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

Tomemos una profunda respiración y le damos la bienvenida a todos a esta 
hermosa reunión. Aquí estamos, justo en pleno verano – o si están en el hemisferio 
sur en pleno invierno – del 2020, justo en medio de todo, exactamente donde deberían 
estar, exactamente – incluso ahora mismo, incluso con mucha ansiedad – que es 
posible y exactamente donde deberían estar, porque hay mucho que está pasando 
ahora mismo. 

Tomemos juntos una profunda respiración, y les doy la bienvenida a todos y cada 
uno de ustedes aquí. 

Ahora, me han dicho hoy que no hay una audiencia aquí, pero estoy aquí en el 
escenario del Centro de Conexión del Crimson Circle (CCCC) y hay miles de ustedes 
aquí. Miles. Si pudiéramos ponchar una imagen de aquí, a todos los del público. (La 
cámara muestra el estudio "vacío") Es bueno ver a tantos de ustedes. Tenemos miles 
de ustedes sintonizando ahora mismo desde todo el mundo. Están aquí. Tenemos a 
Sart en su lugar habitual. DocCE está aquí. Oh, todos los que han estado aquí. FM está 
aquí, por supuesto, jugando con la electrónica como de costumbre, simplemente para 
que todos sepan que está aquí. Miles de ustedes y miles que vienen de otro tiempo, de 
otro lapso de tiempo para estar aquí. 

Así que este salón no está vacío en absoluto. Está lleno con las energías de 
Shaumbra, algunos Maestros Ascendidos y, por supuesto, yo. Yo. Y notaron, Cauldre y 
Linda lo mencionaron, el nuevo escenario. Ah, sí. Lo hicieron más grande, no porque 
necesitara más espacio, sino porque merezco más espacio. Un escenario más grande 
para caminar, para pasear, para volver locos a los queridos camarógrafos. Me tuvieron 
confinado antes y fue muy limitante. 

Pero aquí estamos en el Verano – o invierno, dependiendo de donde vivan – de la 
Realización. Me estoy saliendo de mis líneas ahora mismo para tratar de ser social y 
políticamente correcto, pero no espiritualmente correcto. 

Permitir y el Y 

Antes de seguir adelante, detengámonos por un momento. Hay tantas cosas que 
están sucediendo ahora mismo, y saben, hace mucho tiempo dije que me gustaría ser 
recordado por dos cosas en particular. Una es Permitir. Permitir. Sé que los martilleo 
todo el tiempo. "Sólo déjalo ir y permite". Sé que algunos de ustedes están hartos de 
Permitir y quieren algo nuevo, pero Permitir es una parte tan integral e importante 
para llegar a la Realización. No se llega allí a través del trabajo y el esfuerzo. Se llega 
allí a través de permitir que ocurra lo que es algo muy natural. Permitir. Permitir es, se 
podría decir, la vía rápida para la Realización. 

La segunda cosa es, y realmente no he hablado mucho de ello últimamente, pero 
el Y. El Y. Vamos a estar cada vez más en el Y. Tuvimos que centrarnos en el Permitir, 
pero el Y, el ser multidimensional – atemporal, sin espacio, con la capacidad de estar 
en una multitud de experiencias e ideas al mismo tiempo. Nunca se pretendió estar tan 
enfocados como para tener una sola realidad. Nunca, nunca quisieron que fuera así, 
pero ahí es donde terminaron las cosas. Ahora vamos más allá de eso en el Y. No 
están perdiendo la cabeza. No se están volviendo locos. Están abriéndose a su alma 
ahora para estar en el Y. Muchas cosas están sucediendo. 
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Sé que algunos de ustedes han tenido estas extrañas experiencias últimamente y 
se preguntan si están realmente anclados, si tienen los pies en el planeta. Se 
preguntan por qué no pueden recordar las cosas, por qué todo parece estar tan fuera 
de lugar. Es porque ahora realmente están entrando al Y, y ahí es exactamente donde 
deberían estar. 

Maestro & Humano 

Comencemos con un tipo de experiencia, un poco de historia, y vamos a volver a 
ella al final. Pero va a ser parte de lo que hagamos en toda esta sesión, después de un 
sorbo de café, por supuesto. ¡Ah! 

El Maestro se sentó en la Banca del Parque. El Maestro era consciente de todo lo 
que pasaba a su alrededor. El Maestro no lo ignoraba y no era como si al Maestro no le 
importara. Era simplemente que el Maestro entendía que todas las cosas están como 
deben estar. Todo está bien en toda la creación. 

Así que el Maestro se sentó en la Banca del Parque observando toda la conmoción 
y todo el caos y no estaba tratando de cambiarlo – era consciente pero no se esforzaba 
por cambiarlo – porque el Maestro había aprendido hace mucho tiempo que lo hacia 
por compasión. Verdaderamente lo hacía por compasión y también no estaba 
infligiendo – o tratando de infligir – su energía a otro. 

El Maestro se sentó allí simplemente iluminando su luz. Esa luz, esa iluminación 
era particularmente para el humano. Aquí estaba el humano pasando por tanto cambio 
y confusión dentro de sí mismo, todo al mismo tiempo mientras el planeta pasaba por 
el cambio y la confusión. El humano se preguntaba si alguna vez lo lograría. El humano 
a veces estaba lleno de dudas y rabia. El Maestro no trataba de cambiar al humano, 
sino que simplemente iluminaba su luz para el humano. 

El Maestro estaba más allá del tiempo y del espacio. Por eso, no había pasado, no 
había futuro. Todo estaba en el Ahora. Pero el humano sigue estando en lo que se 
llamaría el ahora, o incluso en el pasado, de alguna manera – porque los humanos a 
menudo operan en el pasado – el humano percibió repentinamente una luz y sintió que 
venía del futuro, aunque en realidad sólo era el Maestro en el Ahora. Y en esa luz, el 
humano sabía lo que el futuro traería. En esa luz durante ese breve momento, el 
humano se dio cuenta de que en el futuro ese humano se había Realizado. Ese 
humano se había integrado con el Maestro y el Yo Soy, y el humano realmente no 
tenía nada de que preocuparse, nada de que temer, nada por que afanarse, y el 
humano regresó a la pureza del Permitir, sabiendo que en el futuro, en esa luz del 
Maestro, esa Realización ocurrió. 

Dejemos la historia en eso por ahora. Lo retomaremos más adelante en este 
Shaud. Y, de hecho, como Linda mencionó antes, vamos a tener doce Shauds en esta 
Serie, que nos llevarán a través del final del verano – o el invierno, si están boca abajo 
en la otra parte del planeta. 

 Realización 

Comencemos por donde estamos ahora mismo – Verano/Invierno de la 
Realización. Si no les importa, voy a llamarlo el Verano – el Verano de la Realización. 



Adamus – Serie de la Pasión 2020 - Shaud 11                                                                                      4 de 19	

He hablado de ello durante un tiempo, he dicho que para el final de este verano, 
espero que haya al menos mil Shaumbras que hayan permitido su Realización. 

"¿Cómo lo van a saber?" se preguntarán. ¿Vamos a poner una lista, publicar una 
lista tal vez en la revista Shaumbra? De la que Cauldre hablaba antes, justo al final, 
después de toda la lista de la gente alrededor del mundo que está trabajando y ¡ahora 
tendremos una lista de los Maestros Realizados! Lo dudo. Dudo que realmente quieran 
sus nombres en ella, porque es algo muy personal y privado lo que ocurre. 

