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

¡Ah! Me estoy asombrando de las energías que hay aquí mientras nos preparamos 
para este Shaud, maravillado por lo lejos que han llegado las cosas, maravillado por la 
forma cómo están ustedes soportando. Y sé que no siempre creen que es agradable 
todo el tiempo, pero están aguantando. Soportando, lo que significa que toman todas 
estas cosas que están pasando en su vida y las manejan con bastante gracia. Sé que 
no se siente de esa manera. Sé que están pasando muchas cosas, no sólo cuando 
están despiertos, sino también cuando sueñan por la noche. 

Este es un Shaud especial. Pedí el número 12 en esta Serie de la Pasión 2020. 
Normalmente, hay 11 – es un buen número, le da a Cauldre, a Linda, un poco de 
descanso, un poco de tiempo libre – pero pedí este número 12 porque ahora mismo 
este es un momento muy especial. Es especial en todos los sentidos que puedan 
imaginar, y no voy a hablar mucho. Probablemente estés feliz por eso, querida Linda. 

LINDA: Puedes hacer cualquier cosa que desees. 

ADAMUS: Me doy cuenta de eso, pero no voy a hablar mucho. Vamos a tener un 
merabh bastante largo. 

LINDA: Hmm. 

ADAMUS: Y voy a llamarlo un súper-merabh, porque va a ser más profundo de lo que 
solemos hacer. 

LINDA: Mm. 

ADAMUS: Este es el momento ahora mismo. Este es el momento. Es el primer día de 
Agosto, estamos en ese muy, muy especial Verano de la Realización. Y sé que tengo el 
interés de Cauldre, bueno, su interés, pero su ansiedad, porque he dicho que mil 
Shaumbras, tal vez más, están llegando a la Realización este verano. 

Ahora, él me está preguntando ahora mismo, "Define verano. ¿Qué es verano?" 
Mientras los días sean cálidos y largos. Eso es verano. Así que no le pongamos un 
calendario. No digamos que va a ser a finales de Agosto o mediados de Septiembre, 
pero mientras los días sean cálidos y largos, eso es verano. Sé que algunos de ustedes 
se preguntan qué es lo que estoy diciendo realmente. Lo entenderán. 

Así que este es un Shaud muy especial. No mucha conversación, no muchas 
payasadas. Saben, me encanta hacer payasadas con los Shaumbras. 

LINDA: ¿En serio? 

ADAMUS: Sí, me encanta. Me encanta hacer payasadas. 

LINDA: ¿Estás seguro? 

ADAMUS: Ehh, ¿sí? 

LINDA: ¿Y te gustan las camisetas de psycho bunny? (Camisetas que llevan puestas 
Linda y Geoff con un estilo especial) 

ADAMUS: No he dicho eso. 

LINDA: Pensé que era una broma. 

ADAMUS: Eso es una tontería de Cauldre, no mía – si pudiéramos tener una foto del 
conejo loco, supongo, y tú también tienes una, querida Linda. 
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LINDA: Bueno, yo también, y parte de ello es para celebrar. 

ADAMUS: ¿Para celebrar? 

LINDA: Claro. 

ADAMUS: ¿Para celebrar qué? 

LINDA: Tu cumpleaños. 

ADAMUS: ¡Oh, caramba! No se trata de mí, pero ¿qué tenemos? (Linda se ríe) 

¿Qué... ¡Oh! ¡Oh! (Adamus se ríe) 

LINDA: Bueno, tenemos que hacer lo correcto, Adamus. (Kerri llega con una tarta con 
una vela y empieza a sonar una grabación de "Feliz Cumpleaños") Ya sabes, y 
entonces tenemos el rumor que esto es avena en rollo y chocolate. 

ADAMUS: Feliz cumpleaños. 

LINDA: Feliz cumpleaños. ("Feliz Cumpleaños" sigue sonando, y Kerri empieza a irse 
con el pastel) 

ADAMUS: ¡Oye, trae ese pastel de vuelta! Me encantaría un trozo. 

KERRI: Vale. Si quieres apagar la vela, apágala. (Adamus apaga la vela) ¡Ah! 

LINDA: ¡Ohh! 

ADAMUS: Ohh, eso no es socialmente correcto. 

LINDA: ¡¡Guau!! (el Staff está acompañando con luces la celebración) 

ADAMUS: Sí. Tenemos a toda la tripulación ahí atrás. ¡Qué celebración! 

LINDA: ¡Sí! 

ADAMUS: ¡Que celebración! 

LINDA: Todos te queremos. Todo el mundo en línea lo está celebrando. 

ADAMUS: ¡Ah! Dios, me siento tan abrumado por todo esto – no. El 3 de Agosto, mi 
cumpleaños. ¿Qué dices, 304 años o algo así? 

LINDA: De acuerdo con tu testimonio. 

ADAMUS: Mm, simplemente increíble.                             

LINDA: Mm hmm. Mm hmm. 

ADAMUS: Así que muchas gracias por el reconocimiento. 

LINDA: No, no. Te queremos y, ya sabes, eres merecedor. 

ADAMUS: Oh, gracias, gracias. 

LINDA: Sí. ¿Quieres un poco de ese pastel? 

ADAMUS: En realidad sí. Sí. 

LINDA: No sé por qué, pero puedo sentirlo. 

ADAMUS: Y no es Cauldre quien habla, soy yo. Quiero decir... 

LINDA: Pude sentir eso. 
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ADAMUS: Sí. 

LINDA: ¡Sí, sí! 

ADAMUS: Aunque es un pastel de aspecto interesante, no como la mayoría de los 
pasteles. ¿Qué es... 

KERRI: No tiene harina 

ADAMUS: Sin harina. ¿Cómo lo hacen? 

LINDA: ¡Ooh! Cuidadosamente. 

ADAMUS: Debo haber encarnado... 

LINDA: Gracias, Srta. Kerri. 

ADAMUS: ... en el momento equivocado, porque no teníamos pasteles sin harina en mi 
época. 

LINDA: Aquí tiene, señor. 

ADAMUS: Ah, gracias. Gracias a ti. Así que si no te importa, voy a comer algo mientras 
estamos hablando – aquí hay sin harina... 

LINDA: Esto es tan diferente a lo que es Geoffrey, me hace reír. 

ADAMUS: Mmm. Mmm-mmm. 

LINDA: ¿Está funcionando? 

ADAMUS: Mm-mm (ofreciéndole un poco a Linda). 

