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

¡Ah! Tomemos una buena y profunda respiración. Acaban de ver su historia en el 
planeta en unos tres minutos (risas, en referencia a este video) 

Y, en cierto modo, es un ejemplo tan hermoso. Tobías fue el primero que comenzó 
a hablar sobre la oruga y la mariposa, y eso es por lo que han estado pasando, vida 
tras vida en este viejo cuerpo humano, luego entrando en el capullo. Justo cuando 
pensaban que realmente iban a tener un surgimiento, un cambio, no, entran en el 
capullo. Están aplastados (como una plasta). Y luego, cuando comienzan a emerger, 
están tan entusiasmados con eso, lo han estado esperando con ansias, pero al 
principio es muy incómodo y poco natural. Tienen una disposición a querer volver a su 
pensamiento de oruga, sus formas de oruga, y no lo hacen. Se dan cuenta de que 
tienen este par de alas y todavía están llenos de papilla y es muy incómodo. Solo una 
ligera brisa los libera.  

Pero luego, luego el surgimiento. Luego se liberan y vuelan, y cuando lo hacen, 
toda esa sensación de soledad que han tenido durante tanto tiempo en su viaje como 
la oruga y definitivamente en el capullo, de repente se dan cuenta de que hay muchos 
otros que están surgiendo, otros Shaumbra, otros en todo el mundo. No muchos, pero 
los suficientes como para recordarse que no están solos. Nunca lo estuvieron. Tuvieron 
que pasar por esa parte del viaje, el capullo, por sí mismos, pero emergieron y hay 
otros a su alrededor. Y me pongo un poco sentimental porque eso es lo que estamos 
viendo ahora, veremos el avance de los Shaumbra por todo el mundo. Imaginen 
mariposas, campos de mariposas o muchos, muchos, muchos humanos que ahora 
finalmente están permitiendo su Realización.  

Surgimiento 
Amo Febrero, no necesariamente porque es San Valentín. Me encanta Febrero 

porque para mí siempre ha sido el mes del surgimiento. Ya saben, la naturaleza entra 
en su invierno largo, extenso, tranquilo y frío. Entra en una hibernación profunda. Pero 
luego viene Febrero – casi en la fecha del 1ero de Febrero – algo empieza a resonar 
dentro de la naturaleza, dentro de los árboles e incluso en los animales. Algo dice: "Es 
hora de comenzar ese surgimiento". Las hojas aún no han salido de los árboles y la 
hierba aún no ha crecido, pero si sienten ustedes en lo más profundo, debajo del 
suelo, tanto sucediendo en este instante para ese momento en el que se produce el 
surgimiento final.   

Eso es lo que está pasando con los Shaumbra ahora. Han pasado por ese largo 
invierno del alma en este planeta en su capullo y ahora, si lo sienten, ese retumbar en 
el fondo, algo está sucediendo. A veces es un poco aterrador, preguntándose qué va a 
pasar. Pero luego simplemente sienten en eso – lo que es, para la mariposa, el disco 
imaginal – pero lo estoy llamando para ustedes la Llama Cristalina Pura. Los guía a 
través del resto del camino. Los guía hacia eso. No tienen que planificarlo o 
hacerlo. Solo esta ahí.  

Es hora de enchufarse a eso, disfrutarlo, sentir cómo ese surgimiento llega. No 
pueden trabajar en eso. Espero que ya lo hayan descubierto. No pueden trabajar en 
eso. No pueden estudiarlo. Realmente ni siquiera pueden ir a otra persona y decir: 
"Bueno, ¿cómo va eso ahora? En el surgimiento final, ¿cómo va eso?” Porque su 
experiencia fue única para ellos. Comparten historias, por supuesto, pero finalmente, 
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es suya y es la versión del disco imaginario, es esa Llama Cristalina Pura que los lleva 
allí.  

Ahí es en donde estamos ahora. Es Febrero. Es Febrero en su alma. Muchas cosas 
realmente están retumbando en este momento. Empiezan a romper ese capullo y es 
un desafío. Y también hay miedo, quieren volver al capullo, quieren volver a las viejas 
formas de la oruga. Fue bastante fácil, supongo. Incluso tratan de recordar: "Oh, ¿qué 
era lo que solía hacer como oruga?" Y no pueden recordar y luego, por supuesto, se 
preocupan de que haya algo mal en su mente. No, es solo que no estaban destinados 
a volver allí.  

Entonces, amo Febrero y Febrero – ¿tienes esa cosa con la que escribes? – Febrero 
es el mes de los corazones. ¿Dibujarías un corazón allí? 

LINDA: ¿Uno grande o uno pequeño? 

ADAMUS: Tú decides. Dibuja un corazón (Linda dibuja un corazón en la pantalla). Eso 
es un corazón, y es un símbolo habitual para este mes. Hay corazones por todos 
lados. Los noté incluso en algunos de sus gráficos aquí, corazones en todas partes. Lo 
que me encanta de esto en este momento, particularmente este Febrero – Febrero 
2020 – es, ya saben, he dicho sobre el corazón, que representa una especie de 
descenso a la Tierra, venir aquí, y amar también, pero representa venir a la Tierra, y 
ahora realmente ponemos la espada en acción. Linda, dibujarías una espada, tal vez 
en la siguiente página. Es la ascensión. Para mí, es el símbolo de la ascensión, 
volviendo a subir, volver a subir. Por eso me encanta este mes. Oh... (algunas risas 
mientras Linda pasa por los dibujos de un evento anterior). El tiempo es algo gracioso. 
(Adamus se ríe) Ahí tienen. Esa es la espada, y ahí es donde estamos ahora. Por eso 
me encanta el símbolo de la espada. Es como emerger de nuevo.    

Tomemos una profunda respiración con eso.  

Bienvenidos 
Me gustaría darle la bienvenida a todos los nuevos que están escuchando hoy. Tal 

vez sea su primer, segundo, tal vez tercer Shaud, pero llegan muchos nuevos. Hoy me 
sorprendió un poco, cuando estaba estudiando al grupo, los muchos nuevos que hay 
aquí. Y les dije a los viejos, ustedes, los Shaumbra maduros, los que han estado aquí 
por un tiempo (algunas risas) – voy a quedar atrapado en mis propias palabras aquí – 
he dicho que iba a suceder. y apenas comienza. Quiero decir, esto es solo el comienzo. 
Pero a los nuevos quiero darles la bienvenida.  

Soy una faceta de St. Germain. Soy un acto de conciencia. He creado esta 
persona... (Linda sacude su carpeta llena de preguntas para llamar la atención de 
Adamus) ¿Qué? 

LINDA: Pediste todas estas preguntas. ¿Cuánto tiempo vas a seguir hablando?  

ADAMUS: Oh, no necesitamos preguntas hoy (la audiencia grita "¡Oh!" y risas) Este es 
mi monólogo, querida Linda (más risas). Aprendí de los presentadores de programas 
de entrevistas – que los veo a través de muchos de ustedes a altas horas de la noche 
– ¿no hacen un monólogo? ¿No tienen cinco minutos? (La audiencia dice “Sí”) Bien. 
Bien. Tengo cinco minutos.  
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Esto sucede todo el tiempo, para los nuevos. Todo el tiempo. Esta es Linda de 
Eesa. Démosle la bienvenida a Linda de Eesa (aplausos de la audiencia). Ella es mi luz 
guía, eh, me asusta, una de... (risas) Linda mantiene las cosas en movimiento aquí. 

LINDA: Ten cuidado.  

ADAMUS: Entonces, quiero darle la bienvenida a los nuevos y es solo el comienzo. 
Habrán muchos más nuevos después de los que están llegando ahora. Lo van a hacer 
un poco diferente. Pero quiero darles la bienvenida a todos ustedes.  

Soy una faceta de St. Germain , probablemente hayan oído hablar de St. Germain 
antes, y Adamus fue creado especialmente. Es como un acto, un acto de 
conciencia. Fue creado por los Shaumbra, en general, hace años. Realmente es un 
reflejo de ellos y de ustedes, pero es para desgarrar ese tipo de persona cargada, 
vieja, de la Nueva Era, espiritual, demasiado reverente y realmente aburrida que vino 
al lado de St. Germain.   

LINDA: Pensé que estabas diciendo que Adamus era una App – aplicación – y es como, 
"¡Oh, sí! ¡Él debería ser!"  

ADAMUS: Adamus será una aplicación muy pronto. No, realmente. Quiero decir, ya 
estamos trabajando en eso. 

Entonces, St. Germain ha existido por mucho tiempo, ha estado por mucho 
tiempo, pero quería entrar un poco más, digamos, más colorido que St. Germain y 
más oportuno, más en el Ahora. 

Ahora, no fue tan fácil hacer este cambio. Tuve que consultar con Kuthumi para 
tratar de ser un poco menos sofocante, y hasta cierto punto funcionó. Hasta cierto 
punto, supongo que de vez en cuando todavía estamos un poco viciados, pero quiero 
darles la bienvenida a todos y explicarles quién soy.  

Me gusta usar Febrero para un momento de reagrupación, realmente hacer como 
una descripción general. Entonces, para aquellos de ustedes que son nuevos, 
preguntándose acerca de esta cosa llamada el Crimson Circle, en primer lugar, no 
piensen en términos espirituales, porque se perderían mucho de ello. 

Proviene de un trasfondo espiritual. Muchos de los que se hacen llamar Shaumbra 
han sido espirituales durante mucho tiempo, pero lo están superando (algunas 
risas). Somos un poco diferentes. Si vienen aquí buscando espiritualidad, si vienen 
aquí buscando un gurú, sabios y sabios consejos, meditaciones y todo lo demás, han 
venido al lugar equivocado. Rompemos muchas barreras aquí. 

Ahora, me gusta hacer un tipo de mensaje de vez en cuando en Febrero, Febrero 
14, es fácil de recordar. Así que vamos a hacer otro mensaje este 14 de Febrero con 
Cauldre y Linda y, oh, se me olvidó hablarles de ello. (Algunas risas)   

LINDA: ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! 

ADAMUS: Pero, ya ven, van a estar de vacaciones en Hawai (Linda suspira porque 
trabajarán mucho), entonces, y tienen muy poco más que hacer, así que solo haremos 
que hagan un pequeño mensaje.  

Me gustaría, una vez más, como replantear, reordenar por qué estamos aquí, por 
qué el Crimson Circle está aquí, de dónde viene y hacia dónde vamos. Así que va a ser 
para ustedes el 14 de Febrero. (Algunos aplausos)  
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LINDA: ¿En vivo o grabado? 

ADAMUS: No nos preocupemos por los detalles ahora. Simplemente pon eso en tu 
agenda. No hay nada más que hacer (algunas risas). Sabía que llegaría hasta ella. 

Convergencia  
Así que, lo único que puedo decir, y lo detallaré más en esta sesión de Febrero 14 

que estamos haciendo, es, – siéntanlo mientras hablo al respecto en este momento – 
este es un gran momento de convergencia. Esa es probablemente la gran palabra 
clave en este momento para todos ustedes. Es el tiempo de la convergencia.     

No están aquí por error en este momento. Como les he contado a muchos de ellos 
y se les diré a quienes son nuevos, podrían haber tenido su Realización hace una o dos 
vidas, pero no lo hicieron. Eligieron esperar hasta ahora. Es un tiempo de 
convergencia. Tienen una tecnología que está cambiando la naturaleza de este planeta 
y de la humanidad rápidamente, increíblemente rápido, hasta el punto en que 
realmente no podemos mirar más allá del año 2050. Incluso los Maestros Ascendidos 
realmente no pueden mirar más allá, porque ya no somos más lineales. Todo se sale 
de las gráficas. Se está moviendo tan rápido que la mente está teniendo dificultades 
para mantenerse al día, y eso es probablemente una buena noticia. 