Como mencioné en una de nuestras otras reuniones recientes, hay un período 
general en el que llegan a la Realización y realmente no quieren ni hablar de ello. Ni 
siquiera quieren salir de sí mismos con ella durante seis, tal vez incluso 12 meses en el 
tiempo. Es tan profundamente personal. Y no quiero decir que sea tan frágil, pero es 
tan preciosa y pura. No quieren que se empañe con los pensamientos, opiniones e 
ideas de nadie sobre ella. Además, es simplemente un momento para bañarse en ella, 
para deleitarse con ella, para estar en ella. 

Han estado trabajando en esto durante muchas vidas y luego, en la última parte 
de esta vida, se han permitido entrar en ella. Ahora la mayoría de ustedes van a sentir 
que no hay necesidad de salir y tocar el tambor o darse golpes en el pecho o cualquier 
otra cosa para festejarla. Algunos de ustedes podrían. Algunos de ustedes podrían, y 
no hay nada de bueno o malo en ello. Es simplemente como quieren hacerlo. Pero la 
gran mayoría van a querer tener tiempo para sí mismos. Será quizás uno de los 
momentos más conmovedores de todas sus vidas en este planeta, en ese precioso 
marco de tiempo de seis a doce meses. 

Incluso no van a escribirle necesariamente al Crimson Circle sobre ello, y 
ciertamente saben que el Crimson Circle no la va a validarla de una forma u otra. Todo 
depende del individuo. No necesariamente van a estar pegados a todos los medios 
sociales. No necesariamente van a escribir libros sobre ello, porque es profundamente 
personal y también hay un conocimiento de que cada persona va a tener que hacerlo a 
su manera. 

No hay un maestro en esta parte del final del camino, en este final de su llegada a 
la Realización. No soy su profesor. Soy un espejo. Soy un gran espejo para todos y 
cada uno de ustedes. No hay una palabra que esté enseñando o diciendo que 
realmente les esté enseñando. Simplemente los estoy reflejando, y es por eso que 
podemos hacer un Shaud como este y pueden haber 5, 10, 20.000 personas 
escuchándolo y todos van a escucharlo de manera diferente, porque se están 
escuchando a sí mismos en el Shaud. Son conscientes de que hay más, pero sienten 
que es muy personal. No soy yo. Es porque escuchan a su propio Yo, sintiendo a su 
propio Ser aquí. 

Así que, mis queridos amigos, aquí estamos en este Verano de la Realización. 
¿Cómo lo sabremos al final del verano? Cauldre me hace esta pregunta al menos 20 
veces al día, y yo sigo dándole la misma respuesta. ¿No es una locura que siga 
pensando que la respuesta va a ser diferente? Podría inventar algo para apaciguarlo y 
así dejaría de preguntar constantemente: "¿Cómo lo sabremos? ¿Cómo vamos a 
saberlo?" Sienten dentro de ella. Sólo se sienten en ella. Sabrán cuando está bien y 
listos para saberlo, y eso es todo. Eso es todo. 

Pero aquí estamos en este tiempo de Realización. Estamos en pleno verano – o en 
pleno invierno – pero en pleno Verano de la Realización. No es como si un gran reloj 
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estuviera corriendo. Es más bien como si algo se estuviera desplegando y 
desenredando y abriéndose, y todo en medio de este loco coronavirus. No es una 
coincidencia que todo esto esté sucediendo al mismo tiempo. 

 Un Planeta en Cambio 

No es coincidencia que el planeta esté pasando por un gran cambio, no, retiro lo 
dicho, el mayor cambio que el planeta ha pasado en un período de tiempo tan corto y 
condensado. No sólo tienen al coronavirus, que realmente está actuando para mover 
las cosas en el planeta. Y sé que cada vez que hay un cambio, cada vez que hay un 
gran cambio causa mucha conmoción y caos y ansiedad y miedo, pero está ahí 
haciendo su trabajo, todo en este momento perfecto en el planeta y todo dentro del 
contexto del Tiempo de las Máquinas, un tiempo en el que la tecnología cambia la 
naturaleza misma de la especie humana, la mente humana y todo lo demás humano. Y 
todo está sucediendo ahora mismo, y ustedes eligieron estar aquí. 

He dicho muchas veces antes, que podrían haber llegado a la Realización en su 
última vida o hace 20 años o lo que sea, pero eligieron estar aquí. Sientan la belleza y 
la sabiduría de eso, esa luz que vino del Maestro sentado en la Banca del Parque, que 
podría haber sido en la vida pasada, podría haber sido en 1700’s, podría ser en el año 
2060. No importa, porque el Maestro es atemporal. Pero esa luz que ilumina no sólo al 
planeta, sino más que nada al humano que estaba en el planeta, y el humano recibe 
esa llamada de atención, y el humano llega a esa certeza de que "Esto es todo", y el 
humano entonces permite su Realización. 

El planeta está pasando por este increíble momento y Shaumbra me ha 
preguntado: "Adamus, ¿no te preocupa?" No, eso sería lo último. Estoy emocionado. Y 
luego dicen, "Adamus, ¿no es terrible que toda esta gente se esté muriendo?" La gente 
muere todos los días, y no quiero sonar frío al respecto, pero la muerte es una 
transición natural. Dejen de tenerle miedo. Dejen de pensar en ella como una terrible 
cosa diabólica. Es una transición natural, y los que están en transición ahora mismo 
están eligiendo en algún nivel, tal vez no su yo humano de conciencia limitada, pero en 
algún nivel están diciendo, "Me voy a ir ahora. Voy a volver después de que el cambio 
esté hecho". 

¿No hay una cierta sabiduría en eso? ¿No hay una cierta sabiduría en decir, 
"Sabes, las cosas están realmente locas en el planeta ahora mismo y yo estaba como 
pasando un momento difícil de todos modos. ¿Por qué no vuelvo cuando las cosas se 
calmen un poco, después de que todo este cambio que está ocurriendo, tenga lugar?" 
No es una mala idea. Es como decir que van a esperar hasta que las cosas se hayan 
calmado un poco y luego volverán. No hay nada de malo en ello. 

Así que, aquí estamos en este planeta ahora mismo, en la Zona Cero, no sólo eso, 
sino que aquí en los Estados Unidos de América es el Día de la Independencia, el 4 de 
Julio, la libertad. Estuve íntimamente involucrado en ayudar a cimentar la Constitución 
de los Estados Unidos. Estuve aquí en mi última vida cinco veces para ayudar a los 
Padres Fundadores. Así que, para mí también es un día especial – la independencia – 
porque de todas las cosas que me apasionan, es la libertad – libertad – y en el fondo la 
libertad de los grilletes de la condición humana, la libertad de volver al estado de 
gracia y al estado de flujo. 
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Este coronavirus, que se está extendiendo por todo el planeta, y ya hemos hablado 
de él antes, no va a desaparecer de inmediato. Van a seguir diciendo que están justo 
en la víspera de resolver el problema y que lo tienen bien controlado y todo lo demás. 
No lo tienen. No es así. No tienen que temerle, pero no lo tienen bajo control. Va a 
seguir mutando. Va a seguir desarrollando más pequeños pinchazos que salen de él, 
dispositivos de fijación, para asegurarse de que no desaparezca de inmediato, y va a 
seguir mutando de muchas maneras diferentes. Pero mírenlo como una respuesta a la 
conciencia, no como un virus maligno, sino como una respuesta a la conciencia, y 
luego en algún momento desaparecerá. Desconcertará a la comunidad médica. 
Tendrán todo tipo de excusas para ello, pero los desconcertará. Oh, y la gente 
conspiradora. ¡Uf! Esto será carne de cañón que se extenderá durante décadas sobre 
lo que lo causó en primer lugar y si fue un gobierno siniestro o fuerzas alienígenas las 
que lo infligieron a la humanidad, y van a seguir y seguir con ello. No, es tan simple 
como un virus de la conciencia. 

