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

Tomemos una buena y profunda respiración para comenzar el Shaud de Marzo 
2020. Hm. Huelan el aire. Estaba haciendo eso mientras sonaba la música. ¡Ah! Un 
olor con tanta fragancia. Mm. (El Shaud se está llevando a cabo en Villa Ahmyo en 
Hawai) 

Como probablemente han escuchado, estuve aquí como mi encarnación Mark 
Twain, Samuel Clemens, y me encantó la belleza de la isla. E incluso en aquel 
entonces, mientras paseaba por esta isla, me dije: “Tengo que regresar algún 
día. Tengo que volver” y, bueno, aquí estamos. No estoy en cuerpo físico, pero estoy 
bastante cerca de él. Muy cerca de él, usando el cuerpo de Cauldre, todo suyo. Espero 
que no te importe. 

Un par de notas para comenzar hoy. Hay muchos nuevos escuchando y continuará 
habiéndolos, así que voy a detenerme de vez en cuando y explicaré algunos de los 
términos que usamos para los veteranos Shaumbra. Me gusta esa palabra, "veteranos 
Shaumbra". Por favor, no se aburran, [por esto] para los nuevos, para los novatos. 
Para los novatos. Trataré de explicarles lo mejor que pueda para que puedan ponerse 
al día. No se confundan demasiado. 

Entonces, la otra nota es que de lo que estamos hablando hoy y, de hecho, 
probablemente de lo que siempre estamos hablando, pero en particular hoy, puede 
verse que va un poco más allá, que puede ser un poco exagerado, como de ciencia 
ficción o algo de fantasía. Realmente no lo es. Saben que el mundo está cambiando 
muy, muy rápido. Están sucediendo muchas cosas en el planeta, más rápido que 
nunca en toda la historia del planeta. Pero si no se siente bien, déjenlo ir. Déjenlo ir. Si 
no se siente bien, simplemente pasen la página. No tienen que creerlo. No tienen que 
aceptarlo. Sientan lo que es correcto para ustedes. Eso siempre es lo más 
importante. Solo porque lo digo, solo porque soy un Maestro Ascendido (Adamus se 
ríe), solo porque he tenido mi Realización no significa que necesitan aceptar todo. Pero 
sí advierto, tarde o temprano volverán y dirán: "¡Maldita sea! Él estaba en lo 
correcto. Él estaba en lo correcto". 

Coronavirus 

Por lo tanto, debemos comenzar con una discusión sobre el tema más candente en 
el planeta en este momento. ¿Que es eso? Coronavirus. El coronavirus. El coronavirus 
es más de lo que parece, y tal vez verán al final de nuestra sesión de hoy cómo todo 
esto se relaciona. 

El coronavirus es, bueno, está llevándose las noticias en el planeta en este 
momento. ¿Porqué es eso? Bueno porque… 

LINDA: Drama. 

ADAMUS: Drama, pero porque la noticia es más rápida que nunca. Reciben ustedes las 
noticias muy, muy rápido por las personas en las redes sociales, las personas con sus 
blogs y todo lo demás, es muy, muy rápido. Simplemente muestra cuán rápido se 
puede traer algo a la conciencia en el planeta. Todos están sintonizados. Está yendo 
muy rápido, las noticias se están extendiendo muy rápido, en parte porque es 
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drama. Hay mucho drama y mucha gente se alimenta del drama. Les encanta ser los 
que publican algo que realmente no es cierto. Y hay muchas falsedades al respecto en 
este momento, pero hay mucho drama. Y, saben, mi experiencia es que, por mucho 
que la gente diga que no les gusta el drama, les encanta. Les encanta, de lo contrario 
no estaría en sus vidas. De lo contrario, lo dejarían. Se alejarían de él. Pero a ellos les 
encanta. Se alimentan de eso. Es como una forma extraña de recordarles que están 
vivos. Así que ahora mismo hay mucho drama en el planeta por este coronavirus. 

¿Alguien aquí tiene coronavirus? Debería preguntar antes de comenzar. ¿Alguien 
aquí lo tiene? ¿No? ¿Alguien que mira en línea, algún Shaumbra tiene coronavirus? 
¿Hm? ¿Lo admitirían si lo tuvieran? Si estuvieran aquí sentados, ¿lo admitirían? 

Todos lo tienen. Todos lo tienen. Tienes el potencial dentro de ustedes. Tienen los 
genes o los cromosomas que esencialmente lo tienen. Simplemente no se ha 
manifestado, no ha sido traído a la superficie. De la misma manera que cada uno de 
ustedes tiene los genes y los cromosomas para el cáncer y casi todo lo demás que 
puede ser desagradable. No necesariamente lo obtienen de ahí afuera y de repente 
llega porque alguien se les acerca y les da un fuerte abrazo, ya saben, cara a cara 
(Adamus abraza a Wim). Oh lo siento. Lo siento mucho (Adamus se ríe). Tienen el 
potencial dentro de ustedes. Ya esta ahí. Simplemente se desencadena por las cosas, 
se desencadena por la atención. Mucha atención en las noticias puede realmente 
desencadenarlo. Entonces todos lo tienen. 

Así que tomen una profunda respiración con eso. Ya lo tienen. No se preocupen. 
Pero eso no significa que se va a manifestar. 

En uno de nuestros talleres recientes, hablé sobre el coronavirus y dije que cada 
virus que hay tiene sus patrones energéticos, su origen por algo. No es 
necesariamente lo que parece ser. El coronavirus, por ejemplo, es la energía de la 
economía del planeta. Es un desequilibrio económico, así que entra el virus. ¿Conocen 
el virus de la energía sexual? Es un virus de la conciencia. Aparece en el cuerpo y la 
mente de diferentes maneras, pero el coronavirus es un virus económico. 

Vean lo que pasa. No es que muchas personas lo tengan. ¿Cuántas personas creen 
que están afligidas en este momento? ¿Alguna suposición? ¿Alguna buena suposición? 

SHAUMBRA 1 (mujer): Cincuenta mil. 

ADAMUS: ¿Cuántos? 

SHAUMBRA 1: Como 50,000. 

ADAMUS: Cincuenta mil. ¿Alguien más? ¿Como dos millones, un billón tal vez? ¿No? 
Son alrededor de 80,000 en este momento los que realmente lo tienen. No todos han 
sido diagnosticados con él. 

¿Cuántos han muerto por eso? (Alguien dice "Tres mil") Cuatro mil. Bueno. Si. O 
ves las noticias o eres muy intuitiva (Adamus se ríe). Unos 4,000. Ahora, eso es 
mucha gente. Pero en el esquema de las cosas, en realidad no es mucho en términos 
de virus. La gripe normal en los Estados Unidos este año, desde que comenzó la 
temporada de gripe – eso sería, alrededor de Octubre – 39 millones de personas en 
Estados Unidos han tenido gripe. Eso es mucho. Eso es mucho más que el coronavirus, 
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pero no está en las noticias. Y de ellos, unos 30,000 han muerto solo por la gripe 
común. 

Entonces, ven una especie de dinámica extraña, el drama, el desequilibrio que se 
está produciendo con todo este asunto del coronavirus. Está en las noticias. Está en 
todas partes. Todos hablan de eso. La gente está en pánico. La gente va a la tienda y 
están limpiando – no es lenguaje figurado – el suministro de papel higiénico y 
desinfectantes para manos y todo lo demás. Pánico por todas partes. Me presenté el 
otro día cuando Cauldre y Linda estaban de compras, y, por cierto, para aquellos que 
son nuevos, Cauldre es al que yo llamo Geoffrey, cuando Cauldre y Linda estaban de 
compras el otro día, fue una locura. Nunca he visto algo así con la gente corriendo y 
empujándose unos a otros y sacando el papel higiénico del carrito de otra persona y 
poniéndolo en el suyo (algunas risas). ¡Y ese fue Cauldre! (Risas) Es asombroso. 
Quiero decir, no podía creerlo, ¡él es mi canalizador! (Más risas)     

Entonces hay mucho pánico sobre el coronavirus. En cierto modo, eso es bueno, 
porque trae una conciencia global. No hay nada más en el mundo en este momento 
que atraiga ese tipo de atención, atención enfocada en las cosas. Pero, en esencia, se 
trata realmente de economía. 

Ya saben, cada virus, nuevamente, tiene su patrón de energía, su significado en 
algo más. Este es un virus económico. Y miren lo que está haciendo. Miren cómo está 
afectando al planeta. Está afectando todo. Los viajes – la gente deja de hacer planes 
para viajar. Tienen miedo. Y las posibilidades de que lo obtengan están alrededor del 
0,002%. Alrededor de 0.002%. No es mucho. Pero la gente está en esta histeria. Si 
incluso piensan en la palabra "aeropuerto", piensan que van a atraparlo. Solo 
pensando en la palabra "aeropuerto". Está causando muchos trastornos y continuarán 
en todo lo relacionado con los viajes – las aerolíneas, los hoteles, las reuniones de 
negocios, ir a la oficina. Realmente cualquier cosa que requiera transacciones con 
grupos se verá afectada en el planeta. 

También afectará finalmente la distribución de alimentos, porque, por ejemplo, el 
agricultor puede no querer ir al mercado. El conductor del camión no quiere 
transportar la mercancía. Nadie quiere ir a os supermercados, porque temen que 
vayan a adquirirlo allí. Así que, realmente tendrá un gran impacto en la distribución y 
los bienes. 

Ahora, a medida que esto suceda, a medida que esto ocurra, tendrá un impacto en 
la economía del planeta de aproximadamente 3.5 a 4.5% de impacto en la 
economía. Y dicen, dicen – bueno, ¿cuánto dinero tienes en tu bolsillo? (a Lydia) En 
este momento, ¿cuánto dinero hay en tu cartera? (Breve pausa)… Podrías tomarla – 
toma tu cart-... ¿cuánto dinero tienes en ella? ¿Cuánto dinero tienes en tu bolso? 

WIM: ¿Ahora? 

ADAMUS: Ahora. 

WIM: Doscientos dólares. 

ADAMUS: Doscientos dólares. Entonces sería como perder, qué, U$4.00 o algo así. Te 
las arreglarías. Sabes, probablemente no te lo perderías. Ni siquiera lo pensarías. ¿Es 
eso todo lo que tienes en el bolsillo? 
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WIM: Sí, eso es. 

ADAMUS: ¿Y tú eres de Polonia? 

WIM: Si. 

ADAMUS: ¿Y estás viajando por aquí? 

WIM: Porque tengo una tarjeta. 

ADAMUS: Tienes una tarjeta. Ohh, tienes una tarjeta. Bueno, iba a darte algo de 
dinero para ayudarte con las cosas, porque pensé que eso era todo lo que tenías. 

WIM: Gracias. 

ADAMUS: Pero eso está bien. Tienes una tarjeta, pero te daré el dinero de todos 
modos. Solo (Wim se ríe), solo, solo... (Adamus le da algo de efectivo) Está bien, para 
ayudarte a moverte por la isla. Sí. (La audiencia dice "¡Ooh!" y algunos aplausos) 

Estoy tratando de hacer un punto también – permite que la abundancia llegue a 
ti. Si estás preocupado por todo esto, permite que llegue la abundancia. Él ni siquiera 
los pidió. No lo quería, pero los consiguió. Comienza a esperar eso, por cierto. Solo 
viene a ti. No viniste aquí pensando que iban a pagarte por sentarte. Si. Él dice: 
"¡Nunca voy a gastar eso!" (Algunas risas)  

Por lo tanto, tendrá un impacto, digamos, alrededor del 3,5%, tal vez el 4,5% en 
la economía global. Ahora, eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero, pero en 
realidad no, porque después de que todo este susto pase, las cosas volverán a la 
normalidad. La gente tendrá que reanudar y reponer sus suministros, y luego 
pensarán: “Oh, muchacho. No tenía suficiente papel higiénico. No tenía suficiente 
comida de emergencia. Ahora mejor me abastezco de eso también. Y entonces van a 
comprar un poco más. 