LINDA: No, no. No, no. Gracias. Gracias, más tarde. Yo comeré el mío más tarde. 

ADAMUS: ¡Mmm! 

LINDA: (Imitándolo) ¡Mmm! 

ADAMUS: Esto es el cielo. Voy a llevar esto al Club de Maestros Ascendidos esta noche, 
porque es mejor que lo que sirven allí. 

LINDA: Sólo recuerda, hay mucho. Hay mucho. 

ADAMUS: Tal vez nos abramos paso a través de esto. 

LINDA: De acuerdo. De acuerdo. Bueno, tienes, ya sabes, poco tiempo aquí. 

ADAMUS: ¡Mm! Mmm! Mmm! ¡Mm! Esto es delicioso. 

LINDA: Así es como debe ser. 

ADAMUS: Esto es como sexo con chocolate para la boca. Estaba simple y absolu-... 
ahora necesito un poco de esto para limpiarme. Sí, sexo con chocolate. Estoy siendo 
cuestionado desde la mesa de producción (toma un sorbo de café). Mm. Maravilloso. 
Gracias. Gracias a ustedes. ¿Deberíamos quedarnos con esto? Lo pondremos a un 
lado. 

LINDA: ¿Estás seguro? 

ADAMUS: Sí. Así que tendremos más... 

LINDA: ¡Espera! Oh, lo ponemos aquí, así que ven y... 

ADAMUS: Bien. Bien. 
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LINDA: ... si quieres un poco. Gracias, Kerri. 

ADAMUS: ¿Dónde estaba yo antes de esta maravillosa interrupción? Una maravillosa 
interrupción y una gran distracción. 

LINDA: Bien. 

ADAMUS: Los humanos están mejorando con sus distracciones. 

LINDA: También es el mes del cumpleaños de Geoffrey. 

ADAMUS: ¡Ah! Bueno, eso es más tarde, así que hablaremos del mío ahora mismo. 
(Linda sonríe) 

Así que están en este momento tan especial en el planeta, y por eso he pedido 
este Shaud. Normalmente, estaríamos empezando una nueva Serie. Vamos a empezar 
la nueva Serie en Octubre. Va a ser la... ¿cómo se llama la Serie? 

LINDA: Creo que "Merlín, Yo Soy". 

ADAMUS: La Serie de Merlín, Yo Soy, que se estrenará en Octubre. Pero por ahora se 
trata de nuestro tiempo juntos aquí. No voy a hablar mucho. Vamos a hacer un súper-
merabh bastante largo. 

LINDA: ¡Sí! 

ADAMUS: Porque hay tanto ahora mismo simplemente para permitir la transformación 
– tanto – y como estaba diciendo antes, Cauldre está un poco preocupado, 
"¿Realmente vamos a tener más de mil? ¿Y qué va a pasar este verano? ¿Cómo va a 
suceder todo esto?" Es el momento para que todos ustedes, especialmente Cauldre, 
respiren profundamente y se den cuenta de que eligieron estar aquí ahora mismo. 

 Este Precioso Momento 
Eligieron esto. Eligieron estar aquí Shaumbra con este grupo que llaman el Crimson 

Circle. Eligieron estar exactamente donde están en su vida ahora mismo. No hay 
errores en absoluto, y si sienten que no están en el lugar correcto, tomen una 
profunda respiración y escuchen por un momento. Están exactamente donde querían 
estar, y aquí estamos, el primero de Agosto en el Verano de la Realización. El mundo 
es un lugar loco ahora mismo. El mundo es un lugar loco, loco, pero todo es apropiado. 

Me gustaría que sintieran esto por un momento, por lo que ustedes y muchos otros 
Shaumbras están pasando, llegando a la Realización y permaneciendo en el planeta 
como Maestros encarnados. ¿Podrían imaginar por un momento que todo este virus, el 
coronavirus COVID-19, era en realidad una parte del diseño energético? Que estarían 
aquí en el momento de mayor transformación del planeta, la más grande. 

Está sucediendo más rápido que cualquier otra transformación global, debido a las 
comunicaciones. ¿Y qué son las comunicaciones, mis queridos amigos? Es energía. Las 
comunicaciones son energía. Así que ésta capacidad de que las cosas cambien 
rápidamente debido a las comunicaciones – sus teléfonos inteligentes, sus dispositivos 
móviles, la Internet, la velocidad a la cual las cosas pueden suceder – no es 
coincidencia que estén pasando por lo que están pasando ustedes ahora mismo en 
este momento tan precioso. 

Sí, el coronavirus también tiene que ver con la economía. Pero cuando hablo de 
"economía", también estoy diciendo "energía", una transformación de la energía en el 
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planeta que se expande, se extiende y afecta a todo. Afecta a la especie humana en 
este momento. ¿Cómo es eso? Bueno, con este coronavirus, hay más investigación y 
financiación en la medicina, en la comprensión del genoma humano y las células y el 
ADN y cómo funcionan y cómo se comunican. 

Miren en las noticias sobre este virus. Los investigadores están buscando las vías 
de comunicación del virus, todo en un momento en el que están dejando ustedes el 
anayatron, la vieja red de comunicaciones de su cuerpo, y ahora entrando en su 
Cuerpo de Energía Libre. 

Es el tiempo más precioso para este planeta y los cambios comienzan con el 
coronavirus, pero luego se extienden al resto del mundo: cambios en la economía, 
cambios en las especies. Están pasando de ser la especie homo-sapiens a la especie 
robot-sapiens, y eso no es necesariamente malo. Es un poco aterrador, y sé que 
algunos de ustedes piensan que su mente será succionada y puesta en un robot. En 
realidad no es así. Es una ampliación y un suplemento. Son cambios que son 
adecuados en la biología humana ahora mismo, cambios que no necesariamente los 
hacen completamente robóticos y, sí, hay algunas cosas porqué preocuparse – los 
implantes. 

Uno de los grandes temas que está recibiendo atención y mucha financiación, es la 
– cómo lo llaman – interfaz cerebro-computadora donde hay – ya sean chips o algún 
tipo de dispositivo – puesto en el cerebro para permitirles tener acceso a la Nube, a 
Internet en todo momento, y de hecho está aquí. Quiero decir, no está muy lejos. Está 
aquí. 

Así que, sí, hay algunas cosas porqué preocuparse, pero tampoco son de su 
incumbencia. Obsérvenlas, pero no son de su incumbencia. No es por lo que están 
aquí, para tomar causas o para sentarse y preocuparse por ello todo el día. 
Obsérvenlas. Entiendan cómo están desarrollándose, pero realmente no es para que se 
preocupen. 

