. Y es 
interesante porque pensarían que los Maestros Ascendidos no competirían. ¡Pues claro 
que sí! Éramos humanos. Sabíamos cómo era eso. Bromeamos el uno con el 
otro. Existe ese tipo de rivalidad amigable, y por supuesto, saben ustedes lo que 
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sucede cuando alguien es el número uno – ya saben, digamos, el mejor equipo de 
fútbol, el mejor nadador del mundo, el mejor de todo – todos compiten con ese ser, y 
en este caso, bueno...     

LINDA: ¿Quién es el número uno? (Risas)  

ADAMUS: En este caso, soy el gran objetivo... 

LINDA: ¡Ohh!  

ADAMUS: ... entre los Maestros Ascendidos. Lo hacemos divirtiéndonos. Volvemos a 
nuestra personalidad humana, ya saben, las provocaciones, las bromas, toda lo que 
hay en ello, la rivalidad, pero sí, ahora han llegado al punto en el que todos se están 
asociando entre sí. (Más risas), casi un millar de Maestros Ascendidos que intentan 
superarme.    

LINDA: ¡Guau!  

ADAMUS: Pero de lo que no se dan cuenta, tal vez se están dando cuenta, viendo esto 
por el Internet celestial, de lo que no se dan cuenta es que no soy yo, queridos 
Maestros Ascendidos. No están compitiendo conmigo. Es con los Shaumbra.    

LINDA: ¡Oh! (Algunas risas y aplausos) 

ADAMUS: No soy yo, son sus grupos. Ahora, no estoy diciendo nada negativo sobre 
sus métodos de enseñanza o hacia el grupo de humanos. Por supuesto, todos son 
maravillosos. Pero si van a competir, no se metan con el entrenador. No persigan al 
entrenador. Vayan tras los jugadores en el campo. 

Saben, tengo los mejores jugadores. Los recluté a mi proyecto. Tengo los mejores 
jugadores de todos. Quiero decir, el... (más aclamaciones y aplausos) 

LINDA: Esta es una trampa. 

ADAMUS: Esta es una trampa (Linda se ríe). Iré tan lejos como para decir que en los 
primeros días después de que me hice cargo del trabajo de Tobías, tuve que echar un 
vistazo a nuestro equipo, ya saben, quién está jugando, quién estaba en él, y había 
algunos que conocía. No iban a lograrlo. Quiero decir, querían hacerlo, pero sabía que 
cuando nos metiéramos en las partes difíciles, las partes realmente difíciles, no iban a 
soportarlo. Sabía que cuando empezáramos a hablar sobre qué es la energía, que es lo 
más importante que ocurre en el planeta, qué es la energía y qué es la conciencia, no 
iban a estar allí. No podían manejarlo.     

Entonces, ¿saben lo que hice? Los envié a los otros equipos (Adamus se ríe). 
Verdaderamente, "Ve a otro lado", porque somos como una especie de grupo pequeño, 
considerando todas las cosas, pero los mejores jugadores, la mayor dedicación, el 
mayor compromiso y ni siquiera se trata de ganar. No se trata de ganar. Se trata de 
permitir su Realización. 

Este es un tipo de Shaud especial hoy porque todos están aquí, pero solo sientan 
por un momento. Aquí estamos a fin de año. El fin de año siempre es agradable para 
los humanos, porque "¡Oh, lo logré!". Muchos humanos, trabajan muy, muy duro todo 
el año y luego, en esta época del año, todo el mundo se ralentiza un poco, hace 
algunas cosas más por sí mismos, lo toma un poco más fácil. "Pasé las pruebas y 
tribulaciones, hasta Marzo y Abril". Marzo y Abril de cualquier año son difíciles. Ya 
saben, la presión está activa, especialmente si están en el mundo corporativo. La 
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presión aumenta y entrar en el año más y más y ¿estás cumpliendo tus objetivos y 
estás haciendo lo correcto? Y toda la presión que tienen.  

Así que aquí estamos a final del año. Eso es significativo. Solo respiren profundo y 
siéntanlo. Las cosas van más tranquilas ahora.  

Estamos a finales del siglo, quiero decir, no del siglo, la década. ¡Je! Simplemente 
se siente como un siglo para mí. Estamos al final de la década, y esa es otra gran 
cosa. Eso siempre es un gran tipo de marcador: "Pasé diez años". Pasé diez años con 
ustedes (algunas risas), así que es un gran problema para mí (algunos aplausos). Sí, 
sí. Y, por supuesto, saben lo que digo en el Club de Maestros Ascendidos ahora que 
estoy en el cargo (Adamus se ríe).   

LINDA: ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! 

ADAMUS: ¿Dónde está el redoble de tambores cuando necesito uno? (Más risas) 
Efectos de sonido. Bueno. Más allá de eso. Sí.  

Le he dicho a algunos de los grupos que si volviera al planeta, que no voy a hacer, 
volver en biología, ¿qué me gustaría hacer? ¿Cuál sería mi trabajo favorito? Me 
gustaría ser un presentador de programa de TV (algunas risas). Quiero decir, estoy 
vestido como uno hoy (Adamus se ríe). Me gustaría ser un presentador y tendría un 
programa en Internet llamado "¿Cuál es tu Makyo?" (Más risas) Sí. ¿Y adivinen quiénes 
serían los concursantes? (alguien dice "nosotros") ¡Sí, ustedes! (Adamus se ríe) 
Sí. Qué divertido juego y con todo tipo de premios y trampillas y rondas de 
bonificación especiales y quién tiene el mejor makyo de todos, quién puede 
liberarlo. Sí, eso sería divertido.     

La Víspera de la Realización 
Pero de todos modos, aquí estamos, estoy en el cargo al final de los diez 

años. Estamos aquí al final de un largo, largo viaje, no solo de los diez años, sino 
también su viaje por el planeta. Estamos llegando al 2020. No soy muy fan de estas 
fechas que se han programado todo el tiempo. Pueden recordar algunas de ellas. El 
'Caos' armónico (Adamus se ríe) y el resto de estas, pero 2020 es especial, es muy 
especial. En cuanto a numerología, es algo especial porque es, bueno, el más 
equilibrado. Es un año 2-0, 2-0, el más equilibrado que tendrán en su vida, la 
numerología es la más equilibrada. 2-0, 2-0. Es un cuatro, que también es un número 
absoluto de equilibrio. No voy a decir que eligieron venir a su Realización en el 
2020 debido al año 2020. De la forma en que funcionan las cosas, llegó a ser en 2020, 
de una manera extraña, cuando eligieron que este sería el momento.   

Llegando a 2020 en este año, sé las fechas de su Realización, y es cuando se dan 
cuenta de su Realización. Quiero decir, en realidad ya están realizados, pero no se dan 
cuenta. Pero cuando se den cuenta y tengan uno de esos momentos (de pegarse en la 
frente). Serán cientos, quizás más de 1200, hasta 1200 Shaumbras que se den cuenta 
de su Realización en 2020 (un par de Shaumbra dicen "Guau" y algunos 
aplausos). Sí.    

Cuando comencé a trabajar con ustedes, habría sido feliz con cinco (algunas risas), 
y tenemos a muchos más debido a su verdadero deseo, a su certeza, de que dejaron 
guiarse a este punto. 2020 va a ser un año significativo de muchas maneras. 
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Ahora, ya escucho a la gente: "Bueno, ¿soy uno de ellos?" No importa. No importa 
si lo son o no, porque la Realización finalmente es natural. Llegarán a eso. No paso 
mucho tiempo hablando de eso, porque sé que está ahí. Utilizo su Realización para 
ayudar a dar ritmo a lo que hablamos en términos de permanecer en el 
planeta. ¿Cómo permiten que la energía les sirva? Eso es lo crítico en este 
momento. ¿Como se quedan? Es por eso que tenemos a DocCe y FM y muchos, 
muchos otros trabajando, apoyándolos mientras permanecen en el planeta. ¿Cómo 
tolerar algunas de las cosas difíciles que están pasando? Esa será la gran pregunta. A 
medida que el mundo se vuelve más loco, a medida que la tecnología se vuelve más y 
más avanzada, ¿cómo toleran eso? 

Estamos como en la víspera de la Realización en este momento, y realmente 
quiero que sientan en eso hoy, todos ustedes, no importa si están viendo en línea con 
los Maestros Ascendidos o si están aquí. Pero las próximas dos semanas, las cosas se 
calmarán debido a las vacaciones, pero también debido a un ciclo natural que está 
teniendo lugar. Usen ese tiempo para sentir realmente cómo llegaron hasta aquí y qué 
sigue. Lo que viene después será muy, muy diferente. Elimina muchas cosas como el 
miedo. El temor. Elimina preocupaciones y dudas. 

Aquí estamos en esto... ya saben, se remonta a mi libro que aún no se ha escrito, 
y entiendo que los libros no son tan populares en estos días. Soy una libro como 
Maestro Ascendido. Me gustan los libros. Me gusta la sensación visceral del papel y el 
olor a tinta y me gusta volver a marcar las páginas. Ahora entiendo que las cosas 
suceden en video. Hacen un video, porque lo hacen rápidamente, pero todavía me 
gustaría ese libro escrito uno de estos días, Cauldre (algunas risas).  