Pero finalmente, está trayendo un enfoque, un enfoque mundial. Finalmente, lo 
que más va a afectar es a la economía, pero finalmente volverá a donde estaba. Si 
están en el mercado de valores, si son un inversor, inviertan ahora cuando los precios 
están bajos, porque volverán a subir. Quiero decir, algunas de las aerolíneas, algunas 
pueden irse a la quiebra, pero encontrarán una forma de conseguir dinero tarde o 
temprano. Volverán a estar en utilidades muy pronto. 

Pero quiero que sientan lo que realmente está sucediendo en el planeta, el susto, 
el hecho de que realmente no muchos lo tienen. En el peor de los casos, he hecho 
algunos cálculos, en el peor de los casos van a tener entre 100 y 140 millones de 
personas contagiadas. Esa es mucha gente. Eso es mucha gente por enfermarse. Esos 
son muchos acostados en la cama. Pero finalmente, la tasa de mortalidad, la tasa de 
mortalidad, en realidad no es tan alta. Es similar o ligeramente superior a una gripe 
común. 

Entonces, sí, mucha gente muere, y no estoy ignorando ese hecho, pero es algo 
que está en el planeta como el cáncer, como cualquier cosa. Va a suceder. No lo estoy 
tomando a la ligera, pero digo que no reaccionemos de forma exagerada. Vamos a 
verlo por lo que es realmente. 
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Balance Económico 

Y, más que nada, espero que los Shaumbra se detengan y echen un vistazo a su 
propio equilibrio económico. Su propio equilibrio económico. Una de las cosas más 
frustrantes que he tenido que enfrentar, al tratar con todos ustedes, los maravillosos 
Shaumbra, es el problema del dinero. El tema del dinero, y hemos hablado de ello, 
hasta la saciedad, una y otra vez. Y hay algunos que todavía insisten en su falta de 
abundancia, y luego lo hacen desde un punto de vista mental.  

Ellos dicen: "Bueno, nunca la he tenido y no sé cómo conseguirla, y está corrupta, 
y la tienen las grandes empresas y los grandes negocios". Entonces continuarán de esa 
manera. Quiero que se detengan y digan: “No, soy abundante. Permito esa 
abundancia”. No tienen que saber nada sobre ganar dinero. No tienen que tener un 
trabajo bien remunerado. Ni siquiera tienen que renunciar al trabajo que tienen ahora, 
y sé que su mente, dice: "Bueno, esa es una buena conversación, pero la realidad 
es..." La realidad es lo que quieren que sea, no necesariamente lo que creen que 
es. Entonces, cambien toda su perspectiva sobre la abundancia y sobre la economía. 

Escucho mucho de las personas quejándose de que todas estas grandes 
corporaciones son las que les están haciendo todas estas cosas desagradables y 
perjudiciales a ellas y al mundo, y, saben, eso es ser una víctima. Realmente lo es. No 
estoy defendiendo a las grandes corporaciones, pero lo que he visto es que crecen 
tanto que se desmoronan. Saben, lo que realmente hace que el mundo se mueva son 
las pequeñas empresas, comenzando con los agricultores y luego pasando a los 
pequeños propietarios de tiendas y a los pequeños empresarios y los pequeños 
inventores y creadores. Ese es el movimiento real. 

Una vez que las cosas llegan al gran nivel corporativo, se ralentizan. Se vuelven 
ineficientes. Hay muy, muy pocos riesgos que ellas corren, y eventualmente se 
desorganizan y son reemplazadas. Es casi un ritmo natural. Se hacen tan grandes que 
ya no pueden hacer nada más y luego la corrupción interna se asentará y finalmente 
se desmoronarán. Miren algunas de las grandes empresas que ya no existen. Quiero 
decir, grandes en su vida. Cauldre me está dando información sobre eso – Kodak. 
Kodak era enorme. Encontraban un Kodak en todas partes. ¿Dónde están ahora? En 
ninguna parte. En ninguna parte. 

Así que quiero que paren, en todo este tiempo del coronavirus – que durará 
aproximadamente seis meses – lo verán en el planeta y saldrá en las noticias, habrá 
un montón de miedo y preocupación al respecto – quiero que se detengan y realmente 
evalúen su propia economía. ¿Necesitan un virus, este virus que ya está en su cuerpo, 
necesitan que aparezca para hacer que esta batalla afecte su salud? ¿O están 
dispuestos a permitir la abundancia? Y no se preocupen de dónde viene. No tienen que 
iniciar un negocio ni nada de eso. En realidad, no tienen que hacer nada excepto 
permitirla y luego está allí. Miren a Wim. Los Maestros Ascendidos le entregan dinero, 
y él ni siquiera lo pide. (Adamus se ríe) 

Entonces, es un gran miedo en este momento lo que está sobreviniendo, un miedo 
realmente grande, y la gente se alimenta de ello. Pero solo párense detrás del murito, 
como dijo Tobías. En otras palabras, sean conscientes de ello pero no se estén 
involucrando con ello. Párense detrás del murito y vean realmente lo que está 
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sucediendo, cómo está afectando al planeta. Realmente no importa en realidad lo que 
es. Ya saben, es el coronavirus, pero no importa de qué se trate; vean cómo afecta a 
las personas y vean cómo afecta a la economía, en particular, cómo afecta al planeta. 

El planeta estaba a punto de sufrir un ajuste económico, y no estoy hablando de 
una caída del mercado. Estoy hablando de un ajuste. Casi todas las empresas del 
planeta en este momento tienen que detenerse, mirar y decir: “¿Qué hacemos? 
¿Tenemos a todos los miembros de nuestro personal trabajando desde casa? ¿Qué 
hacemos si no podemos obtener productos de China o India? ¿Qué hacemos si hay un 
brote en nuestro sistema de distribución y no podemos obtener los componentes que 
necesitamos? ¿Qué hacemos si uno de los miembros de nuestro personal se enferma 
con esto? Casi todas las empresas, al menos en el mundo occidental, tienen que 
detenerse y echar un vistazo y decir: "¿Qué si…?" 

Entonces eso es realmente, de alguna manera, algo increíble, porque está 
causando este enfoque de conciencia. La mayoría de las personas no saben que se 
trata de dinero o economía, pero saben que tienen que detenerse y hacer algo. Va a 
afectar a las empresas más que a nada. 

Entonces, un par de cosas. ¿Qué pueden hacer ustedes? En primer lugar, evalúen 
su propio nivel de abundancia. ¿Necesitan un virus para moverse y sacudir las 
cosas? ¿Están permitiendo realmente la abundancia o siguen siendo la víctima? ¿Se 
están realmente abriendo y permitiendo su abundancia? 

¿Y luego qué sigue? ¿Qué más está pasando con todo este virus? Es algo 
interesante, realmente fascinante. Hará que la gente se quede en casa. Ya está 
haciendo eso. Las personas se quedan en casa, cancelan los planes de viaje, no van a 
reuniones, ni siquiera quieren ir al super, a cualquier lugar donde haya una reunión, 
una reunión deportiva o algo así. Así que encontrarán a muchas más personas 
sentadas en casa viendo la televisión, Cauldre me dice que hay algo llamado Netflix, 
ver Netflix o simplemente sentarse en la computadora creando más drama sobre el 
coronavirus. Por lo tanto, está causando que las personas tengan que irse a casa, una 
especie de tiempo en el capullo. Es algo interesante. 

Y lo que también verán es un efecto secundario para muchas de las personas que 
se quedan en casa, y van a estar haciendo un poco de trabajo de oficina, pero no tanto 
como lo normal. Ahora tienen este tiempo extra y muchos de ellos se aburrirán. En 
lugar de usar ese tiempo extra para, digamos, hacer algo por su salud o su bienestar, 
incluso por su ser espiritual, se sentarán en casa realmente aburridos y crearán más 
drama. Eso es lo que tienen que esperar entre ahora y probablemente el final del 
verano, tal vez un poco más allá de eso. 

Para ustedes, se han quedado en casa mucho más. Y cuando digo hogar, no solo 
su hogar físico, sino que han estado yendo hacia su interior durante años y 
años. Mientras entran a su Realización, han permanecido en su interior. Ya han estado 
evitando las multitudes y, quiero decir, la mayoría de los Shaumbra realmente no 
tienen un gran deseo de ir a un juego deportivo con treinta, cuarenta mil personas 
más. Se abochornan ante la idea. Ni siquiera un concierto de rock, a menos que sea 
alguien realmente bueno. Se han quedado en casa. Llevan mucho tiempo como 
entrando al capullo. 
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¿Qué hacer? No se preocupen por eso, y Cauldre me hizo una pregunta. La hace 
justo en el centro de – hablaré de ello y lo estará canalizando – pero hablamos de un 
lado al otro al mismo tiempo, y luego hablo con Linda y hablamos de ello con Cauldre 
mientras está tratando de canalizar y pueda oírlo. Pero en realidad no es tan 
confuso. Quiero decir, para él lo es, pero para mí no lo es. 

Así que me preguntó: "¿Y qué sobre tomar más vitamina C?" (Linda se ríe) Lo 
hizo. “¿Hay que tomar más vitamina C? ¿Eso va a ayudar? Y diré que sí, por dos 
razones. De todos modos, la vitamina C es bastante buena y, según lo que dice Linda, 
no se puede tomar demasiado. Su cuerpo la disipa, se deshace de ella. Así que, no es 
que vayan a tener una sobredosis de jugo de naranja o de otra cosa o vitamina C. La 
vitamina C es realmente buena, y pronto saldrá en las noticias cada vez más de que la 
vitamina C es un buen preventivo para el coronavirus. 

Aunque creo que es interesante. Miro la vitamina C como "vitamina C", C, como 
"conciencia". 

LINDA: ¡Ooh! 

ADAMUS: ¡Oh! ¡Oh! Así que, tomen más vitamina C y tomen más "C" solo para la 
conciencia. Permítanse ser más conscientes, más conscientes de lo que está 
sucediendo. 

Ese es mi pequeño aporte sobre el coronavirus. Tomaré cualquier pregunta al 
respecto antes de continuar o pasar al siguiente tema. ¿Alguna pregunta sobre el 
coronavirus actual, todas las implicaciones? ¿Ninguna? 

LINDA: ¡Ooh! Supongo que eres bueno. 

ADAMUS: Sí, sí o están durmiendo, pero está bien (Linda se ríe). Todo bien. 

Trastorno y Distracción 

Entonces, una de las cosas que definitivamente sucederá con el coronavirus es – 
dos cosas en realidad. Uno es el trastorno. Ya lo están viendo en todo, desde los viajes 
hasta los suministros en las tiendas. Habrá mucho perturbación que se expandirá en 
casi todo. No estoy diciendo un cierre total, sino una perturbación, y las cosas que han 
estado acostumbrados a tener de inmediato pueden no estar disponibles de 
inmediato. Aquellos de ustedes que viven aquí en la isla, están acostumbrados a eso, 
pero aquellos en el continente no lo están necesariamente. Lo quieren ahora, lo 
consiguen ahora. 