Pero no se preocupen, porque la mente en realidad – la forma en que está 
plantada, la forma en que llegó a ser – tiene la capacidad de adaptarse si la dejan. Si 
la dejan. Si se detienen, no están dispuestos a cambiar, entonces les dolerá. Pero la 
mente literalmente puede deshacerse de las neuronas viejas, las neuronas antiguas 
que han estado allí durante decenas, centenas y miles de años. Su mente tiene 
aproximadamente 100 mil millones de neuronas en ella, y en realidad bloquea algunas 
de las viejas que realmente ya no sirven a un propósito. Y se permitirá crear, hacer o 
adaptar nuevas neuronas que puedan manejar algunos de los cambios rápidos.  

Entonces, la mente se adapta. No ha hecho eso en mucho tiempo. Quiero decir, se 
ha mantenido con la misma actividad neuronal básica que ha tenido durante mucho, 
mucho tiempo, por lo que se ha vuelto obsoleta. Pero ahora está empezando a 
cambiar, adaptarse y ajustarse. Esas nuevas neuronas serán esenciales para la forma 
en que se vuelven a conectar con su energía. 

Ahora, no quiero decir que tenemos que hacerlo a través de las neuronas. Es un 
proceso natural por el que se pasa. Pero si se preguntan: "Bueno, ¿cómo me ajusto 
realmente a esta perspectiva completamente nueva de la energía?" Ocurre en las 
neuronas y no tienen ustedes que hacer absolutamente nada. 

En este momento, hay millones de activaciones neuronales, pequeñas neuronas 
que se activan en este momento, cada segundo. No las están controlando. No tienen 
que vigilarlas. Es un proceso natural. Entonces, lo mismo con las neuronas, las nuevas 
neuronas se van a adaptar a una forma completamente diferente de energía.  

Entonces, para aquellos de ustedes que son nuevos, para lo que estamos aquí es 
para converger finalmente todo el propósito de venir a la Tierra – comprender la 
energía y la conciencia – en un momento de otras convergencias en el planeta. 
Tecnológica – tecnología que converge con la conciencia, tecnología que converge 
consigo misma. Toman varios tipos diferentes de tecnología, las juntan, ahora tienen, 
supongo que la llamarían una tecnología cuántica que está sucediendo en el 
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planeta. Es emocionante. Es un poco aterrador, pero es por eso que están aquí. Es el 
momento de la convergencia. Y, para ustedes individualmente, es el momento de la 
Realización.   

Cambios 
Antes de entrar en las preguntas, lo que haremos, quiero señalar un par de 

cosas. Es un gran momento de cambio, si no se han dado cuenta. Tienen que estar 
bastante dormidos para no darse cuenta de que todo está cambiando. Hay algunos 
elementos clave, las cosas que están cambiando más en este momento, y Linda, voy a 
pedirte que los escribas en una nueva pieza de papel. 

LINDA: De acuerdo. Electrónico. 

ADAMUS: Sí. Supongo que tengo que aprender... 

LINDA: ¡Esto no es papel! (sosteniendo el iPad) 

ADAMUS: Tengo que aprender a adaptarme. 

Están ocurriendo varias cosas diferentes, y estas se relacionan con muchas de las 
preguntas que se hicieron. Los cambios implican, en primer lugar, un cambio 
jerárquico.  

~ Jerarquía 

En otras palabras, la vida en el planeta ha sido muy jerárquica. Lo ven en sus 
negocios, sus instituciones, sus sociedades, pero también está en la naturaleza. Está 
en las ciencias, en las matemáticas. Todo tiene un orden jerárquico. ¿Puedes deletrear 
eso, Linda? Es bastante buena. Todo tiene un orden jerárquico. Se acostumbran, ya 
sea tener un jefe o tener subordinados que trabajen para ustedes, ya sea ser rico o 
pobre. El tráfico es jerárquico, todo. La forma en que se cultivan los alimentos, todo 
está en jerarquías, ya saben, en una especie de orden descendente y relativamente 
vertical. En otras palabras, no hay muchos cambios fuera de esa columna jerárquica. 

Todo eso va a desaparecer, los va a asustar y va a asustar a mucha gente en el 
planeta. Casi que necesitan esa jerarquía. Necesitan que se les diga dónde encajan en 
el orden de las cosas. Se va a ir rápidamente. 

La tecnología es una de las principales razones, porque la tecnología básicamente, 
de una manera extraña, democratiza el mundo y también nivela el campo de juego 
para la abundancia. Todavía van a tener sus mil millones abajo en la cadena por un 
tiempo, los que están en la parte inferior de la jerarquía, porque están eligiendo estar 
allí. No porque sean pobres bastardos, sino porque están eligiendo estar allí. Tienden a 
ser los que vienen por las primeras vidas en el planeta y se quedan en lo que se 
conoce como el billón de abajo, los pobres del mundo. No sientan pena por 
ellos. Denles la oportunidad, de hecho, pero luego depende de ellos. 

Han estado ustedes acostumbrados a la jerarquía y, los mil millones de abajo de la 
cadena, está cambiando eso rápidamente. Su propia jerarquía está cambiando. La 
forma en que sus células, sus moléculas, su ADN y todo lo demás que está organizado 
en su cuerpo, atraviesa lo que llamamos el anayatrón, que es la red de 
comunicaciones del cuerpo. Eso está cambiando, y probablemente lo sientan. 
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Probablemente lo sientan en su cuerpo. Hay muchas preguntas en la carpeta de Linda 
sobre el cuerpo, porque está cambiando. Se aleja de la jerarquía. 

Descubrirán que también está sucediendo en la sociedad, en las empresas e 
instituciones y, finalmente, incluso en el gobierno, y es un cambio cuántico radical. La 
gente se asusta por eso. Tienen que tener su columna jerárquica. Entonces eso está 
cambiando. 

~ Externo 

La otra cosa que está cambiando para muchos de ustedes, y esto se relaciona con 
todas las preguntas, es que su mundo ha sido exteriorizado – si escribieras "externo" – 
por el tiempo que puedan recordar. Todo es una perspectiva de lo que está afuera y, a 
veces, un intento desesperado de encontrar lo que está adentro, pero siempre se hace 
referencia a lo que está afuera. La forma en que se sienten acerca de sí mismos se 
basa en gran medida en su percepción de cómo las personas se sienten acerca de 
ustedes Si todos los aman, entonces pueden amarse a sí mismos. Pero si nadie los 
ama, es difícil amarse a sí mismos, porque la perspectiva está exteriorizada. 

Miran el mundo que los rodea y lo ven – aunque proviene de sus ojos y sus 
receptores – lo ven como externo, y no lo es. Será difícil superar eso para algunos 
Shaumbra, porque van a insistir que está ahí afuera. Y les digo, dejen que la 
perspectiva cambie, porque todo viene de aquí (señala su pecho). Todo es su 
energía. Incluso si hay otras personas, es su percepción de ellas. Realmente, no están 
verdaderamente en su energía. Las están percibiendo allí. Es como un mundo 
virtual. Realmente no están allí. Las están percibiendo allí, pero en realidad están fuera 
de su energía. Pueden afectarlos – si dejan que los afecten – su energía y su 
percepción, pero en realidad todo es realmente interno.          

A los humanos en general les tomará mucho, mucho tiempo entender esto, pero 
en realidad la física cuántica lo descubrirá primero, y luego finalmente se usará en 
psicología para decir: “Has sido externo por siempre. Vuélvete interno”. Todo lo que 
perciben proviene de ustedes. Cada respuesta está en ustedes, pero quieren creer que 
está ahí afuera. Todo lo que necesitan, toda la abundancia que necesitan está aquí 
(señala nuevamente el pecho), y es muy, muy, muy simple, pero quieren seguir 
luchando y pretender que está ahí afuera o que alguien se las está impidiendo.    

Es muy simple, porque está todo ahí, pero maldita sea, es un concepto difícil de 
superar, particularmente cuando básicamente se han lavado el cerebro e hipnotizado 
que todo lo que necesitan está ahí afuera. Sostengo que nada de lo que necesitan, 
nada en absoluto, incluido el amor o el sexo, está ahí afuera. (Linda sopla las 
frambuesas) Nada.     

LINDA: ¡Uf!  

ADAMUS: Bueno, en realidad, cuando lo piensan, están haciendo el amor con alguien 
y, en cierto modo, realmente no lo están. Es algo así como, y utilizo el ejemplo de la 
realidad virtual, porque eso será algo realmente grande. Incluso Cauldre y Linda 
acaban de comprar algunas de esas cosas de realidad virtual. Pero imaginen por un 
momento que están haciendo el amor con alguien, y no voy a animarlos a esto 
(algunas risas). Iba a avergonzar a mi querida Linda. Están haciendo el amor con 
alguien, y para los nuevos que escuchan, ahora dicen: “¡Oh, sí! ¡Me gusta este grupo!” 
(Más risas). Mi pregunta es ¿realmente? ¿Realmente no se están haciendo el amor a sí 
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mismos? ¿No están realmente – porque en realidad ellos no están externalizados. 
Están afuera de su energía. Solo están haciendo el amor con su propia energía. Ahora, 
eso no va a arruinar algunas noches para muchos de ustedes (Adamus se ríe). Pero es 
verdad y comienzan a darse cuenta – ese es realmente un buen ejemplo. Haciendo... 
(Linda intenta conseguir su atención) ¿Qué?   

LINDA: ¿No pudiste encontrar un mejor ejemplo que ese? 

ADAMUS: No, pensé que era muy adecuado. Pensé que era muy bueno. Están 
haciendo el amor con alguien y todo es una percepción, pero en realidad solo están en 
su energía. Ahora, imaginen las implicaciones en la psicología humana cuando 
comiencen a comprender eso, sin culpar a algo externo y no sentir que todo el mundo 
está allí afuera para atraparlos. De hecho, es bastante aterrador cuando se den 
cuenta, “Esto es todo mío. Todo mío".  

Plantea muchas preguntas. Ya puedo escuchar las preguntas que vienen. No, no es 
falso ni imaginario, pero dense cuenta de que está en su campo de energía. Hay otro 
ser con alma que, en cierto modo, participa, pero no dentro de su campo de 
energía. Están en su propia experiencia de lo que es hacer el amor. Es fascinante 
cuando realmente lo entienden.   

Entonces, externalizar, eso va a desaparecer. Todo comienza a hacerse interno. 
Empiezan a darse cuenta de que todo es su percepción, por lo tanto, pueden recrearlo 
como quieran con facilidad y gracia. Y, por cierto, esa es la clave para permanecer en 
este planeta después de la Realización. 

~ Local 

La otra cosa que está cambiando muy, muy rápidamente para ustedes y para los 
humanos en general es lo local. Local. ¿Escribirías eso por favor? 

En la historia de la humanidad, voy a decir la humanidad posterior a la Atlántida, 
en la historia de la humanidad posterior a la Atlántida, todo fue local. He hablado de 
eso antes. La mayoría de las personas, de una vida a otra, se quedan dentro de 
aproximadamente 80 kilómetros más o menos de donde tuvieron su última vida y con 
la misma familia que tuvieron. Si hay alguna razón para querer ascender, ahí está 
(algunas risas). Salen de aquí. Y es un hecho. Hay una percepción errónea en algunos 
círculos de la Nueva Era de que tienen vidas en todo el mundo con muchas personas 
diferentes. No. Realmente no lo hacen. Probablemente ustedes más que nadie, pero 
permanecerán en esa misma cultura y esa misma familia, vida tras vida. Eso es un 
poco triste. 