Entonces, en el tiempo de las máquinas, 2020 fue el año crítico. Estaba de vuelta 
en mi última vida en mis últimos meses en el planeta y de repente me encontré, sin 
intención de hacerlo, me encontré proyectado al futuro, que en realidad está justo 
aquí. Pero me encontré en un escenario futuro y de repente fue muy 
extraño, muy extraño. Pero de repente estoy aquí y hablando con ustedes, pero a 
través de esta – eh, extraño – a través de esta persona diferente que sabía que no era 
yo. Sin embargo, cuando escuché la voz de ahora, que sé que es de Cauldre, es como, 
"Bueno, ese soy yo hablando. Esa es mi energía saliendo. ¿Que esta pasando 
aquí? ¿Por qué me atrajo de repente este lugar en el futuro? Me di cuenta de que era 
el año 2020.      

Mientras escuchaba cómo me canalizaban a través de Cauldre – tienen que 
imaginarlo, esto fue un poco extraño – mientras escuchaba cómo me canalizaban a 
través de Cauldre, de repente me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Tantos en 
esta familia, en este grupo – ustedes – llegaron a la Realización en este año. Eso 
también allanó el camino para muchos, muchos otros Shaumbras que finalmente se 
dieron cuenta de que no es tan difícil, que finalmente escucharon de estos otros que 
tuvieron su Realización, que escucharon de ellos y luego de otros Shaumbras alrededor 
del mundo uno por uno, luego muchos, muchos, muchos, muchos y muchos de 
repente la permitieron. Y se extendió por esta comunidad. Ese es el año que viene.     

Ahora, tengo que advertirles y decir que la Realización no es lo que solían pensar 
que era, y creo que ahora están aprendiendo eso. Es algo muy diferente. No quiero 
tratar de definirla, porque finalmente, quiero que la definan, ya sea en un video, en un 
libro, en voz baja para alguien, pero quiero que sean sus palabras, cómo es en 
realidad. Pero aquí estamos en la víspera, en un gran punto de cruce, en un gran 
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cambio de ciclo, y no estoy hablando necesariamente del planeta. Estoy hablando 
sobre ustedes.   

Respiremos profundamente con eso. Lo hicimos. Quiero decir, realmente lo 
logramos (alguien dice "Woo hoo" y Adamus se ríe). Sí. Un Woo hoo por aquí (algunos 
aplausos). No siempre ha sido fácil, nunca ha sido bonito (Adamus se ríe), pero lo 
logramos. Llegamos a este punto. 

Sin Reglas 
Entonces, estaba hablando en el Club de Maestros Ascendidos el otro día sobre 

todo esto, lo que está sucediendo y dónde estamos, y realmente no estaba tratando de 
presumir, pero no pude evitar decir: "Esto es todo. Este es nuestro año". Y algunos 
otros intervinieron y dijeron: "Bueno, sabes, vamos a estar allí pronto". Pero es, lo 
saben, vamos a estar allí ahora. Esto es todo, y no son solo unos pocos, son muchos. Y 
no está lleno de makyo. Han venido, ustedes han llegado a su verdad dentro de sí 
mismos. Y no se trata incluso de tener que tener una gran organización y líderes que 
les digan a todos qué hacer. Hay pocas o ninguna regla dentro de Crimson Circle, y 
eso es muy inusual.  

Cuando hablo con los otros Maestros Ascendidos, ellos me están explicando sus 
reglas y su jerarquía y sus niveles por los que tienen que pasar y las dietas que tienen 
que seguir y las cosas que tienen que usar, y les digo: “No hacemos nada de eso. No 
hacemos nada de eso”. Alentamos los malos hábitos (risas) – beber, fumar, lo que 
sea. No, en realidad, debe ser real porque, ya ven, de lo contrario se nos ocurre una 
regla, digamos, no se puede comer nada con calabaza, y es tan ridículo como algunas 
de las otras reglas. No pueden comer calabaza porque mucho antes de que se formara 
la Tierra, los extraterrestres abusaron de las calabazas (algunas risas), y ahora hay 
como una especie de reacción de la calabaza. 

Y de repente dejan de comer calabazas, cualquier cosa con pasteles de calabaza... 
¿qué más tienen con calabazas? No lo sé (alguien dice "Latte de calabaza en especias") 
Latte de calabaza con especias. No más de esos. Así que ahora se sienten realmente 
orgullosos de sí mismos. Realmente han pasado por dificultades para evitar la 
tentación de esa calabaza naranja. Han pasado por todo eso. No más sopa de 
calabaza. No más sopa de calabaza y algunos de ustedes hicieron retiros con eso, pero 
no más calabazas. Y luego están realmente orgullosos de sí mismos – "Ya no como 
más calabazas". (Algunas risas) "Solía ser un adicto. Tuve que ir a uno de estos..." 
donde los envían a la casa a la mitad del taller o lo que sea. “Tuve que salir a terapia, 
pero ya no hago nada de eso”. De repente, están orgullosos y piensan que son 
espirituales porque ya no comen calabazas. Y celebran eso. Lo he visto una y otra vez 
en grupos – calabazas, veganos, nunca usar el color negro, nunca afeitarse, nunca 
usar desodorante – nada de eso. Lo he visto una y otra vez, y lo celebran y piensan 
que son espirituales y creen que este es el camino hacia la ascensión.     

La parte triste, pero en realidad es un poco divertida, la parte triste es que tarde o 
temprano se dan cuenta de que no se trataba de calabazas. “Podría haber comido 
tanta calabaza como quisiera. Podría haber tomado café con leche, sopas y pasteles y 
podría habérmela comido cruda directamente de la calabaza. Podría haber tenido 
semillas de calabaza para la merienda. No se trataba de eso. Aquí que pasé por todo 
ese sufrimiento; celebré y dije que era espiritual, y no se trataba de eso. Podría haber 
comido tanta como quisiera. No se trataba de nada de esa maldita cosa”.  
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Ahora, estas personas, entonces se enojan mucho con sus maestros por enseñarles 
esta basura, esta campaña anti-calabaza que se está desarrollando en el universo 
ahora. Ahora las calabazas están prohibidas en todas partes, y algunas personas las 
cultivan ilegalmente y las fuman de vez en cuando (risas), pero tienen que ocultar sus 
adicciones a la calabaza. Entonces estas mismas personas espirituales se enojan con 
sus maestros, “¿Por qué nos alimentaron de esa idea?" No es un juego de palabras. 
“¿Por qué nos dieron eso? Todas estas distracciones, todas estas cosas que en realidad 
no tenían nada que ver con la Realización”. En la Realización pueden comer todas las 
calabazas que quieran, maldita sea. Sí. No se detengan. 

No tenemos reglas aquí. Y los otros Maestros Ascendidos que enseñan en la Tierra 
o con humanos, realmente no entienden todo esto. De repente tengo hambre, ¿tienen 
pastel de calabaza allí? (Más risas) ¿Semillas? No me importa, algo. (Adamus se ríe) 

Así que, ninguno de los otros tiene este tipo de organización libre y sin reglas, y 
simplemente no entienden cómo lo hacemos. Y, nuevamente, vuelvo a: "Son los 
jugadores". Son ustedes. Es la capacidad de recordar porqué están aquí, lo que 
quieren, su certeza para guiarse a la Realización conmigo de vez en cuando 
pateándoles el trasero para volver a su curso, porque es fácil distraerse, ya sea que se 
estén volviendo anti-calabaza, ya sea que piensen que deben tener una dieta 
determinada o beber 12 galones de agua al día. Hay uno de los grupos, y esto no es 
broma, quiero decir, lo digo en serio, y Cauldre no quiere que lo diga, pero lo echaré si 
se resiste. No debería estar bebiendo cuando digo eso. Hay uno de los grupos, 
honestamente y probablemente no debería decir nombres, así que no lo haré, ellos... 
(Adamus se ríe y algunas risas de la audiencia) Esperen. Tengo que librarme de 
él. Muy bien, mientras Cauldre se fue, dicen que el camino hacia la iluminación es 
beber su propia orina.   

LINDA: ¡¡Ughhh!!   

ADAMUS: Estoy... 

LINDA: ¡Uf!  

ADAMUS: ... absolutamente serio.  

LINDA: ¡Ewww!  

ADAMUS: Bien, Cauldre puede regresar ahora. Estas extrañas distracciones, y son 
distracciones. Son juegos de poder. Son ilusiones y no tienen nada que hacer – oh, lo 
justifican diciendo algo sobre: "La luz de la divinidad está en todas tus células" y, 
saben, es como si hubiera mejores formas. Morder su dedo o algo así. No lo sé, pero 
ellos lo creen. Ellos viven por eso. Ellos – aquí, es tan malo – pagan dinero para ser 
parte del grupo que beben.  

LINDA: ¡Bfft!  

ADAMUS: No, pagan. Tienen cuotas que tienen que pagar (alguien dice "¡Oh!"). Y 
reciben boletines y luego reciben notas ahora, "¿Has hecho tu consumo hoy?" (Más 
Shaumbras dicen "¡Ohh!") Bueno, en realidad es primero que nada, "¿Has tenido tu 
ingesta hoy?" Y luego "¿Has hecho tu toma del día?” (Risas) Lo digo en serio. Lo digo 
en serio. Ahora, eso es un – bueno, no voy a decir nada más. 