Todo está cambiando a una velocidad muy, muy rápida. Pero es interesante notar 
que el tiempo en sí mismo está cambiando y modificándose, la naturaleza misma y la 
comprensión del tiempo. Porque, mientras estos cambios están ocurriendo a una 
velocidad hiper-rápida ahora mismo en el planeta – si los comparan con los cambios de 
hace 50 o 100 o 500 años – tenemos cambios hiper-rápidos en el planeta ahora 
mismo. Hay una parte de ustedes que también está pensando que en realidad no está 
ocurriendo lo suficientemente rápido, lo ven. Pero están ocurriendo a un ritmo que no 
los destroza a ustedes ni a la sociedad. 

Estos cambios que están ocurriendo – y, de nuevo, se podría decir que el epicentro 
fue el virus – los cambios que están ocurriendo ahora mismo muy, muy rápidamente 
son en realidad una de las formas más brillantes de efectuar un cambio no sólo en este 
planeta sino en toda la creación física, y es así de gigantesco. Es así de profundo e 
impresionante. 

Los cambios no están destrozando las costuras del sistema. Está expandiéndolas y 
suavemente liberando las costuras, pero no están fragmentando las cosas. Hay una 
brillantez que se puede atribuir, supongo, a la bondad de la humanidad. La bondad, ya 
saben, los humanos son buenas personas y ellos, la mayoría de ellos quieren hacer lo 
absolutamente correcto. Estuve escuchando una conversación hoy temprano con 
Cauldre y Linda en el auto, hablando de cómo hay tanta bondad en la gente, pero sólo 
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se necesitan unos pocos para que se pierda esa bondad. Eso es absolutamente cierto, 
y Cauldre hizo un comentario: "Entonces, ¿por qué parece que estamos satisfaciendo 
al, digámoslo así, 3% de los que quieren ver las cosas volar por los aires, el 3% que 
está, se podría decir, verdaderamente fuera de sintonía con su propia energía? ¿Y por 
qué no nos centramos en el 97% que tiene tanta bondad en ellos?" 

 ¿Qué Hay Adelante? 

Hay una tremenda e inherente bondad en la humanidad, y sé que pueden verla. Sé 
que a veces es deprimente porque se preguntan si todavía está ahí. Absolutamente, y 
hay realmente más bondad en la humanidad ahora mismo que la que había hace 100 o 
500 años o definitivamente 2.000 años. Hay más conciencia en el planeta. Ellos la 
actúan (la negatividad) quizás en formas más obvias, formas que reciban más 
atención. Se oye hablar de ello en las noticias, más que de la bondad de la humanidad. 
Pero a medida que pasamos por este período de la corona en la historia del planeta, 
quiero que sientan realmente la bondad de los humanos, los que se encuentran en el 
súper o en la calle todos los días. Los que, sí, se sienten perdidos. Se sienten tal vez 
enojados o deprimidos, y algunos de ellos tienen, oh, creencias tan estrictas, viejas 
creencias que a veces es muy frustrante, pero hay tanta bondad. 

Es esa bondad de la humanidad la que ustedes, como Maestros realizados en el 
planeta, van a estar aprovechando, sintiendo. No van a tratar de manipularla o 
cambiarla ni nada parecido. Pero, a medida que permiten que su luz brille, que su 
conciencia irradie, ahí es donde realmente, verdaderamente, se va de inmediato. 
Inspira a aquellos, que es el 97% de la población mundial, que tienen tanta bondad y 
esperanza. Tienen tanta esperanza. Y, sí, a veces ellos son ingenuos. A veces caen 
presa de malos líderes o malos negocios, pero cuando en el futuro hagamos nuestros 
Shauds y algunos de nuestros merabhs como verdaderos Maestros encarnados, vamos 
a aprovechar realmente esa bondad de la humanidad. No vamos a preocuparnos por 
las otras cosas. Se convertirán en ruido. Se convertirán en una pequeña distracción, 
pero no en una grande. Y muy pronto, con esa bondad y su luz y todos los cambios 
que están ocurriendo de todos modos, y toda la deformación del tiempo ahora mismo 
y todo lo demás que está pasando en el planeta – ¡ah! – eso va a hacer un gran 
cambio para que este planeta entre en su verdadera próxima era. 

Se dice que no se puede ver más allá del año 2050, la singularidad, cuando ya no 
está en las gráficas – el cambio de crecimiento o lo que sea – incluso si hace ese tipo 
de cosas como crecer en forma de palo de hockey. Dicen que no se puede ver más allá 
del 2050, y esa es una afirmación bastante justa, porque las cosas cambian mucho en 
este planeta. Pero a menudo piensan ustedes que es por la desolación, la destrucción, 
el fin del planeta Tierra. Oh, no es el fin. Es una nueva y brillante era que comienza 
para la humanidad. 

Y no sería posible si no fuera por ustedes y otros como ustedes, ya sea que se 
llamen a sí mismos Shaumbra, ya sea que vengan de otros lugares, otros grupos o tal 
vez ningún grupo en absoluto, pero sólo por sí mismos. Nada de esto sería posible si 
no fuera por aquellos que ahora vienen simplemente para hacer brillar su luz. Cauldre 
iba a usar la palabra "portadores" de luz, pero no es realmente exacto. No están 
ustedes llevando nada. Portar es luchar. Soportar es sostener una energía falsa, y no 
van a hacer eso. Es simplemente el brillo de la luz y dejar que vaya a la gente de este 
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planeta de gran bondad y llenar sus corazones con una esperanza que se ha perdido 
desde hace unas décadas, y luego ver la transformación del planeta. 

Nunca pondrán su nombre en los titulares. Nunca, en su mayor parte, los 
entrevistarán en programas de televisión: "¿Cómo fue estar en uno de las muy, muy 
pequeños grupos de personas en el planeta que no estaban en la religión o la 
espiritualidad o en el cuidado de Dios o cualquiera de esas cosas, no trayendo esa 
vieja energía, sino simplemente estando en conciencia?" Conciencia consciente. Quiero 
decir, todo el mundo es consciente de todos modos, pero ésta es la conciencia 
consciente del planeta. Y ahí es donde se sientan y – ¿podría tener ese pastel como un 
apoyo? 

LINDA: Claro. 

ADAMUS: En realidad no necesito más pastel... 

LINDA: Puedes tener lo que quieras. 