Ahora, eso está cambiando rápidamente, rápidamente, porque ahora solo Internet 
trae todo a nivel mundial. Viajes – veo algunos de los nuevos potenciales para viajar 
en el planeta. Están acostumbrados a su, lo que siempre he llamado el caballo de 
metal, el caballo de hierro (el automóvil). Eso pronto se desvanecerá en obsolescencia, 
y no solo será reemplazado por una batería, sino también por una nave 
voladora. Pueden imaginar la congestión del tráfico allí. Naves voladoras, y cuáles son 
algunas de las otras cosas que tienen, sus líneas de campo magnéticas, cosas así. Los 
viajes cambiarán muy rápidamente al punto que en este momento, quiero decir, esto 
no es solo ciencia ficción, sino que están trabajando en tecnología en este momento 
que estará aquí dentro de aproximadamente ocho años donde literalmente pueden 
viajar, digamos, de Nueva York a Los Ángeles en unos 40 minutos. (N.T.: la tecnología 
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hipersónica) Eso destruye la localización que ocurrió en el planeta para siempre. Se lo 
lleva todo. Ahora todavía habrá quienes hibernen, que no quieran ir a ningún lado, que 
simplemente se queden en casa y, supongo, jueguen en Internet, pero básicamente 
estamos destruyendo algunos de los viejos paradigmas. 

~ Lineal 

Y luego el otro, el grande, lo lineal. Lineal. Está un poco vinculado con la jerarquía, 
todo en un orden. El tiempo es lineal, o eso creen los humanos. No lo es. No lo es. Una 
de las cosas más emocionantes en nuestro trabajo que viene es cuando se dan cuenta 
de cómo el futuro siempre ha estado allí viniendo y visitándolos, y realmente van al 
futuro a menudo en el estado de sus sueños. Pero luego está esa barrera que impide 
que la mente se dé cuenta y todo permanece lineal, como una forma de rastrear 
eso. Eso está cambiando rápidamente, particularmente con la tecnología. Ya no puede 
ser lineal. Los humanos se van a desorientar mucho a medida que las cosas se salgan 
del camino lineal. Por eso dije en ProGnost, un buen número de suicidios. Simplemente 
no pueden manejar, el rápido cambio. 

Para ustedes, Shaumbra, para ustedes los nuevos viendo, vamos de lo lineal 
al Y. Al Y. Ya saben, la mente humana piensa lineal. Si van en una línea como esta y 
dicen: "Bueno, salgamos de esa línea lineal", simplemente dibujan una nueva línea. Es 
un poco diferente, tal vez con una pendiente un poco diferente; es solo otra línea 
lineal. Vamos más allá de eso a lo que yo llamo el Y.     

He hablado mucho sobre Permitir recientemente, porque simplemente nos estamos 
arrastrando hacia el Y. Vamos a llegar allí y hablar más y más sobre eso, pero pueden 
ser humanos y pueden ser un ser de luz total al mismo tiempo. No tienen que ser uno 
u otro. Pueden ser masculino, pueden ser femenino al mismo tiempo. Es el Y.      

Pueden ser lo que quieran. Pueden ser el músico y el ingeniero al mismo 
tiempo. Pueden ser el humano y el Maestro. Ahora, es posible que tengan días más 
humanos, ya saben, con más quejas y dolores, dolores y pedos, o días en los que 
realmente son un Maestro, en los que solo están en la Banca del Parque y días en los 
que son absolutamente ambos. Ahí es cuando se pone divertido, cuando ya no son tan 
aburridos lineales. Son todo. Ustedes son múltiples, no me gusta mucho la palabra, 
pero están en múltiples realidades, no multidimensionales – y están conscientes y 
perceptivos de ellas, y piensan: “Así es, y hoy. Quiero decir, estoy aquí y estoy 
allí. Estoy profundamente dormido y estoy completamente despierto. Soy un Maestro, 
soy un gilipollas”, (Algunas risas) todo al mismo tiempo. Ahí es a donde vamos.       

Estas son las cosas que los están desgarrando en este momento a todos 
ustedes. Eso es realmente mucho de lo que estamos haciendo aquí y, finalmente, para 
la humanidad. Y esto también es un acrónimo muy seductor de dónde están las cosas 
en este momento (el público dice: "¡Ohh!" , Dense cuenta de que las primeras letras 
de cada una de las palabras " H de jerarquía", "E de externo", "L de Local" y " L de 
Lineal (HELL = Infierno). Les tomó tanto tiempo notarlo. ¡Tenia que decirlo! 

Preguntas y Respuestas 
Entonces, muchas de las preguntas que tenemos hoy están relacionadas con 

esto. Estoy listo para las preguntas y respuestas. Querida Linda, ¿estás lista? 

LINDA: ¡Sí! 
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ADAMUS: Bien.  

ADAMUS: Y es posible que desee, oh, puedes poner eso en la pantalla. Bueno.  

Tomemos una profunda respiración juntos, mientras Linda se sumerge en su 
trabajo. 

LINDA: Bien, entonces hay un montón de preguntas. Acabamos de superar lo que 
pasamos y, Adamus, espero que hagas un buen trabajo (risas cuando él hace una 
mueca).  

ADAMUS: Y (Adamus se ríe).    

LINDA: De acuerdo. 

ADAMUS: Bien. Vamos. 

PREGUNTA 1: Has hablado de una apasionante pasión que nos espera, pero con más 
frecuencia del Maestro simplemente sentado en la Banca en el Parque. ¿Volverá la 
pasión a nuestras vidas antes y/o después de la Realización? Después de ser vaciada 
en el proceso de deconstrucción y, como parte de eso, cortar los lazos ancestrales del 
karma familiar, renunciar a un trabajo lucrativo, tocar fondo, encontrarme en una sala 
psiquiátrica como Kuthumi, estrellarme en el punto cero y ahora simplemente existir 
en otro trabajo similar que vino a mí por menos dinero y sentir poco o ningún interés, 
y mucho menos pasión, es difícil ver mi razón de todo esto y quedarme 
aquí. ¿Realmente volveré a sentir pasión? Y si es así, ¿puedes compartir de dónde 
vendrá eso: del Yo Soy? – ¿Y cómo se verá y se sentirá? 

ADAMUS: De hecho. Gracias. Gracias. (alguien grita "¡Sí!" y un pequeño aplauso) 
Creo que eso resume todas las preguntas allí mismo. (Risas)  

Pasión. Están acostumbrados a la pasión humana que les dio una razón para 
levantarse por las mañanas y terminar el día. No hay nada malo con esas pasiones, y 
podría haber sido deportes, creatividad, negocios, ayudar a otras personas o lo que 
sea. Obviamente, esas se han ido. Y luego pasan por ese largo período sin 
pasión. Creo que la parte más difícil de pasar del despertar a la maestría es la pérdida 
de la pasión. Simplemente ya no quieren estar aquí. No hay nada que realmente les 
entusiasme; eso es volver al video que mostraron con la oruga en el capullo.  

La pasión ahora no es una pasión humana. Es – por falta de mejores palabras – la 
pasión del alma. Es ser. Veo que algunas personas ya están abucheando por eso, "¡Eso 
no es una pasión!" No, en realidad, simplemente sentir esa oleada que surge de tu 
Ser, de energía y conciencia. Eso se convierte en una gran pasión. 

Mirémoslo de otra manera. Pasaron toda su vida trabajando, sufriendo y 
esclavizados de la energía, y en eso encontraron algunas pasiones, que realmente no 
llamo pasión. De repente, se dan cuenta de que son el mago, son Merlín, y la energía 
trabaja para ustedes. Eso llega a ser la pasión, “¿Ahora, qué quiero hacer con la 
energía? ¿Cómo responde a mi conciencia? No a mi mente, no a las metas”. Aquí no 
tenemos metas. Eso es tan viejo y humano. "¿Cómo" – por falta de mejores palabras – 
"cómo aviva y estimula mi energía, mi luz y mi conciencia?"  

Pero si no creen que es su energía, creen que es externa, está en algún lugar, ya 
están perdidos. Es solo cuando se dan cuenta, "Esta es mi energía y es mi luz, mi 
absoluto" – las palabras son un poco difíciles aquí, pero – "amor por la vida que excita 
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esa energía". Pero todavía hay muchos de ustedes que están tratando de forma mental 
a la energía. Están tratando de pensar: “Y aquí está mi meta. Esto es lo que quiero”. 
Supérenlo. Ríndanse. Es viejo. Es como la oruga tratando de regresar, justo cuando 
surge como la mariposa, tratando de volver a ser la oruga.      

La pasión es dejar que la energía les sirva. Punto. Pero no lo piensen, siéntanlo. No 
intenten organizarlo en la jerarquía de su mente. Se derrumbará y no funcionará, y 
luego se deprimirán mucho y harán preguntas como esta. (Algunas risas) 

Comiencen a sentir – no sé cómo quieran llamarlo – pero a su Ser, su singularidad, 
su Ser, y observen cómo la energía comienza a cambiar. No se trata de otras personas 
– no comiencen con cómo van a cambiar a otras personas, van a tener problemas – 
sino cómo cambia la energía a su alrededor. Y a veces no es en absoluto lo que 
piensan. A veces explotará su computadora y dirán: "Bueno, ese maldito Adamus me 
debe una computadora, porque mira lo que pasó". No, pero luego se dan cuenta: 
"¡Oh! Solo estaba siendo todo lo que Yo Soy. ¡Mira lo que hizo! Guau, afecto la 
energía. Ahora permito que la energía me sirva".    

La pasión es difícil, y lo que puedo decir es que no intenten resucitar una vieja 
pasión humana. La verdadera pasión es ser el Maestro, dejando que la energía les 
sirva. Es muy divertido y muy simple para algunos de nosotros. Si. Voy a necesitar 
más café, uno más alto y un poco más caliente que este.  

KERRI: (Grita desde la cocina) ¡Está bien! (Risas) 

SART: ¡Kerri está en ello!  

ADAMUS: Y ese fue mi ejemplo de dejar que la energía les sirva. ¡Lo fue! Saben, es 
una pasión. Solo quiero tomar café, pero no tengo que tener una razón. Es solo Yo 
Soy, ¿saben? ¿Y ahora qué escuchan desde el otro salón? El molinillo de café en 
marcha y la querida y hermosa Kerri diciendo: "¡Lo tengo, jefe!"  

LINDA: ¿Jefe? (Adamus se ríe) 

ADAMUS: Ella me llama jefe. Quiero decir, de una manera entrañable. Si. Saben, Kerri 
y yo, nos conocemos desde hace mucho tiempo. ¿Correcto?  

KERRI: (Grita de nuevo desde la cocina) ¡Sí! (Más risas) 

ADAMUS: Bien. Siguiente pregunta por favor. 

PREGUNTA 2: ¿Qué significa estar realizado? ¿Cómo puedo saber que me doy cuenta 
de que me doy cuenta? Por favor, dame ejemplos prácticos. 

ADAMUS: Buena pregunta que realmente no voy a responder (algunas risas). No, la 
razón es simple. 

LINDA: ¡Impactante! 