Entonces, los Maestros Ascendidos se preguntan: “Bueno, ¿cómo lo haces? ¿Cómo 
lo haces? No hay reglas. No hay cuotas. Ahora están hablando los Shaumbras sobre 
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des-agruparse, ni siquiera de estar en un grupo”. Eh, se reúnen de vez en cuando, 
hacen una fiesta, toman un Shaud y luego siguen su propio camino. "Des-agruparse, 
¿cómo lo hacen?" Son los jugadores. Es el compromiso que sentí en todos ustedes 
hace mucho tiempo, el compromiso de que ésta es la última vida. Al principio solían 
decirlo: "Esta es la última vida", como con disgusto, ahora dicen, "Esta es mi última 
vida", como en paz con ello, integrando los aspectos, las vidas pasadas, superando 
mucho de eso.    

Pero aquí llegamos ahora, este es para mí un momento tan especial, fin de año, 
Navidad, vacaciones, y es ese final de ese largo, largo, largo y hermoso pero arduo 
camino hacia la Realización. ¿Que hacemos ahora? Respiren profundo y permítanse 
entrar. Permítanse entrar en eso. 

Uno de los Maestros Ascendidos, durante esta conversación, uno de ellos se me 
acercó y me dijo: "Bueno, Adamus, tu grupo, ¿no están locos?" (Alguien se ríe) Le 
dije: "Realmente no pienso eso. Extraños a veces, pero no locos". Otro se acercó y 
dijo:" Sí, hemos escuchado acerca de tu grupo y otros humanos están hablando de 
eso. Dicen que es un culto. Es un culto”. Pueden decir lo que quieran, ya saben, 
porque ¿qué es un culto de todos modos? ¿Qué es un culto? Algo en lo que entran y 
del que no pueden salir. Aquí los echo (algunas risas), felizmente los echo, por lo que 
no podría ser un culto. 

Entonces, uno de los Maestros Ascendidos finalmente me dijo: “Entonces Adamus, 
¿cómo explicarías a Shaumbra? ¿Cómo explicarías todo este tipo de fenómenos que 
están teniendo lugar? ¿Cómo explicarías qué tipo de humanos son?” Y le dije:“ Bueno, 
Shaumbra, viven a pocas cuadras de la Avenida Principal” (Algunas risas) “Viven a 
pocas cuadras de la Calle Principal”. Estaba él como un ciervo al frente de los faro del 
carro, el tonto Maestro Ascendido me ve y, "¿Qué quieres decir con eso?" Y le dije: 
"Bueno, no tienen que usar uniformes especiales. Ellos son quienes son. Pueden usar 
lo que sea. Pueden venir a un Shaud con un traje de chef, no me importa, o como 
Santa Claus. No importa”.  

“Han estado allí, lo hicieron. Vivieron en la corriente principal durante mucho 
tiempo. En realidad, trataron de estar en la Avenida Principal junto con todos los 
demás. Intentaron conformarse. Se dieron cuenta de que simplemente no 
funcionaba. Simplemente no se sentían cómodos en la Calle Principal. Ahora viven a 
pocas cuadras, lo que significa que realmente lo entienden. Tienen empatía. Oh, ellos 
saben lo que es ser humano. Saben lo que es estar en la  conciencia de masas. Tienen 
una tremenda empatía. No viven en la cima de una montaña, en una comuna en 
medio del desierto, lejos de todos los demás. Están a pocas cuadras de la Avenida 
Principal. Ellos viven en su propio lugar. Son seres soberanos. Han elegido quedarse en 
el planeta, permanecer cerca de la Calle Central. Han optado por estar cerca, porque 
se dan cuenta de que hay muchas personas en la Avenida Principal que están un poco 
perdidas y deambulan y tal vez se dirigen a lugares realmente oscuros en la Calle 
Central o dentro de sí mismos. Se dan cuenta de que se comprometieron con ellos 
mismos, con la humanidad, a quedarse en el planeta por un tiempo, en primer lugar 
para disfrutar de lo que es simplemente estar aquí como un humano libre”.  

“También eligieron quedarse porque saben que hay muchas personas en la Calle 
Central que se están volviendo literalmente locas, que no saben a dónde recurrir en 
sus vidas, que son suicidas, desesperadas, que han perdido la esperanza. Así que 
viven a pocas cuadras de la Avenida Principal para poder caminar por allí de vez en 
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cuando. No para tratar de cambiar a nadie, ciertamente no para evangelizar, sino solo 
para caminar por la calle para ir a la cafetería o la panadería de la Calle Central, pasar 
por la tienda de comestibles de la Calle Principal, ir al gimnasio de la Calle Principal y 
simplemente estar allí en su luz. La mayoría nunca los verán, pero unos pocos, los 
pocos que están realmente, realmente listos para algo diferente, que están listos para 
cambiar sus vidas humanas y entrar en su Realización, pero que están tan perdidos”. 

Y le dije: "Sabes, los Shaumbra, viven a pocas cuadras de la Avenida 
Principal. Están solos. Pueden cuidarse solos. No necesitan de otros que lo hagan por 
ellos. No necesitan el ajetreo y el bullicio. Han estado ahí. Lo dejaron 
intencionalmente, pero todavía están cerca, porque se comprometieron a permanecer 
en este planeta un poco después de su Realización, para estar aquí para los demás”. 
Por eso estamos aquí. Por eso están aquí.  

Respiremos profundamente con eso.  

Es realmente profundo cuando lo piensan. Shaumbra, ustedes, a pocas cuadras de 
la Calle Central. Lo están haciendo a su manera, sin conformarse con todos los demás, 
pero están lo suficientemente cerca como para mantenerse en contacto. Tienen esa 
tremenda empatía que incluso un Maestro Ascendido no podría encender la luz como lo 
hacen ustedes, porque se necesita estar en forma humana para seguir haciendo lo que 
están haciendo. Entonces, sí, es una buena forma de decirlo. ¿Extraños, locos, 
raros? No lo sé. Diría que a solo unas cuadras de la Avenida Principal. 

Tomemos una buena y profunda respiración con eso.  

(Pausa)… 

Bueno. Ahora, me gustaría hacer un pequeño merabh aquí en la primera 
parte. Volveremos a otro más tarde. Pero, nuevamente, este es un momento especial 
del año. 

Cuando entran en su Realización, ya sea 2020 o 2021, realmente no importa, pero 
cuando entran en su Realización, lo saben, porque todo se vuelve realmente 
silencioso. Muy tranquilo. Todo se calma, incluso la mente. Incluso la mente realmente 
se calma. Todo se pone agradable y tranquilo. Es una especie de silencio, como el 
silencio de fin de año, una sensación de satisfacción, un sentimiento de mucho confort, 
saber que hay muchas cosas después, pero es solo un buen momento de tranquilidad 
dentro de ustedes. No necesitan a nadie más, nada más. Todas las batallas están 
terminadas. No hay conflictos. No tienen nada porque luchar. Y se dan cuenta de que 
las batallas, bueno, les gustaban de una manera extraña, pero ahora han terminado 
con todas las batallas.  

Entonces, cuando entran en la Realización, todo se calma. No sé, un día, una 
semana, un mes, realmente no importa, pero es parte de ese ciclo. Saben que es muy 
agradable: “Estoy conmigo mismo y todo es simplemente magistral. Todo es 
grandioso”. Ese tipo de quietud.  

Merabh del Pasado Navideño 
De todos modos, tengamos algo de música y entremos en nuestro primer merabh. 

(Comienza la música) 

Tomemos una profunda respiración juntos.  
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No vamos a trabajar muy duro hoy. Vamos a hacer una especie de merabh 
pasando por este Shaud. 

También hay algo muy especial en esta época del año. Hice un poco de tarea, 
poniéndome en contacto con todos ustedes, todos ustedes aquí, todos observando. Un 
momento tan especial del año. No se trataba solo de regalos y obsequios de Navidad, 
sino que tal vez había un poco más de amor en casa, incluso si el hogar era un caos, 
tal vez solo un poco más de amor. Tal vez sea solo porque todo se tranquiliza, no lo 
sé, pero si les apetece, hubo un momento, justo en esta época del año, cuando eran 
muy jóvenes – cuatro, cinco, seis años, en algún momento de esa época – cuando 
todavía estaban muy, muy abiertos. Volvamos y visitemos eso.   

Ustedes, muy jóvenes, en esta época del año.  

(Pausa)… 

Ahí están, quizás vestidos para las vacaciones.  

Hay una especie de calor en la casa, especialmente si hacía frío afuera. Una 
especie de calidez especial.  

Si recuerdan, todo en esta época del año es un poco más dorado en su luz, y no 
solo la luz del sol, sino que todo se vuelve un poco más dorado, especialmente cuando 
eran un niño. 

Ahí están, todos entusiasmados con la Navidad. Ah, sí, hay muchas otras cosas 
que suceden con su familia y otras cosas, pero ahí están.  

Ahora están realmente en el cuerpo humano. Han estado en ese cuerpo durante 
cuatro, cinco, seis años. Saben que se van a quedar. Hubo algunos momentos de duda 
antes de eso, algunas veces cuando casi se fueron.  

Muchos de ustedes se enfermaron mucho, muy jóvenes. Muchos de ustedes 
tuvieron algunas de esas llamadas cercanas con la muerte, porque no estaban tan 
seguros de que realmente quisieran quedarse. Pero lo hicieron y aquí están ahora, un 
niño joven de vacaciones. 