Y finalmente, el mayor impacto es en la economía, y luego hay variaciones de eso. 
Golpea a la economía, pero cuando la economía es golpeada, ¿qué pasa? Mucha gente 
la tiene muy difícil. De todos modos, viven de una manera muy marginal. Están en ese 
estado de existencia y mentalidad de "apenas lo suficiente". Y ahora, cuando hay 
incluso menos que antes, ¿qué pasa? Disturbios civiles. Disturbios civiles, y de repente 
la gente se vuelve muy enojada e intolerante. De repente, los ánimos se caldean. De 
repente todo se entorpece para que una pequeña chispa empiece a funcionar. 

En los Estados Unidos se están viendo ahora mismo los disturbios civiles, la voz de 
las minorías, saliendo a la luz, y se está culpando a la brutalidad policial. Pero el 
verdadero problema es la economía. El verdadero problema. Si hubiera un equilibrio 
económico, oportunidades y acceso para todos, no habría todo este malestar civil. 
Miren lo que está pasando en Hong Kong ahora mismo. Se trata de ser libres y ser 
democráticos, pero también se trata de la capacidad de ser tan abundantes como uno 
elija ser, y ese derecho civil, ese derecho del alma se le está negando a los de Hong 
Kong. 

Este no es el final de los disturbios civiles que se manifiestan de muchas maneras 
diferentes en todo el planeta. En realidad es sólo el comienzo. Va a salir de muchas 
maneras diferentes. Algunos de ustedes sienten ansiedad con eso. Tomen una 
profunda respiración. Esto no es suyo. No, esto no es suyo. Tienen otras cosas que 
hacer en este planeta. 

Así que lo que vemos ahora mismo es un planeta en confusión, un planeta en un 
momento de gran, gran cambio, el mayor cambio de la historia. Y no lo digo a la ligera 
o no lo digo para hacer una gran declaración. Es literalmente lo que está sucediendo 
en el planeta. 

El Sueño y los Sueños 

Desde mi perspectiva, es muy interesante observar. Hay cosas de las que 
obviamente no hablan en las noticias, pero lo que he visto también es que los patrones 
de sueño están disparados como nunca antes. Lo he mirado, como históricamente, 
energéticamente, y han pasado al menos tres o cuatro mil años desde que hubo tanto 
sueño en el planeta. Es extraordinario. 
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Ahora, probablemente se deba al hecho de que mucha gente se quedó en casa y 
de repente se está poniendo muy somnolientos. Se están incomodando mucho. Así que 
la siesta es el nuevo pasatiempo global. La siesta. 

 La gente duerme más horas, sí, porque no tienen que poner la alarma y 
levantarse por la mañana para ir al trabajo, o si están haciendo un trabajo, lo hacen 
desde casa. No tienen que viajar y vestirse y todo eso. Hay algunas cosas realmente 
antiestéticas que suceden justo cuando alguien llega a su primera reunión virtual de la 
mañana, porque algunos de ellos no tienen ropa. Muchos de ellos no se han duchado. 
No se han cepillado los dientes ni se han peinado ni nada. Eso está bien. Es un poco 
más relajado. Pero si pudieran verlo como yo lo veo, ¡uf! Vaya. Tal vez más tarde en el 
día, como a las tres o cuatro de la tarde, podrían tomar una ducha o podrían ir a tomar 
una siesta e intentar ducharse al día siguiente. 

Hay una cantidad increíble de sueño en el planeta y eso es algo bueno. Eso es algo 
bueno – dormir – porque reparan el cuerpo; vuelven a tener una mentalidad un poco 
más normal. Ayuda a la mente. Se están durmiendo mucho y sé que muchos de 
ustedes han estado durmiendo mucho y luego se preguntan: "¿Me pasa algo malo?" 
No, en absoluto. Es hora de dormir. 

Y luego de soñar. Así que, ya saben, si miraran los sueños como un todo para los 
humanos; todo el mundo siempre está soñando, pero estoy hablando de la intensidad 
y el ritmo de los sueños que están ocurriendo. Es como una fábrica de sueños ahí 
fuera, todo el mundo sueña y sueña, soñando cosas que nunca han soñado, 
recordando más los sueños. Si hubieran hecho una encuesta a los humanos, digamos, 
hace dos años y hubieran dicho, "¿Recuerdan sus sueños por la noche?" – como todas 
las noches – la gran mayoría no lo hace. Pueden recordar – esto fue hace un par de 
años – pueden recordar o acordarse que estaban soñando. Tal vez una o dos veces 
cada dos semanas es bastante típico que recuerden que estaban soñando, ni siquiera 
lo que era el sueño. Hay muchos sueños ahora y la gente se despierta en medio de la 
noche. Se despiertan de sus siestas con sueños. Están recordando los sueños como 
nunca antes. Este mundo es una tierra de sueños ahora mismo, y ustedes también lo 
saben, porque están pasando por ello. 

Algunos de los sueños son frustrantes. Algunos de los sueños no tienen casi 
sentido y, ya saben, ahora están teniendo esos sueños que siguen y siguen y siguen. 
Parecen horas y horas y horas de sueño y a veces se levantan en medio de la noche 
saliendo de ese sueño y ¿qué pasa? Vuelven a dormirse más tarde, retoman el sueño. 
¿Qué pasa con eso? 

Cuando llegan a un tiempo de cambio para ustedes, Shaumbra, los sueños son 
simplemente una forma en que el Dragón está ayudando a liberar algunas de las viejas 
y profundas heridas y culpas en su interior. Los sueños no están hechos para revisarlos 
y procesarlos o analizarlos e ir a un consejero y hablar de ello. Es simplemente, "Oh, 
esto está siendo empujado, algo que estaba siendo retenido dentro de mí, y está 
siendo empujado para liberarlo". De eso se trata. 

Los sueños son viejas historias, viejas pesadillas, viejas culpas. No siempre son 
exactamente los recuerdos de como ocurrieron, y eso no importa. Ni siquiera importa 
que estén teniendo una serie de sueños locos, desquiciados. Todo lo que importa es 
saber que son cosas que se están liberando, dejándolas ir, para que puedan entrar en 
su Realización. Y se vuelve muy, muy intenso el estado de sueño justo antes de la 
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Realización. Es mejor, en cierto modo, hacerlo allí que conscientemente a través de la 
mente cuando están despiertos. Dejen que toda esta basura se vaya por la noche. 

Sé que algunos de ustedes están agotados por sus sueños y están mentalmente 
desafiados, perplejos por sus sueños. Sólo deténganse y respiren profundo. Todo se 
trata de que estas cosas se muevan hacia afuera, regresando a su energía de una 
manera muy pura y limpia. Los humanos en general, en este momento, están teniendo 
muchos sueños. 