Por lo tanto, va a causar mucho trastorno en todo. Quiero decir – explorando solo 
un poco – las audiencias judiciales. No es que sea un gran problema, pero va a 
interrumpir eso. Cualquier tipo de conferencia, cualquier tipo de gran reunión, la 
perturbará. Va a tener un impacto en todo el mundo de ser muy, muy disruptivo. Pero 
ya están ustedes acostumbrados a eso. A medida que salen del despertar y entran a 
su maestría, todo se entorpece. Así que, no será un gran problema para ustedes 
manejar ese nivel de trastorno.   

La otra cosa que me parece muy, muy interesante es que es una gran 
distracción. Me refiero a una graaaaan distracción, y a algunas personas realmente les 
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gustan las distracciones, como los políticos, porque entonces no tienen que hacer 
cosas como construir nuevos hospitales o reparar carreteras o aprobar proyectos de 
ley que tengan sentido, ellos no son tan estúpidos para pelear entre ellos o algo 
así. Por lo tanto, es una gran distracción y van a capitalizarla.   

Es una gran distracción también porque no es el verdadero problema en el 
planeta. No es el problema real. Es un tema muy temporal y que genera mucha 
distracción, un tema que crea mucho drama en el planeta en este momento. Pero no 
es el verdadero problema. 

El Verdadero Problema 
Detengámonos por un momento y analicemos cuál es el verdadero problema. Voy 

a pedir un poco de música mientras sentimos y contemplamos esto. 

Así que están sucediendo todas estas cosas sobre el coronavirus y van a leer más y 
más al respecto, y habrán muchas noticias falsas al respecto. Habrán algunas cosas 
buenas y reales, pero es una gran distracción lo que está ocurriendo.   

Tómense un momento para sentirlo. ¿Qué está pasando realmente? 

(Comienza la música) 

Y todos ustedes viendo en línea, todos aquí, sí, podría darles la respuesta 
fácilmente, pero me gustaría que la sintieran primero. 

(Pausa)… 

Entonces, este coronavirus en las noticias. Caray, incluso aquí estamos hablando 
de eso en un Shaud. No creo que hayamos hecho eso antes. Es una gran 
distracción. ¿Qué está pasando realmente?   

(Pausa)… 

Bien, paren la música por un momento. Solo corten la música por un momento. 
Solo una pausa. 

(La música se detiene) 

Bien, todos piensan demasiado. Eso fue un desastre. Quiero decir, todos ustedes, 
incluso ustedes sentados en casa, incluso los que están dormidos. Fue un desastre. 

Bien, intentémoslo de nuevo. Pondremos la música de nuevo. Tomen una profunda 
respiración y sientan realmente lo que está sucediendo en este momento y salgan de 
su cerebro. Salgan del lado humano. ¿Qué esta pasando? 

Bien, tomen una profunda respiración y volvamos a la música. 

(Comienza la música, pausa larga)… … … 

Vale, pausa por favor. 

(La música se detiene) 

Eso fue un poco mejor, pero aún así, ¿sienten confusión o se sienten claros?... No, 
no sienten claridad. Yo sé eso. 
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Bueno. Tomemos una profunda y muy buena respiración, y no lo piensen. Solo 
sientan en ello. ¿Que está pasando? Tienen toda esta distracción y dificultades con el 
coronavirus en el planeta. Está enmascarando algo más que está ocurriendo. 
Enmascarando algo más.   

De acuerdo, música de nuevo. 

(Comienza la música) 

Permítanse ir más allá. 

(Pausa larga)… … … 

Bien, pausa. 

(La música se detiene) 

Bien, estamos mejorando un poco. Todavía estamos un poco atrapados. Algunos 
de ustedes observando realmente están comenzando a entenderlo, pero no mucho. 
Está bien, pero voy a pedirle a Linda que circule con el micrófono y haremos una 
pequeña encuesta de lo que estaban sintiendo. De acuerdo, Linda. ¿Qué está pasando 
realmente con este [virus]? Tienen esta gran distracción, pero ¿qué sucede debajo? 

SHAUMBRA 2 (mujer): Creo que tiene que ver con la soberanía. 

ADAMUS: Soberanía. 

SHAUMBRA 2: Sí. 

ADAMUS: Sí, finalmente todo lo hace. Si. 

SHAUMBRA 2: Autoestima. 

ADAMUS: Autoestima. 

SHAUMBRA 2: La sensación de que las personas no sienten lo que son, especialmente 
en China, donde comenzó. Las personas no sienten que merecen ser libres.  

ADAMUS: Uh huh. Bueno. 

SHAUMBRA 2: Y creo que será el comienzo de la libertad para ellos. 

ADAMUS: De acuerdo. 

SHAUMBRA 2: Ojala de todos modos. 

ADAMUS: Sí. Bueno. En realidad es correcto. No exactamente a dónde voy, pero eso 
es correcto. Pero a dónde voy, eh, no sé si alguien será capaz de resolverlo. 

SIGLINDE: No pude dejar de escuchar ProGnost. Así que, por un lado, estoy pensando 
en la revolución tecnológica en donde la conciencia puede expandirse de esa manera, y 
en el lado espiritual, podemos encarnar la energía viva y luego viene este peligro fuera 
de ti. Entonces, como reacción al potencial del despertar planetario. 

ADAMUS: Sí, lo hace. Es similar a lo que hablamos en ProGnost, todos los cambios en 
la tecnología. Bueno. Sí, estás en el campo correcto de todos modos. Bueno. Un par 
más. ¿Qué estaban sintiendo? Simplemente los vuelve locos este tema. 

LULU: Bueno, creo que es un punto de inflexión para hacer un cambio y profundizar. 
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ADAMUS: Sí. ¿Un punto de inflexión para quién, para ti? 

LULU: Para – creo que podría ser también en la tecnología. Debido a esto, ahora la 
tecnología va a tratar de descubrir qué es. 

ADAMUS: Correcto. 

LULU: Y con eso irá más lejos con la información, y abrirá la conciencia en estos otros 
humanos. 

ADAMUS: Bien. Si. Muy cerca. Bueno. Un par más. ¿Qué creen que está pasando 
realmente con todo esto? 

SHAUMBRA 3 (mujer): Siento que la gente se vuelve muy honesta al decir: "No me 
gustan los demás". 

ADAMUS: (Se ríe) Correcto. Eso es, sí. 

SHAUMBRA 3: Otros, sí. Creo que sí, estamos usando máscaras, entonces. 

ADAMUS: Sí, es una especie de efecto. No es la razón, pero de repente tienen una 
buena razón para no querer estar con la gente y decirle a alguien que no les gusta, 
"Solo quiero estar contigo", ya saben. No tienen que decirles que no les gustan, pero 
tienen una buena excusa. Es como – "¡Eh, tos! ¡tos! ¡tos! – creo que me estoy 
enfermando con algo. Tal vez no deberíamos juntarnos. De acuerdo, un par más.     

RON: Bueno, sigo viendo los paralelos del entorno político y la separación y todos 
separándose y separándose. Me preguntaba si estaba en las estrellas hace un año o 
dos, pero es lo mismo, y creo que hay algo de autodescubrimiento con lo que se 
relaciona. 

ADAMUS: Sí. Si. Bueno. Todos estos son buenos. No del todo, pero todos están bien. 

SHAUMBRA 4 (mujer): Bueno, lo que se me ocurrió fue que tal vez la gente proyecta 
su confusión, el nivel de ansiedad. 

ADAMUS: Sí, lo hacen. Quiero decir, es una gran oportunidad para hacer eso. Su 
miedo – hay mucho miedo en este momento. Si pudieran hacer que la gente pagara 
por el miedo, serían millonarios en este momento, porque están en el miedo. Pero 
sí. Bueno. Uno más. Uno más. ¿Qué está pasando realmente en este momento? 

SHAUMBRA 4 (mujer): Estoy pensando en otro llamado como con el 11 de Septiembre. 

ADAMUS: Oh, interesante. ¿Terroristas? 

SHAUMBRA 5: No. 

ADAMUS: Oh. 

SHAUMBRA 5: Una llamada de alerta. 

ADAMUS: Una llamada de atención. Si. 

SHAUMBRA 5: Para atraer más a las personas, para alertar a las personas. 

ADAMUS: Sí. Así que están sintonizados con todo lo que está sucediendo, pero ¿cómo 
va a cambiar su vida finalmente? 

SHAUMBRA 5: Para despertar. 
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ADAMUS: Para despertar. 

SHAUMBRA 5: Para despertar. 

ADAMUS: Bien. 

SHAUMBRA 5: Al igual que todos nosotros. 

ADAMUS: Bien. 

SHAUMBRA 5: Ya sabes, para despertar del sueño. 

ADAMUS: Bien. Eso es bueno. Bueno. 

Entonces, mi respuesta, y algunos de ustedes realmente la estaban limitando – 
pero mi respuesta es que realmente está distrayéndolos de lo que considero el virus 
más grande del planeta, lo que tiene otras implicaciones de las que hablaremos hoy. El 
virus más grande es la tecnología. Tecnología. Y no es algo de lo que mucha gente 
esté hablando en términos de hacia dónde va y qué tan rápido va y qué le está 
haciendo a la humanidad.  

Así que tenemos estas otras cosas jugando aquí y todos se olvidan de mirar 
realmente el verdadero virus que está ocurriendo en la tecnología. Y es interesante 
porque el software puede contraer virus. Todos temen a los virus de software. Los 
equipos realmente pueden contraer virus, pero la tecnología en sí misma es como un 
virus en el planeta en este momento. En otras palabras, está ahí. Tiene el potencial de 
ir por aquí y por allá. Podría hacer que las cosas en el planeta estén realmente 
enfermas o, de hecho, también puede hacer que las cosas en el planeta sean 
realmente geniales. Pero ese es el gran problema, y es por eso que cuando dijiste 
ProGnost que, sí, todo está relacionado con ese tipo de cosas. Es lo más importante 
que ocurre en el planeta, pero muy pocas personas hablan de ello.   

Está cambiando no solo a los humanos y a la humanidad, eventualmente cambiará 
toda la creación. Lo que se está haciendo aquí en el planeta con tecnología 
eventualmente cambiará todo lo que está ahí afuera.   

Así que sientan eso otra vez, otra vez la música, si pudieras, Peter. Vamos a sentir 
en esto de la tecnología. Y sé que hablo mucho de eso porque es muy importante. 

(Comienza la música) 

Es la razón por la que están ustedes aquí en este momento del Tiempo de las 
Máquinas, el tiempo de la tecnología. Es por eso que retrasaron su propia realización 
varias vidas para poder estar aquí ahora mismo. Es lo más grande que sucede en el 
planeta. 

Pero es un poco, bueno, no está oculto, pero es silencioso. La gente preferiría 
hablar sobre el coronavirus, que desaparecerá en cuestión de meses o para fin de 
año. Pero no están hablando del virus real, el virus que finalmente afectará al cuerpo 
humano, porque la tecnología hará posible que seamos mitad humanos y mitad robots. 