(Pausa)… 

Ese niño en algún lugar profundo dentro de ustedes, ese niño sabía que iba a ser 
una vida muy importante. El niño también sintió cosas que surgirían más tarde – 
desafíos, miedos, incertidumbres. ¿Llegarían allí? ¿Serían capaces de ver su 
camino? ¿Serían capaces de atravesar el caos de la vida humana?  

¿Serían capaces de liberar a la familia, es decir, dejar de lado todo el karma 
ancestral que ahora pueden comenzar a sentir en su cuerpo? Ya saben, cuando 
realmente entraron en su cuerpo cuando eran niños, también podían sentir todo eso.  

Se podía sentir que era un largo camino en un mundo incierto. El miedo, "¿Alguna 
vez voy a llegar allí?"  

Aquí está ese niño joven, excitado e inocente, pero también estaba comenzando a 
sentir el peso del mundo, el peso de lo que estaba sucediendo. Muchos de ustedes 
estaban creciendo en tiempos de verdadero miedo en el planeta – guerras, bombas 
nucleares.  

Algunos de ustedes crecieron en países que ni siquiera sabían si iban a tener una 
comida en la mesa al día siguiente.  
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Crecieron en familias disfuncionales que sabían que iba a afectar su mente y su 
cuerpo.  

Así que aquí tenemos a este niño tan emocionado, pero aún sintiendo lo que podría 
venir.  

Y aquí están ahora, en la víspera de su Realización.  

Lo hicieron. Fue duro, pero lo lograron.  

Ahora, si quisieran, solo quédense allí con ese niño pequeño del pasado, ese niño 
de vacaciones que eran, y díganle a ese niño que funciona. Que todo funciona.  

Realmente, permítanse estar consigo mismos como ese niño pequeño. Necesita 
escuchar esto ahora mismo.  

(Pausa)… 

Es como el Futuro de Navidad que viene a visitar el pasado navideño: “Lo logré. Lo 
hicimos".  

Le dicen a este niño pequeño: “Te contaré las historias más tarde. Son grandes 
historias, pero lo hicimos".  

Le dicen al niño: "No sé si puedas imaginar esto, el año 2020. Son 50 años en el 
futuro, 30 años, quizás 20 años, pero es en algún momento en el futuro. No sé si 
puedes imaginar eso ahora, pero de ahí soy. Estoy aquí para decirte que lo 
logramos. No te rindas. No temas. Nunca te sientas solo, ya sea que tengas cinco años 
como los tienes ahora, ya sea que tengas diez años, creces hasta tener 20 años, solo 
recuerda que lo logramos”. 

Dejen que ese niño que eran sepa esto. Denle un gran abrazo.  

(Pausa)… 

Ese niño, al día siguiente o dentro de un par de días, irá quizás a un padre o un 
hermano y una hermana o tal vez a un amigo y le dirá: “Vi un ángel el otro día. Un 
ángel vino y me habló”. Al niño probablemente le harán bromas y será acosado un 
poco por sus amigos o hermanos. Ellos bromean y le dicen: "Claro, el ángel bajó del 
árbol de Navidad y habló contigo".  

Y ese niño pequeño que fueron les dirá: “No, simplemente estaba allí. Estaba 
acostado en la cama o estaba jugando con mis juguetes y de repente un ángel vino a 
mí". Los amigos o hermanos le dirán: "Bueno, ¿qué dijo el ángel, que eras estúpido?"  

Dicen, no. El ángel, realmente no recuerdo lo que dijo el ángel. Solo sabía que todo 
iba a estar bien. No recuerdo las palabras que dijo el ángel, pero sé que ya no tengo 
que preocuparme más". 

Intentan decirle a uno de sus padres que, "Un ángel vino a visitarme", ellos le 
dieron una palmada en la cabeza, como, "Claro. Bueno. Quizás te dé una conferencia 
religiosa y te diga que los ángeles no son reales, nada de eso”. Pero lo sabían. Lo 
sabían porque el Ser del futuro vino y los visitó.  

Eso es lo que está sucediendo en este momento.  

Esto no es solo un juego, quiero decir, realmente está sucediendo en este 
momento. Y cuando eso sucede, esto es lo importante, cambia la energía de lo que 
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ustedes, ese niño, experimentarán. Cambia la energía al saber que incluso en algunos 
de los momentos más difíciles siempre hubo ese ángel a su lado.    

Cambia la energía porque el niño pequeño siente ahora que está en el cuerpo, 
siente la parte ancestral de sí mismo, siente la conciencia de masas, siente las cosas 
que pueden venir, de repente siente que puede hacerlo, de repente se da cuenta de 
que puede hacerlo. Y luego las energías cambian y la experiencia misma cambia.  

La experiencia cambia. Incluso si dicen: "Bueno, no, no. Ciertas cosas sucedieron 
en el pasado”, superan eso. Una experiencia y lo que la mente considera que sucedió 
algo en el pasado nunca está bloqueado en concreto. Nunca se ha 
establecido. Cambia.  

El futuro es el pasado sanado. El futuro es el pasado con un ángel al lado.  

(Pausa)… 

No uso el término "curación" muy a menudo. No me gusta cómo se usa ahora en la 
sociedad. No me gusta el makyo que rodea la curación. No me gusta nadie que hable 
sobre sus pociones curativas o sus manos curativas o nada de eso, así que rara vez 
hablo de curación. Esto, sin embargo, es curativo.  

Cuando conscientemente van a sí mismos como un niño y dicen: “Funciona. Lo 
hicimos. Entramos en la Realización”, cambia su historia. Cambia lo que realmente 
sucedió. Cambia su percepción de cuáles eran sus heridas, cuáles eran sus defectos, 
todo. Lo cambia literalmente. Pueden ir al pasado, y sin tratar de cambiar la 
experiencia, cambian la percepción. Eso es curativo, porque entonces se dan cuenta de 
que nunca hubo nada contra lo que luchar. Nunca hubo realmente grandes heridas.  

(Pausa)… 

Entonces, visitándose a sí mismos, en la época de Navidad cuando tenían unos 
cinco años, tiene un profundo efecto en la energía, un efecto profundo incluso ahora 
mismo en su propio cuerpo y mente. Esto es curativo.  

Tomemos una buena y profunda respiración con eso.  

Así que ahora, justo aquí, a fines de Diciembre de 2019, dicen: “Ahora estoy 
sentado aquí. Todavía estoy un poco tembloroso. Todavía tengo algunos problemas en 
mi vida. ¿El futuro, el Ser Realizado, vendrá a visitarme ahora mismo?  

Absolutamente. Ya esta aquí.  

En el momento en que comenzamos este merabh, la verdadera razón fue traer 
eso, su Ser Realizado, diciendo: “Todo funciona. Seis meses a partir de ahora, doce 
meses a partir de ahora, dentro de tres años, todo funciona. No estás solo. Todo 
funciona".  

Respiramos profundamente y permitamos la magia.  

Bien, una buena respiración profunda. 

(Pausa)… 

Esto, por cierto, es Magia Práctica para el Merlín Moderno. No, realmente, cuando 
se dan cuenta de que no hay límites de tiempo y espacio, cuando se dan cuenta de 
que se están visitando a sí mismo en el pasado y eso cambia todo.  
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Y están siendo visitados por su Ser Realizado en este momento, y eso cambia 
todo. Esto es magia práctica. No mucho woo-woo, ni mucho movimiento de varitas o 
canciones de hechiceros ni nada de eso. Es permitiendo.  

Tomemos una buena y profunda respiración. Gracias.  

(La música termina) 

Mm Bueno. Así que ahora pasemos a la siguiente fase. ¿Están listos para seguir 
adelante? O simplemente quieren pasar un rato allí, ya saben, llamarlo un día, tomar 
una copa. 

Tomemos una muy buena y profunda respiración. Entran en el Y aquí. Sí, aún 
podrían estar en ello – ¿no era esa energía encantadora? ¡Oh! ¡Oh! Voy a embotellar 
eso y venderlo (algunas risas), llámenlo "Makyo, algo-u-otro" (Adamus se ríe). Una 
energía hermosa y todavía pueden sentirla, agarrarla. No tienen que dejarla ir, porque 
son un Maestro, un verdadero Maestro.    

Es solo un Maestro el que puede regresar y visitarse de niño. Es solo un 
Maestro. Se dan cuenta que aquí en 2019 acaban de regresar e hicieron la 
maestría. Recuerden que hablo del Maestro que va y saborea todo. Eso es lo que 
acaban de hacer. Acaban de realizar su primer acto consciente de ser un Maestro, 
saboreando todo lo que han llevado hasta ahora, desde cuando tenían unos pocos 
años. Eso es. Es así de simple. Regresan, "Hola, te amo. Las cosas funcionan 
simplemente. Genial" (Adamus se ríe). Bien, sigamos adelante.  

Sabiduría Shaumbra  
Detrás de ustedes hay muchos humanos que comienzan a despertar en el planeta. 