Lo que está sucediendo en el planeta es que hay un gran grupo de personas, la 
mayoría de los humanos están simplemente anhelando volver a donde venían, 
anhelando volver a su vida. Así que muchos de ellos están esperando que los pubs y 
los bares y los restaurantes y las tiendas abran, anhelando poder quemar sus 
máscaras faciales, no tener que usarlas nunca más, anhelando ser libres para viajar a 
cualquier lugar que quieran, para subirse a un avión. Dios sabe por qué alguien querría 
hacer eso, pero para subir a un avión. Sólo quieren volver a los tiempos que tuvimos 
hace seis meses. Eso es interesante porque eso no va a suceder. No va a suceder. 
Quiero decir, sí, algunas cosas, quiero decir, sí, los restaurantes volverán a abrir, pero 
desde un punto de vista de la conciencia, no va a suceder. No pueden ustedes volver 
al lugar de donde venimos. 

Algunas de las cosas viejas, algunas de las cosas que disfrutaron hacer, como ir a 
los bolos, las pistas de bolos estarán abiertas. Dios sabe por qué alguien quiere jugar a 
los bolos, pero esas cosas. Pero habrá algo diferente en el aire, en la conciencia, 
cuando pasemos por todo esto. 

La mayoría de la gente en el planeta ahora mismo está esperando para superar 
esto, y ahora se están frustrando. Habían pensado que terminaría, ya saben, en Abril o 
Mayo. Luego pensaron que iba a terminar no más tarde que, bueno, esta vez, a 
principios, a mediados del verano. Ahora les dicen que podría pasar mucho tiempo, 
podrían pasar seis meses, ocho meses o más antes de que les dejen salir de la casa 
otra vez. 

Así que se están frustrando y siguen anhelando y esperando volver, y en esa 
frustración, se ven obligados a mirar sus vidas, lo que están haciendo, dónde están, y 
es entonces cuando empiezan los disturbios, porque dicen que es un desequilibrio de 
sus derechos civiles. Pero es realmente – y no puedo enfatizar esto lo suficiente – es 
un desequilibrio de sus derechos económicos lo que aparece, porque no saben cómo 
articularlo. No lo entienden, así que se convierte en algo a favor de los derechos civiles 
o en contra de la brutalidad, lo que por supuesto no es correcto, pero si realmente lo 
miran, son los derechos económicos, es la desigualdad económica, y eso cambiará. 
Cambiará absolutamente. Así que hay una gran mayoría que sólo quiere volver a sus 
viejas rutinas. 

Re-imaginando el Mundo 
Hay un pequeño número de humanos en el planeta, yo diría que alrededor de 

6,5%, que entienden que ahora mismo el planeta está en este precipicio de cambio. Es 
un momento de increíbles oportunidades de cambio. A este 6,5%, no le temen a lo que 
está sucediendo en este momento. Entienden a un nivel de conciencia superior que 
existe este potencial para un verdadero impulso de crecimiento, y el crecimiento puede 
venir en cualquier lugar de nuevas tecnologías masivas que se están desarrollando y 



Adamus – Serie de la Pasión 2020 - Shaud 11                                                                                      9 de 19	

una nueva y masiva comprensión del cuerpo humano como nunca antes, realmente lo 
que es el ADN y lo que es el ARN y todos los funcionamientos del cuerpo. Y alguien 
incluso va a tropezar con todo esto que yo llamo anayatrón. No lo van a llamar así. Lo 
llamarán de otra manera, pero que el cuerpo tiene un sistema o red de comunicación 
interna e invisible, y una vez que se conecten con eso, pueden conectarse con 
cualquier parte de la biología humana. 

Lo que viene como resultado de la investigación que se está llevando a cabo ahora 
mismo no tiene precedentes y este 6,5% de seres bastante conscientes realmente lo 
entiende. Están empezando a re-imaginar el mundo. Ahora, no es un gran esfuerzo de 
grupo. No está organizado, al menos a nivel humano, pero están re-imaginando el 
mundo ahora mismo, lo que puede ser, a dónde van a ir las cosas. No están en las 
manifestaciones políticas y manifestándose en las calles o decidiendo si van a ir con un 
partido u otro. Están más allá de eso. Son más conscientes y, por cierto, no, no son 
necesariamente ustedes, Shaumbra. Ustedes caen en su propia categoría. Están re-
imaginando el mundo. Y quiero tomarme un minuto aquí con ustedes, veamos la re-
imaginación del planeta ahora mismo. 

Así que voy a pedirle a la querida Linda que venga al frente. Hemos preparado mi 
herramienta de escritura favorita, la pizarra de escritura básica y sencilla para Linda. 

Así que, tomemos un momento y ¿qué están re-imaginando? ¿A dónde va el 
planeta? No es necesariamente lo que están re-imaginando, pero quiero que sientan lo 
que está sucediendo en el planeta en este momento. Voy a disparar la primera y luego 
voy a pedirles su opinión. ¡Pfft! Alguien preguntó, bueno, ¿cómo puedo pedir su 
opinión? Es como, pido su opinión y luego como que la proyectan, y la escucho y Linda 
la escribe en la pizarra (Linda se ríe). Es así de simple. Recuerden, estamos en el Y. 
Estamos en el Y, y algunos de ustedes están diciendo, "Oh, ya sabes, no estamos allí. 
¿Cómo lo vas a saber?" ¡Ya estamos aquí! ¡Y lo sé! Elegiré las buenas. 

Bien, voy a empezar con la primera, Linda, en el tablero, si escribes en la parte 
superior, "Re-imaginando". Re-imaginando. Cuando tengan un momento al margen de 
lo que estamos haciendo ahora, re-imaginen. Sientan lo que todo este grupo, este 
6,5% está haciendo, re-imaginando. 

 ~ Medio Ambiente ~ 

Bueno, bien, la primera en la pizarra, el medio ambiente. Hay muchos que están 
re-imaginando el medio ambiente. Sólo no – sólo déjame terminar esto y te lo diré. 
Están re-imaginando el medio ambiente ahora mismo, de lo que podría ser. Muchos de 
ellos tienen un fuerte sentimiento sobre el calentamiento global, el cambio global o lo 
que sea, pero están re-imaginando cómo los humanos se relacionan con el medio 
ambiente. 

Este es un gran paso, porque hasta ahora, en su mayoría, los humanos tenían que 
trabajar o luchar contra el medio ambiente, los elementos. Tenían que sobrevivir 
dentro de ellos. Pero ahora, cuando Gaia se está yendo, los humanos se hacen 
responsables del planeta. Están re-imaginando la relación con el planeta, cómo les 
sirve y cómo pueden ser responsables de él. 

Bien, el que acaba de decirlo. Ahora, cuando digo que lo digan, sólo proyecten su 
energía, su conciencia, eh, algunos de ustedes lo llamarían su voz psíquica. Pero 
tienen que proyectarla. Ya saben, si se sientan ahí reteniéndola como todos – no todos 
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– muchos de ustedes lo hacen; la retienen y se vuelven locos con ella. No, sólo la 
proyectan hacia afuera. Eso es lo que hace un Maestro. No la están infligiendo. Es 
como si el Maestro irradiara su luz. El Maestro no está diciendo, "Aquí está la luz. Será 
mejor que te la comas o si no". No, sólo, aquí, respiren profundamente y proyecten su 
conciencia. Eso es todo. La escucharé. Bien. ¿Qué fue eso? 