ADAMUS: ...pero sólo lo necesito como soporte. 

LINDA: De acuerdo. Aquí tiene, señor. 

ADAMUS: Gracias. Ahí es donde están sentados en la Banca del Parque o donde sea en 
un día hermoso, viendo a la gente pasar, sin máscaras faciales y disfrutando de su – 
qué es – pastel de chocolate sin harina y un buen café con leche y sin preocuparse por 
– imaginen esto por un minuto – después de que tenga mi pequeño descanso aquí 
(Adamus toma un bocado de su pastel). ¡Mm! ¿Un mordisco? 

LINDA: No, gracias. 

ADAMUS: No. ¿Quieres que te muerda? 

LINDA: Claro. (Se ríen) 

ADAMUS: Imaginen eso – y lo digo en serio – están comiendo su pastel sin harina o lo 
que sea que elijan comer y están tomando su latté, pero puede que tenga algo de 
azúcar. Ni siquiera se preocupan por su cuerpo, porque su cuerpo ha hecho este gran 
salto al Cuerpo de Energía Libre. No se preocupan por los kilos o las calorías o si esto 
va a alterar su nivel de azúcar en la sangre o su hemoglobina o lo que sea, porque 
como un Maestro no hay nada de eso. Todo se equilibra casi instantáneamente. Ya no 
hay estos retrasos de semanas o meses o cualquier otra cosa para que el cuerpo se 
ponga al día o la mente. 

Ese como que ha sido el camino hasta ahora y a veces todos hemos tenido que 
esperar mucho tiempo. Pero ahora, como un verdadero Maestro realizado, el cuerpo se 
equilibra de inmediato, y no en esta compleja red de comunicación. Es una singular – 
es sólo el Yo Soy. No necesitan un anayatron complejo. Y lo mismo con su mente. Las 
ansiedades y la confusión y las otras cosas, pueden flotar por el horizonte de su mente 
por un momento, pero nunca llegan a la orilla y nunca se convierten en algo que los 
paralice mentalmente o los detenga. Y ahí es a dónde vamos. Esta es una nota sin 
makyo, sin calificación, sin asterisco, sin letra pequeña de mi parte para todos 
ustedes. 

Estamos aquí ahora mismo en este epicentro del cambio en el planeta en este 
tiempo donde este pequeño, pequeño, diminuto, diminuto bicho – y no me importa 
cómo llegó allí, realmente no; no importa, no se dejen atrapar por eso, está allí – esta 
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pequeña cosa llamada coronavirus, que en realidad ha estado por mucho tiempo 
esperando el momento adecuado para aparecer. No empezó en Diciembre del año 
pasado. Siempre estuvo ahí, y luego apareció, porque era el momento adecuado. 
Surgió porque había suficiente conciencia y deseo en el planeta, suficiente pasión que 
ahora había llegado al planeta para que pudiera surgir, y miren lo que ha hecho. Y 
luego sientan lo que ha hecho bajo la superficie en casi todos los aspectos de la vida. 
Las cosas nunca volverán a ser lo mismo. 

Los humanos pasarán por un tiempo de procesamiento, de cambio, de ajuste, de 
re-calibración, y luego tenemos a los imaginadores, este 6,5% de la población, que 
están allí. Están listos. Están listos para imaginar un nuevo mundo. No para forzarlo, 
sino sólo para, ya saben, es como soñar con ello, imaginarlo, que llega un mundo 
completamente nuevo, un lugar completamente nuevo. 

Y tenemos todas estas otras cosas que han convergido en este momento – el 
cierre de la Orden del Arco, no era necesaria. Las Nuevas Tierras – 222 Nuevas Tierras 
están ahora bien ancladas y, podrían decir, en funcionamiento. Llevó mucho tiempo 
diseñarlas, hacerlas realidad, pero están allí operando ahora mismo. Hablo de una de 
ellas en el Caminante de Sueños de la Muerte que está ahí y es la Nueva Tierra de la 
muerte. No significa que vayan allí a morir, significa que ya están muertos y van allí. 
Es la nueva Caminata de Sueños a este nuevo lugar. (Una referencia al Caminante de 
Sueños de la Muerte 2020) 

¿Pueden imaginar por un momento – y dejar de lado las frustraciones diarias y 
cosas así, pero pueden imaginar – que están sentados aquí en el epicentro y en 
realidad no tienen que hacer mucho más que permitir. Eso es todo. 

Un mordisco más antes de pasar al siguiente... 

LINDA: ¿Estás seguro? 

ADAMUS: Estoy muy, muy seguro. Hay cosas que realmente extraño de este planeta. 
Esta no fue una de las que tuve la oportunidad de disfrutar (toma otro bocado de 
pastel). Pero voy a traer eso conmigo... 

LINDA: Vale (se lo devuelve). ¿Estás seguro? 

ADAMUS: Eso es. 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: He oído que es de mala educación comer delante de los demás, por eso los 
animo a todos a comer algo para que no lo haga solo. 

Ahora mismo, en este mes, en realidad entre ahora y nuestro próximo Shaud – lo 
digo con una gran sonrisa, ahora y nuestro próximo Shaud – recuerden cuando dije 
que mientras los días aún sean cálidos y los días sean largos. Hm. Eso nos pondría 
justo en el próximo Shaud. 

Entre ahora y el próximo Shaud, se trata de adueñarse de todo lo que les está 
pasando ahora mismo. Adueñarse de todo. 

 Adueñarse de Todo 
Es difícil hacer lo correcto a veces, porque no quieren adueñarse de los dolores de 

su cuerpo, pero aduéñense, porque están ahí por una razón. Están ahí porque están 
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ustedes haciendo el cambio del viejo cuerpo biológico a un verdadero Cuerpo de 
Energía Libre. Cada célula de su cuerpo, y hay miles de millones de ellas; cada 
neurona de su cerebro y hay miles de millones de ellas también, están respondiendo y 
reaccionando ahora mismo, así que obviamente va a haber algo de dolor y confusión. 
Aduéñense de eso ahora mismo, porque es real. Es importante. En todo caso, les está 
diciendo que, sí, están ahora pasando por este cambio como un humano biológico 
normal a un Maestro encarnado. 