ADAMUS: No quiero definirlo por ustedes. Puedo contarles algunas cosas al respecto, 
pero no quiero definirlo. Mi alegría será cuando comiencen a emerger, y no en base a 
lo que dije, porque de lo contrario lo tienen en la mente, tiene que ser de cierta 
manera. Empiezan a surgir. No puedo esperar. Tal vez tendré que encontrar una 
manera de tener una grabadora cerca de ustedes cuando esto suceda, como un video 
o algo así, porque, ya saben, la respuesta más común será: "¡¡Mierda!!" Solo van a 
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decir: "¡Oh! ¡Lo entiendo!" Y yo estaré como, "Sí, he estado tratando de decírtelo". 
(Algunas risas)  

Y van a decir, "¡Adamus!" – van a gritar, van a entrar en sus redes sociales – "¡Es 
tan simple! Lo hemos estado haciendo muy difícil todo el tiempo". Y yo les diré: "Lo 
sé".   

Y dirán: “¡Todo lo que tenía que hacer era permitir! Solía pensar que estaba 
permitiendo. Ahora solo lo permití”. De repente, la Realización, si quieren ponerle una 
especie de definición de libro de texto, todo está integrado. No hay pelea adentro, 
porque lo único por lo que pelean es por su propia energía, y eso no tiene ningún 
sentido. 

LINDA: Oh, hombre. Acabas de arreglar aproximadamente la mitad de las preguntas. 
(Algunas risas) 

ADAMUS: Bueno, ¡tíralas! Vámonos de fiesta. (Adamus se ríe) 

Es una integración total. Es la integración de todos sus aspectos, sus vidas 
pasadas, sus vidas futuras. Todas se integran. La integración significa que ya no son 
una casa dividida. Ya no están luchando contra sí mismos. Se dan cuenta de que han 
estado dirigiéndose a los molinos de viento durante mucho tiempo. ¿Por qué? Es 
divertido por un tiempo, pero no por mil vidas. Movámonos.  

Se dan cuenta de que no hay nada por qué luchar. No hay nada por qué temer. No 
hay nada que temer, y esa es una pregunta difícil, porque sé que todos ustedes tienen 
miedo. ¿Saben lo que más temen, entre lo más? Perder la cabeza. Perder la mente, su 
plataforma, su jerarquía de la mente. Temen perder eso, así que se acercan de 
puntillas a la Realización, y luego se preguntan por qué está tardando tanto. Me 
pregunto por qué lleva tanto tiempo.  

Para los nuevos, me gusta bromear un poco. No, realmente no estoy siendo 
insultante. Uno de ustedes acaba de decir – no, ¿hay alguien aquí que piense que 
estoy siendo insultante? (la audiencia responde entre "Sí" y "No" y algunas risas) Me 
alegro de que eso no esté grabado (Linda se ríe). No, tenemos un camino. Cuando nos 
comunicamos, tenemos un camino. Intencionalmente irritar y agravar solo para hacer 
las cosas más divertidas, solo para sacarlos de la complacencia.  

¿Bueno, dónde estábamos? Oh, estaba pontificando de nuevo.  

Entonces, la Realización es la integración total. No hay batalla. No queda nada por 
qué pelear. Es la compleción. Han tenido más o menos mil vidas en este planeta. ¿Qué 
tal hacerla ahora? Movámonos. Es compleción. Todavía hay algunos de ustedes que 
dicen: "Bueno, quiero dejar la opción abierta para volver en otra vida". Bien, pero por 
qué... (Kerri llega con el café) 

LINDA: ¡Ooh! Una taza grande, amiga. ¡Guau! 

KERRI: Para el gran jefe. 

ADAMUS: ¡Gracias!  

KERRI: Justo ahí. (Señala su mejilla y Adamus la besa; risas de la audiencia) 

ADAMUS: ¡Muah! Después. Ah, eh, por cierto, ¿podrías? – tengo uno sucio aquí. ¡Un 
vaso!  

LINDA: ¡Oh, estás hablando de tu taza! 
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ADAMUS: ¡Un vado! Gracias. Y sí, a veces nos ponemos un poco exagerados aquí, pero 
está bien. (Más risas) 

Entonces, es la compleción, la última vida en el planeta. Y desean dejar la opción 
abierta, eso depende de ustedes si lo desean, pero se darán cuenta de que realmente 
no querrán quedarse. Quiero decir, es un poco soñador, tal vez incluso poético, "Oh, 
voy a volver". Vieron su video de apertura, que realmente me gustó. No me gusta la 
mayoría de las cosas aquí (Adamus se ríe), pero ese realmente me gustó. La música 
no es mi estilo mayormente, pero el video de hoy fue muy indicativo. Es como, aquí 
están ahora en la tierra de las mariposas. ¿De verdad creen que quieren volver a 
Cocoonville? (Algunas risas) ¡No lo creo! Pero – tratan de dejar la opción abierta – lo 
hacen, así que, lo que sea.       

Es la compleción. Es su última vida. Si aún no lo han sentido, hay mucho que hacer 
después de que hayan terminado aquí. No sufrir como por "hacer cosas"; creación en 
su mejor momento.  

Aquí hay pasión, por cierto. La pasión es, ya saben, la creación no tiene ningún 
tipo de agenda. Esa es la verdadera creación. No es como, "voy a crear un nuevo 
trabajo. Voy a crear dinero. Voy a crear lo que sea". No. La creación es "Yo creo. Lo 
hice. Yo creo”. No saben lo que acaban de crear. No les importa. Pueden crear. Eso es 
lo importante. Y luego se sumergen en ello y ven qué demonios crearon. De eso se 
trató en el planeta. El trabajo de la ciencia es encontrar, "Bien, ¿qué fue lo que 
creamos?" Y lo diseccionan. "Eso estuvo genial. Sigamos ahora”.  

Entonces, para mí, esa sería la pasión: "Yo creo". Lo ponen ahí afuera en su 
energía, no en la de nadie más. "Yo creo" y luego saltan en ello. “¿Qué creé?" Eso es 
emocionante. Ya saben, la creación predeterminada no es realmente una creación. 
Cuando predeterminan que “necesito hacer que se vea así. Necesito crear así. Necesito 
crear un mejor..." No están creando. Están manipulando Hay una gran diferencia. La 
verdadera creación es "Yo creo. Saltemos y veamos lo que creé”. Eso es pasión.  

Así que, oh, no estamos respondiendo muchas preguntas, ¿verdad? Bueno. 
Entonces, Realización – compleción, integración, creación finalmente, creación 
consciente sin agenda.  

LINDA: Pregunta simple. 

ADAMUS: Debería haber respondido a eso simplemente. 

PREGUNTA 3: ¿Puedo arruinar mi realización?  

ADAMUS: ¿Quieres hacerlo? 

LINDA: ¡No es mi pregunta! ¡Solo la estoy leyendo! 

ADAMUS: Solo estoy respondiendo la pregunta. ¿Puedes arruinar tu realización? No. 
Realmente no puedes. 

LINDA: Parecías reacio. ¿Hay alguna razón? 

ADAMUS: No. La realización es natural. Va a suceder – el despertar, la Realización – 
todo es natural. Siempre me divierte y a veces me deprime porque los humanos 
piensan que van a hacer su Realización, como estudiar mucho o meditar durante horas 
y horas. No estoy en contra de la meditación, pero si creen que van a llegar a la 
Realización a través de la meditación, solo pónganse una bolsa de plástico sobre su 
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cabeza y átenla, ya saben (algunas risas por la cara de Linda). Respiran un poco y se 
darán cuenta de que no es una respiración genuina, es un poco sofocante, y ese fue mi 
punto aquí, a ustedes bichos raros (algunas risas más).  

Entonces, el punto es que... ¿cuál era el punto? ¿Cuál fue el punto? Entonces, el 
hecho es que, ¿van a arruinar su Realización? No. Pero pueden tomar muchos desvíos 
y tener muchas distracciones. Terminarán allí, sin duda.  

LINDA: Bueno, eso eliminó aproximadamente la mitad de las preguntas.  

ADAMUS: Sí (se ríen). Llegarán allí, pero la pregunta que le hice a Shaumbra – ahora 
les estoy hablando a los recién llegados. Hace mucho tiempo que pregunto: ¿cómo 
quieren llegar allí? Saben, es inevitable. En realidad ya han ascendido, ya están 
realizados, como lo llamen. Simplemente, no han pasado por la experiencia de cómo 
fue llegar allí. Están allí, pero ahora, ¿cómo quieren llenar el espacio en blanco? ¿Cómo 
quieren que sea la historia? Y eso pueden decidirlo. Quiero decir, no entrar en los 
detalles, pero “quiero hacerlo con gracia.” “Quiero hacerlo realmente con mucho 
sufrimiento o drama”. “Quiero hacerlo en silencio”, y eso depende de ustedes. Van a 
llegar allí; como quieren llegar. Todo es su energía. ¿Cómo quieren que les sirva? Por 
favor.     

LINDA: Esta es una pregunta muy representativa. 

PREGUNTA 4: Uno de los puntos con el que tropiezo para mí en la Realización es que, 
aunque no puedo esperar a mi Realización, el hecho de pasar por ello y el resultado 
para mí en cualquiera de mis relaciones me preocupa un poco. Adamus a menudo ha 
dicho que estar solo es algo bueno, pero muchos de nosotros estamos en relaciones 
comprometidas con cónyuges, hijos y amigos. ¿Saldremos de nuestro capullo tan 
cambiados que todo esto desaparecerá? ¿Eventualmente sacaremos a estas personas 
de nuestras vidas? ¿Podrías darnos algo de claridad sobre lo que podría pasar en el 
futuro? 

ADAMUS: Una de las mayores distracciones en la Realización son las relaciones, y 
siempre existe esa preocupación. Alguien aquí está en una relación comprometida. 
Bueno, sin compromiso. Quiero decir, no... ¿Qué es una relación comprometida? ¿Que 
ambos deberían estar comprometidos por estar en esa relación, que se basa en el 
karma? Así que no se comprometan. Tienen – y esto suena duro, pero tienen una cosa 
con la que comprometerse ahora mismo – con ustedes mismos. Eso es. Algunas 
relaciones se irán, de hecho, y deberían. Algunas relaciones nuevas vendrán. Nada de 
eso realmente importa, porque lo que importa es lo que han elegido en esta vida.  

Lo llamaré, en realidad, un... Cauldre... tengo que echarlo de aquí. Lo llamaría 
como usar una excusa realmente débil y patética para no tener su Realización cuando 
culpan a sus relaciones. Creo que es patético, porque están lastimando a esa persona 
más de lo que posiblemente saben. Están en una relación y piensan: "Bueno, no puedo 
hacer mi Realización porque tengo que cuidar a mis padres, mi esposo, mis hijos, mi 
perro", sea lo que sea, Todas las anteriores. Les están haciendo daño. Literalmente les 
estás enviando una energía psíquica de que es su culpa que no estén logrando lo que 
quieren, no están teniendo lo que quieren. Establecen una dinámica muy, muy mala, y 
es una excusa barata y cobarde.  

Y, además, realmente no lo entiendo. ¿Por qué una relación iría mal si permiten su 
Realización? ¿La persona, las personas en su relación, no lo apreciarían finalmente? 
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¿No se quedan aquí para ser una luz en el planeta? ¿Y realmente no comienza en 
casa? Oh, claro, habrá cambios que percibirán, y tratarán ellos de querer que se 
queden ustedes como antes. Pero volverán a ustedes y se los agradecerán. Están en 
su vida en este momento por una razón: probablemente se deba a que, por un lado, 
proporcionan un tipo de mecanismo de apoyo para ustedes, por otro lado, 
simplemente quieren estar en su luz cuando lleguen a la Realización.  