 ~ Viajes Espaciales ~ 

Viajes espaciales. Esa es una muy buena. Re-imaginarse en el universo – lo 
cambiaré un poco. De uno en uno. Todos ustedes están ahora mismo gritando, 
(Adamus se ríe) clamando. Sólo ármense de paciencia. Ya las cogeré. 

Viajes espaciales. Es verdad, y lo que realmente está en el centro de los viajes 
espaciales es la comprensión de la relación de la Tierra con el universo físico y lo que 
realmente está ahí fuera. ¿Cuál es la próxima gran cosa en los viajes espaciales? Aquí 
es donde se pone emocionante. No es sólo ir a Marte. Es tan largo y lento y Marte no 
es exactamente un spa de lujo. Quiero decir, ir allí, verlo por sí mismos, pero lo que 
viene como resultado de la re-imaginación de los viajes espaciales es llegar a un nuevo 
entendimiento, tal vez incluso en su vida, que no tienen que entrar en un pequeño 
cohete de metal con algo de combustible y propulsarse a otro planeta. Habrá nuevas 
formas de atravesar los corredores multi-dimensionales. Será teoría al principio, una 
teoría bastante fuerte, y luego alguien comenzará a hacerlo primero con pequeñas 
partículas y luego con monos. 

LINDA: Viaje a las Estrellas. 

ADAMUS: Gracias. Sí, así que están re-imaginando Star Trek. Sí. Tal vez habrá una 
nueva serie de Viaje a las Estrellas para Linda (ella se ríe). 

 ~ Familia ~ 

A continuación, re-imaginar la familia. Esa es buena, la familia. 

LINDA: ¿La familia? 

ADAMUS: Re-imaginar la familia. El núcleo familiar, la forma en que la familia está 
diseñada ha existido por mucho tiempo. Es hora de re-imaginarla. No tiene que ser la 
vieja forma en la que encuentran a alguien, se casan, tienen hijos y mueren. 

Re-imaginar la familia. ¿Qué es una familia ahora mismo en el planeta? Bueno, 
¿quién es la familia? Quiero decir, hay una familia de sangre, pero hay muchas otras 
familias que se están desarrollando. Y la familia, ¿qué tienen en el planeta? Tengo que 
referirme a Cauldre aquí, tienen familias mezcladas y familias mixtas y familias 
disfuncionales y cualquier otro tipo de familia en el planeta. Eso está cambiando. Y hay 
muchos que quieren volver a la familia tradicional. Dicen que todo el problema con la 
Tierra, el planeta, es porque nos estamos alejando de la familia tradicional. 

Sí. Acostúmbrense a ello porque va a continuar. ¿Y qué pasará cuando ya no haya 
una madre y un padre biológicos normales? Donde básicamente van al laboratorio y 
compran el brebaje adecuado y tienen su propio hijo e incluso diseñan al niño, lo que 
quieren. No necesitan una pareja y no necesitan todos los demás elementos de la 
misma. O cuando las familias, tienen la mitad de ellos que son robóticos y la otra 
mitad son humanos o pedazos y partes de cada uno. Ya saben, tienen todo eso en el 
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mismo grupo – que es una familia mixta, donde algunos son robots y algunos son de 
carne y hueso. Así que, sí, la familia es algo que se está re-imaginando. 

 ~ Biología ~ 

¿Qué más? Bien, la biología en general. Biología, en general. Absolutamente cierto. 
Probablemente una de las cosas más evidentes que va a pasar es que la biología 
cambie. Con todo lo que se está descubriendo ahora mismo sobre el cuerpo como 
resultado de toda la infusión de dinero y esfuerzo en el coronavirus, van a encontrar 
muchas, muchas otras cosas. Van a empezar a entender la biología, y una vez que 
empiecen a combinar eso con la tecnología, tienen toda una – bueno, hablamos de ello 
en la ProGnost 2018 – tienen una nueva especie de humanos, y eso está sucediendo 
ahora mismo. Ahora mismo. Y combinando eso con la familia, tienen una dinámica 
totalmente diferente en el planeta. 

~ Economía ~ 

¿Qué más? La economía. Sí, hablamos de eso – ¿Escribirías eso, Linda? Economía. 
Hablamos de eso recientemente en la actualización de ProGnost 2020, qué es una 
economía y cómo está cambiando, y les daré un pequeño adelanto de ello. Pero 
básicamente – economía, por cierto, los orígenes latinos de la palabra "economía" 
significa casa, administración de la casa. 

Así que la economía del mundo está cambiando. Está dejando de estar controlada 
por los bancos y los gobiernos, lo que no era del todo malo, pero es hora de ir más allá 
de eso y entrar en cosas como, como mencioné, las cripto-monedas y entender que va 
a haber un tipo de esfuerzo global para democratizar la economía. Y no va a ser como 
resultado del gobierno. Va a ser el resultado de, realmente, las corporaciones 
haciéndolo, y el gobierno pateando y gritando al principio. Pero está sucediendo. 

 ~ Dieta ~ 

Entonces, ¿qué más? Las dietas. Esa es buena. Oh, escuché sexo. Así que, 
hagamos primero las dietas y luego llegaremos al sexo. 

Las dietas están cambiando definitivamente, la forma en que la gente come, y sí, 
se está moviendo hacia un montón de – ya saben, hay un movimiento ahora mismo 
hacia los alimentos naturales y eso – pero muy pronto se va a mover a, voy a decir, 
alimentos de diseño. 

¿Qué es un alimento de diseño? Bueno, es algo en donde todo su cuerpo y su 
biología se evalúan con la tecnología y luego la tecnología produce algo diseñado 
específicamente para ustedes, no para todos los demás y no hay una dieta de moda 
que todo el mundo está haciendo. Está su dieta y la dieta podría ser muy fácil – y no 
les tomo del pelo – muy fácil de imprimir en una impresora 3D con exactamente los 
componentes adecuados para ustedes. Y luego la impresora 3D y su tecnología es tan 
inteligente, que entiende lo que les gusta y lo que no les gusta en cuanto a sabor y 
comida y temperatura y textura y todo lo demás y – iba a decir que escupe, pero eso 
suena asqueroso – se desarrolla, se cocina algo sólo para ustedes. Así que insertan 
una sustancia básica, digamos, basada en proteínas en un extremo y sale algo 
específicamente para ustedes, diseñada para ustedes. Y no el viejo plato, ya saben, 
sólo filete y patatas, pero algo, oh, es un alimento de diseño, diseñado para ustedes. 
Así que, sí, esa es una buena idea. 
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~ Sexo ~ 

Sexo. Eh, el sexo está siendo re-imaginado ahora mismo y ese es un camino lleno 
de baches. ¡Heh! El sexo está realmente en el corazón de la culpa y la vergüenza de la 
humanidad y es donde se almacena mucha de la culpa y vergüenza. Así que, como el 
sexo es re-imaginado, van a tener como el ciberporno, increíble... 

LINDA: ¿Qué? 

ADAMUS: Sí, el ciberporno. ¿No sabes lo que es eso? (Linda pone una cara de sorpresa 
y Adamus ríe) Aquí es donde la realidad artificial – el uso de la realidad artificial para 
simular el sexo – entra en juego, y saben ustedes que va a ser popular. Supongo que 
si van a invertir en algo, aunque sea un poco raro (Linda suspira), esa sería una buena 
inversión, porque va a ser muy popular (Linda suspira otra vez). Pero la gente está 
yendo más allá en su re-imaginación. Su re-imaginación del sexo como, de nuevo, 
convirtiéndose en una cosa muy hermosa y personal entre dos personas que no está 
llena de tanta vergüenza y culpa como lo era el sexo antes. Pero no habrá las viejas 
limitaciones o inhibiciones típicas sobre el sexo. 