No están hablando de cómo la tecnología está cambiando la conciencia en el 
planeta. Piensan en la tecnología como un software de escritura de algún nerd y luego 
los usuarios finales la usan para hacer las cosas un poco más convenientes. 
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¿Cuántas aplicaciones tienen en su teléfono inteligente, en lo que yo llamo su 
espejo? ¿Cuántas aplicaciones, 30, 40, 50 tal vez? Todo diseñado para hacer las cosas 
un poco más convenientes. Pero, saben, este es el caldo de cultivo para un virus. 

En otras palabras, las personas no se detienen para sentir realmente hacia dónde 
va la tecnología. Y no digo que sea mala en absoluto. Me encantan muchas de las 
tecnologías, pero ¿a dónde va todo? Ese es el virus real, y aún no ha aparecido. 

Dicen: "Bueno, ¿cómo surge un virus, un virus tecnológico?" Bueno, de dos 
maneras. Problemas de software, por supuesto. El potencial para infectar software en 
todo el planeta, cosas que considera esenciales para la vida cotidiana ahora. No lo 
habrían pensado hace 20 años, pero ahora es esencial. 

Pero eventualmente este mismo virus tiene el potencial de afectar el cuerpo 
humano, al igual que el coronavirus. Aparecería como algún tipo de influenza, en algo 
que realmente ya está en el cuerpo, algún desequilibrio potencial que ya está en el 
cuerpo pero que aún no se ha manifestado. Podría ser una gripe. Podría ser otra 
cosa. Entonces, ese potencial está ahí y eso haría que el coronavirus se vea bastante 
pequeño en comparación. 

Tomemos una profunda respiración con eso. El verdadero virus tiene que ver con la 
tecnología. 

Y no tenerle miedo en absoluto. Cuando lo entienden, cuando tienen conciencia y 
comprensión, no hay nada de qué temer. Y cuando no le tienen miedo, no lo van a 
atraer, y nunca será parte de su vida. 

Por eso digo que es una distracción total en este momento – todo esto del 
coronavirus, distracción total para todo, para la política, para las empresas, para todo.  

(La música termina) 

Incluso los traficantes de drogas, están teniendo un momento difícil con esto, ya 
que tienen que llevar sus drogas ilegales al mercado. Eso significa que las personas se 
tocan, tocan la mercancía. Quiero decir, no solo los negocios regulares, sino todos 
los negocios. Y lo siento, algunos de ustedes están desanimados por eso (Adamus se 
ríe), pero respiremos profundo.   

Los Próximos Seis Meses 

Hay algo más que está sucediendo en este momento, diría que aún más grande 
que la tecnología que está teniendo lugar en el planeta. Es como resultado de todo lo 
relacionado con la tecnología, pero está sucediendo en este momento. 

Antes de seguir adelante con eso, volvamos a poner esa música. Voy a volver loco 
a Peter hoy. 

(Comienza la música) 

Quiero que sientan en estos próximos seis meses, primero personalmente, a nivel 
personal. Sientan en los próximos seis meses de su vida. Eso nos pondría en 
Septiembre. Los próximos seis meses de su vida. ¿Pueden sentirse tan lejos? No estoy 
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hablando de pequeños detalles, sino de una sensación general en los próximos seis 
meses de su vida. 

(Pausa)… 

La mayoría de las personas son capaces de mirar – sentir, digámoslo así – sentir 
por dos semanas. Les pido que se sientan en unos seis meses. Nuevamente, no los 
detalles, no como predicciones psíquicas, pero ¿cuál es el sentimiento general en estos 
próximos seis meses?   

(Pausa)… 

Y cuando digo general, ¿se siente, bueno, hay algo de ansiedad allí? ¿Confusión? 
¿Tal vez nada? ¿Quizás gran libertad y alegría? ¿Pero cuál es el sentimiento para los 
próximos seis meses? Una de las respuestas que acabo de escuchar de alguien fue 
muy simple, muy clara: "Oh, mierda". 

(Pausa)… 

Seis meses. Que hay allí. 

Ahora, sientan no solo sus propios sentimientos personales, ahora sientan más a 
nivel global, los próximos seis meses. Y no solo sobre el coronavirus. 

(Pausa)… 

No intenten ser específicos, sino solo el sentimiento, la esencia de ello. ¿Cómo se 
siente? 

(Pausa más larga)… … 

Bueno. Bueno. Y Linda, ¿qué tal ir con el micrófono otra vez y solo tendremos una 
encuesta rápida de la audiencia aquí? 

¿Qué tipo de sentimientos tienen para los próximos seis meses para ustedes y 
luego lo relacionan con el planeta? 

(La música se detiene) 

WIM: Para mí, serán horas felices, días felices. 

ADAMUS: Horas felices. 

WIM: Sí, absolutamente. 

ADAMUS: Todos los días de happy hour... 

WIM: Sabes, para... 

ADAMUS: ... en casa de Wim. Si. 

WIM: Sí, absolutamente. Pero en general, tuve la sensación de que será el despertar 
masivo. 

ADAMUS: Despertar masivo. 

WIM: Despertar masivo. 

ADAMUS: De acuerdo. 

WIM: Despertar masivo... 
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ADAMUS: Cuando dices masivo... 

WIM: Masivo, totalmente global. 

ADAMUS: Todos. 

WIM: No todos, sino muchas personas. 

ADAMUS: ¿Qué porcentaje de la población? 

WIM: Puedo arriesgarme incluso a decir que el 30% que dice "Eso es suficiente. Tengo 
que empezar de nuevo. 

ADAMUS: Correcto. 

WIM: Ese fue mi sentimiento durante esto... 

ADAMUS: Oh, bien. 

WIM: ¿De acuerdo? 

ADAMUS: Genial. Si eso es cierto, organizaremos una gran fiesta para ti en el Club de 
Maestros Ascendidos. Si. Eh, haremos eso de todos modos, pero... 

WIM: Por supuesto.  

ADAMUS: (Riéndose) Bien. Y bien, bueno. Gracias. 

WIM: Gracias. 

LINDA: Vale. ¿Más? 

ADAMUS: Sí. ¿Qué tipo de sentimiento tienes para los próximos seis meses? 

KATHLEEN: ¿Para mi? 

ADAMUS: Mm hmm. 

KATHLEEN: Anclando mi realización. 

ADAMUS: Mm hmm. ¿Cómo se siente? 

KATHLEEN: Ser capaz de estar en esta realidad, la Vieja Energía y la Nueva.   

ADAMUS: Bien. 

KATHLEEN: Porque estoy tratando de respirar eso ahora. 

ADAMUS: Sí. 

KATHLEEN: Permanecer anclada. 

ADAMUS: Sí. ¿Has estado anclada últimamente? 

KATHLEEN: Ha estado cambiando muy a menudo. Aquí, allá, dándome cuenta de qué 
estoy haciendo ambas cosas y cada vez me siento más cómoda. 

ADAMUS: ¿Buenos días, malos días? 

KATHLEEN: Sí 

ADAMUS: Sí. Cuales… 

KATHLEEN: Pero cada vez más cómoda. 
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ADAMUS: Sí. ¿Te sientes más cómoda con los días malos o los días buenos? 

KATHLEEN: Supongo que ambos. 

ADAMUS: Ambos. Bueno. 

KATHLEEN: Funciona en ambos sentidos. 

ADAMUS: ¿Y qué obtienes cuando sientes dentro de seis meses a nivel planetario? 

KATHLEEN: Siento que a escala global habrá más oportunidades y reconocimiento para 
compartir. 

ADAMUS: De acuerdo. Bien. ¿No crees que la codicia de la gente se volverá mayor y, 
en lugar de compartir, estarán robando? 

KATHLEEN: Con suerte, proviene de todas esas áreas, privadas y gubernamentales. 

ADAMUS: De acuerdo. Bien. Tenemos algunos optimistas en la casa. 

Si. Personal. ¿Qué obtienes cuando sientes a seis meses desde un nivel personal? 

NANCY: Personalmente, me siento bien. Siento felicidad. No siento miedo. 

ADAMUS: De acuerdo. ¿Globalmente? 

NANCY: Nada que el miedo me detenga. Pero a nivel mundial no soy tan optimista. 

ADAMUS: Sí. ¿Qué sientes? 

NANCY: Siempre se siente como tal disensión o... no sé por qué. 

ADAMUS: Sí. 

NANCY: Pero no tenemos que lidiar con esos tipo de cosas si no queremos. 

ADAMUS: Sí. ¿Qué pasa con los disturbios o algo así, grandes disturbios? 

NANCY: No sé, tengo que pensar en eso. Volveré a ti. 

ADAMUS: Bueno, sin embargo, no pienses demasiado. 

NANCY: Vale. 

ADAMUS: Porque no vas a tener tu verdadera... 

NANCY: Creo que una persona inteligente tendrá... 

ADAMUS: ... intuición, si estás pensando demasiado. Pero gracias. Bueno. Un par 
más. Un par más. Por favor. 

NOMI: Bueno, creo que personalmente estaría haciendo un poco más de trabajo 
manual en lugar de trabajo con la cabeza para diseñar, y cultivar mi propia comida 
más. 

ADAMUS: Entiendo los detalles, lo que estás haciendo, pero ¿cómo se siente? ¿Es 
suave, elegante? ¿Es duro? ¿Hay ansiedad? ¿Es felicidad? ¿Cómo se siente cuando te 
sientes a sentir los próximos seis meses de tu vida?   

NOMI: Personalmente, relajante. 

ADAMUS: Relajante, bien. 
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NOMI: Porque personalmente me gusta hacer cosas internamente sola. 

ADAMUS: Correcto. 

NOMI: Y me siento más, ya sabes, trabajando solo que con otras personas. 

ADAMUS: Correcto, correcto. 

NOMI: Pero luego, en seis meses para la gente, para el mundo, siento más como de 
aprendizaje... 

ADAMUS: Voy a interrumpirte, lo siento, pero... 

NOMI: Sí, señor. 

ADAMUS: ... estoy escuchando lo que estás diciendo. Y no tienes que llamarme señor. 
Sólo Maestro Ascendido está bien (algunas risas). Esto no tiene nada que ver con lo 
que estabas diciendo, pero deja de buscar tanto. ¿Bueno? Solo para. Realmente te 
estás buscando a ti mismo. Detenlo. Solo detén esa constante búsqueda de tratar de 
encontrarte. Cuando intentas encontrarte, siempre vas a tratar de encontrarte, y está 
justo ahí. Pero tienes la costumbre de tratar de hacer todas estas cosas para tratar de 
encontrarte a ti mismo. ¡Para! Solo respira profundo y permítete. Nunca te vas a 
encontrar a ti mismo; solo permítete. ¿Bien? Bueno.  

Ahora, ¿qué pasa con el planeta? 

NOMI: Eso es difícil de decir, pero imagino que el mundo se volverá diferente y, como 
dijiste antes, las grandes compañías colapsarán. 

ADAMUS: No todas ellas. Quiero decir, algunas de ellas lo hacen solo por hacerse 
grandes. Bien. 

NOMI: Mm hmm. 

ADAMUS: Cuando sientes en el planeta durante los próximos seis meses, ¿es un buen 
sentimiento? ¿Es como un sentimiento disruptivo? ¿Cómo se siente? 

NOMI: Es como si supieras cómo la energía de Kali es disruptiva y da vida al mismo 
tiempo. 

ADAMUS: Sí. 

NOMI: Es así y es maravilloso para algunos y mucho trabajo para otros. 

ADAMUS: Bien. Bueno. 

NOMI: Si. 

ADAMUS: Gracias. Uno más. 

SHAUMBRA 6 (mujer): Gracias.  