Su ansiedad y, si los conozco bien, la mayoría de ustedes, Shaumbra, han tenido 
mucha ansiedad últimamente, ansiedad fantasma. En otras palabras, ni siquiera saben 
de dónde viene. Estarán todo el día haciendo lo que han estado haciendo, y de repente 
se llenan de ansiedad y no saben por qué. Aduéñense. Por favor, háganla suya, y sé 
que suena contraproducente. Quieren empujarla. Quieren intentar justificarse 
mentalmente. Quieren decir que es por esto y esto o simplemente quieren esconderse 
de ella. Aduéñense de esa ansiedad. Cómansela. Entren en ella, en lugar de tratar de 
huir de ella. 

Si hay algún mensaje en todos los años que he estado hablando con ustedes, 
cualquier mensaje que necesite ser claramente entendido, cualquier mensaje que 
realmente quieran llevar a casa, es este, ahora mismo, y aduéñense de lo que sea que 
estén pasando. ¡Sí! 

Cuestiones de relaciones. Acabo de escuchar a alguien decir, "¡¿En serio?!" Es 
suyo. Tienen problemas en su relación porque es una vieja relación kármica. Ya no 
está destinada a serlo. Ahora, no significa echar a la persona, pero no es una mala 
idea. Dense un respiro por un tiempo y renueven la relación, si lo desean, sobre una 
base no kármica. 

¿Cuáles son algunas de las otras cosas que no se adueñan o que tienen, pero que 
realmente no quieren poseer? Los dolores, sí, acabamos de hablar de eso. La 
ansiedad. La confusión, la confusión mental, la actividad mental reducida – aduéñense 
de ella – si pueden recordar lo que era. Poséanla, porque es parte de esta 
transformación. Sumérjanse en ella, en lugar de huir de ella. Encárnenla, en lugar de 
tratar de darle forma y moldearla. Estén en ella, en lugar de huir de ella. Sí, todo. 

¿Cuáles son algunas de las otras cosas? Los sueños en la noche. Están entrando en 
unos estados de sueño muy, muy intensos ahora mismo, porque están actuando 
algunas de las obras o actos finales de la obra en sus sueños. Las cosas que les 
sucedieron hace mucho tiempo, incluyendo otras vidas, no cesan. Son obras de teatro, 
actos dramáticos que continúan siendo representados mucho después de que pensaron 
que se habían ido. Eso no significa que tengan que perseguirlos. No significa que 
tengan que ir a hacer un montón de procesamiento, pero muchas de esas cosas siguen 
actuándose. 

Digamos que tuvieron un amante al principio de su vida y que nunca funcionó para 
estar juntos. Se separaron. Ellos se casaron. Ustedes se casaron. Cogieron diferentes 
caminos y no han pensado en ellos durante años. Pero está la obra, la obra teatral que 
continúa. No terminó realmente. No es necesariamente kármica. A veces lo es, sí, pero 
no tiene que ser kármica. Es simplemente continuar experimentando con ellos en una 
realidad multidimensional. No tiene que tener lugar aquí en la Tierra. 

A menudo, estas obras son muy intensas y luego se encuentran ustedes en los 
teatros de los Arcturianos. Los Arcturianos – Arcturus es un lugar increíble. Si 
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realmente quieren ir y estar en el teatro de su realidad realmente expandida, es un 
gran lugar. Algunos de ustedes han estado yendo allí en su estado de sueño y 
actuando estas cosas, sintiendo a menudo que el guión que tenían con esta otra 
persona o familia u otros seres simplemente se había metido en un ciclo repetitivo, no 
había ido realmente a ninguna parte. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Llevan eso a los 
teatros de los Arcturianos y los intensifican. Los sacan de la rutina. Los hacen avanzar 
para que puedan tener lo que llamarían un final feliz – o al menos un final – de eso. 
Pueden llevarlos [a un final] y en el fondo, eso les permite a ustedes, el humano, 
integrar eso dentro de su ser. No es sólo un acto en algún teatro lejano en algún lugar. 

Así que, sus sueños son obviamente un poco inquietantes ahora mismo y no están 
durmiendo mucho, algunos de ustedes – bastantes de ustedes; de acuerdo, casi todos 
ustedes – pero aduéñense de eso. Por favor, poséanlo. Poséanlo. Su irritación, su nivel 
de irritación, y algunos de ustedes se han convertido en seres muy, muy irritables. 
Aduéñense de ella, por favor. Y sé que dicen, "Bueno, no es algo bueno". Es una parte 
de ustedes ahora mismo. Es real. No digo que salgan e intenten exagerarla. No salgan 
e intenten hacerla aún más grande de lo que es, sino que posean esa agitación e 
irritación que sienten. 

Su depresión, se preguntan. La última cosa en el mundo que pensarían que es 
propia es su depresión, pero aduéñense de ella. Está ahí por una razón. La depresión 
es literalmente parte de un ciclo, y es la parte más baja del ciclo, por supuesto, pero 
como dije, hace mucho tiempo cuando hicimos nuestra Serie del Despertar, ayuda a 
impulsarlos ahora a esta etapa final, la etapa final aquí como el viejo humano 
encarnado en la biología. Esa es la etapa final, así que aduéñense de lo que sea que 
estén pasando. 

Las dudas. Ah, las dudas. Hablamos de ellas en una de nuestras recientes Series 
de la Pausa del Maestro. Las dudas, ya saben, no son divertidas, ¿verdad? Pero en 
realidad, hay un valor subyacente, porque una duda en realidad ayudará a acentuar o 
hacer surgir su Realización, su pasión. 

Verán, hay pasión aquí (está más alta) y hay duda aquí (está más baja), y juegan 
entre sí en un momento de cambio. Ellas juegan. En un momento están apasionados, 
en un momento sienten que lo saben. Están alineándose consigo mismos y en el 
siguiente momento llega la duda. La duda acentúa la pasión. Sin ese elemento de 
duda, al menos ahora mismo, no tendría el efecto de acentuar su pasión, sacando su 
pasión. Y sé que piensan que la duda los arrastra y la duda los aleja de su pasión, pero 
en realidad no es así. Acentúa la pasión. 

Sí, es una vieja forma dualista de hacer las cosas, y seguiremos adelante, mucho 
más allá de eso. Pero ahora mismo están en los últimos vestigios de la dualidad 
consigo mismos y, finalmente, más tarde con el planeta, así que la duda les sirve a un 
propósito. Por favor, aduéñense de la duda. 