Hasta las últimas décadas, el sexo era sólo algo entre un hombre y una mujer – 
sólo se supone que es para un hombre y una mujer – y por el bien de hacer bebés. Eso 
está cambiando, y después de pasar por algunos baches en el camino, el sexo será re-
imaginado como algo que los humanos hermosamente puedan experimentar entre sí 
sin culpa. Sin culpa. Creo que esa es la mayor re-imaginación del sexo. 

 ~ Niños y Educación ~ 

¿Qué más? Escuché "niños". Sí. Se nota que muchos de estos son muy similares – 
familia, biología, sexo y niños. ¿Cómo re-imaginarían a sus hijos? Les pregunto a 
aquellos de ustedes que son padres. ¿Cómo los re-imaginarían? Una de las cosas más 
importantes de re-imaginar a los niños es la educación. Tienen razón, porque los dos 
están muy, muy conectados. Así que si quieres, querida Linda, educación. 

Cuando re-imaginan a sus hijos, casi tienen que re-imaginar la educación, porque 
la educación está llegando a su último aliento de la manera en que se maneja ahora. 
Es tan arcaica. Es tan risible. He contado la historia de mi educación en mi vida como 
Saint-Germain y no fue un tedioso estudio de libros y todo lo demás. Fue una 
experiencia viviente. Así que, la educación y la crianza de los niños. 

Entonces, la tecnología será básicamente la fuente de la educación, supervisada 
con un muy buen maestro, pero el maestro será la inteligencia artificial. El profesor 
será la inteligencia artificial, pero, como la comida, el profesor de IA sabrá 
exactamente cuál es el método de aprendizaje para su hijo. Entenderá – a través de 
los movimientos de los ojos, la temperatura corporal, la capacidad de enfocarse 
durante un periodo de tiempo, la excitación en el cerebro así como la biología – cuál es 
el mejor método de aprendizaje para el niño, y desarrollará algo específico para ese 
niño, sintonizada directamente hacia él. Eso también va a eliminar muchas de las 
cosas que tienen en el planeta ahora mismo – el TDA (Trastorno por Déficit de 
Atención) y cosas así – que son simplemente seres que no quieren conformarse con un 
sistema educativo muy viejo y rígido. La IA será una parte importante de la re-
imaginación de la educación. 

Así que criar a los niños se convertirá en algo muy, muy diferente en términos de 
su educación y en términos de su capacidad de estar en la experiencia, en lugar de 
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estar en clase o en la lección, y eso va a ser un gran, gran cambio. Y hay muchas y 
muy poderosas fuerzas que no quieren que eso suceda – sindicatos y gobiernos y 
cosas así, e iglesias – que no quieren que eso suceda, pero eso es lo que se está re-
imaginando ahora mismo. 

Tomaremos un par más de la audiencia, cosas que están siendo re-imaginadas en 
el planeta. 

 ~ Gobierno ~ 

Gobierno. Esa es una buena. El Gobierno. 

En medio de todo este coronavirus, la gente se está cansando de los gobiernos. 
Siempre han estado, pero entienden que el gobierno no hace mucho por ellos. Por eso 
dije en nuestra reciente actualización de ProGnost que son las corporaciones las que 
realmente van a hacer los verdaderos cambios en el planeta. Pero los gobiernos, van a 
cambiar cómo – el proceso de gobernar a otros, realmente no quiero ni predecir o 
proyectar a dónde va a ir. Pero supongo que la mejor manera de decir en las 
elecciones de los próximos 10 años, en particular – empezando ahora, pero yendo a 10 
años – van a echar a todos los viejos bribones. Y va a ser difícil al principio, porque 
van a llegar nuevos que van a entrar en el gobierno muy inexpertos, pero de una 
manera que es realmente algo bueno, porque van a estar más abiertos al verdadero 
propósito de un gobierno. 

El gobierno no debería dirigir las cosas para el pueblo; debería apoyar al pueblo. 
Incluso, debe ser como en una buena corporación. Los jefes no están ahí para mandar 
sobre la gente, para decirles qué hacer; están ahí para apoyar a la gente. Así que 
vamos a ver un retroceso o un gran cambio en los gobiernos en particular en el 
planeta. 

 ~ Derechos Civiles ~ 

¿Qué más? Bien, la última. Los derechos civiles, porque es un problema. Los 
derechos civiles. 

Entonces, tienen las principales razas del planeta y, en cierto modo, hasta las 
últimas décadas, como que vivían en sus propias áreas. Con el advenimiento de los 
viajes modernos, la gente comenzó a tener más movilidad, a moverse, a mezclarse 
entre sí y a casarse y todo lo demás. Por lo tanto, todo el tema de la raza y las 
oportunidades y la economía y el gobierno van de la mano, y ¿qué va a pasar con eso? 

Hay un par de cosas que veo venir. Una es que habrá mucha inquietud por las 
desigualdades raciales, particularmente en el mundo occidental y eventualmente en 
todas partes. Eventualmente, el – cómo decirlo, estoy tratando de corregirlo 
políticamente – pero eventualmente todos necesitan entender que no son víctimas de 
su color, de su sexo u orientación sexual o cualquier otra cosa o de su economía. No 
son víctimas. 

Con el tiempo, a medida que avanzamos en el ciclo completo en el aumento de la 
conciencia en el planeta, más y más personas comenzarán a entender que no son 
víctimas. Es importante tener una voz en este momento, para asegurarse de que esa 
voz sea escuchada, que las cosas deben cambiar, pero en el fondo, vuelve al individuo. 
Y al tener un acceso abierto e igualitario, que comenzará a ocurrir cada vez más 
porque los gobiernos van a cambiar y las corporaciones que realmente dominan las 
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economías del mundo van a insistir en ello, todo el mundo tendrá ahora más igualdad 
de oportunidades. Ahora depende de ellos qué hacer con ello. Finalmente, todo el 
mundo tiene que asumir la responsabilidad de sus elecciones, sus decisiones y su 
energía. 

Así que gracias, querida Linda. Tu escritura es exquisita. 

LINDA: Hasta el final. 

ADAMUS: Tu ropa de hoy es tan hermosa, tu vestuario. 

LINDA: Gracias. 

ADAMUS: Así que, el planeta está siendo re-imaginado ahora mismo. Sientan eso por 
un momento. Hay alrededor de 6,5% de la población mundial que está retrocediendo 
un poco. Saben que algo está pasando. No se están haciendo reuniones de grupo o 
algo así. Ni siquiera se conocen necesariamente, pero hay suficientes en el planeta que 
están re-imaginando este planeta, lo que puede ser en el futuro. No van a volver – 
después de que esta cosa del coronavirus desaparezca – no van a volver a las viejas 
costumbres. Ahora mismo es el tiempo de las oportunidades. 

Así que tomemos una profunda respiración con eso. 

La Luz de Shaumbra 
Eso nos lleva a ustedes, a los Shaumbra, por lo que están pasando ahora mismo. 

Eso nos lleva a este tiempo de Realización. 