ADAMUS: Sí. Seis meses. 

SHAUMBRA 6: ¿Personalmente? 

ADAMUS: Sí, ¿cómo se siente eso? 

SHAUMBRA 6: Estoy por todos lados y es hermoso. 

ADAMUS: De acuerdo. 
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SHAUMBRA 6: Es perfecto. En realidad estoy saliendo, así que es hermoso. Pero a 
nivel colectivo, siento que habrá una separación clara. Habrá dos bloques distintos de 
separación que tendrá lugar. 

ADAMUS: Bien. Separados por – ¿qué los separa?  

SHAUMBRA 6: Todo. Es la conciencia. Es la energía de todo el planeta. 

ADAMUS: Quiero decir, ¿son por las elecciones que se avecinan? 

SHAUMBRA 6: No, no, no. Tengo la sensación de que tiene que ver con la conciencia 
colectiva. 

ADAMUS: ¿No será divertido ver eso? 

SHAUMBRA 6: Bueno, por supuesto. 

ADAMUS: Sí, desde atrás del murito. 

SHAUMBRA 6: Sí. Es la separación entre la conciencia colectiva. 

ADAMUS: Bien. Bueno. 

SHAUMBRA 6: Sí. 

ADAMUS: Bien, buenas respuestas. Lo que realmente estoy tratando de hacer que 
hagan es sentirlo, y hay una tendencia a tratar de pensar en eso y tratar de pensar en 
los detalles. Pero sientan en eso. Voy a pedir música de nuevo, Peter. Me va a cobrar 
un dólar por cada vez que pida música hoy. Él va a ser un hombre rico. 

(Comienza la música) 

Entonces, analicémoslo nuevamente, los próximos seis meses, y primero para sí 
mismos. 

(Pausa)… 

Seis meses es un tiempo bastante corto, considerando todo. Nos lleva a finales de 
verano, hasta el otoño. ¿Cómo se siente eso? No estoy buscando detalles aquí, nada 
de detalles, pero ¿cuál es el sentimiento en general que tienen? Ya saben, es una de 
esas cosas intuitivas. Está en sus entrañas, no en su cabeza. 

(Pausa)… 

Bien ahora, ahora para el planeta. Los próximos seis meses. 

(Pausa)… 

Bien. 

(La música se detiene) 

Voy a hablar primero sobre el planeta, los próximos seis meses. "Inestable", pero 
no tienen que ser un Maestro Ascendido para darse cuenta de eso. Quiero decir, eso 
ocurre todo el tiempo, pero es más inestable de lo normal. Y no estoy diciendo "malo" 
y no estoy hablando necesariamente sobre disturbios ni nada de eso, simplemente 
muy inestable. Conocen esa sensación de estar inestables, cuando intentan controlar 
las cosas incluso en su cerebro o cuando intentan controlar su vida, y todo es 
inestable, incluso sin fundamento. Simplemente inestable donde solo quieren que todo 



Adamus – Serie de la Pasión 2020 - Shaud 7                                                                                        19 de 34	

se detenga por un momento y se calme. Pero los próximos seis meses para el planeta 
serán particularmente inestables. 

Para ustedes, durante los próximos seis meses, volveré a eso en un momento y 
hablaré de algo. Mientras tanto, hay algo más que está sucediendo, y esto como que 
sale a la luz, más allá. 

Cambios en la Orden del Arco 

Así que se ha hablado mucho, hemos hablado mucho a lo largo de los años sobre 
la Orden del Arco. Para aquellos de ustedes que son nuevos escuchando, es bastante 
simple. Tobías habla mucho de eso en la Travesía de los Ángeles, pero es básicamente 
el colectivo de las 144,000 familias angélicas. Es de donde vienen ustedes, una de 
esas 144,000 familias angélicas. Y estaban teniendo este pequeño problema con la 
comprensión de la energía, cómo funcionaba en toda la creación, mucho antes de 
llegar a la Tierra, mucho antes del universo físico.  

Entonces, toda la energía pareció detenerse, como si simplemente no se estuviera 
expandiendo, moviéndose. Se estaba volviendo verdaderamente como el alquitrán y 
pegajosa, y había una preocupación de que eventualmente simplemente se detendría 
la expansión, y si se detenía, todo colapsaría. Lo cual, por cierto, no lo habría hecho, 
pero había una preocupación en ese entonces de que lo haría. 

Entonces, se creó la Orden del Arco, también conocida por algunos de ustedes – en 
algunas religiones se refieren a ella – como los arcángeles, pero no son un grupo de 
ángeles alados sentados por ahí. Es más como las Naciones Unidas del cosmos.   

Entonces, se creó la Orden del Arco y consideraron muchos planes diferentes: 
"¿Cómo vamos a tratar de resolver este impasse de la energía?" Y a alguien se le 
ocurrió la brillante idea de crear el universo físico y el planeta Tierra – ¡Je! Deberíamos 
hacer que los alquitranen y los emplumen – y se les ocurrió esta brillante idea: 
"Creemos la Tierra física y enviaremos algunos representantes de cada familia 
angelical allí abajo", y eso se convertiría en el portal para cualquier persona que haya 
venido a la Tierra para pasar por lo que llamamos la Orden del Arco, la puerta de 
entrada a la Tierra. Así ha sido desde que los seres angélicos comenzaron a venir al 
planeta y luego tomar cuerpo físico. 

Se trata de entender la relación entre la energía y la conciencia. De eso se trata 
todo, dicen: “¿Cuál es la gran razón? ¿Por qué estamos aquí?" No es sufrir por sus 
pecados, no arrepentirse de que Adán o Eva o ella se coma la manzana, nada de 
eso. Se trataba de que "Descubramos la relación entre la energía y la conciencia", 
porque las dos están muy conectadas, pero aún no tienen el componente el uno del 
otro. Su conciencia y su energía están conectadas pero no literalmente. Dos 
componentes separados, pero siempre funcionan entre sí.   

Entonces, finalmente, durante un largo período de tiempo, muchos seres angélicos 
vinieron al planeta y tomaron vida tras vida, muchas encarnaciones, para llegar a la 
comprensión de la energía y la conciencia. 

Así que aquí estamos ahora en el año 2020 y hay suficientes humanos en el 
planeta que están desarrollando una comprensión de la energía y la conciencia, el 
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hecho de que la energía es suya. La conciencia no tiene ninguna energía, pero esa 
energía que se permiten experimentar en la vida es suya. Y hay variaciones de eso con 
otros grupos, pero para los Shaumbra esa es una forma simple de decirlo. 

Entonces, hay suficientes humanos que entienden eso, la Orden del Arco, este 
portal ahora se está disolviendo, se está desbaratando, ya no se necesita más. Todavía 
llegarán nuevos a la Tierra, pero vendrán de diferentes maneras. La Orden del Arco, su 
trabajo está hecho y hay suficiente impulso, hay suficiente comprensión de la energía 
y la conciencia por lo que su trabajo ya está hecho. 

Eso realmente solo ocurrió muy, muy recientemente, pero tiene un gran impacto 
en todos ustedes porque básicamente dice que el trabajo que han estado haciendo 
está demostrando que es exitoso. El trabajo que están haciendo con su propia 
conciencia está teniendo un gran impacto. 

Entrometidos 

Luego hay otro aspecto importante de esto. Durante eones de tiempo en la historia 
del planeta ha habido aquellos de ustedes y otros que han venido a este planeta, 
asumiendo el cuerpo físico. Se han unido a la comunidad. Se han convertido en parte 
de la humanidad. Pero han habido muchas otras fuerzas que han estado interfiriendo 
constantemente en el planeta, entrometiéndose constantemente. No tengo amor ni 
gusto por ninguna de estas fuerzas. Son, lo que ustedes llamarían, seres alienígenas. 
No son necesariamente de aspecto humano. Ni siquiera tienen precisamente un cuerpo 
físico, pero han estado interfiriendo en una variedad de niveles diferentes en el 
planeta. 

Se les ha permitido hacerlo por varias razones, y en realidad es interesante que 
tengamos a nuestros dos invitados aquí hoy desde Polonia, porque ese es uno de los 
lugares en los que más han estado interfiriendo en los tiempos modernos. Así que 
gracias por estar aquí (para Wim y Lydia), es muy apropiado. 

Lo que está sucediendo ahora con el cierre de la Orden del Arco es que todas estas 
fuerzas externas que han estado haciendo juegos en el planeta, con el planeta, con la 
humanidad, están siendo llamadas de regreso a sus familias angélicas. Están siendo 
convocados, casi exigidos a que regresen. 

Así que imaginen por un momento. Tienen este planeta, los seres angélicos bajan 
aquí, toman la condición humana, luchan mucho con ella, se pierden en ella y, 
finalmente, emergen. Pero al mismo tiempo, tienen niveles y capas de interferencia, 
podría decirse, de otros reinos, otras partes del universo, pero también otros reinos, 
no reinos terrenales. Interfieren por su propio bien, diría, por causas de codicia. No 
están aquí para ayudar al planeta. Realmente no lo están. 

Haré una declaración muy clara: no hay fuerzas externas que estén aquí para 
ayudar al planeta, aparte de quizás sus propias familias angélicas, pero ellas no 
interfieren. No hay seres alienígenas. No hay comandos galácticos. No me hagan 
hablar de los Pleyadianos, pero todos están siendo llamados de regreso a casa.  
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Hay un viejo dicho que ahora se está haciendo realidad, y el viejo dicho es 
"Cuando el dragón llegue a la Tierra, entonces la trompeta sonará para el retorno a 
casa". 

Básicamente, lo que eso significa es que – lo hablamos recientemente en ProGnost 
2019 – que dice: "El dragón...", el dragón, que está allí para asegurarse de que todos 
sus asuntos se muestren y se liberen. Ese es el propósito del dragón. El dragón 
significa literalmente claridad. Algunos lo ven como un monstruo que escupe fuego, 
pero está ahí para asegurarse de que ustedes u otros o incluso el planeta no estén 
arrastrando muchos viejos y primitivos karma y problemas. Pero el dicho dice que 
"Cuando llegue el dragón" – que es ahora, hablamos de eso en ProGnost hace un año 
y medio – "Cuando llega el dragón, el sonido, la llamada saldrá para regresar a casa 
todos los que no están en forma humana, que no están en el planeta".  

Esto es bastante grande y eclipsa cualquier cosa sobre el coronavirus. Realmente 
eclipsa cualquier cosa en este momento, incluso un poco a la tecnología, al menos por 
un momento, y sucederá en los próximos seis meses. 

Imagínense por un momento: cuando llegó el momento de venir a la Tierra, 
cuando todas las familias angélicas se reunieron en la Orden del Arco y dijeron: 
"Necesitamos algunos voluntarios para venir aquí", y realmente fue lo que llamarían, 
los líderes de la familia angélicas que vinieron por primera vez – ustedes – y se dijo 
que Gabriel tocó la trompeta o la bocina o lo que sea que tocó en ese momento, y ese 
fue el llamado para venir a la Tierra. Bueno, ahora hay otra llamada de las familias 
angélicas para que regresen todos los que están interfiriendo en la Tierra. 