Entonces, regaño a cualquiera de ustedes, cualquiera de ustedes, que básicamente 
están usando una relación para retrasar su Realización. Es una excusa muy cobarde. Y 
sé que esas son palabras duras, pero palabras muy verdaderas, en mi 
opinión. Permitan su Realización y observen lo que sucede en las relaciones. Dejar ir 
eones de equipaje kármico, por ejemplo. No solo afecta a una sola persona, sino que 
se propaga a través de toda su línea ancestral, y también se extiende en el futuro. No 
digo que dejen a sus familias; estoy diciendo que se sirvan así mismos en este 
momento. No es egoísta. Y Cauldre me recuerda que acaba de escribir un artículo 
sobre eso. Sírvanse a sí mismos ahora. No es egoísta.     

Simplemente no quiero escuchar a ninguno de ustedes usando una relación como 
excusa, como si su amante se enojara o se decepcionara, o si sus hijos no sabrán qué 
hacer sin ustedes. Eso es ser realmente cobarde. Entonces... ¡oooh! Lo sé, ooh, hace 
calor en el salón ahora. (Algunas risas) 

LINDA: No, no. Hay muchas preguntas relacionadas con eso y similares a esa. La 
siguiente pregunta relacionada con eso sería... 

PREGUNTA 5: ¿Es posible llegar a la Realización con un compañero en una relación? 

ADAMUS: Bueno, depende de cómo se defina. ¿Ustedes dos harán un nudo de amor 
juntos y dirán: “Las dos vamos a hacerlo al mismo tiempo?”. Ustedes tres, queridas 
hermanas, ¿van a entrar en ello al mismo momento? ¿Al mismo tiempo?  

CHERYL: ¡Oh sí! (Adamus se ríe)  

ADAMUS: Absolutamente no.  

CHERYL: ¿Por qué no? Entonces puedo ver cómo se hace. 

ADAMUS: Solo una, cierto. Empuje a una de ellas y luego vea cómo funciona. (Algunas 
risas) 

LINDA: Bueno, las preguntas que tuve relacionadas a esto no mencionaban que lo 
estuvieran haciendo juntas. Era más, ¿es posible hacerlo con alguien... ya sabes, 
mientras tienes a alguien? 

ADAMUS: ¿Si estás en una relación?  

LINDA: Sí 

ADAMUS: Oh, absolutamente.  

LINDA: Oh. 

ADAMUS: Oh, absolutamente.  

LINDA: Esa es la otra parte entonces. 

ADAMUS: ¿Pueden estar en una relación incluso con alguien que no está interesado en 
todo esto? Absolutamente. Ya saben, indudablemente. Pero no tienen que ir y 
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apalearlos todos los días por ello. No tienen que darles detalles paso a paso por todo lo 
que están pasando, porque de alguna manera no quieren saber nada al 
respecto. Simplemente permitan que suceda y esperen a que digan: “¿Qué pasa 
contigo? De repente eres agradable” (Risas)  

LINDA: ¿Esa es la medida? 

ADAMUS: Sí, sí. 

LINDA: Interesante.  

ADAMUS: (Preguntando a Linda) ¿Tienes un Kleenex? (lo alcanza detrás de ella y le 
entrega un pañuelo) Entonces, pero sí...  

LINDA: Saqué eso de detrás de la almohada, no de mi...  

ADAMUS: Sí, gracias (más risas).  

Pero sí, diría un par de grandes excusas para no tener su Realización. Número uno, 
relaciones. Hay algunos que están bastante cerca. La salud es otra, así que entremos 
en las preguntas de salud.  

LINDA: No, no. Tengo un par de otras primero. 

PREGUNTA 6: ¿Cuál es la diferencia entre Realización e iluminación encarnada?  

ADAMUS: Bueno, Realización, no tienen que quedarse encarnados. Pueden ser como 
la mariposa y volar lejos, nunca volver. La realización encarnada o la iluminación 
encarnada está haciendo esa elección consciente de permanecer en el planeta. 
Literalmente, Shaumbra, es el primer grupo en elegir eso.  

La mayoría de los Maestros Ascendidos, ya saben, cuando hagamos nuestro Open 
House*, se darán cuenta de que no lo hicieron, y están asombrados de ti. No debe 
tomarse a la ligera, el hecho de que te quedes y hay algunas partes difíciles. 
Cualquiera puede realizarse , todos se darán cuenta , muy pocos permanecerán 
encarnados en el planeta. Muy, muy pocos. 

*El Open House está programado para el Miércoles 1ro de Abril a las 2 p.m. hora de Denver. 

LINDA: Entonces, para ser más específicos, ¿cuál es la diferencia entre Realización e 
iluminación? 

ADAMUS: "Iluminación" es un término espiritual que realmente no me gusta 
tanto. "Realización" es mi término y me encanta. (Algunas risas)  

LINDA: (Riéndose) ¡Sí, por supuesto! 

ADAMUS: La iluminación, ya saben, evoca imágenes de gurús y cosas de tipo woo-woo 
y Jesús ascendiendo con todo tipo de luces a su alrededor, y no es así. Quiero decir, 
realmente no sucede de esa manera. Es una especie de gran mito y luego la gente no 
entiende eso. De hecho, me encanta ver a los nuevos llegar al Club de Maestros 
Ascendidos. Están como, "¡Dios! No había ningún tipo de llamaradas o bocanadas de 
humo o ningún gran halo a mi alrededor". Y yo estoy como, "No". No, no lo hay, en su 
mayor parte. 

Entonces, todo el concepto de la iluminación – iluminación espiritual e incluso si se 
quedan por un año o dos, caminan por ahí om-iando y son más que un santo – no sé 
quién inventó eso. Probablemente la iglesia, pero no sé quién lo inventó, porque como 
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he dicho antes y se darán cuenta, el verdadero Maestro, el Maestro encarnado es un 
intolerante hijo de puta. No caminan por ahí om-iando. Caminan escupiendo (algunas 
risas), porque no tolerarán que alguien más intente manipularlos. Simplemente no lo 
harán. Lo llamarán así en ese mismo momento. No van a hacer esto de ser agradable, 
encantador, y la cosa de "vamos a hablarlo y procesémoslo" – ¡Split! –¡Fuera de mi 
energía, ahora! Y en realidad, ¿saben lo que es gracioso? Los humanos respetan eso 
más que todo este mimo y complacencia y melosería esponjosa. Quieren que alguien –  
bofetada –  Los golpee en la cara. Por eso estoy aquí. (Adamus se ríe) Es muy cierto.   

La iluminación es casi como una versión hollywoodizada de la Realización, porque 
sería difícil para Hollywood hacer una película sobre la Realización verdadera. No es 
tan deslumbrante, es difícil de expresar, así que todo el mundo ha pulido esta 
iluminación. Jesús, solo vete – quiero decir, no Jesús – pero Jesús, solo... (algunas 
risas) ¡Bueno, mira lo que te pasó! Solo vayan a Sedona. Quiero decir, vamos. (Más 
risas) 

Bueno. Siguiente pregunta, Linda. ¿Vas a tirar eso?  

LINDA: No, las estoy ordenando y reiniciando según lo que dices. Eres un poco difícil. 

ADAMUS: Mientras estás clasificando, la realización es muy natural. Realmente lo es, y 
van a llegar allí. No es la gran cosa. No podrían estudiarla si lo intentan. No pudieron 
planearla. Si la planean, los planes se romperán. Lo que hacen es permitirla. La 
experimentan, cómo es entrar en la Realización, y hay una parte de ustedes que dice: 
"Bueno, no pasa nada". ¡Oh! No creerían lo que les está pasando. Simplemente no lo 
ven en este momento. Es sorprendente lo que les está sucediendo en este momento, 
así que respiran y la permiten. Realmente no pueden estropearla. Pueden distraerse, 
pero finalmente no pueden estropearla. Punto.  

¿Pregunta? 

PREGUNTA 7: El año pasado fue muy desafiante para mí ya que mi encuentro con el 
dragón se manifestó a través de cáncer de seno. Fue como una maldición y una 
bendición al mismo tiempo. Aprendí y me di cuenta de muchas cosas y ahora sé que 
solo una experiencia como esta fue lo más apropiado para hacerme romper patrones 
muy viejos en mi vida. Sabes, he elegido la Realización en esta vida y ahora estoy 
segura de que la tendré. Pero al mismo tiempo, he elegido permanecer en el planeta 
como un Maestro encarnado durante al menos otros años y finalmente vivir la vida que 
nunca he vivido, una vida de Realización en el cuerpo humano. También sé casi todo lo 
que dijiste en Keahak y otros materiales extraordinarios sobre enfermedades y nuestra 
relación con la energía y el Cuerpo de Energía Libre...  

ADAMUS: Más lento.  

PREGUNTA 7 (continuando): ... que me ayudó mucho.  

ADAMUS: Leeento. 

PREGUNTA 7 (continuando): Pero mi mente a veces me engaña, y es por eso necesito 
un tipo de confirmación de tu parte para reflejarme a este respecto. Entonces mi 
pregunta es... 

ADAMUS: Ooh, bien. 
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PREGUNTA 7 (continuando):… Me siento bien en este momento y mi cuerpo se está 
reequilibrando. 

ADAMUS: Bien. 

PREGUNTA 7 (continuando)… ¿Pero podré permanecer en el planeta y vivir una vida de 
Realización? 

ADAMUS: Sí 

LINDA: Y hubo varias preguntas sobre el cáncer y lo que eso significa. Muchas. 

ADAMUS: Sí, y ya saben, cuando entran en la Realización, están sucediendo muchas 
cosas en el cuerpo. El cuerpo está pasando por tremendos cambios. Está saliendo de 
su vieja jerarquía de ADN y células y cromosomas y todo lo demás. Lo que le sucede a 
su cuerpo es realmente bastante traumático. Es bueno que realmente no sepan lo que 
está sucediendo, así que su mente no estará traumatizada, pero están pasando por 
muchas cosas. Están reorientando su propia energía ahora mismo en muchos, muchos, 
muchos niveles diferentes. 

Algunos de ustedes contraerán una enfermedad – cáncer. Da miedo, pero seguro 
que los despierta. Quiero decir, algunos de ustedes tendrán otras dolencias físicas que 
les harán reflexionar mucho. No recomiendo hacerlo de esa manera, pero algunos de 
ustedes lo hacen solo para conseguir su propia atención. Me gustaría ver en el futuro a 
estos nuevos que vienen que no sigan esa ruta. Es mucho sufrimiento.    

Para aquellos de ustedes que están en eso ahora, los Shaumbra, con cualquier 
dolencia física, es realmente hora de... (Adamus suspira) Sé que suena un poco cojo, 
porque eso es lo que está diciendo Cauldre – permitir la confianza total en ustedes 
mismos e incluso en su cuerpo, en el que no han confiado en casi ninguna vida en este 
planeta. Él tiene la capacidad de repararse a sí mismo, y si no lo hace, la tecnología lo 
reparará. Y no hay nada de malo en usar tecnología, hasta cierto punto.   

Aquí me estoy adelantando, pero me preparé para ello. Entonces... (Adamus 
suspira de nuevo) Tengan paciencia conmigo, estamos teniendo una pequeña discusión 
interna aquí.  

LINDA: ¿Quién está ganando? 

ADAMUS: Lo estoy. Gané.  