Así que aquí están como el humano en medio de todo esto, y sé que están 
teniendo mucha ansiedad. Están teniendo mucha ansiedad y eso es probablemente 
algo bueno o al menos les dice que probablemente están justo donde se supone que 
deben estar. Pero la ansiedad es, "¿Dónde se supone que estoy?" La ansiedad es: 
"¿Cuándo se produce esta Realización?" La ansiedad es que muchos de ustedes 
piensen: "Se supone que debo estar ahí afuera luchando por una causa". La ansiedad 
es: "El mundo se está desmoronando y no sé qué hacer al respecto". Es cuando se 
detienen y respiran profundamente y se dan cuenta, no, en realidad todo está en 
perfección, incluso donde están, lo que están haciendo. 

El Maestro se sentó en la Banca del Parque y simplemente iluminó su luz. Esa luz 
salió para el mundo. Esa luz no tenía ninguna agenda. La luz no estaba tratando de re-
imaginar nada. Sin agenda, sin causa, sin dirección o cualquier otra cosa, simplemente 
una luz que iluminaba. 

Habrían otros que podrían sentir dentro de esa luz y entonces podrían comenzar su 
re-imaginación del planeta. Habrían otros que asumirían la tarea de cambiar las 
economías, cambiar la biología y cambiar incluso los viajes espaciales, cambiar las 
tecnologías. Otros harían eso, porque estaban empezando a re-imaginar. Ellos, como 
el humano del Maestro, habían venido a este planeta en ese momento para ser parte 
de todo este proceso. Ellos, este 6,5% que estaba re-imaginando el planeta, no iban a 
hacer su Realización o algo así, no al menos en esta vida, tal vez más tarde. Pero ellos 
eran los nuevos movedores de la energía y los nuevos sostenedores. 

Solía ser que los movedores de la energía en el planeta tenían muchas peleas y 
batallas, pero los nuevos ahora, los re-imaginadores, se dan cuenta de que no tienen 
que hacer eso. Hay otros que van a salir a las calles y a las manifestaciones y a tener 
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la atención de los medios de comunicación y la publicidad y todo lo demás. Pero el 
6,5% de los re-imaginadores, están aquí para hacer eso, para re-imaginar y luego 
para iniciar un proceso, ya sea la creación de una empresa, hacer un invento, realizar 
estudios en áreas específicas donde han estado re-imaginando. Pero vinieron a este 
planeta en este momento para hacer eso, los re-imaginadores. 

Son realmente una enorme fuerza impulsora de lo que está sucediendo en el 
planeta en este momento. Ni siquiera saben necesariamente que lo están haciendo. 
Sólo saben que tienen una visión del futuro del planeta. Saben a dónde puede ir el 
planeta. Tienen el grado de conciencia para ayudar a que esto suceda. 

Pero luego están los que – ustedes, Shaumbra – los que están aquí ahora mismo 
simplemente para hacer brillar la luz, porque sin la luz, los re-imaginadores pueden no 
ser capaces de hacer lo que vinieron a hacer. 

El Maestro se sentó en la Banca del Parque y simplemente irradió su luz al mundo. 
El Maestro iluminó esa luz sobre el humano que está aquí, ustedes, el aspecto humano 
en este Punto Cero en todo el planeta. 

Iluminando esa luz sobre ustedes para que pudieran saber que ustedes, el 
humano, ya están Realizados, así que ya no están dudando o buscándola. Como dije al 
principio, cuando empezamos, está ese destello que tuvieron de la luz del Maestro que 
les hizo darse cuenta de que están Realizados, que están aquí. 

La luz del Maestro es atemporal, pero el humano la percibe desde el ser del futuro. 
El humano percibe que hay un Ser del futuro que está realizado, que ha permitido que 
esto ocurra finalmente, pero en realidad está sólo en el Ahora. Pero no importa porque 
la cosa es que, el humano la percibió. El humano la sintió. 

El Maestro se sentó en la Banca, esta Banca atemporal, con una gran sonrisa en su 
cara, una gran sonrisa, disfrutando de lo que era ser un humano. Sin estresarse por 
todos los cambios que estaban ocurriendo, sabiendo que había los realizadores en el 
planeta que realmente estaban cambiando todo y sabiendo que su ser humano estaba 
llegando a la Realización. No por la fuerza, no por el estudio, sino por Permitir. 

En cierto modo, el humano no lo veía de esa manera. El humano lo vió como, "No 
me queda nada. No me queda nada. No tengo trucos en la bolsa. Ya no tengo 
pequeños clichés prácticos para sacar. No me queda nada. Es darme cuenta o morir en 
este punto". 

Hubo días en los que el humano pensó que la muerte sería más fácil que seguir 
pasando por esto, pero fue entonces cuando el humano sintió esta luz del futuro, se 
vio a sí mismo claramente – no como algo fuera de él, sino dentro de ella – se vio a sí 
mismo en el futuro como un ser Realizado. Se sorprendió de que no era como lo que 
pensaba que iba a ser; se sorprendió de que ya estaba viviendo algo muy parecido a 
esto, pero aún no lo había abrazado completamente. Estaba sorprendido por lo fácil 
que era, a pesar de lo duro y difícil que lo había hecho. 

Entonces, el humano tuvo este destello. En el momento en que pensaron, 
"realizarme o morir", tuvieron esta visión de su futuro Yo, que son realmente él mismo 
en este momento. 

Tomemos una profunda respiración y hagámoslo ahora mismo. No sólo un merabh, 
Shaumbra. Hagámoslo. 
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Despertando del Sueño 

Son el Maestro y están sentados en la Banca del Parque. 

(Comienza la música) 

No hay miedo. No hay agenda. 

No intentan cambiar el mundo, porque reconocen que el mundo es lo que es. En 
toda su belleza, reconocen que está pasando por un tremendo cambio, pero un cambio 
que, bueno, cuando hace mucho tiempo, cuando eran ustedes un re-imaginador, se 
imaginaban que se transformaba en esto. 

Así que el Maestro se sentó allí disfrutando de la belleza de la vida. 

Y ya saben, cuando es así, como el Maestro que está sentado allí – está 
disfrutando de lo que sea que esté bebiendo, lo que sea que esté comiendo, como sea 
que el clima está – no tiene que trabajar en irradiar su luz, está iluminando. Está ahí. 

En cierto modo, se podría decir que es como juntar un montón de dimensiones, 
juntarlas en el mismo momento sagrado y luego – ¡whiishewwww! – la luz sale. La luz 
avanza. La luz sale. 

Otra forma, de la que hemos hablado, es como si fueran un cáliz. Son el cáliz, la 
copa, y ahora su divino fluye y llena ese cáliz, y entonces el cáliz se desborda, y ese 
desborde es orgásmico y sigue desbordándose, y el gozo de lo divino llena el cáliz que 
trae más alegría y se desborda más. 

Así que el Maestro se sienta allí en la Banca del Parque sin agenda, ni siquiera 
tratando de sacudir al humano y decirle, "¡Vamos! El paso final". El Maestro sólo está 
disfrutando e irradiando. 

El Maestro se da cuenta de que su resplandor llega a cada rincón de cada realidad. 

Llega a los re-imaginadores del planeta. 

Llega incluso a aquellos que sólo quieren volver a las cosas como eran antes. 

Llega incluso a los nuevos que vendrán a este planeta. 

Llega a las Nuevas Tierras. 

Llega a todas partes. 

Llega a todas las vidas pasadas que el Maestro ha tenido, e incluso esas vidas se 
están transformando. ¡Sí! No es sólo esta vida, querido humano, la que se está 
Realizando. Son todas sus vidas. Todas las historias están cambiando. 