Va a causar un cambio muy interesante en el planeta. Muy interesante. Ha habido 
mucha interferencia de los otros reinos, y básicamente lo que están tratando de hacer 
es chupar la energía. Para decirlo realmente simple, solo están interfiriendo por el bien 
de succionar energía. No son más avanzados que los humanos. La mayoría de estas 
fuentes de interferencia no tienen ninguna comprensión o experiencia con esta 
pequeña cosa maravillosa que tienen en la Tierra llamada amor. Piensan que el amor 
es una fuente de energía y están tratando de alimentarse de él, pero no lo entienden 
ni tienen experiencia. No es una fuente de energía. Es una experiencia. 

Hay muchos seres en los otros reinos a los que les gusta interferir en el planeta, 
solo porque sí. Y, nuevamente, como he dicho, en toda la creación no hay seres más 
grandes que el ser humano. Los humanos se ven a sí mismos a veces como si 
estuvieran en el extremo inferior del tótem, una especie de seres débiles y 
desacertados, y piensan que hay algunos grandes seres en algún otro lugar. No los 
hay. No los hay. Hay algunas formas de vida relativamente inteligentes, pero no tienen 
corazón. No tienen corazón. 

Ahora los están llamando a casa. ¿Se irán todos? No todos, pero la mayoría. Están 
siendo llamados por sus familias angélicas, por sus orígenes, “Es hora de regresar. No 
más interferencias en el planeta en este momento". 

Tiene implicaciones no solo para lo que yo llamaría las fuerzas invisibles que han 
interferido. Saben, han habido, las llaman las luchas de los Dioses en el planeta. Son 
estos seres divinos, pero en realidad no lo son. Se hacen llamar dioses y usan el 
planeta para sus propias guerras entre ellos. Estos no son seres físicos, pero usan el 
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planeta. Manipulan el planeta. Lo han estado haciendo por eones de tiempo. Están 
siendo llamados para que regresen. 

Entonces, siéntanlo por un momento aquí, el efecto que tendrá en la Tierra en los 
próximos seis meses a medida que estas fuerzas, estas fuerzas alienígenas – no 
humanas, nunca antes estuvieron en un cuerpo humano – sean devueltas.   

Implicaciones Planetarias 

Sientan eso por un momento. ¿Qué efecto tiene eso en el planeta? 

(Pausa)… 

Bueno, un par de cosas. Durante un período de tiempo, los humanos se han 
acostumbrado a esta interferencia externa, y se sentirán un poco extraños al no 
tenerla. Es como si les duele el brazo y han tenido ese dolor durante años, 
simplemente se acostumbran y de repente no les duele; claramente se siente un poco 
diferente, un poco extraño. Eso es lo que van a sentir. 

Entonces los humanos, en cierto modo, tienen que asumir más responsabilidad por 
lo que están haciendo, más responsabilidad, porque serán ellos. No pueden culpar a 
otras fuerzas o no pueden atribuirle a estas fuerzas tratar de hacer cosas buenas para 
el planeta. Ahora depende de los humanos. 

Están siendo devueltos, porque es el Tiempo de las Máquinas. Es el momento de la 
tecnología en el planeta. Están siendo llamados de regreso a casa para decir: “El 
trabajo ha terminado ahí abajo. La Orden del Arco se está cerrando. Ya no tienes 
derecho a interferir. O, si quieres, tienes que descender y encarnarte en el cuerpo 
físico y vivir una vida tras otra y tener karma y tener encarnaciones y todo lo demás", 
y no lo harán. 

Entonces se van y va a causar algunos cambios en el poder. Hará que algunos de 
los que han estado conectados con esas fuerzas pierdan repentinamente su, lo que 
ustedes llamarían, base de poder, y hará que algunos de ellos abandonen el 
planeta. Hará que algunos de los que han estado aquí, incluso como observadores, 
vuelvan a casa ahora. 

El planeta se convierte en el planeta para la humanidad sin interferencia 
externa. Ahora depende de los humanos decidir qué van a hacer en este momento tan 
importante del tiempo de la tecnología. ¿Y los humanos usarán la tecnología para el 
mejoramiento del planeta? ¿O detectarán un virus que hará que este coronavirus 
actual parezca pequeño en comparación? 

Entonces van a sentir eso. Sentirán algunos cambios y variaciones durante los 
próximos seis meses a nivel planetario, y les pediré a cada uno de ustedes que 
observen lo que sucede en las noticias, cuando sientan que algunas de estas fuerzas 
se retiran. Y podría ser un sentimiento maravilloso. Ahora es como si ya no tuvieran 
ese fantasma en la casa. No tienen toda esa sensación externa de interrupción y "hay 
alguna otra fuerza que está interfiriendo", porque pesa mucho.  

Y de nuevo, Wim, lo sabe por estar en Polonia, y Lydia por estar allí, Polonia es un 
lugar hermoso, pero ha sido el campo de batalla de los dioses, como hablamos cuando 
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fuimos allí (refiriéndose a Ángeles y Alienígenas). Ha sido utilizada por estas fuerzas 
externas para sus propias batallas y afectó a todas las personas allí profunda y 
fuertemente durante mucho tiempo.  

Así que tenemos todo esto sucediendo en el planeta ahora mismo. Será un marco 
de tiempo realmente interesante. Pero ahora hablemos de ustedes. Hablemos de 
ustedes durante los próximos seis meses. Les voy a dar un par de contradicciones 
aquí. 

Implicaciones Personales 

En primer lugar, les he preguntado una y otra vez sobre su compromiso con la 
Realización. No es poca cosa, porque es lo primero en su vida antes que nada – antes 
de la familia, antes de los trabajos, antes de cualquier cosa. Esa es una pregunta difícil 
para la mayoría de las personas. No están acostumbrados a ponerse en primer lugar, y 
se sienten culpables por ello. Pero se han preguntado una y otra vez: "¿Vas a poner tu 
Realización primero?" 

No pueden entrar en la iluminación, en la Realización si ponen a los demás 
primero. No va a funcionar. Simplemente no funciona. Y entonces este sentimiento de 
culpa – “Pero mi familia y mis amigos” – aparece. Es por eso que les he preguntado 
una y otra vez durante estos años: “¿Cómo es su compromiso con su propia 
Realización? ¿Está ahí? ¿Están listos?"    

Así que se trata de un gran compromiso que se está llevando a cabo, pero en este 
momento la contradicción es que van a sentir la más grande duda. La mayor duda de 
todas. Eso es lo que sucede justo antes de la Realización. En el interior, cualquier duda 
que lleven, va a surgir. Así que les pido en los próximos seis meses cuando surja esa 
duda, no luchen. No intenten justificarla mentalmente o vencerla. Solo dense cuenta 
de que es una vieja duda. Es la conciencia de masas tratando de llevarlos hacia atrás. 
Es parte de ustedes mismos que está tan acostumbrada a mil vidas en el planeta que 
dice: "¿Estoy realmente, verdaderamente listo?" 

Entonces van a sentir muchas dudas. Y en realidad siéntanlo. No huyan de 
eso. Quiero decir, sumérjanse en ello. Siéntanlo, porque en todo, ya sea duda o 
alegría, ya sea felicidad o miedo, finalmente eso se lleva a la sabiduría. Finalmente, les 
sirve. No tengan miedo de eso. 

Decisiones 

Entonces, la otra cosa que puede parecer una contradicción, les estoy pidiendo, he 
hablado mucho con ustedes en el pasado sobre las elecciones – “Hagan una maldita 
elección. Hagan algo. Tomen una decisión". Cuando comenzamos a trabajar juntos, 
dije: "Simplemente elijan cualquier cosa, simplemente algo", porque quería que 
recordaran que pueden tomar decisiones, quiero decir, grandes decisiones en su 
vida. No pequeñas decisiones sobre qué calcetines usar o qué tipo de vino beber, sino 
grandes decisiones que podrían hacer.    

Pero ahora voy a pedirles, durante los próximos seis meses, que no tomen ninguna 
decisión importante en su vida. Nada grande. Es lo que llamo el "tiempo para 
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deslizarse y fluir". (Adamus se ríe) Simplemente déjense deslizar, déjense deslizar por 
seis meses. No hagan grandes decisiones. Y algunos de ustedes tienen algunas 
decisiones muy grandes que están enfrentando en este momento, o pensaron que 
estaban enfrentando. No tomen ninguna. No estoy hablando de pequeñas cosas, ya 
saben, a qué restaurante van o algo así. Una grande. ¿Qué es lo grande? 
¿Trabajos? ¿Relaciones? ¿Quedarse en el planeta? ¿Moverse? ¿Ir a algún lugar? Y no 
digo que no lo hagan; solo digo que no tomen una decisión al respecto. 

Ahora es el momento de tener absoluta confianza. Hablé mucho sobre la confianza 
en ese primer libro que hicimos con los Shaumbra, Maestros en la Nueva Energía, 
sobre la confianza. Vuelvo a eso ahora y digo que es realmente el momento de confiar 
implícitamente en sí mismos, de dejar de tratar de manejar, manipular todo y 
simplemente confiar. Solo permitan su divinidad. Solo permitan que esa parte de sí 
mismos, esa parte sagrada divina de sí mismos esté allí. No tomen un montón de 
decisiones, sino simplemente permitan. Encontrarán que suceden muchas cosas. No es 
como si fueran a estar sentados y aburridos durante seis meses. Muchas cosas 
suceden en su vida.  

¿Grandes decisiones? Esperen. 

Ahora, una pregunta acaba de surgir a través de Internet. Alguien acaba de decir: 
"Bueno, ¿y si quedo embarazada?" Bueno, no estabas tomando la decisión de quedar 
embarazada. Simplemente sucedió, así que, estás a salvo. No tomaste una gran 
decisión. (Algunas risas) 

Si están pensando, no les gusta su trabajo, están pensando en cambiar, no lo 
hagan. Puede cambiar. Pueden entrar el lunes y ser despedidos. Pidan un buen 
paquete de indemnización, pero no tomen la decisión, sucedió.    

Llegan a casa la próxima semana o la semana siguiente y entran y su casa está 
limpia, no hay más muebles y su cuenta bancaria ha sido cancelada. Su pareja se llevó 
todo mientras estaban afuera. Bueno, no tomaron ustedes la decisión, ellos lo hicieron. 
Así que no hagan esa decisión de que van a terminar la relación, simplemente dejen 
que suceda. Los próximos seis meses, no hagan grandes decisiones. Solo permitan que 
pase lo que pase.   

Entonces quiero hacer un merabh con eso. Un merabh, para aquellos de ustedes 
que son nuevos, es el tiempo que nos tomamos para salir del cerebro, para entrar en 
el cambio de conciencia. Es como algo agradable – escuchan música y permiten que la 
conciencia cambie. No trabajan en eso en el cerebro. Eso es un merabh. 

Preguntas y Respuestas 
Pero antes de que hagamos el merabh, voy a responder algunas preguntas, porque 

sé que de repente, si hubiera una centralita en Internet, se estaría iluminando en este 
momento. No sé si ustedes aquí en Kona tienen preguntas, pero responderé 
algunas. Quiero aclarar cuando digo: "seis meses, no hagan grandes decisiones".  

Y la primera pregunta debería ser: "¿Los seis meses de los que estás hablando 
tienen algo que ver con todo esto acerca de la llamada a casa?" Y la respuesta es 
obviamente sí. 
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Si, la siguiente pregunta. 

SHAUMBRA 2: Estaba pensando en comprar una pequeña casa, ¿se considera una gran 
decisión? 

ADAMUS: Sí. (ella se ríe) Si. 

SHAUMBRA 2: Vale. 

ADAMUS: Sí. Bueno, ¿qué tan pequeña una casa? 