La lista sigue y sigue. Se enferman. Cogen el virus o pescan algo más y lo último 
que quieren es eso, pero en realidad también está ayudando a brillar al Cuerpo de 
Energía Libre. Y sé que, de nuevo, parece como, "Bueno, ¿no es esta una forma de 
hacer las cosas a la inversa?" y ciertamente lo es. Lo superaremos, pero es la forma en 
la que el ser humano está más acostumbrado y con la que tenemos que lidiar. Así que 
se enferman, y dicen, "¿Qué es esto? Voy a morir. Me siento terrible" y "Esto es 
horrible" y "¿Por qué Adamus me hace esto?" No les lo estoy haciendo a ustedes nada, 
pero en esa enfermedad también saca al verdadero Cuerpo de Energía Libre. La 
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debilidad del cuerpo físico, su capacidad de enfermarse y morir realmente hace surgir 
al Cuerpo de Energía Libre. 

Aduéñense de todo lo que está sucediendo en su vida en este momento. 

Hace un tiempo les dije que cuando todo esto – bueno, incluso antes de que todo 
esto estallara con el virus, dije, "Durante los próximos seis meses, no tomen grandes 
decisiones". Estamos llegando al final de eso. El final de Agosto marcaría esa época. Y 
no digo que sea una fecha límite difícil, pero está bastante cerca. 

No quería que nadie tomara grandes decisiones en la vida, y eso sería cosas como 
desarraigarse completamente y mudarse a otro lugar, vender todo lo que tienen y 
mudarse a otro lugar. Dejar a un compañero. Algunos de ustedes lo querían hacer, 
pero se contuvieron por esto. Hacer un gran cambio en la carrera. Conseguir algunas, 
diría, cirugías bastante importantes, cosas como esas. Esas son las grandes cosas que 
cambian la vida y dije que esperaran seis meses, porque las cosas serán muy 
diferentes entonces y de muchas maneras lo son. 

Se acercan al final de eso a finales de Agosto, y si es la tercera semana de Agosto, 
la primera semana de Septiembre no hace una gran diferencia, pero en ese momento 
lo sabrán. Pueden dejar de lado esa espera, ese período de espera. Lo sabrán, y luego 
harán esos movimientos, si lo desean, y puede que hayan cambiado totalmente su 
perspectiva, pero hagan esos movimientos en ese punto. Ese es el momento de 
empezar a moverse. 

Sea lo que sea que esté pasando en su vida ahora mismo, sus propios demonios, 
su propio dragón que viene detrás de ustedes – aduéñense de él. Cuanto antes se 
adueñen del dragón, más pronto se darán cuenta de que es su mejor amigo. Puede 
que no lo vean así ahora mismo, puede que los esté destrozando a diferentes niveles, 
pero es su mejor amigo. Está ahí para ayudar a mostrarles lo que han enterrado, para 
ayudar a mostrarles lo que realmente les está alejando de su propia Realización 
encarnada en este momento, y a veces se siente como si literalmente los aterrorizara, 
desgarrándolos. En realidad no es así. Esa es su perspectiva. Posean al dragón en este 
momento. Dejen que ese dragón entre y si tiene que destrozarlos, dejen que los 
destroce. Lo superarán. 

Así que de eso se trata todo este Shaud – adueñarse de lo que les está pasando 
ahora mismo, sea lo que sea. Y no estoy diciendo que hagan una lista y pongan 
algunas cosas de lo que les sucede. Estoy diciendo que todo lo que está sucediendo en 
estos próximos, llamémoslo, 30 a 60 días van a ser tan transformadores al adueñarse 
de ellos, también lo hará mucho más elegante, mucho más hermoso. 

Más Allá de la Dualidad 

En los próximos días, como recordatorio, no se preocupen por el mundo exterior en 
este momento. En realidad, ahora o cuando entren en la maestría encarnada, no hay 
que elegir lados porque no hay lados. Ninguno. 

Se podría decir que hay líneas en las arenas políticas. No, no las hay. No. Es una 
ilusión. No se dejen atrapar por eso ahora mismo. No elijan un bando en el planeta 
Tierra – uno grande ahora mismo – el medio ambiente. Y dicen, "Bueno, tengo que 
elegir el lado correcto del medio ambiente". No, no es así. Lo que no se dan cuenta es 
que Gaia se va y ahora la responsabilidad recae en los humanos. Por un lado, hay una 
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tremenda esperanza para este planeta y parte de ello es toda la investigación que se 
está haciendo ahora mismo sobre la naturaleza misma de la biología, y no sólo su 
biología física, sino la biología del planeta. Eso combinado con cosas como la 
inteligencia artificial va a dar una perspectiva completamente nueva de lo que es esta 
Tierra, lo que es la biología, donde la biología sirve, donde la biología ya no es 
realmente necesaria en el planeta. 

Gaia se está yendo para dejársela ahora a los humanos. Ella fue la cuidadora de 
los niños quizás por demasiado tiempo, pero todo este asunto sobre el medio ambiente 
surge. Pero cuando lo hace, en el núcleo del mismo – no es sólo el medio ambiente, 
Gaia se va, los humanos toman la responsabilidad – pero finalmente se conectan los 
puntos y todo vuelve no al planeta, sino a la persona. No al planeta, sino a la persona 
que se responsabiliza de sí misma, un camino para finalmente responsabilizarse de su 
propia energía, y esa es la mayor lección que se va a aprender sobre el medio 
ambiente. Y no se trata del medio ambiente; se trata de la persona que se 
responsabiliza, finalmente. 

Ya saben, cuando empiecen a entender realmente la naturaleza de la biología, las 
comunicaciones que tienen lugar en todas las partes de la biología, y cuando 
realmente empiecen a tener teorías bastante buenas sobre cómo fue creada la biología 
en primer lugar – no por algún Dios en el cielo y no sólo por la evolución, sino por la 
verdadera creación de la biología – volverán a golpearse en la frente todos los seres 
humanos conscientes para asumir la responsabilidad de sí mismos. El medio ambiente 
es una forma de llegar allí. 

Pero lo que estoy diciendo aquí es que no se dejen atrapar por las causas. No se 
dejen atrapar por los bandos. No hay lados. Esa es quizás una de las cosas más 
grandes que ustedes, como Maestros, van a enseñar, y será una de las cosas a las que 
los humanos se resistan más. Quieren tener bandos, ya sea su masculino o femenino, 
ya sea su luz u oscuridad, rico o pobre. Son criaturas orientadas a la dualidad en este 
punto, y lo último que hace un verdadero Maestro encarnado es tomar partido. 