El cuerpo está pasando por cambios tremendos en este momento y tiene la 
capacidad de curarse o rejuvenecerse, incluso si han tenido desequilibrios físicos muy, 
muy traumáticos y profundos. No esta perdido.  

Una de las cosas que estamos haciendo, mientras la humanidad se está yendo por 
una ruta técnica para, por ejemplo, reemplazar partes del cuerpo o eventualmente 
entrar en terapia génica o rejuvenecimiento o incluso nanotecnología, vamos a tomar 
una ruta un poco diferente. Tienen la capacidad de recrear un cuerpo físico, pero en 
realidad en un cuerpo físico mucho mejor y más íntimo que el que tienen ahora. Ya 
está dentro de la plantilla de su cuerpo, pero tenemos que pasar por muchos cambios 
para llegar allí.   

Llegará un punto en el que vamos a tener un templo, y no es el templo el que crea 
la curación, sino que es un espacio seguro para que las personas vengan a su 
curación. Y "sanación" no es una buena palabra, Cauldre. Es un rejuvenecimiento. Está 
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entrando en el nuevo cuerpo. Literalmente, la arquitectura para ello está, de nuestro 
lado, hecha y eventualmente se manifestará en su planeta.  

Quiero enfatizar que no es el templo el que lo crea, es el individuo. Pero vamos a 
crear un espacio tan sagrado y seguro en el templo. Y será algo – sí, pueden hacerlo 
en casa, no tienen que ir a este lugar en particular – pero será un lugar donde irán y 
simplemente irán a los niveles más profundos de permitirlo en el cuerpo y la 
mente. Acelerará el cambio de su anayatrón actual y su jerarquía actual de su cuerpo 
físico a un tipo diferente de biología más saludable, pero también integrada con su 
Cuerpo de Energía Libre, lo que ustedes llaman el cuerpo de luz. Así que eso viene, y 
sé que generará muchas preguntas y Cauldre no quería hablar de eso, pero lo 
hicimos.    

Entonces, la conclusión a la pregunta. Si tienen alguna dolencia física en este 
momento, permitan que su energía entre – su energía – y encuentre la manera de 
eliminarla. Y no tienen que supervisarlo ni administrarlo. Simplemente permitan que 
suceda. A veces parece estar cada vez un poco peor antes de mejorar, 
pero se despejará. Definitivamente se aclarará. Y, de nuevo, me estoy adelantando un 
poco, pero me gusta hablar de eso.     

A medida que se den cuenta, la mayoría de ustedes no van a sentir la necesidad de 
salir y contarle al mundo sobre esto. No van a querer publicarlo en las redes sociales o 
escribir libros sobre cuán jodidamente se dieron cuenta que estaban y algo como 
eso. Es algo muy personal, muy profundo, muy, muy personal, y será frágil por un 
tiempo. No querrán que nadie se meta con eso. Es muy…   

LINDA: Bueno, eso eliminó algunas preguntas.  

ADAMUS: … muy frágil. Pero lo que va a suceder es que alguien se dará cuenta: 
“Espera un segundo. ¿No tuviste cáncer terminal el año pasado? ¿Y todavía estás 
caminando? Y te ves bien, te ves mejor que yo? ¿Qué pasa con eso?” Eso realmente es 
una buena noticia interesante, pero también es un poco aterrador, porque podría 
atraer el tipo de atención equivocada al Crimson Circle, porque hay quienes solo 
quieren ser sanados sin comprender la causa raíz de ello. Habrá quienes quieran los 
milagros de Jesús, en los cuales no vamos a entrar. A Jesús no le hizo mucho bien, con 
todos los milagros, ya saben. Así que esas son las cosas con las que vamos a lidiar a 
medida que avanzamos en esto. De acuerdo, bien. 

LINDA: Bien, entonces... 

PREGUNTA 8: ¿Puedes darnos ejemplos muy específicos de cómo cambiará nuestro 
cuerpo físico después de la Realización? 

ADAMUS: Por un lado, la capacidad de eliminar desequilibrios muy rápidamente. En 
este momento, ellos se mantienen en el cuerpo durante mucho tiempo y se convierten 
en enfermedades. Podrán eliminarlos literalmente en cuestión de horas, algo que antes 
podría haber llevado años, si es que lo hizo. Tendrán una biología receptiva, lo que 
significa que responderá rápidamente. Cualquier cosa como un resfriado o una gripe, 
puede contagiarse, pero responderá y lo superarán muy, muy rápidamente.  

Eliminará muchos viejos bloqueos de energía ancestrales que causan 
enfermedades, y no necesitarán ocho horas, o nueve horas, para algunos de ustedes, 
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de sueño continuo. Un par de horas, eso es todo. Su cuerpo se volverá muy, muy 
receptivo y resistente. Entonces, supongo que la única palabra es receptivo.    

LINDA: De acuerdo. 

ADAMUS: Porque en este momento su cuerpo no responde tan bien. Se necesita una 
eternidad para curar una herida, por ejemplo. Quiero decir, no debería tomar dos 
semanas, ya saben, si tienen una herida en el brazo, no debería tomar dos semanas 
para que eso sane. Debería hacerse literalmente en cuestión de horas, y ahí es a 
donde van con su cuerpo.   

LINDA: Bien, entonces esta es otra iteración de esa pregunta. 

PREGUNTA 9: Para todos aquellos con dolor crónico o enfermedad de cualquier tipo, 
¿es apropiado decir que a medida que uno encarna su Realización, este tipo de cosas 
desaparecen naturalmente sin tener que trabajar en ello? Me ha resultado difícil 
permitir cuando el cuerpo sufre dolor constante. Tal vez puedas hablar un poco sobre 
dejar ir esto... 

ADAMUS: Ese es el mejor momento para permitir, cuando su cuerpo tiene dolor, 
porque sus cuerpos tienen dolor. Me sorprendería si no lo tuvieran en este momento, 
porque están pasando por mucho en todos los niveles, pero en particular se están 
librando del viejo ADN e incluso de la forma en que todas las neuronas se conectan a 
su energía. Ya saben, las neuronas son simplemente una forma de conectarse a su 
propio campo de energía. Son las cosas que se conectan a la luz, y todas están 
cambiando. Si no estuvieran al tanto de todo lo que sucede en el cuerpo, me 
sorprendería mucho en este momento. De hecho, estoy bastante sorprendido de que 
no sea peor para algunos de ustedes, porque se está produciendo un cambio 
tremendo. Entonces, estoy seguro de que hay muchas preguntas sobre el dolor.     

LINDA: ¡Oh, sí! 

ADAMUS: Es el mejor momento para permitir. Su cuerpo está dolorido, dicen: "¡Oh! No 
puedo permitirlo. Me duele demasiado. No. Permítanse pasar por eso. Permitir el 
dolor. Está ahí por una razón. Básicamente son todas las neuronas – ya saben, 
realmente no existe el dolor; Todo está en la mente. Es el cerebro... (Linda suspira) Es 
el... bueno, hay dolores, pero el... (algunas risas)  

Todo está en la mente. Son las neuronas las que envían sus pequeñas señales y 
ustedes lo permiten, y también le dicen a esas neuronas que ya no son bienvenidas de 
la forma en que les servían. Se permiten atravesar el dolor. Es una excelente forma de 
entender realmente el permitir.  

No se resistan. No lo empujen, como, "¡Oh, Dios! Me duele el cuerpo". Y sé que 
algunos de ustedes dicen: "Algunos días duele tanto que ni siquiera podía hacer eso". 
Háganlo. Simplemente permítanse pasar por ello. Y luego se darán cuenta, por un 
lado, que no era real. Quiero decir, se sentía real, pero el dolor físico no era real. Fue 
fabricado en el cerebro, y realmente no había dolor.    

Y luego se dan cuenta, bien, su cuerpo está pasando por procesos tremendos en 
este momento, y tal vez lo que deberían saber es que de vez en cuando, tomen un 
buen baño largo. De vez en cuando, disminuyan la velocidad un poco. De vez en 
cuando, cambien lo que están comiendo. Muchos de ustedes siguen haciendo 



Adamus – Serie de la Pasión 2020 - Shaud 6                                                                                        21 de 29	

dietas. Uh-unh. A dónde vamos, no querrán estar haciendo eso, porque su cuerpo va a 
exigir diferentes cosas en diferentes días, así que déjenlas ir.  

Confíen en sí mismos y permitan a su cuerpo ahora mismo. Está pasando por 
cosas tremendas. Pero luego dense cuenta de que van a llegar a un punto en el que 
tienen un corte profundo en su piel o en su brazo o pierna o donde sea que esté, y en 
cuestión de horas se sana. Todavía puede haber una pequeña marca roja allí, pero ni 
siquiera era como antes.  

Es por eso que se quedan en el planeta, para traer esas cosas nuevas. ¿Suenan un 
poco tal vez exageradas? De ningún modo. Así es su cuerpo de forma natural. No es 
natural que esté en el estado en el que se encuentra ahora. Bueno. Me pongo un poco 
apasionado. Adelante. Próxima pregunta. 

LINDA: Ahora sé por qué me haces leer estas preguntas en lugar de hacerlas en vivo. 

ADAMUS: ¿Por qué? 

LINDA: Hay algunas personas que estarían gritando en este momento que realmente 
tienen un dolor profundo que es... 

ADAMUS: ¡Supérenlo! (Linda suspira y la audiencia dice "¡Ohh!") No, de verdad. No. O 
bien, quédense ahí (algunas risas). Permanezcan en ello si lo desean o lo superan, lo 
que significa permitirse pasar por ello. Saben, en realidad – tienen este dolor, es un 
gran estímulo, es una gran batalla dentro de sí mismos y hacen mucho "por qué yo" y 
"pobre de mí" y "me estoy haciendo viejo" y todo el resto de eso. Luego, respiran 
profundo y dejan entrar el dolor directamente. Y no parece...  

LINDA: ¿Eso funciona cuando tienes dolor de espalda? 

ADAMUS: Sí 

LINDA: ¿En serio? 

ADAMUS: Absolutamente es lo mejor. 

LINDA: ¿En serio? 

ADAMUS: Absolutamente... 

LINDA: Bien, gracias.  

ADAMUS: ... claro eso. Es eso o cirugía, y cuando se someten a una cirugía o, ya 
saben, ir a todo tipo de terapias y eso, todo lo que están haciendo es reconocer el 
dolor y la energía atascada. Y luego entran en todos estos temas, "Pobre de mí" y 
"¿Qué está pasando?" y "Ahora tengo problemas de espalda" y todo lo demás. Lo 
permiten directamente. Se meten en medio y duele como el infierno y dicen: "¡Oh! No 
puedo permitir más". Ahí es cuando respiran profundamente y lo permiten, salen al 
otro lado y de repente se dan cuenta de que tenían mucha energía atascada allí y en 
otros lugares y ahora todo se mueve de nuevo, todo sanado. Van a los quiroprácticos, 
van a los terapeutas, pueden tomar medicamentos o someterse a una cirugía. El 
problema central sigue ahí – energía atascada, energía bloqueada y los viejos 
conceptos humanos sobre la biología.  

Si van a permitir y necesitan algo más que hacer además de permitir, quiero que 
imaginen o recuerden la magia del cuerpo físico, todo lo que hay en él y que fue 
puesto allí por ustedes y por otros cuando llegaron a este planeta y cómo la biología se 
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desarrolló. Esa Llama Cristalina Pura, los discos imaginarios, están ahí, simplemente 
no los ven. Permiten y ellos se presentarán. 

Ya saben, tal vez... sí, en realidad antes de hacer nuestro merabh, responderemos 
algunas preguntas más , pero antes de hacer el merabh...   