Una gran cantidad, más que nunca. Hay menos religión que nunca, lo cual es bueno, 
porque entonces no van a dejarse atrapar por eso. Y no soy realmente anti-iglesia. Eh, 
sí, realmente lo soy (algunas risas). Todo bien. No, puede ser una trampa. Es como la 
trampa de la calabaza, ya saben, solo porque ya no son adictos a las calabazas. Es lo 
mismo con la religión. Van a la iglesia y piensan: "Bien, soy un ser espiritual". No, no 
lo son. Son lo suficientemente estúpidos como para ir a la iglesia, pero no son un ser 
espiritual (algunas risas). Son tan ignorantes para creer esa basura que ellos les 
pusieron. No, en realidad son ustedes realmente tontos. De todos modos, solo expreso 
mis sentimientos.  

Entonces, hay un grupo completo entrando después de ustedes y pueden verlo, 
porque el planeta se está volviendo más inestable y eso realmente atrae a más 
personas a este lugar donde casi los impulsa al despertar. Las cosas son tan confusas 
y caóticas que se ven las señales de ese Fruto de la Rosa. ¿Recuerdan el Fruto de la 
Rosa de Tobías? Es la salida. Es la trampilla. Es el "Oh, sí, es cierto. Planté algo en mi 
paisaje de realidad. Cuando fuera el momento adecuado, es cuando aparecerá y me 
sacará de esta locura llegando a mi última vida".  

Entonces, muchos humanos que se están despertando en este momento, apenas 
comienzan a hacerlo, y en realidad algunos de los otros Maestros Ascendidos los están 
reclutando para sus grupos. Ya saben, "Somos ideales para el despertar y tenemos 
todas las respuestas y todo". De cualquier manera. 

Pero lo que quiero hacer es crear un mensaje para los que están despertando. Ya 
saben, tienen un viaje por delante. Son como ese niño pequeño del merabh que 
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acabamos de visitar. Todos están emocionados, "Despertar, oh, es tan genial, y soy 
realmente especial ahora porque estoy despertando", pero todavía debajo, algo así 
como lo hicieron ustedes, sienten, "Ooh, yo. Me estoy despertando, pero hay un gran 
monstruo por ahí que voy a pretender ignorar. Solo voy a seguir emocionado". Eso es 
algo así como lo que van a ser, al despertar, pero aun así saben: "¡Oh! También hay 
algo aquí que es un poco inquietante. No estoy tan seguro de eso”. 

Lo que voy a hacer es, a partir de hoy, este es nuestro punto de partida, nuestro 
punto de partida. Quiero que les den algunos mensajes, y hoy vamos a hacer 
algunos. Continuaremos, haremos algunos en Hawai, algunos en otros lugares. Voy a 
hacerles venir al frente y que les den un mensaje. Será de forma voluntaria. Pero si no 
hay voluntarios, Linda felizmente encontrará ese aspecto voluntario dentro de ustedes. 
(Algunas risas)   

LINDA: Tengo voluntarios aquí mismo. 

ADAMUS: Aquí hay algunas de las pautas para esto. Estas son algunas de las 
pautas. No, no elijas a nadie todavía. En primer lugar, realmente vamos a convertir 
esto en mensajes para el despertar de los humanos desde los 
Maestros. ¿Bueno? Manténganlo conciso. Un Maestro no sigue y sigue y sigue y sigue 
con sus problemas y todas sus dificultades. Un Maestro sabe cómo embellecer una 
historia para hacerla interesante. Y algunas personas dicen: "Bueno, no, esa no es la 
verdad". ¡Sí, lo es! Es una forma de ver la verdad. ¿Lo quieren aburrido y fastidioso o 
lo quieren con un poco de adorno, un poco de vivacidad? Si van a contar una historia. 

Voy a pedirles que dejen solo una cosa, un mensaje que tienen para aquellos que 
están llegando al despertar. ¿Qué les dirían? ¿Qué les dirían? Háganlo 
magistralmente. No me miren durante este intercambio. Van a venir a esta silla y 
Linda quiere que me asegure de decirles que no sostengan el micrófono aquí (Linda se 
ríe). Se grabará el murmullo de su estómago y todo su nerviosismo. No lo sostengan 
ahí abajo. Lo sostienen así, como un Maestro. Como un Maestro, Hablan al 
micrófono. Un Maestro no tiene que gritar ni ser sensacionalista, pero un Maestro 
proyecta lo suficiente como para que otros puedan escucharlo. No murmuren al 
micrófono así, porque... (Adamus está murmurando) 

Y Linda dice: "Asegúrense de mantenerlo simple. No hagan esto en casa. Es 
peligroso” y todo esto. Estos son profesionales que pueden hacerlo (Adamus se 
ríe). Cuando vengan aquí, tomen asiento en la silla. No me hablen. Hablen con la 
audiencia aquí. Por eso, voy a pedir que las luces del salón se vuelvan un poco más 
intensas para que puedan ver el fondo, lo que Cauldre no puede hacer. Hablen con la 
audiencia. Manténganlo sucinto. Es su mensaje. Esto está registrado para toda la 
historia, y lo veremos en el Club de Maestros Ascendidos una de estas noches. 

Por lo tanto, manténgalo conciso. ¿Qué es lo que desean compartir? ¿Qué quieren 
compartir con ellos? Y en realidad, para añadir a todo el drama de la cosa, lo que 
viene, va, vuelve, así que voy a pedirle a Tad que sea nuestro temporizadora. Si 
alguien comienza a utilizar mucho tiempo, solo haz, “¡Ejem-ejem-ejem! ¡Ejem-ejem-
ejem!” Lo que viene, va, vuelve. Ya te lo han hecho.  

TAD: ¡Lo sabes, si! 

ADAMUS: ¡Sí! Así que ahora puedes hacerlo (algunas risas). Te lo han hecho, ahora 
puedes hacerlo con ellos. Por lo tanto, asegúrense de ser breves, de lo contrario, 
escucharán esto, "¡Ejem-ejem! ¡Ejem-ejem-ejem! 
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LINDA: ¿Qué es breve? 

ADAMUS: Eh, ya saben, un par de minutos. Un par de minutos o menos. Podría ser 
una declaración realmente corta y eso es todo. Pasaremos a la siguiente. 

Entonces, antes de hacer eso, respiremos profundamente y pueden cerrar los ojos 
o lo que sea. Que mensaje tienen. Y a todos ustedes viendo, lo mismo, porque podrían 
estar aquí en uno de estos días.  

Vamos a hacer un video. Supongo que los libros no están de moda en estos 
días. Así que normalmente diría que escribamos un libro, pero caramba, eso lleva una 
eternidad, ejem, así que vamos a hacer un video, "Mensajes de los Maestros", 
subtitulado, "A los humanos que recién despiertan".  

Mensajes de los Maestros.  

Entonces, ¿qué compartirían con ellos sobre el viaje? ¿Qué consejo les darían para 
entrar en la Realización? ¿Cómo destilan eso? Manténganlo claro y corto.  

¿Qué mensaje les gustaría compartir? Y este es un verdadero regalo para ellos. No 
sé cuándo terminaremos armando este video y luego podremos convertirlo en un 
libro. Eh, esa es una buena idea. Lo convertiremos en un libro entonces. No sé cuándo 
terminaremos haciéndolo, pero probablemente lo haremos de vez en cuando por un 
año, y en el momento adecuado lo lanzaremos, lo publicaremos. 

Tomen una profunda respiración. ¿Qué mensaje tienen para aquellos que ahora 
están llegando a su despertar?  

Bien, querida Linda, voluntaria, levantando la mano. 

LINDA: Él tiene su mano en alto. 

ADAMUS: Oh, ya lo hemos hecho. 

LINDA: Su mano ya está arriba. 

ADAMUS: Bien, levantando la mano, y si no hay manos, haremos algunas. Bueno. 

SART: ¡Hola, Shaumbra! 

ADAMUS: Toma asiento, por favor. 

SART: ¿Cómo estamos hoy? Que bueno verte. Es bueno estar aquí contigo. Lo mejor 
que puedo decirle a las nuevas personas que vienen es no creer la mierda que otras 
personas intentan decirles. Quédense consigo mismos. Estarán mucho mejor y la vida 
será un poco más fácil para ustedes. Me encanta estar en este grupo. Si eligen venir y 
unirse a nosotros, tendrán una vida mucho mejor (risas). Tal vez. Pasen el rato con 
nosotros, ámense y disfruten las últimas partes de su vida aquí. Disfruten todo lo que 
puedan aquí. Gracias. Y obtengan todos los regalos que puedan. (Más risas) 

ADAMUS: Bien. Gracias. Gracias. (Aplausos) Por favor. Alguien tenía que ser el 
rompehielos en esto. Ahora, pueden preguntarse: "¿Qué van a pensar estas personas 
con Santa Claus sentado allí con este mensaje?" (Risas sobre el traje de Sart) Pero 
tengo una manera de manejar eso.  

ALAYA: Llevo mucho tiempo queriendo decir esto. Soy Alaya, Heili nahe, Rolena, una 
Maestra de la conciencia y la energía, con facilidad y gracia, y ha sido una vida 
increíble. Recomendaría a las personas nuevas que evalúen tener una cantidad extra 
de Kleenex, porque hay mucho llanto que se expresa. Me doy muchos baños y solo 
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lloro. Siento que a veces lleno la bañera con mis lágrimas, por lo que siento. Solo 
recomendaría que sean fieles a sí mismos. He tenido muchos capítulos en una vida.  