SHAUMBRA 2: Eh, una habitación. 

ADAMUS: Una habitación. 

SHAUMBRA 2: Sí. 

ADAMUS: Bueno, para ti, ¿es una gran decisión? Quiero decir… 

SHAUMBRA 2: En realidad no. 

ADAMUS: En realidad no. 

SHAUMBRA 2: No. 

ADAMUS: Entonces está bien, pero si realmente tienes que contemplar, “¿Está 
bien? ¿Es mala? ¿Debería hacerlo? ¿No debería? ¿Tengo el dinero? No." Si no es una 
gran decisión, si es algo que haces todos los días... 

SHAUMBRA 2: Sí, algo que tiene sentido hacer. 

ADAMUS: Sí, sí. Bueno. Sí, pero si se siente como una gran decisión, si realmente 
tienes que estresarte y pensar en ello, entonces no lo hagas. Solo espera. 

SHAUMBRA 2: Vale. Gracias. 

ADAMUS: ¿Qué más? Hay otra gran decisión en la que estabas pensando. 

SHAUMBRA 2: Ooh. Tal vez lo sabes (Adamus se ríe). Dime (ella se ríe). 

ADAMUS: Me gustaría que lo sintieras. ¿Qué más? 

SHAUMBRA 2: ¿La relación, tal vez? 

ADAMUS: Sí. Sí, sí. 

SHAUMBRA 2: Entonces no decidas. Solo sigo adelante con cualquier... 

ADAMUS: Sí, sí. (Risas) 

SHAUMBRA 2: ... cosa. 

ADAMUS: ¿Quieres contarnos sobre eso? 

SHAUMBRA 2: Estoy bien con eso. 

ADAMUS: ¿Qué hay de la relación? 

SHAUMBRA 2: Oh, solo ha estado sucediendo durante años, pero no es realmente 
concreta. 

ADAMUS: Bien, bien. Si. 

SHAUMBRA 2: Lo que es, lo que encuentro es que realmente funciona para mí.  
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ADAMUS: ¿Cuántos años? 

SHAUMBRA 2: Siete. 

ADAMUS: Oh. Sí, no tomes ninguna decisión al respecto en este momento. 

SHAUMBRA 2: De acuerdo. 

ADAMUS: Ahora no es un buen momento para algo de ese tipo, esa es una gran 
decisión. 

SHAUMBRA 2: Vale. 

ADAMUS: Sí, sí. 

SHAUMBRA 2: Vale. Gracias. 

ADAMUS: Bien. Si. 

LULU: Bien, en este momento de mi vida, estoy sin hogar. 

ADAMUS: Mm hmm. 

LULU: No tengo un hogar. 

ADAMUS: Bien. 

LULU: Entonces estaba pensando en.. 

ADAMUS: ¿Dónde duermes por la noche? 

LULU: En hoteles. 

ADAMUS: Hoteles. Eso podría estar bien. 

LULU: Sí, y muy caro (ella se ríe). 

ADAMUS: ¡Sí, sí! ¿Buenos hoteles? 

LULU: Buenos hoteles. 

ADAMUS: Oh, bien, bien. Si. 

LULU: Y en realidad me compré un Tesla, que no me cobran el combustible y 
simplemente viajo sin gastar un centavo. 

ADAMUS: Podrías conectar una caravan al Tesla y ahora tienes una casa y un auto. 

LULU: Tengo una caravan. 

ADAMUS: Sí. ¿Ves? No estás sin hogar. 

LULU: Bueno, está en la tienda. 

ADAMUS: Entonces, ¿cuál es tu pregunta? ¿Ibas a comprar una casa? 

LULU: Estaba en el proceso de conseguir una casa para asentarme. 

ADAMUS: Sí. ¿La has visto? 

LULU: Si. 

ADAMUS: ¿Has tomado una decisión sobre la casa? 

LULU: Ya descarté una, pero... 
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ADAMUS: Oh, entonces estás bien. Ya tomaste la decisión. Si. Esta bien. Si. Así que no 
te preocupes. 

LULU: Pero la compañía financiera, todavía no ha tomado una decisión para mí. 

ADAMUS: Correcto. Bueno, ahí es cuando digo que simplemente dejen que las cosas 
sucedan.  Correcto. Bien. Pero ya has tomado la decisión antes de este día, por lo que 
es un trato hecho. Ahora solo déjalo que se presente y mira qué sucede. 

LULU: Vale. 

ADAMUS: ¿De acuerdo? 

LULU: Vale.  

ADAMUS: Bien. ¿Es una gran caravan? (algunas risas) 

LULU: Es un Mercedes Wind 5, ¿cómo lo llaman? Si. 

ADAMUS: Sí. Bastante grande. 

LULU: Es realmente elegante. 

ADAMUS: Sí, bien. 

LULU: Si. 

ADAMUS: Bueno. Un par de preguntas más. 

JEAN: Me gustaría saber qué pasa con las personas que leen esto en el futuro, que no 
están aquí hoy. 

ADAMUS: Sí, y ¿cómo responderías eso? 

JEAN: Estar en el momento. 

ADAMUS: Se aplica cuando lo leen, cuando lo vean. 

JEAN: Vale. Gracias. 

ADAMUS: Se aplica luego. 

JEAN: Gracias 

ADAMUS: Entonces, para este grupo que está viendo ahora o en el futuro inmediato, 
se aplica ahora. Si están viendo esto más adelante, se aplica al período de tiempo en 
el que lo están viendo. Sí, porque de lo contrario, sí, sería... 

No estás intimidando a nadie, ¿verdad? (Algunas risas) 

JESSICA: Me siento realmente ansiosa, pero... 

ADAMUS: Eso está bien. 

JESSICA: ... ¿tengo que pararme? 

ADAMUS: Siempre soy amable. No, no. Puedes quedarte sentada por favor. 

JESSICA: Me voy a casar en Agosto, y creo que es una gran decisión. 

ADAMUS: Esa es una gran decisión, sí. 

JESSICA: Una gran decisión. Quiero decir, siento que nunca cambiaría de opinión. 
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ADAMUS: ¿Conoces a la persona? Quiero decir, ¿ya los conociste? (Risas) 

JESSICA: Hemos estado juntos por diez años. 

ADAMUS: Oh, diez años. 

JESSICA: Si. 

ADAMUS: No es una gran decisión. Y ya tomaste la decisión de casarte. 

JESSICA: Entonces eso es... 

ADAMUS: Correcto, correcto. 

JESSICA: Vale. 

ADAMUS: Sí. No, está bien. 

JESSICA: ¡Muy bien! (ella se ríe) 

ADAMUS: Estás bien. Si. ¡Guau! ¡Guau! Si. 

JESSICA: ¡Mi corazón late tan rápido! 

ADAMUS: No, si ya te has comprometido con algo: casarte o quedar embarazada o 
comprar una casa o comenzar un negocio, si ya has tomado una decisión, entonces 
adelante. Estoy hablando de nuevas decisiones importantes a partir de este momento. 

JESSICA: Vale. 

ADAMUS: Bien. Ah, y puedo sentir, mientras hablamos aquí, que las redes sociales de 
Shaumbra se están iluminando en este momento con toda esta charla. Si. Bueno. 

MICHELE: ¿Por qué? 

ADAMUS: ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, pensé que era solo la pregunta de un filósofo. 

MICHELE: (se ríe) ¡No! 

ADAMUS: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a hacer un merabh y explicaré más, 
pero ¿por qué lo piensas? 

MICHELE: Bueno, con todos los cambios y cosas que están sucediendo, nosotros 
también estamos cambiando, y que las cosas serían diferentes por las decisiones que 
tomáramos hoy en los siguientes seis meses debido a quiénes seremos en seis meses. 

ADAMUS: Perfecto. Si. 

MICHELE: Vale. 

ADAMUS: Sí. En este momento no es un buen momento para tomar decisiones, porque 
hay cambios que ocurren dentro de ustedes en muchos niveles diferentes, y si toman 
una decisión hoy, en realidad no será tan aplicable dentro de seis meses. 

Además, quiero que se acostumbren ahora a permitir y confiar en sí mismos. No 
son fuerzas externas, sino permitir y confiar en que simplemente funciona para 
ustedes. También vamos a tener que tomar muchas menos decisiones. Está ahí para 
ustedes, y ese es el Merlín. Ese es el Maestro interno. Está ahí antes de que lo 
necesiten. No tienen que luchar en el viejo proceso humano de toma de decisiones, no 
muy a menudo de todos modos. Pueden ocuparse todo el día decidiendo qué van a 
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comer o beber o a dónde ir a caminar, pero lo más importante comienza a cuidarse 
solo. Es una forma increíble de vivir. Y es extraño que esté sucediendo también en 
todo este tiempo de la llamada que sale para regresar a casa. No regresan ustedes a 
casa, pero los que han estado aquí como intrusos en el planeta están siendo 
convocados de regreso. Sí. Bueno. 

KATARINA: Ya respondiste mi pregunta, porque en este momento mi pregunta está 
cambiando mucho en mi vida y tengo la sensación de que tengo que tomar muchas 
decisiones. 

ADAMUS: ¿No es eso una carga? "¿Que se supone que haga?" ¿Te lo imaginas? 
Simplemente no tienes que hacerlo. Simplemente funciona. 

KATARINA: Sí, y eso es lo que dijiste, como si mi corazón simplemente estuviera así 
(abierto), porque tengo la sensación de que ni siquiera puedo tomar esas decisiones y 
que las cosas simplemente están sucediendo. Entonces, lo que intento hacer es seguir 
a mi corazón y seguir la corriente y ver a dónde me lleva. 

ADAMUS: Sí 

KATARINA: Pero en algún momento uno necesita, algo así como en la realidad de la 
vida humana, necesita tomar decisiones.  

ADAMUS: Correcto. 

KATARINA: Entonces, se trata de permitir y que las cosas sigan sucediendo y el único 
tipo de miedo es como, "Si no lo haces", escuché esto, "si no tomas una decisión, las 
tomaré por ti". 

ADAMUS: Sí, y eso es apropiado para la mayoría de las personas, pero no a dónde 
vamos ahora. 

Para la mayoría de las personas, es importante que tomen las decisiones, que 
atraviesen la experiencia, asuman la responsabilidad. Pero ahora realmente hemos 
cambiado de marcha y se darán cuenta de que simplemente no tienen que tomar 
muchas decisiones. Las cosas simplemente están sucediendo y son ustedes, es su 
divinidad, el Maestro, el Merlín, como quieran llamarlo, y simplemente está 
sucediendo. La casa está ahí, el trabajo está ahí, la relación está ahí. Cuando están en 
la toma de decisiones humanas, a veces se vuelve mental, no, se vuelve mental casi 
todo el tiempo, y lo que sucede es que creen que están tomando decisiones basadas 
en hechos, pero lo están haciendo en función de las limitaciones.    

Cuando dejan de intentar tomar grandes decisiones en su vida, se abren y liberan 
las limitaciones, y de repente se dan cuenta de que las cosas están sucediendo y son 
muy apropiadas y no dan miedo y son perfectas para ustedes. Y se dan cuenta de que 
ya no necesitan tomar todas esas pequeñas decisiones o incluso decisiones de nivel 
medio. Simplemente está sucediendo, pero está llenando su corazón. Y, en cierto 
modo, pueden decir: “Ya tomé la decisión. Tomé una decisión de ser todo lo que Yo 
Soy", y ahora está sucediendo. 