LINDA: No, tenemos al menos 200 más. (Algunas risas) 

ADAMUS: Volveremos al video que pusieron en el inicio, y sentirán que la oruga es 
absorbida por el capullo y duele como el infierno. Quiero decir, es una experiencia 
terrible e incluso al surgir de él. Casi pueden sentir el dolor, la duda, el miedo y la 
incertidumbre, pero es un proceso natural. Incluso si la oruga se resiste, seguirá 
sucediendo, y luego sucederá. Por eso digo que se permitan pasar por el dolor.  

Si tienen viejos recuerdos, traumas, heridas que están volviendo, permítanse 
atravesarlas. No huyan de ellas. No luchen contra ellas. Permítanlas. Todo es su 
energía – dejen de fingir que no lo es. Todo es su energía. Dejen que les sirva ahora. Y 
no tienen que hacerlo a través de enfermedades físicas, dolor, trauma mental y 
volverse locos. Simplemente respiran profundo y permiten: "Yo Soy lo que Yo Soy".  

Adelante. 

PREGUNTA 10: ¿Puedo estar Realizado con implantes y partes del cuerpo artificiales? 

ADAMUS: Sí Absolutamente. Así que, si tienen un reemplazo de cadera, incluso la 
cadera se realiza. Quiero decir, no llegan al Club de Maestros Ascendidos y dicen: 
“Bueno, aquí estoy, pero mi cadera no está realizada. Por favor, discúlpenme por 
cualquier cosa extraña que haga, pero no está realizada como el resto de mí”. (Risas y 
Adamus se ríe). Si. Sí, porque la Realización finalmente no es una cosa física. Es una 
cosa de conciencia y energía. Así que sí. No estoy sugiriendo que vayan a cargar a su 
cuerpo con todo tipo de partes artificiales, pero... 

LINDA: No, fue una pregunta genuina.  

ADAMUS: Claro. Seguro. 

LINDA: De acuerdo. ¿Próxima? 

ADAMUS: Sí. 

PREGUNTA 11: Dijiste que actualmente podemos tener hasta cuatro reencarnaciones 
simultáneas. 

ADAMUS: Sí  

PREGUNTA 11 (continuando): Cuando alcanzamos nuestra Real-… 

ADAMUS: No dije eso.  

LINDA: ¿Qué? 

ADAMUS: No dije eso. 

LINDA: Sí, lo hiciste. 

ADAMUS: No dije "cuatro", dije que podían tener más de una.  

LINDA: Estoy leyendo la pregunta... 

ADAMUS: La gente me cita mal. Si. 
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LINDA: Bien, te citaron mal. Bueno. 

ADAMUS: Sí, gracias.  

LINDA: Entonces, más de una reencarnación actualmente. 

ADAMUS: Gracias. 

PREGUNTA 11 (continuación): Cuando alcancemos nuestra Realización, ¿estos otros 
seres también la alcanzan automáticamente, incluso si no han seguido este camino?  

ADAMUS: Primero que nada, los Shaumbra, no van por esa ruta. No conozco a ningún 
Shaumbra que tenga múltiples vidas. Dije que se está poniendo de moda para otros, 
para los nuevos, tener múltiples vidas simultáneas. Los Shaumbra no lo hacen. Y en 
respuesta a esa pregunta, ¿necesitaría una persona integrar esa vida antes de su 
Realización? Absolutamente. Quiero decir, no pueden tener su Realización y tener 
alguna otra versión de sí mismos vagando por ahí. Es decir, eso sería un infierno. Eso 
sería realmente extraño, como la noche de los zombies. "Estoy realizado, pero hay esa 
parte que sigue caminando por la Tierra".  

Los Shaumbra, no tienen varias vidas en curso. Algunos de los nuevos lo están 
intentando. Realmente no lo recomendaría, pero están tratando de acelerar. Para mí 
es solo una pista extraña.  

Adelante. Unas pocas preguntas más. 

LINDA: No, no. Tengo cientos más. 

ADAMUS: Sé que las tienes.  

PREGUNTA 12: Has mencionado el tema de la hipnosis varias veces en eventos 
recientes y has sugerido que se utilizará en mayor medida en el futuro. ¿Podrías por 
favor ampliar este tema? Por favor explica qué es realmente la hipnosis y cómo afecta 
nuestra energía a medida que avanzamos hacia nuestra Realización y luego 
continuamos en este planeta. ¿Un Maestro siempre percibirá claramente alguna forma 
de manipulación? 

ADAMUS: La hipnosis permite que una sugerencia, un pensamiento, una creencia 
entren y lo acepten como propio. Entonces, la hipnosis está en todas partes – es decir, 
ya sea en Internet o la televisión o cualquier otra cosa, y es una epidemia. En la 
Realización se dan cuenta de lo que es suyo y lo que no, lo que aceptaron sin 
preguntas de, digamos, su familia o sus maestros o la televisión o cualquier otra 
cosa. Se vuelven muy claros sobre lo que es suyo y dejan ir todo lo demás. Son 
conscientes de ello, son conscientes de todos los impulsos viniendo de todas partes, 
pero se dan cuenta de lo que es suyo. Van directo al grano. Y por alguna razón, incluso 
los Shaumbra, a veces tienen dificultades con eso, "Bueno, no sé lo que es mío". 
Bueno, sí, lo saben. Cualquier cosa que no les guste no es suya. Ya saben, lo que les 
gusta es suyo.     

Saben, la mente es una cosa muy interesante. Había una especie de trampa o 
puerta abierta que dejaba entrar cualquier cosa sin discernimiento, sin cuestionar, sin 
decir: "¿Es eso mío?" Y así es como funciona la hipnosis. Como mencioné, trabajé 
mucho con Mesmer en hipnosis y comenzamos con animales. Incluso ellos están 
sujetos a la hipnosis, pero los humanos estaban aún más sujetos a la hipnosis que los 
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animales con los que trabajamos. Permiten cualquier pensamiento sin cuestionarse si 
realmente es suyo o no.  

Entonces, como ser realizado, son muy conscientes de lo que es suyo y lo que 
no. Y es por eso que son un intolerante hijo de puta, porque... (algunas risas). No 
realmente, porque es como, "Oye, eso no es mío. No me pongas eso. Eso es tuyo. Es 
todo tuyo y no voy a tolerar que intentes poner eso en mí”. Bien. 

PREGUNTA 13: Entonces, si nosotros, los Shaumbra, nos realizamos en masa, 
¿podría ocurrir una gran agitación en el planeta Tierra? Y, por lo tanto, sea una de las 
razones por las que esperamos para estar realizados, ya que muchos de nosotros, al 
menos yo, hemos optado por seguir viviendo en esta dimensión. 

ADAMUS: Bueno, esa sería una de esas preguntas "duh" desde el punto de vista de 
"¡Duh!" ¡Sí! Quiero decir, son el primer grupo, y no se necesita mucho. No se necesita 
mucho, ya saben, no como millones o incluso cientos de miles. Entonces, la Realización 
comienza a suceder. Es muy personal. Nuevamente, veremos ese video en un 
momento, y es muy personal. Realmente no lo están haciendo con muchos 
otros. Simplemente hay muchos otros que están pasando por su llegada personal a la 
Realización. 

Y de repente salen, emergen a través del Fruto de la Rosa y la mariposa y de 
repente se dan cuenta, “¡Oh, Dios mío! Hay todos estos otros seres”, quiero decir, no 
miles de millones, ni millones ni nada, sino muchos Shaumbra que están surgiendo en 
este momento también. Eso tiene un gran impacto en el planeta. Es lo que yo llamo un 
impacto silencioso. Nunca serán reconocidos por eso más que por los Maestros 
Ascendidos. Nunca conseguirán un trofeo para su conciencia pionera. No van a estar 
en las noticias. No van a tener un día especial para ustedes en el calendario. (Algunas 
risas) No. Incluso pueden continuar... sí. Lo siento por ti Sart. (Más risas) Si. Sart Day, 
sí. Viernes 13. (Risas)   

Entonces, es una especie de buenas noticias, porque no creo que realmente 
quieran eso. Pero lo que va a suceder, el impacto de unos cientos, tal vez unos miles o 
más personas que permitan su iluminación, que en realidad no es un proceso 
espiritual, tiene un tremendo impacto en el planeta. 

Esto es lo que se siente. Imaginen una habitación del tamaño de este estudio 
completamente aislada de cualquier luz, háganla muy, muy, muy oscura. Una pequeña 
lucecita del tamaño de una de las luces que no se enciende aquí, se enciende una 
lucecita. Eso hace una diferencia sustancial en la sala. Todavía hay mucha oscuridad, 
pero de repente hay una luz y ahora se enciende un árbol lleno de luces y luego dos 
árboles y tres árboles y cinco árboles. Todavía hay mucha oscuridad, pero ahora hay 
una tremenda cantidad de luz.  

La luz no es una fuerza. No trata agresivamente de cambiar nada. Simplemente 
ilumina una luz o ilumina potenciales que otros nunca han visto. El que está realmente 
perdido de una vida a otra, no conoce la salida, se ha metido en tanta oscuridad que 
son suicidas, esa luz les brinda un potencial en su propia energía. Brilla un potencial 
para la humanidad a medida que nos  adentramos en las profundidades del Tiempo de 
las Máquinas. ¿Qué vamos a hacer con la inteligencia artificial? ¿Qué le pasará al 
planeta en los próximos 30 años? Sin esa luz, sé a dónde iría, y no sería un buen 
lugar.  
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Con solo un poquito de luz brillando potenciales – me gustaría que resucitaran, si 
quisieres, Jean, mi charla en el Salto Cuántico en 2007, y se trataba básicamente de 
eso. No lo dije con estas palabras, pero dije: "Están ocurriendo muchos cambios en el 
planeta, cambios de los que ni siquiera son conscientes". Sin una luz que brille en 
alguna parte, podría usarse para una gran oscuridad adicional en el planeta y en el 
universo. Con solo un poco de luz, iluminará para el ingeniero que trabaja en su 
laboratorio en, digamos, la nanotecnología, por ejemplo, y de repente esa luz lo hace 
consciente de que puede usarse para fines muy beneficiosos. No tiene que ser solo con 
fines de lucro o solo para militares.   

Tiene un tremendo impacto. Nadie se les acercará y les dará un certificado por lo 
que han hecho, pero lo sabrán ustedes. Sabrán por qué eligieron estar aquí y por qué 
básicamente retrasaron su propia Realización.  

Entonces, la luz – y la llamo luz, pero es conciencia – es tan crítica en este 
momento. Quiero decir, no crítico como crítico espantoso, pero es necesaria. Es la 
convergencia con la tecnología, la conciencia, la humanidad y, de hecho, la próxima 
fase de la humanidad. Entonces es por eso que están aquí. Bastante simple. (Adamus 
se ríe)   

LINDA: Eso es muy dulce. Gracias.  

ADAMUS: Sí. Soy ese tipo de hombre. (Algunas risas) Adelante. Dos preguntas más. 

LINDA: De acuerdo. Esta es una especie de pregunta resumida. Entonces, 
nuevamente, cientos de preguntas para revisar, leer y leer todas y... 

ADAMUS: Creo que ya les respondí todas. 

LINDA: No, espera, espera. Esto es una especie de... 

ADAMUS: De acuerdo. 

LINDA: Déjame terminar por favor. 

PREGUNTA 14: Entonces, mi pregunta es lo que todas las preguntas inevitablemente 
quieren saber, quieren estar seguros de que – están tropezando con la salud, las 
relaciones, la abundancia o la autoestima – que todavía pueden pasar de eso a su 
Realización.    