El Maestro se reirá y creará comedia sobre los conflictos que tienen lugar entre los 
bandos, pero sin elegir. El Maestro se sentará con su fino café con leche y chocolate 
sin harina – (Linda le ofrece otro bocado) no, más tarde. Pero el Maestro no toma 
partido y cuando alguien se acerca al Maestro casi insistiendo o exigiendo que el 
Maestro haga una declaración sobre cuál es el lado correcto – por supuesto esperando 
que sea su lado y sintiéndose lo suficientemente arrogante como para pensar que esa 
es obviamente la forma en que un Maestro pensaría – el Maestro no toma partido en 
absoluto.  

Pero el Maestro deja muy claro a quien le pregunta, "¿Por qué estás tomando 
partido? ¿No ves una imagen más grande en lo que está pasando aquí? ¿Tienes que 
meterte tanto en la dualidad, tomando un lado o el otro? ¿Tienes que seguir siendo un 
guerrero, ya sea por la luz o el planeta o los niños que sufren o algo así?" porque todo 
es una ilusión. En el fondo, no hay dualidad, y es muy fácil quedar atrapado en eso, en 
ese camino. Finalmente, se trata de ser dueño de uno mismo. 

Pueden tomar casi cualquier tema que esté ocurriendo en el planeta ahora mismo 
y empiecen a conectar los puntos – aunque los puntos, ya saben, son un poco 
extraños a veces – se trata de la energía, la soberanía y de ser dueño de sí mismos. 
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Así que me he desviado un poco de aquí. El punto es que lo que sea que ahora les 
esté pasando, ya sea que su jefe les esté aterrorizando, ya sea que tengan malos 
vecinos o cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa, sólo recuerden lo que he 
dicho durante mucho tiempo: Todo lo que está pasando en su vida ahora mismo – 
todo, incluso la forma en que el viento sopla en su cara, incluso si se rascan el dedo o 
se lo cortan – es a cerca de su llegada a la Realización. Todo. Nada podría no estar 
dentro de eso, porque de eso se trata. Así que ahora mismo en estos próximos, 
llamémoslos 30 a 60 días, por favor, aduéñense de lo que sea que les esté sucediendo. 

Castillos de Arena en la Orilla – Súper-Merabh 

Con eso, me gustaría ahora entrar en nuestro súper-merabh. Lo llamaré así. Es un 
buen nombre. Pongamos la música y entremos en nuestro súper-merabh aquí en este 
Shaud extra para la Serie de la Pasión 2020. 

(Comienza la música) 

Sí, algunos de ustedes están enviando señales, "¿Y si estoy pensando demasiado 
en este momento? ¿Debería ser el dueño de eso?" ¡Sí! Ya saben, no piensen mucho en 
ello, pero aduéñense de esos pensamientos. Lo que sea que esté pasando – problemas 
financieros, depresión, ansiedad – pero también las cosas maravillosas como la 
esperanza, su locura en este momento. Aduéñense de esa locura. Me encanta la locura 
porque significa que se permiten salir de la caja. Están rompiendo la norma. Aquí 
están. 

Tomen una profunda respiración ahora. 

Hay un fenómeno interesante que está sucediendo con Shaumbra y realmente no 
podría decir que ha sucedido antes a cualquier otro grupo llegando a la Realización, 
porque ningún otro grupo lo ha hecho. Ninguno. No. Individuos, sí. 

Acaban ustedes de inclinar la balanza, sobre 9.900 Maestros Ascendidos. Hm. La 
pregunta que surge es, "Así que si permiten su Realización y se mantienen 
encarnados, ¿se cuenta como un Maestro Ascendido?" Hablemos de eso más tarde. 
Vamos a negociarlo un poco. 

Esa es buena, pero volvamos al punto aquí. 

Me gustaría que sintieran en esto. 

Así que, ningún otro grupo ha hecho esto. Individuos, sí. A veces si cuentan un par 
de personas, tal vez incluso media docena a la vez. Pero un grupo global distribuido 
por todo el planeta, un número formidable – no enorme según los estándares de la 
población, pero un número formidable – los que realmente han sobrellevado y ahora 
están realmente llegando a la Realización. 

Están siendo observado con el mayor interés por toda la creación, ciertamente por 
el Consejo Carmesí y por los Maestros Ascendidos. Ellos están observando. No 
interfiriendo. No, no interferirán, pero están observando lo que viene. 

Y, ya saben, algo interesante, hablaré más sobre ello después, pero sólo para 
plantar la semilla, podrían decir que el elemento o la cosa que están observando más 
ahora mismo, observando lo que está pasando en este epicentro, esta convergencia en 
el planeta, observando este grupo llamado Shaumbra es el Tiempo. Sí. 
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El tiempo tiene más interés y una inversión en esto que cualquier otra cosa. Y 
dicen, "Bueno, ¿qué es el Tiempo?" Bueno, es un consenso. Es un tipo de conciencia. 
No es un ser con alma, pero es parte de la mayoría de los seres de la creación. Se 
podría decir que es una pequeña parte de cada ser. 

Así que, por lo tanto, el Tiempo es. Existe y tiene sus patrones y sus ritmos. No es 
lo mismo en otras partes de la creación que aquí en la Tierra. 

El Tiempo no es el mismo en las Nuevas Tierras. Hay tiempo, pero es un tiempo 
muy flexible. Es un Tiempo que sirve, en lugar de demandar servicio. 

Así que quizás una de las partes más interesadas en lo que está pasando ahora 
mismo es el Tiempo. Pero a pesar de ello, todos están viendo lo que pasa. 

Hablamos de ello frecuentemente en el Club de Maestros Ascendidos y disfruto 
particularmente de las discusiones nocturnas con Kuthumi, Blavatsky y con Tobías. 

Disfruto de nuestras discusiones y, sí, digo "hasta tarde en la noche". Realmente 
no tenemos noches ni días, pero podemos tenerlas cuando queramos. Algunos de 
ustedes se ponen tan literales. Algunos de ustedes son tan exactos. 

Sé que no hay tiempo en los reinos ascendidos. Lo sé. Yo estoy ahí. Pero aún así 
me gusta el tiempo de vez en cuando. Es una gran manera de conducir por la 
autopista de la creación, ya saben. Voy a hacerlo en la "Línea del Tiempo". Lo tienen 
cuando quieren. No lo tienen cuando no quieren. ¿No es esa la verdadera libertad? 
Bueno. Algunos de ustedes quieren entrar en una gran discusión filosófica. ¡Cállense! 
Estamos teniendo un merabh. 