(Ella hace una pausa)… 

He tenido muchos y hay muchos por venir y solo permito que se desarrollen. Sean 
sinceros consigo mismos. Heili nahe en hawaiano significa verdad, significa 
confianza. Confíen en sí mismos. Confíen en sí mismos. La mejor persona, la más 
importante, el mejor amigo que pueden tener es Ustedes Mismos. Confíen en sí 
mismos. Gracias. Mahalo. (Aplausos) 

JULIE: Pase lo que pase, sigue. Sigue moviendo los pies y listo. Llegarás ahí. Y llegarás 
allí por ti.  (Aplausos) 

LUCRETIA: Hola. Bueno, un día te levantas y piensas: “¿Hay algo más? ¿Qué está 
pasando?” Y luego te das cuenta de que es algo más. Y luego te pones en el drama de 
lo que está sucediendo, como si estuvieras sufriendo y simplemente sientes que los 
demás no te entienden y luego comienzas a buscar y buscar más información. Y de 
repente te das cuenta de que toda tu vida has sido lo que has estado buscando y 
encuentras algo de humor sobre lo que sucedió, porque regresas y te das cuenta de 
que ese gran drama del que viniste, no lo fue. No es gran cosa, que te estabas 
muriendo por nada. Entonces te pones en este lugar donde dices: "Tengo que 
encontrar el humor de lo que me está sucediendo en este momento" y disfrútalo y 
ríete con él. Y así es como llevo mi vida, bailando y riendo. Entonces, disfruten del 
camino, porque no es fácil (se ríe). Gracias. (Aplausos)   

VANESSA: Ahora estoy sin palabras. Lo que vino a mí fue su rol número uno en esta 
vida como un individuo que recién entra en su despertar, descubrir el amor del Ser que 
está dentro de ustedes, que siempre ha estado allí y continuará estando allí, y este 
amor los sostendrá a través de los buenos tiempos – sí, hay algunos – y a través de 
los tiempos más difíciles. Pero pasarán. Solo ámense a sí mismos. Gracias. (Aplausos)  

MARY SUE: Tenemos un dicho de que el vaso está medio lleno o medio vacío, y 
tratamos de hacer que el vaso esté medio lleno todo el tiempo, en otras palabras, la 
perspectiva positiva. Yo, por otro lado, no estoy contenta con el vaso medio 
lleno. Tengo que tenerlo completamente lleno. Así que me parece que he pasado la 
mayor parte de mi vida juzgando cada evento que me sucedió como bueno o malo. En 
algún momento, desarrollé la filosofía de que si algo malo me sucedía, algo bueno 
sería el resultado de lo que sucedió mal, y me gustaría buscar eso. Diría que me perdí 
la mitad de la vida por eso. El otro día desperté con miedo. No tengo idea de por qué, 
y simplemente me quedé allí y dije: "Voy a disfrutar de este sentimiento de miedo". 
Quiero decir, ¿es increíble o qué? No tengo idea de por qué tenía miedo. Enfado. Eso 
realmente te pone en marcha, y es como si estuviera disfrutando de esa energía de 
ira. Entonces, "Sientan lo que sientan sin juzgar" sería mi perspectiva. Gracias. 
(Aplausos) 

JOEP: También hay hombres por ahí (algunas risas). No van a conocer a muchos de 
ellos, en su mayoría hay mujeres en este viaje, pero hay algunos de nosotros. Y el 
viaje no es muy diferente. Solo sepan que ya establecieron el camino y plantaron los 
cristales en el camino. Conocerán a las personas adecuadas. Tendrán que enfrentarse 
a situaciones en las que tienen que enfrentarse. Solo sigan respirando. Se sentirán 
perdidos a veces, no saber a dónde recurrir. Solo sigan respirando... (se detiene) y sé 
que van a estar bien. Gracias. (Aplausos) 
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SHAUMBRA 1 (hombre): Estoy en Shaumbra, en esta organización hace cinco años. Me 
he quedado aquí, sin reglas, sin acuerdos, sin contratos. Soy libre. Soy libre. Hablaré 
en mi idioma… (español) 

Para las personas que estén escuchando o que les llegue este video a sus manos, 
tengan la seguridad de que no es por obra de la casualidad, es por una razón especial. 
Hace cinco años me encontré por primera vez con un video del Maestro Adamus y por 
eso estoy aquí. No sé lo que buscaba o lo que perseguía pero ahora estoy convencido 
de que lo que buscaba era una vida simple, sin complicaciones, aceptando la vida 
como es y aprendiendo a vivir con alegría. Cuesta llegar, me costó más de 20 años en 
la búsqueda de encontrar esta hermosa organización. Si llegas no te debilites, es lo 
más hermoso que he podido encontrar en mi vida. Felicidades. (Aplausos) 

LESLIE: Tengo un concepto muy simple para compartir, pero si pueden mantenerlo en 
su corazón, cambiará su vida y es que nunca han hecho nada malo. No importa lo que 
piensen, no importa lo que crean, no importa lo que sientan. Nunca han hecho nada 
mal. (Aplausos) 

JOANN: Hola a todos. Mi corazón está lleno de amor en este momento. Mi mensaje 
para ustedes es que no se preocupen por las cosas pequeñas. No lo hagan. Todo 
saldrá bien. No estoy bromeando. Y sé que creen que el planeta va a ser una mierda, 
pero hay mucha diversión por ahí. Simplemente diviértanse. Diviértanse todos los días 
cuando se levanten, sin importar quién esté cerca. ¿A quién le importa lo que piense la 
gente? Diviértanse. ¿Correcto? Los amo a todos. (Aplausos) 

SHANG: Bueno, les diría, antes que nada, deténganse, den la vuelta, huyan (algunas 
risas), pero probablemente no me escuchen. Entonces, bueno, está bien. Intenten 
disfrutar de la vida tanto como sea posible, porque si realmente eligen este camino, las 
cosas les sucederán en un sentido que tal vez desde su perspectiva de ahora mismo no 
entenderían o descubrirán que si realmente supieran lo que les sucedería, 
definitivamente les gustaría decir que no. Pero permítanse y confíen en sí mismos para 
abrirse a diferentes posibilidades. Incluso cuando sucedan cosas malas, hay sabiduría 
y en su interior pueden encontrarla. Incluso si tuvieran que luchar contra un oso para 
salvar a dos niños, que puede romperles la pierna, aún así, terminas bien, lo que me 
sucedió, por cierto. (Algunas risas y aplausos) 

CECELIA: Hola a todos. En primer lugar, es realmente genial estar con cada uno de 
ustedes. Lo que tengo que decir es que confíen en ustedes mismos y hacer que valga 
la pena. Y también, se vuelve más interesante en el camino. Así que manténganse ahí 
y es genial ser parte de esto y gracias. Gracias. (Aplausos) 

SILVIA: Hola a todos. Me gustaría decir que no es un camino fácil, pero tampoco es 
difícil, porque también pueden darse cuenta de que hay momentos muy agradecidos 
con ustedes mismos. Incluso si la gente piensa que están locos, incluso que tal vez no 
lo sepan en este momento, también lo creerán, pero no lo están. Así que quédense 
ahí. Sigan adelante porque al final hay satisfacción. Van a sentirse que están 
incompletos, como si estuvieran buscando a alguien afuera de ustedes, como a un 
ángel. Pero descubrirán que son el ángel y que son el que estaban buscando. Entonces 
la gente les dirá muchas cosas. Solo sonrían, es difícil, créanme, es difícil, y estén con 
su verdad. Eso es todo. (Aplausos) 

KRISTINA: Hola a todos. Yo Soy lo que Yo Soy, Kristina y deseo que todos y cada uno 
de ustedes Maestros respiren profundamente en el infinito que son, porque este es el 
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viaje más increíble en el que se encuentran ahora. Están despertando y qué están 
haciendo? En realidad están aprendiendo. Están entendiendo quiénes en verdad son y 
con eso están entendiendo qué tan infinitos son en esta realidad física e ir más allá, 
tener sueños increíbles y manifestar en este increíble reino su pasión por vivir en el 
mundo físico y realmente haciendo eso. Y este es el camino hacia la Realización, y 
nunca digan "No sé" (algunas risas). Así es. Muchas gracias. Gracias. (Aplausos) 

EMBYA: Hola. Entonces, en 1979 recibí una enseñanza de las tradiciones hindúes y 
decía: “Dios vive dentro de ti como tú. Ve a experimentar eso. Ve a buscar eso, lo que 
eso significa”. Y esta experiencia con Adamus ha sido como el líder para mí para poder 
experimentar esto y estas últimas conversaciones sobre la energía acaban de revelarlo 
todo. Muchas gracias. (Aplausos).  

LINDA: Solo lo sabía. 

SHAUMBRA 1 (mujer): Soy como la más tímida. 

LINDA: Oh, entonces te irá bien. 

ADAMUS: Ah, a esos siempre deben tenerlos en cuenta cuando obtienen el micrófono. 

SHAUMBRA 1: Hola. Supongo que lo que he estado pensando y qué debo decir es que 
solo sean conscientes. La conciencia viene con esta amabilidad y poder estar en el 
momento, en el momento de aceptar a todos, a todas las personas. Mientras estuve en 
México durante muchos meses, sentí que solo quería ser abierta, consciente y 
presente. Solo presencia. Y creo que eso es parte de – en realidad, lo mejor que 
pueden hacer es estar presentes para las personas. Así que gracias. Estoy temblando. 
(Aplausos) 

ADAMUS: (a Tad) Adelante. (Adamus susurra algo al oído de Linda). Le dije que la 
amaba. 