KATARINA: Sí, eso tiene mucho sentido. 

ADAMUS: Así que te sales de – comenzaste diciendo, oh, simplemente tenía que tomar 
todas estas decisiones, ¡uf!  
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KATARINA: Sí, sucedieron muchas cosas. Ni siquiera lo decidí. Simplemente sucedió, y 
de una manera incluso mejor de lo que podría imaginar. 

ADAMUS: Sí 

KATARINA: Entonces es un momento extraño en este momento, pero genial... 

ADAMUS: Mejor de lo que puedas imaginar. Esa es la clave. Esa es la clave. 

KATARINA: ¡Si! (ella se ríe) Sí. 

ADAMUS: Y muchas veces cuando un humano se involucra en la toma de decisiones en 
su vida, realmente se basa en las limitaciones. Simplemente sientan muchas de las 
decisiones que han tomado en su vida. No se basó en enormes, como un tipo de 
potenciales más allá. Se basó en limitaciones. Se basó en, y digo todo el tiempo, cada 
decisión humana, cada elección, se basa en la emoción, no en el intelecto, no en los 
hechos. Está justificada con hechos, pero cada decisión, incluso lo que van a comer 
esta tarde, es una decisión emocional. Y luego la justifican diciendo: "Pero esto es más 
saludable para mí" o lo que sea. Pero cada elección, cada decisión se basa en la 
emoción.  

El hecho es que vamos más allá de tener que tomar todas esas decisiones de vida 
realmente limitadas. Lo que pasa es que este es el momento en que realmente están 
caminando con el Maestro, realmente caminando con el Merlín que ya está allí dentro 
de ustedes. Bien. 

Dos preguntas más y luego haremos un merabh. Si. Todo el camino hacia la parte 
de atrás. 

HORACE: Gracias. Estaba planeando comprar una casa este año, ya sea un 
condominio, una casa o incluso un edificio, y parece que no puedo terminar el ciclo de 
alquiler. Estoy de vuelta otra vez alquilando. 

ADAMUS: Correcto. 

HORACE: Entonces... 

ADAMUS: Pero ya tomaste la decisión. 

HORACE: Sí, sí. 

ADAMUS: De acuerdo. Ahora, ni siquiera tienes que preocuparte por eso, las cosas 
simplemente suceden. La decisión ya está tomada, por lo que no estás tratando de 
tomar una decisión. No estás parado aquí en este momento y diciendo: "¿Debería o no 
debería?" Ya tienes el compromiso. La energía ya está en movimiento. Ya está 
recolectando las cosas que necesitarás para manifestar esto por ti mismo. 

Puedes jugar el juego y fingir que estás tomando una decisión sobre si debe ser un 
condominio, una casa, este costo o ese costo. Puedes jugar ese juego, pero lo dejaría 
pasar ahora mismo y ver cómo entra y te sirve la energía, en lugar de todas esas 
decisiones y preocupaciones y todo lo demás. Y a veces va a dar miedo, porque tú 
estás, “Oh, debería estar pensando en esto. Debería estar tomando decisiones. 
Debería centrarme en eso. No, no. 

HORACE: Bueno, en realidad no es duda. Es más irritación e ira. Estoy harto de eso. 
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ADAMUS: Sí. 

HORACE: Solo quiero que las cosas avancen. 

ADAMUS: Correcto. Pero ya tomaste la decisión. 

HORACE: Si. 

ADAMUS: Entonces estás bien. Solo digo que a partir de ahora no tomes grandes 
decisiones durante seis meses. Ya has decidido que eso es lo que quieres, así que está 
en proceso. 

HORACE: Vale. 

ADAMUS: Se te acerca. 

HORACE: Gracias. 

ADAMUS: Lo digo en serio. Y no es lo que necesariamente esperas hoy. 

HORACE: Bien. Sé que me estoy limitando y estoy feliz de escuchar eso. Así que es  
bueno. Gracias. 

ADAMUS: Bien. Una pregunta más. Sé que hay una pregunta más en algún lugar 
aquí. Tal vez no. 

SHAUMBRA 7 (hombre): No tengo ninguna pregunta. Yo solo... … … obtengo 
Realización, porque después de seis meses creo que obtengo la Realización. (Se ríe) 

ADAMUS: Sí. Bueno. O tal vez antes de los seis meses. 

SHAUMBRA 7: Oh. ¿Hm? 

ADAMUS: Quizás tengas la Realización antes de los seis meses. 

SHAUMBRA 7: Ahora, ¿antes de los seis meses? 

ADAMUS: Sí. 

SHAUMBRA 7: Oh. Seis meses, antes de los seis meses, simplemente tengo la 
Realización (se ríe). 

ADAMUS: Sí. Bueno. Eso es bueno. Sí, pero ya has elegido eso, así que ni siquiera 
tienes que preocuparte. Si. 

SHAUMBRA 7: Gracias. 

ADAMUS: Gracias Bien, ahora pongamos música. 

Merabh 

Bueno. Es hora de un merabh, es hora de permitir un cambio de conciencia. 

(Comienza la música) 

Voy a hablar un poquito. Eso es lo que hago durante un merabh, pero no 
mucho. Es hora de respirar profundamente y ¡guau! – sientan todo lo que está 
sucediendo.   



Adamus – Serie de la Pasión 2020 - Shaud 7                                                                                        32 de 34	

Tienen este coronavirus. Es una gran distracción. Está alterando muchas cosas, 
pero realmente es una gran distracción de las otras cosas que suceden en el 
planeta. Quiero decir, es real. Se trata de la economía. Tiene a todos preocupados y 
nerviosos. 

Entonces tienen otra cosa que la mayoría de la gente nunca se dará cuenta. Al 
mismo tiempo, en este momento, la Orden del Arco se está cerrando. Ya no es 
necesaria. Hay suficientes humanos en el planeta que realmente están comenzando a 
comprender su relación soberana con la energía, con su propia energía. 

La Orden del Arco no es necesaria. Vendrán nuevos a este planeta, pero ahora hay 
muchas nuevas Tierras. Ellos irán allí también. 

Y a medida que la Orden del Arco termina su ejercicio, se llama a todos los 
interferentes a regresar. 

Las familias angélicas están llamando a todos los suyos, "Es el momento de volver 
a casa". 

No solo va a afectar a los que han estado dando vueltas en los reinos invisibles del 
planeta. Va a afectar a los humanos con los que han estado trabajando. Y tampoco 
todos son siniestros. No todos intentan causar estragos en el planeta. Algunos de ellos 
están aquí para aprender cosas para sus familias angélicas. 

Están siendo devueltos y voy a hacer una... (Adamus se ríe) Cauldre no quiere que 
diga esto, pero voy a hacer una declaración salvaje aquí. Puse a los Pleyadianos en la 
misma categoría de los que interfieren. No tengo nada bueno que decir sobre los 
Pleyadianos, y aquellos que dicen: "Bueno, tengamos paz, amor y alegría". No. No me 
gustan. Ellos mienten. Ellos hacen trampa. Han interferido con este planeta durante 
demasiado tiempo. Han conspirado de otra manera con gente realmente buena para 
canalizarlos. Son manipuladores. Son ladrones de energía, y habrán muchos de estos 
supuestos canalizadores Pleyadianos que simplemente dejarán de canalizar, de 
repente sienten que no hay nada allí. Y habrán algunos de ellos que continúen. Va a 
ser totalmente falso, porque se está llamando a los Pleyadianos. Y pueden decirles que 
dije eso. 

Sí, tengo prohibido entrar a Sedona. Lo estoy y estoy orgulloso de ello. ¿Se dan 
cuenta de que soy el único Maestro Ascendido al que no se le permite regresar a 
Sedona? (Adamus se ríe) Por una buena razón. 

Entonces todo esto está sucediendo. Están siendo llamados de regreso a casa, por 
lo que el planeta ahora puede salir adelante por su cuenta, a su manera, por su propia 
gente. Pueden entrar en esta nueva especie de humanos sin la interferencia. Puede 
entrar en una comprensión completamente nueva de la energía y la conciencia sin esta 
nube de interferencia alienígena. 

Los próximos seis meses serán muy interesantes. Y, de nuevo, no solo miren los 
titulares, sino lo que hay debajo de los titulares, lo que hay en el medio, lo que está en 
las otras páginas de las noticias, si todavía tienen periódicos. ¿Todavía existen? 

Pero solo sientan en lo que está sucediendo en el planeta durante los próximos seis 
meses y, lo que es más importante, lo personal. 
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No tomen grandes decisiones. Hay una razón para eso. Están pasando de una 
época en la que tenían que tomar todas esas decisiones por su cuenta, ya sea sobre 
relaciones o una casa o trabajo o niños o dirección en su vida, y ahora no necesitan 
hacer eso. Encontrarán que lo que realmente está en su corazón, lo que realmente 
está en su corazón, no las decisiones que están en la mente, sino las que realmente 
están en su corazón, comienzan a manifestarse en su vida. 

En el pasado, cuando se metían en la cabeza, realmente arruinaban muchas de las 
decisiones u oportunidades en su vida. 

Ahora es un momento realmente para confiar. 

Están tratando de pensar que tienen que tomar decisiones sobre todo. Bueno, eso 
es como no estar en confianza. Ahora es el momento de confiar en que ustedes, el 
Merlín, el Maestro, el Tú, hace que todas estas cosas sucedan.  

No es una fuerza externa. En realidad, cuando estas cosas suceden en su vida 
ahora, lo que su verdadero corazón desea, comienzan a suceder, se darán cuenta de 
que realmente son ustedes. Fue solo esa parte de ustedes que bloquearon durante 
mucho tiempo. 

Y después del período de seis meses de no tomar las grandes decisiones, creo que 
comenzarán a darse cuenta de que ya no habrán muchas decisiones importantes que 
deban tomar. 

Están en un flujo completamente diferente. Están en un estado de gracia diferente, 
y simplemente está sucediendo. 

Lo que sucede es que la energía está respondiéndoles – su energía responde a su 
corazón. No es la mente tratando de resolver todo en un estado de limitación, pero de 
repente se dan cuenta de que así es como funciona la energía. Se siente en el 
corazón. Se siente en los deseos reales, y luego simplemente sucede. 

La energía les sirve. Trae a las personas adecuadas en el momento adecuado, la 
oportunidad adecuada. No tienen que trabajar en eso, estresarse por ello. 

Entonces, durante los próximos seis meses, no tomen grandes decisiones. Solo 
confíen y permitan y vean cómo cambian las cosas. 

Es todo un momento interesante de convergencia. Con las interferencias 
alienígenas siendo llamadas a casa ahora, con todo esto ocurriendo en el planeta, con 
el coronavirus, con todos los cambios en la tecnología, vean cómo todo está 
convergiendo. 

Respiren profundo y vean dónde están ahora, elevándose por encima del ruido, la 
confusión y el caos. 

Una buena y profunda respiración. 

Entonces, con eso, no tienen que preocuparse por las grandes decisiones y solo 
vean cómo funciona la energía de una manera diferente para servirles. 

(La música se detiene) 

Con eso, estoy encantado, como siempre, de estar con ustedes. Volveré a Kona en 
cualquier momento para estar aquí para el Shaud o cualquier otra ocasión. 
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Tomemos una buena y profunda respiración para finalizar esta sesión y el 
recordatorio de que todo está bien en toda la creación. Gracias. (Aplausos de la 
audiencia) 
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