LINDA: Cada una de estas preguntas está relacionada con un obstáculo.  

ADAMUS: Claro, claro. 

LINDA: Casi todas, en los tropiezos hacia la Realización.  

ADAMUS: Sí. 

LINDA: En cada una de tus respuestas dices que hay una manera de superar eso.  

ADAMUS: Supérenlo. (Alguien dice: "¡Ohh!"). No, quiero decir – no, te lo tomas a mal 
– o te quedas en ello o lo superas. Es uno de los dos.    

Permanezcan en las relaciones que les están causando miseria. Quédense con los 
problemas de salud que... ya saben, cuando digo "quédense allí", estoy hablando de 
entrar allí y tratar de resolverlo, luchar contra ello, permanecer despierto por la noche, 
tratar de resolverlo, "¿Qué? ¿debería hacerlo?” y “Oh, no puedo abandonar esta 
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relación porque van a estar muy tristes sin mí” o “Saltarán por un precipicio” o “Porque 
necesito el drama en mi vida" o lo que sea. Quédense allí o supérenlo.  

Superarlo significa: "Oh, está bien. Libero todo esto”. No tienen que hacer 
nada. No tienen que acercarse a su pareja y decirle que se mude. Simplemente lo 
liberan, y luego sucede. Recuerden, todo es su energía. Eso es. Es así de 
simple. Simplemente supérenlo. O podríamos sentarnos aquí y pasar otros diez años y 
seguir hablando y tener más montañas de preguntas; o lo superamos 
colectivamente. Creo que están listos para superarlo. Creo que no saben cómo... (un 
par de aplausos, luego más aplausos) ¡Sí, dos aplausos de campo de golf! (Ahora más 
aplausos) 

No están seguros de si tienen el permiso para superarlo, así de fácil, como, "Oh, 
¿quieres decir, puedo superarlo?" Estoy diciendo, "¡Sí!"  

"¿Estás seguro?" Si. O pueden quedarse en él. Pero creo que todo lo que necesitan 
es permiso para superarlo y luego sucede. Y luego la relación se recrea o se 
deshace. Los problemas de salud, los problemas de abundancia. Saben, estoy tan 
cansado de los problemas de abundancia. Si son nuevos, no vengan aquí y se quejen 
de su abundancia. Estoy cansado de eso ahora. Todo es su energía. ¿Cómo podrían 
tener un problema de abundancia, a menos que compren el viejo concepto de la 
conciencia de masas? Y si lo compran, ¡supérenlo! Ese es nuestro tema de hoy, ¡solo 
supérenlo! 

Entonces, con eso, volvamos – oh, tuviste una más.   

LINDA: Bueno, esta tiene una visión muy diferente. 

ADAMUS: De acuerdo. 

LINDA: Vale. 

PREGUNTA 15: ¿Cómo vamos a interactuar con otros como un Maestro? 

ADAMUS: ¿Te refieres de Maestro a Maestro? 

LINDA: No lo se. Leí la pregunta exactamente como estaba, porque podía leerla en 
ambos sentidos. 

ADAMUS: Adelante, léela de nuevo. 

LINDA: ¿Cómo vamos a interactuar con otros como un Maestro? 

ADAMUS: Bien, y supongo que significa "interactuar con otros humanos". No tan bien 
todo el tiempo. (Algunas risas) No, se van a aburrir y cansar mucho con ellos. Ahora, 
conocerán personas absolutamente excepcionales, creativas y maravillosas que hasta 
ahora no hubieran conocido de otra manera, porque hay algunos seres geniales en 
este planeta, seres increíbles en este planeta. Y algunos artistas muy, muy talentosos 
que han regresado ahora para estar aquí en este momento especial. Pero en su mayor 
parte, no quiero que esto suene feo, especialmente si son nuevos, pero simplemente 
no se llevarán tan bien con ellos. Quiero decir, no peleas pero – ¿cómo lo dicen? – 
¿Aburrido? ¿Por qué molestarse? Y yo no... (Adamus se ríe)    

LINDA: ¿Cómo inspirará eso a otros?  
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ADAMUS: Porque encontrarán ustedes algunos que son excepcionales entre los 
Shaumbra y otras personas. Pero el – eh, Cauldre está luchando conmigo en esto, pero 
quiero pasar por esto, así que solo supéralo. (Algunas risas) 

Algunas personas simplemente se aburrirán hasta las lágrimas. Se involucrarán en 
el drama y serán adictos a sus miserias, y una parte de ustedes podría encontrar un 
poco de humor y decir: "Bueno, solo has tenido 112 vidas, he tenido mil". (Algunas 
risas) Pero es tedioso. Es realmente tedioso. Habrá momentos en los que van a estar 
despiertos en medio de la noche diciendo: “¿Por qué me quedé? ¿Ser una luz 
para qué?" (Algunas risas) Pero entonces se darán cuenta de que, ya saben, lo están 
haciendo bien en algún nivel.  

Conocerán a personas increíbles, brillantes y creativas que tal vez ni siquiera sepan 
nada sobre lo que hacemos o lo que es la Realización o nada de eso, pero son 
simplemente seres increíbles, y luego otros Shaumbra. Tendrán muchas historias para 
compartir. Y terminaré con una nota más. 

Maestros Ascendidos 
Así que, cuando Tobías se fue para regresar a la Tierra como Sam, fue el primero 

de unos 1500 Maestros Ascendidos que regresaron. Y dijo que regresaría para disfrutar 
de la vida, porque realmente no lo había hecho así en su última vida. De alguna 
manera tuvo el camino del sufrimiento hacia la Realización. Él no contó toda la historia 
sobre eso.  

Ellos regresaron para disfrutar de la vida, pero... mm (ahogándose un poco)... 
volvieron para estar con ustedes. ¡Carajo! Para conocerlos, conectarse, compartir con 
ustedes, revelarse a ustedes, y lo harán cuando superen todas estas otras cosas, 
cuando permitan su Realización. No van a entrar antes. No los van a conocer antes, 
pero entraron para ser parte de su vida.   

Entonces, echemos un vistazo a eso... 

LINDA: ¡Espera, espera! ¿Estás llorando? 

ADAMUS: No, no lo estoy. Solo supéralo, Linda. (Algunas risas) No, no lo hago. Es 
todo de Cauldre. Es tan sensible a veces. (Más risas) Luces apagadas, por favor. 
Pongamos a la oruga de nuevo. Es un bebé llorón. (Algunas risas) Luces apagadas. 

(Este video comienza, mostrando una oruga arrastrándose a través de una rama)  

Ayuda, lo he hecho de nuevo 

He estado aquí muchas veces antes 

Hoy me he hecho daño a mí misma de nuevo 

Y, lo peor es que no hay nadie más a quien culpar 

Se mi amigo, abrázame 

Envuélvete en mí, despliégame 

Soy pequeña y vulnerable 

Dame calor y respírame… 

(Adamus señala para que pausen el video) 
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Bien, entonces este es el viaje del ser humano, lento, pesado, pueden sentir el 
aburrimiento y la miseria y, “Oh, por favor, caliéntame. Siénteme, envuélveme, 
abrázame, consuélame”(algunas risas) Y continuemos… 

(Se reanuda el video, ahora se muestra un capullo) 

¡Auch! Me he perdido de nuevo 

Me perdí a mí misma y no hay sitio donde encontrarme 

Sí, siento que tal vez podría quebrarme 

Me he vuelto a perder y me siento tan insegura… 

(Adamus interrumpe nuevamente) 

Bueno. Ahora, aquí está el humano entrando en su Realización, pasando por el 
despertar para su maestría, y todavía hablando consigo mismo, "¡Cháchara, cháchara, 
cháchara!" de palabras, y "Me he perdido y no sé a dónde voy, y ayúdame, 
encuéntrame”. Este es el momento de sólo permitir.  

Es el humano, ahora, la oruga, quiero decir, en el capullo y todavía la mente 
parlotea y todo esto sucede mientras se lleva a cabo un proceso muy natural. El 
humano piensa que de alguna manera es responsable de su Realización, lo cual no es 
así, y que el humano puede afectar la Realización, lo que realmente no 
puede. Entonces, todavía está parloteando, olvidando solo permitir y disfrutar el 
proceso natural de surgir. Y sí, es un poco incómodo, si son una oruga, si siguen 
pensando con la mente de la oruga y cantando letras de canción de oruga, (Algunas 
risas) pero todo es un proceso muy, muy natural. Entonces, vamos realmente a sentir 
ahora cuando comienza a emerger y el tipo de incomodidad de ese surgimiento, pero 
luego como realmente se convierte en la mariposa. Por favor, reanuden…    

(El video se reanuda, ahora muestra a la mariposa emergiendo y esperando que 
sus alas se desplieguen y se extiendan)  

Se mi amiga, abrázame 

Envuélveme, envuélvete en mí 

Despliégame 

Soy pequeña y vulnerable 

Dame calor y respírame… 

Se mi amiga, abrázame 

Envuélveme, envuélvete en mí 

Despliégame 

Soy pequeña y vulnerable 

(Adamus interrumpe nuevamente) 

Bueno. Ya ven, solo "soy pequeña y vulnerable, abrázame y sé mi amiga y 
respírame". ¡Cállate! (Risas) Supérenlo y dejen que las cosas sigan. Por favor. 

(el video se reproduce y las mariposas se elevan) 

Dame calor y respírame… 
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Entonces, para todos los recién llegados, bienvenidos al Crimson Circle. 
(Risas) Aquí hacemos cosas un poco diferentes y nos divertimos haciéndolo. Este es un 
grupo de ángeles increíbles que están llegando a su Realización, y sí, a veces duele. A 
veces es muy, muy incómodo. A veces hay una tremenda cantidad de miedo. Y cuando 
llegan a este punto, respiran profundamente y permiten, porque es un proceso 
natural.  

Vean, a pesar de toda la angustia y el canto y la canción y las palabras y todo lo 
demás y "abrázame" y "sálvame", la oruga entra en el capullo y, naturalmente, 
emerge en una forma que nunca podría haber imaginado antes, y ahí es a donde 
vamos. Cuando duele, cuando hay problemas de relaciones, incluso cuando hay 
problemas de dinero, cuando existe la vieja falta de autoestima, respiren y 
permítanlo. No huyan de eso. No se detengan. No intenten resolverlo. Detengan todo 
el ruido y simplemente permitan. Están usando esa dinámica, entonces, de permitir en 
medio del dolor, los catapulta afuera del capullo a su verdadero y completo ser. 

Tomemos una profunda respiración juntos. Creo que logramos pasar, ¿qué, tres 
preguntas hoy? (Risas) Respiren bien juntos y, a todos los que presentaron sus 
preguntas, les agradezco sincera y genuinamente por agregar su energía. Si su 
pregunta fue leída en voz alta o no, ustedes saben que su pregunta, de alguna 
manera, fue formulada. 

LINDA: La energía estaba allí. 

ADAMUS: Respiremos profundamente, queridos amigos, en la belleza de lo que 
estamos haciendo. 

Amo Febrero. Me encanta Febrero porque es un mes de surgimiento. Es un 
momento para avanzar, y aquí estamos en Febrero 2020, realmente increíble. 

Y cuando se encuentren con problemas, tener problemas, no me llamen; solo 
recuerden que todo está bien en toda la creación.  

Gracias y gracias a ti, querida Linda. Gracias. (Aplausos de la audiencia) 
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