TAD: Hola (alguien dice: "Ella se está escapando" y risas de la audiencia). 

ADAMUS: (Riéndose) Comienza de nuevo. 

TAD: Hola a todos. Tengo un par de cosas que decir. Una es que saben que están en 
este camino, que la mayoría de nosotros no sabía en ese momento, por lo que tienen 
una gran ventaja, creo, en ser capaces de ver cuando las cosas los golpean, cuando les 
caen, los atropellan, solo permítanlo. Está bien. Están en la mierda del dragado de la 
basura y simplemente se levantan y está bien. "Yo Permito". Y sigan adelante. Solo sé 
que es parte de este fabuloso, horrible, divertido, triste y encantador viaje de la 
Realización. (Aplausos) 

MARC: Pueden luchar, pueden pensar, como si no lo creyeran. Su mente va a ir a un 
millón de millas por hora, pero déjenla que vaya. Permitan. (Aplausos)  

ADAMUS: Última llamada. ¿Nadie más? Última llamada.  

LINDA: Tienes que ir allí.  

ADAMUS: Sí, por favor. Este es el negocio del espectáculo (algunas risas). 

SHAUMBRA 2 (mujer): Dejen de tomar todo tan en serio. (Se ríe y aplausos) 

ADAMUS: Bien. ¿Alguien más antes de cerrar este segmento? ¿Alguien 
mas? Bien. Bueno. 

SART: ¡Crash! 
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LINDA: Espera, espera. Tengo uno aquí también.  

ADAMUS: Bien. Sí.  

DAVE (Crash): Esta es la versión de "Notas sobre Acantilados". ¿De que trata todo 
esto? Experiencia y expansión sin juicio. Eso es. Gracias. (Aplausos) 

HENRIETTE: Diré, habiendo hablado con mi yo de cinco años, son amados y no están 
solos. Están abrazados por su Ser desde todos los tiempos, desde toda la 
eternidad. Son amados y nunca estarán solos. (Aplausos)  

ADAMUS: Bien, y gracias a todos los que participaron y al resto de ustedes que 
agregaron su energía. Vamos a hacer algo más de esto. Recopilaremos algo realmente 
interesante que en el momento adecuado publicaremos para aquellos que están 
llegando al despertar. Y estarán. Hay muchos de ellos. Hay muchos, muchos de ellos, y 
esa es una gran razón por la que están aquí. 

Estaba un poco preocupado cuando estaba pensando en hacer este segmento 
hoy. Es un poco diferente de lo que normalmente hacemos. Me preocupaba que 
recibiéramos el discurso del Premio de la Academia: "Primero me gustaría agradecer a 
mi madre y a mi padre y..." y luego pasar por la lista, "Y, por supuesto, Adamus..." ya 
lo saben, pero no tuvimos eso. Me preocupaba que pudiéramos tener mucha 
regurgitación, lo que significa que iban a sacar clichés que han escuchado. Pero en 
realidad, no obtuvimos mucho de eso en absoluto. Lo que sentí aquí viniendo de 
ustedes fue algo muy, muy sincero, real, innegable que están sintiendo. Y para 
aquellos de ustedes que estaban al frente, en primer lugar, se sorprenderán de lo bien 
que se ven en video (algunas risas). No, realmente. Van a mirar y decir: "Ese fui yo" 
(más risas) No, realmente se ven bien en video. Sí, sí (Adamus se ríe). De esa forma. 

Y en segundo lugar, sé que casi todos ustedes pensaron: “¡Oh! Lo que dije fue tan 
estúpido" o "No recuerdo lo que dije". Se darán cuenta de ello más tarde, no sonó 
estúpido y no fueron solo las palabras, sino que realmente pusieron su energía en ello, 
su corazón en eso, y eso es lo que hace una diferencia a cualquier otra cosa. 

Entonces, con eso continuaremos – mientras recorremos el mundo el próximo año, 
continuaremos con más de estos segmentos, pero lo estamos fundamentando aquí. Lo 
estamos empezando aquí.    

Merabh 
Bueno. Respiren profundamente y pasemos a nuestro merabh final. Sé que 

algunos de ustedes solo quieren disfrutar de las bebidas y la comida en este momento, 
pero terminemos este año de nuestros Shauds, terminemos con este 
merabh. Pongamos un poco de música, por favor. 

(Comienza la música) 

Quiero que consideren también al hacer esto, para aquellos de ustedes que 
pasaron al frente o si estaban pensando en eso – muchos de ustedes pensaron: "¿Qué 
diría si estuviera allí? – realmente, lo que le decían a aquellos que están despertando 
es secundario. Se lo dijeron a sí mismos. Realmente se lo dijeron a sí 
mismos. Recuerden sus propias palabras. Asuman su propio consejo.     

Solo permitan. Es una gran cosa – saben, si destilan todo eso – es 
permitir. Relájense en su realización. Va a suceder. Una vez que lleguen al despertar, 
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relájense en su Realización. No es el humano el que la hace, no tiene que hacerlo. Ni 
siquiera el humano necesariamente quiere hacerlo, pero ahora pueden relajarse. 

Lo tenían bastante duro. De hecho, lo tuvieron realmente difícil. Los que vienen 
después de ustedes no lo van a tener tan difícil.  

Fueron al borde del acantilado de sí mismos, a los límites de su mente y los límites 
de lo que creían que posiblemente podrían soportar.  

Tantas partes de su vida quedaron absolutamente destrozadas. Relaciones, 
trabajos. Muchos de ustedes han afectado su salud.  

Pero después, su mundo interior, cómo se revirtió, se puso al revés y, como dijo 
Marc, la mente constante. La mente solo produce basura y más basura y luego más 
basura de esa basura. Y la mente agitada y removida casi que no pueden 
callarla. Parece que tiene su propia vida y nunca se callará. Pero luego lo 
hace. Entonces, simplemente se calma.   

Entonces, simplemente se calma. Se podría decir que está agotada.  

Tal vez ha sentido algo. Tal vez sintió a este Ser realizado del futuro, que en 
realidad está justo aquí. Tal vez sintió que llega la Realización. Y luego simplemente se 
calma.  

Oh, hay veces que, oh, solo desearían poder destruir la mente. Dejar de pensar, de 
preocuparse. Es casi obsesiva, adictiva. Toda esa charla, todos esos recuerdos del 
pasado, todos los fantasmas. Y la mente continúa en la lucha de todas estas cosas, 
tratando de resolverlo, volviéndose cada vez más obsesiva.  

Y luego todo se acalla. No porque estén tratando de hacer que se calle, no porque 
su mente esté tratando de hacerlo calladamente. La mente no sabría cómo hacer 
eso. Simplemente se queda en silencio.  

Es casi como asombroso, magia en el aire.  

Muchos de ustedes llegarán a eso este año, 2020.  

2020, el año de la visión, de la visión perfecta, el equilibrio perfecto, la armonía, la 
simetría. Y, de nuevo, no porque sea el año 2020. Realmente lo veo de otra 
manera. Hicieron el año 2020. Él no los hace a ustedes.    

Los que los siguen, van a tenerlo mucho más fácil. Tendrán sus palabras. Tendrán 
su conciencia. Lo atravesarán mucho más rápido y mucho más fácil.  

Todavía van a tener dificultades, sí. Todavía será rudo en muchos sentidos, pero 
no hay otro grupo, realmente quiero que sientan esto ahora, no hay otro grupo, 
ningún otro individuo que lo haya tenido tan duro y tan rudo como ustedes. Ningún 
otro.  

(Pausa)… 

Es cuando están al frente tomando la delantera, cuando son el primero en entrar 
en consciencia, energía y experiencias, siempre es lo más difícil, pero también lo más 
gratificante. Ningún otro grupo de humanos lo tendrá tan difícil como ustedes. Quiero 
que lo reconozcan. Quiero que reconozcan lo que han hecho, que realmente se den un 
abrazo.  

(Pausa)… 
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No se preocupen – algunos de ustedes piensan – "Bueno, ¿no es eso como algo 
egoísta?" No, no lo es. Creo que es realmente importante en este momento a finales 
de este año, al llegar a nuestro 2020, reconocer realmente eso. Ningún otro grupo lo 
tendrá tan difícil.   

Han allanado el camino. Han roto paradigmas que parecían ser casi irrompibles.  

Han roto techos de vidrio y techos espirituales que eran casi impenetrables.  

Han superado tremendos temores.  

Una vez hecho esto, los otros que vienen después de ustedes, a pesar de que su 
camino es el suyo, hay una especie de plantilla. Hay una manera de ir más allá que ya 
ha sido pavimentada.  

Creo que es realmente importante en este momento, ya que terminamos este año, 
esta década, a medida que entramos a la Realización, reconocerte el papel que han 
jugado, lo que han hecho.  

No hay un gran premio por hacerlo. No hay compensación financiera. No obtienen 
un lugar extra, un lugar especial en el Club de Maestros Ascendidos cuando finalmente 
lleguen allí. Pero está el reconocimiento dentro de ustedes, está el reconocimiento de 
que escucharon esta llamada de Tobías hace años, tal vez cuando entré, y nos 
reunimos de una manera desagrupada y un poco relajada, algunos dirían, un grupo 
desigual de futuros Maestros, y pasaron por algunas de las más, más difíciles 
experiencias. Y mucho de eso no era suyo, pero las asumieron.  