(Pausa)… 

Así que el Maestro está ahí y eres tú. Eres tú en estado de sabiduría, en estado de 
gracia. 

Y aquí estás, el humano. Lo sé, hay mucha ansiedad en este momento. En cierto 
modo, es divertido, supongo, porque están pasando muchas cosas en el planeta. Es 
exactamente la razón por la que viniste aquí, pero toda esa ansiedad, "¿Cuándo va a 
suceder? ¿Cuándo va a suceder?" y de repente es como si vinieras del futuro. 
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Tú, el del futuro, de repente estás aquí. Podrías decir que comienza en un sueño 
durante una de tus siestas o tus largas, largas sesiones de sueño. Ahí es donde lo 
dejas entrar primero. 

Pero luego comienza a llegar a tu conciencia incluso en tu estado de vigilia, que 
está aquí, "Yo del futuro estoy ahora aquí conmigo en el Ahora". 

Es el Yo Realizado. 

Es la culminación de todas las experiencias humanas y todos los viajes, y está 
aquí, y no hay nada que necesites hacer. No necesitas tirar una cuerda alrededor de él 
y evitar que vuelva al futuro. No necesitas inclinarte ante él. No, no, no, no. No 
necesitas inclinarte ante él. 

Sólo tienes que tomar una profunda respiración, "Yo Estoy Aquí". 

Tampoco es del futuro. Quiero decir, se podría decir que lo es, pero, no, es el 
Maestro en el Ahora. 

Eres tú aceptando finalmente que está aquí, respirando profundamente. 

Ese Ser realizado del futuro, te comunica que está aquí para quedarse. No es uno 
de esos momentos fugaces de conciencia cósmica, está aquí para quedarse. 

Eres tú. Ese "tú" en el futuro, sabes, al igual que el humano del ahora o del 
pasado, sabe que todo esto es por elección. No hay accidentes, ni errores. No fue 
porque fueras un humano muy bueno o muy malo o algo así. Está aquí simplemente 
por elección, y esto es todo. 

Esto es todo. 

Ese ser realizado del futuro sabe que hay mucho que hacer en este momento, 
pero, en cierto modo, nada que hacer. Quiero decir, mucho que hacer en términos de 
estar en la Realización – pero eso no es mucho trabajo – pero mucho que hacer 
simplemente estando aquí en el planeta. 

Y el Ser realizado del futuro dice, "Oye, humano en el Ahora, siente al Maestro por 
un momento. Somos nosotros. Soy yo en el futuro. Eres tú en el Ahora. Son todas 
nuestras vidas pasadas en el pasado. Pero siente dentro de ese Maestro ahora mismo. 

"Ese Maestro está sentado en la Banca del Parque en un espacio atemporal, bueno, 
atemporal y espacial. El Maestro sólo está sentado allí disfrutando de la vida. 

"El Maestro está aquí mismo con nosotros. Nosotros somos el Maestro. Estamos 
sentados en la Banca del Parque. Estamos llegando a la Realización. Somos el futuro 
realizado. 

"Estamos aquí en el planeta en el momento del gran cambio y estamos aquí en el 
planeta sólo para disfrutar". 

Y ese Ser del futuro dice: "Esto no es un sueño. Esto no es sólo un sueño. 

"Puedes pensar que lo estás soñando, pero no es sólo un sueño. Es real. Despierta 
de lo que fue el sueño. 

"Despierta ahora. ¡Eh, tú! Despierta de lo que fue el sueño de que estabas 
atrapado en la forma humana, que estabas limitado en una sola realidad. Despierta del 
sueño que perseguías la Realización, pero era como una zanahoria delante de un 
caballo. 
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"¿Quién está soñando ahora? ¿Quién está soñando ahora?" 

Este Ser futuro dice: "No estoy soñando". 

El Yo del Futuro dice: "Estoy Realizado. Ya no sueño más. Yo Soy lo que Yo Soy. 
Soy libre de mis sueños. Estoy libre de viejos recuerdos que se guardan en lo profundo 
de la noche. 

"Tú eres el sueño. Yo soy real." 

(Pausa)… 

Y luego nunca regresan. Nunca vuelven a esa ansiedad, a esa pregunta de cuándo, 
a ese sentimiento de que tienen que mantener a raya a ese Yo futuro, mantenerlo aquí 
en el Ahora, que si lo estropean, desaparecerá. Nunca tienen que hacerlo. 

Despiertan del sueño. 

Ahora son el Maestro sentado en la Banca del Parque y la Realización ya no 
significa nada. 

Escuchen eso. 

Son el Maestro en la Banca del Parque. Han permitido que la energía les sirva, 
sabiendo que es suya. 

Llegan a la compasión a través de Permitir, y de repente la Realización no significa 
nada. Tal vez un eco lejano del pasado, del humano que intentaba lograrla, pero ahora 
no es nada. 

Una vez que se dan cuenta, se dan cuenta de que no hay Realización. 

Hm. Es una manera divertida de decirlo, pero era algo humano. Tuvieron que 
ponerle un nombre, una etiqueta, pero ahora es simplemente un recuerdo fugaz de un 
tiempo de antes, un tiempo de limitación y carencia. 

Ahora sólo son un Maestro en un cuerpo físico que les sirve, en un mundo que 
disfrutan, y todo fluye. 

Están despiertos ahora, fuera del sueño humano y dentro de lo real. 

Tomen una profunda respiración con eso, queridos Shaumbra. 

Esto no es sólo un merabh o la historia de un Maestro. 

Es el despertar de un sueño. 

Vamos a sentarnos aquí por unos minutos juntos. 

(Pausa más larga)… … … 

El mundo está siendo re-imaginado ahora mismo en muchos niveles diferentes. 
Escribimos algunas cosas en el tablero, pero hay muchas, muchas, muchas más cosas 
de cómo los re-imaginadores están re-imaginando, cómo el 6,5% que tiene un grado 
de conciencia está mirando al nuevo mundo. 

Y hay un número muy, muy pequeño de los que son simplemente los Maestros de 
la energía, de su energía. 

Tomemos una profunda respiración. 

Saliendo del sueño. ¡Ahh! 
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Estamos justo en este precioso momento. 

(Pausa)… 

Respiremos profundamente juntos, mientras terminamos con este Shaud. Pero 
antes de hacerlo, les pediré que sientan su pasión, la pasión del Maestro. No hay nada 
como eso. 

La pasión del Maestro es ir más allá incluso de aquellos que están re-imaginando el 
planeta ahora mismo. 

La pasión del Maestro, tan diferente a la pasión de un humano. La pasión del 
humano tiende a ser excitable y volátil y ardiente y mucho drama y todo lo demás. 
Pero sientan la pasión del Maestro. 

Hay una gran diferencia. 

Bueno, tengo que irme. 

Quiero volver al Club de Maestros Ascendidos y quiero hacerles saber lo que está 
pasando. Voy a volver con Sart y FM y DocCE y Gunn y algunos de los otros. Han 
estado aquí disfrutando de este día. Vamos a volver y, en vez de presumir de los 
Shaumbra, voy a dejar que ellos hablen por una vez. 

Los próximos 30 días hasta nuestro próximo Shaud van a ser profundos. La mejor 
manera de decirlo – profundos. No dije intenso, dije profundos. 

Quiero que recuerden que estoy con ustedes en cada paso del camino. 

Quiero que recuerden también que todo está bien en toda la creación. 

Gracias. 
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