Quería regañarlos con más frecuencia cuando nos reuníamos por asumir lo que no 
era suyo, romper paredes que realmente no eran suyas para empezar. Tenía muchas 
ganas de regañarlos más. Luego me di cuenta hace varios años que, no, en realidad 
ustedes estaban eligiendo esto. Lo quisieron. Quiero decir, no para hacer las cosas 
difíciles, pero querían romper barreras que ni siquiera eran suyas para que pudieran 
facilitar un poco el viaje de los demás. 

Así que de alguna manera me despedí de eso. Se los señalé y dije: "La mayor 
parte de esto no es suyo", qué, el 92% no es suyo, pero dejé de castigarlos por eso, 
porque me di cuenta, no, por eso están aquí. Hay barreras, hay paredes, laberintos y 
pasajes sin salida. Hay muchas cosas en el camino hacia la Realización. Sí, es natural, 
pero hay muchas cosas en el camino.  

Encontraron una manera de atravesarlos, franquearlos.  

Quiero que también se den crédito por eso ahora. 

Todavía debato conmigo mismo, por supuesto, y siempre gano, pero todavía 
debato conmigo: “¿Debería haberles hecho pasar un mal rato por enfrentar cosas que 
realmente no eran suyas? Debería haber dicho: 'Aquí está el secreto. Estas cosas no 
son suyas. No las enfrenten’. O debería haber dicho: 'Miren lo que están 
haciendo. Están tomando de la conciencia de masas. Están asumiendo el karma 
ancestral. Están tomando energías atascadas. Se están haciendo cargo de las heridas 
de naciones, religiones y grupos''. Entonces, dense crédito por lo que asumieron y que 
no era suyo. 

Supongo que me alegro de no haberlos hecho pasar un mal rato, dejarlos que lo 
asumieran, porque sé que será una de las cosas más significativas que se lleven 
después de salir de este planeta.  



Adamus – Serie de la Pasión 2020 - Shaud 4                                                                                        23 de 25	

Es un verdadero regalo que se dieron. 

Tomemos una buena y profunda respiración juntos y solo siéntanlo por un 
momento. Ningún otro grupo lo tendrá tan difícil.  

Reconózcanse a sí mismo por lo que han hecho, incluyendo asumir cosas que no 
eran suyas. Todos ustedes son culpables de eso, cada uno de ustedes. Aunque crean 
que era suyo, aunque todavía van a insistir en que era suyo, no lo era. Cada uno de 
ustedes. 

(Pausa)… 

Tomemos un momento para disfrutar de esa tranquilidad, esta quietud.  

(Pausa)… 

2020 está por delante, y mucha Realización está sucediendo aquí en la Tierra-
Shaumbra. 

Por supuesto, las cosas van a cambiar. Ya saben, las cosas, el Crimson Circle, 
cómo hacemos las cosas, en dónde nos enfocamos. Seguiré hablando mucho sobre su 
nueva relación con la energía, mucho sobre la física, quiero decir, la física real sobre 
cómo funciona la energía. Y vean, por cierto, su propio planeta. Habrá un par de 
grandes avances en el próximo año sobre la energía. Teorías, por supuesto, pero 
nuevas teorías profundas. Llevará algunos años realmente pasar por el proceso.   

Pero miren cómo lo están haciendo, en cierto modo, están en paralelo a otras 
cosas que suceden en la Tierra. Ahora, ellos pensarán en la energía en términos de 
fuerza, propulsión, combustible, ese tipo de cosas, y con estos avances, hablarán 
sobre cómo va a cambiar radicalmente el planeta en las próximas décadas.  

Observen cómo están hablando de eso, y está pasando por sus propios cambios, 
de cómo ven la energía. Descubrimientos radicales sobre ustedes y la energía y la 
conciencia y cómo funciona. Miren por lo que están pasando ustedes, cómo tiene su 
manifestación paralela o simbólica en el planeta. No es casualidad.  

Al igual que cuando hablen de estas nuevas teorías, hablen de avances y se lea 
sobre ellas, ríanse de sí mismos y digan: "Bueno, están empezando a comprender 
realmente la energía". Cuando eso suceda, quiero que se den cuenta de eso. Saben, 
un descubrimiento en el nivel humano, el científico o físico sobre la energía, por 
ejemplo, no habría estado allí si ustedes no estuvieran haciendo lo que están 
haciendo. Punto. Eso debería darles escalofríos. Eso debería darles el "¡Oh, guau!" 

Tomemos una profunda respiración juntos.  

La belleza de este día, la belleza de nuestra reunión, todos los Maestros Ascendidos 
que vinieron, los que están observando en el Club de Maestros Ascendidos. Tomemos 
una buena y profunda respiración por Shaumbra. Viven a pocas cuadras de la Calle 
Central. (Adamus se ríe) 

Con eso, recuerden que todo está bien en toda la creación. Gracias. Gracias. 
(Aplausos de la audiencia) 
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*Esta es la transcripción de la ceremonia de culminación de la Dra. Cheryl Bornt el 17 de Octubre 
del 2019 que fue publicada en la Revista Shaumbra del mes de Diciembre. 

GEOFF: Bienvenidos a esta ceremonia de culminación de la Dra. Cheryl Bornt - DocCE, por tantas 
vidas en el planeta y por la finalización de su última vida en el planeta. 

Es una parte muy importante de todos nuestros viajes, estar aquí para esa última vida. Todos 
hemos pasado tantas vidas aquí en la Tierra, un planeta que amamos tanto de muchas maneras, 
pero llega un momento en que dicen: "Eso es todo. Tuve suficiente tiempo de vida en la Tierra. Es 
hora de moverme al dominio soberano, es hora de ir al Tercer Círculo". 

Lo que estamos haciendo hoy aquí es tan simbólico para mucha gente, diciendo: "Es hora de 
irme. Acabar con todo, integrarlo todo, unirlo todo, un tiempo de culminación". Y en realidad, de 
eso se trata todo. Es la integración, recogiendo todas esas partes y piezas finales, recogiendo 
todos los recuerdos, incluso recogiendo la esencia del cuerpo físico para llevársela. 

Así que, estamos aquí para un evento histórico, una ceremonia de finalización. Y creo que 
todos, tarde o temprano, vamos a estar haciendo nuestro propio tipo de cosas como esta, pero 
esta es la primera que hemos hecho oficialmente de esta manera. Me gustaría que todos sintieran 
esto, lo que significa, su belleza. La belleza y magnificencia de lo que estamos haciendo aquí. 

Adamus dice que tiene un compromiso contigo y con todos, que cuando llegue el momento, va 
a estar ahí, para ti y para todos los demás en ese momento de transición, para hacerlo tan 
elegante y sin fisuras, cruzando hacia el otro lado. Él ha dicho muchas veces que esta transición es 
en realidad mucho más fácil que el nacimiento. El nacimiento, esa es la parte difícil, pero cuando 
estemos listos para dejar el planeta después de nuestra culminación, él va a estar allí. Puede que 
traiga a algunos de sus amigos – Tobías, Kuthumi, algunos de los otros personajes – pero te 
asegura a ti y a todos los demás que va a estar allí. 

También dice que es tan importante ahora mismo, en este punto de culminación, que el 
humano realmente se aparte del camino. El humano está aquí para aceptar esa culminación, para 
reconocer la culminación, pero que todo desde este punto en adelante es natural. No dejes que el 
humano se entrometa en toda la planificación – cómo se supone que debe ser, lo que se supone 
que debe ser – pero sólo para decir, "He terminado. Reconozco eso y luego me quito del camino”, 
porque eso permitirá verdaderamente su desarrollo de la manera más bella, satisfactoria y 
magnífica. Por eso, no tengas planes específicos, no tengas fechas específicas o expectativas 
aparte de saber que has completado tus vidas en la Tierra. 

Respiremos profundamente con eso, sintiéndolo; el humano reconoce ahora que es el tiempo 
de la culminación, el humano reconoce que ahora el Yo Soy, el Alma viene a decir: "Déjame 
guiarte en el momento exacto y perfecto. Permíteme guiarte y estar ahí contigo mientras cruzas, 
junto con Adamus y los demás. Pero este es el momento para que el humano libere sus 
expectativas, para que sea el viaje más hermoso y el más placentero. Deja que el barco de tus 
sueños llegue a ti cuando sea el momento perfecto, el totalmente correcto". 

Respiremos profundo con eso. 

DocCE recibió entonces un Certificado de Culminación de Geoff y Linda. 

Hizo la transición justo después de la medianoche del 28 de Noviembre de 2019. 
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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 100.000 visitantes vienen al sitio 
Web del Crimson Circle cada mes para leer los últimos materiales y discutir sus propias experiencias.   

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

Por favor, distribuyan este texto en una base no-comercial, no-costo. Por favor, incluyan la información en su 
totalidad incluyendo estas notas al pie. Todos los otros usos deben ser aprobados por escrito por Geoffrey Hoppe, 
Golden, Colorado. Vean la página de contactos en el sitio Web: http://www.crimsoncircle.com © Derechos de Autor 2019 
Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403. 