Tomemos una profunda respiración, y por favor, déjenme continuar con mi 
historia. Toda esta charla en la cabeza. Eh, sí, sí, aduéñense de ella, pero vean por su 
cuenta y háganla suya. 

Bien, mi punto, estamos mirando y, más que nada, el Tiempo está realmente 
mirando. ¿Por qué? Porque, bueno, por una parte, están llegando al punto que muy, 
muy pocos tienen, dejar que el Tiempo les sirva. Muy pocos han dejado eso, sí, incluso 
en los otros reinos. 

Así que el Tiempo está muy, muy interesado en él porque se está preguntando 
¿qué será de él, el Tiempo? ¿Qué será de él? ¿Cambiará? ¿Se irá de la existencia? 

Sí, el Tiempo se está preguntando, "¿Saldré de la existencia?" 

El Tiempo se está preguntando: "¿Qué se siente al servir, en lugar de ser 
servido?", vean, porque el Tiempo ha tenido muy, muy poca experiencia con el servicio 
a los demás. Siempre está siendo servido. No es que quiera hacerlo, pero ahí es donde 
los seres del alma ponen al Tiempo. Pero todos estamos observando con gran, gran 
interés. 

Una de las Maestras Ascendidas notó algo interesante que estaba sucediendo. 
Señaló eso, Shaumbra – porque realmente estaba comprobando, y no lo hacemos de 
forma intrusiva. Ya saben, no los vemos cuando están desnudos en la ducha. De vez 
en cuando – bien pillados – pero la mayoría de las veces no lo hacemos. Vamos, de 
vez en cuando, sólo para sonreír chequeamos, pero no tomamos fotos. Pero 
recordamos todo. 
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Entonces, esta maravillosa Maestra Ascendida dijo, "Sabes, noté algo. Ven aquí, 
ven aquí. Mira". 

Así que tenemos una especie de, lo que llaman, una bola de cristal. No la 
necesitamos, pero es un gran apoyo, ya saben. Los humanos las aman y como todos 
somos humanos, nos encantan esas grandes bolas de cristal. No hay bromas sobre eso 
ahora mismo. Este es un programa familiar. 

Así que fuimos a la bola de cristal y miramos adentro, y seguro que vi lo que 
estaba diciendo. 

Vi a los Shaumbra, estaban en una playa – una playa tranquila, hermosa y larga – 
sólo para ellos. No había un montón de otros turistas o barcos o ¿cómo llaman a esas 
cosas ruidosas ahora? "Motos acuáticas", me dice Cauldre. Nada de eso. Sólo eran 
ustedes en la playa. 

Y, ya saben, el sol estaba empezando a ocultarse. Se estaba haciendo un poco más 
tarde en la tarde. Habían estado caminando mucho, porque hacen eso, ya saben, para 
tratar de entender las cosas. Estoy de acuerdo con la parte de caminar pero la parte 
de "tratar de entender las cosas" es inútil. 

Así que miré en esta bola de cristal y me di cuenta de que tenía que mirar un par 
de veces para entenderlo. Lo que vi fue a ustedes construyendo castillos de arena. 

Castillos de arena. Ya saben, tomando esa arena húmeda y apilándola, tal vez 
haciendo pequeñas torres y haciendo un foso alrededor, haciendo una torre más 
grande y luego extendiéndola, añadiéndole y añadiendo un poco más, algo obsesivo 
como puede ser a veces. Construir castillos de arena. 

Y le dije a Gloria – resulta que es su nombre; era su nombre humano, lo mantuvo 
como una Maestra Ascendida – le dije a Gloria, "¿No es eso lindo. Aquí están en el 
epicentro y de todo lo que está pasando y habiendo soportado y asumido tanto. ¿No es 
lindo que vuelvan a su estado infantil y construyan castillos de arena en la playa?" 

Y Gloria dijo: "No es eso. Realmente estás malinterpretando eso, Adamus. Echa 
otro vistazo. Esta vez, siente dentro de ello". Así que lo hice. 

Miré dentro de la bola de cristal. Sentí su energía. 

Y entonces me di cuenta de lo que realmente estaba pasando, no sólo con ustedes, 
sino con los Shaumbra en todo el mundo. Estaban construyendo castillos de arena en 
la orilla del agua, y lo que los castillos de arena realmente representan es el humano 
todavía tratando de manipular, el humano todavía tratando de hacer su Realización. 

El humano construyendo un castillo de arena, como si tuviera que hacer algo. 
Tienen que hacer una fortaleza. Tienen que esforzarse. Tienen que construir algo o 
hacer algo. 

No pueden sentarse y disfrutar de estar a la orilla del agua, por sí mismos. 

Me di cuenta de que el castillo de arena era realmente una especie de ego. 

No es algo malo. No, no es algo malo, pero el ego diciendo, "Todavía tengo que 
hacer algo. Todavía tengo que seguir creando mi identidad. No puedo perderla. Sé que 
estoy aquí en la víspera de la Realización, pero tengo que hacer algo. Tengo que hacer 
mi expresión como humano ahora mismo, de lo contrario, ¿qué soy en esta cosa 



Adamus – Serie de la Pasión 2020 - Shaud 12                                                                                      17 de 20	

llamada Realización? ¿Soy sólo un pasajero? Realmente tengo algo que decir al 
respecto. Así que debo construir mis castillos de arena". 

Lo observé durante un tiempo. Los observé mientras construían esto, no sólo uno, 
ni dos, sino toda una línea de ellos bajando por la playa. 

Fue una vista muy hermosa, debo decir, y se han vuelto muy buenos construyendo 
castillos de arena, muy, muy buenos en ello. Y los adornan con pequeños palos y un 
pequeño trozo de tela como bandera. Tienen algunos que son, oh, sería como un 
hermoso palacio para vivir, pero siguen siendo castillos de arena en el borde de la 
playa. 

Observé y observé la actividad y me di cuenta de lo que estaba sucediendo, me di 
cuenta – y no sólo ustedes, sino los Shaumbra en todas partes – de ese último tipo de 
acto heroico, noble, pero aún así infructuoso del humano, el ego humano. 

Y entonces, mientras el sol empezaba a ocultarse, el humano – ustedes – se 
sentaron exhaustos mirando todos sus castillos de arena – ahora se alineaban en la 
playa casi hasta donde el ojo podía ver – mirando lo que habían creado y sintiendo a la 
vez una sensación de que habían hecho algo; realmente habían trabajado muy duro 
hoy en sus castillos de arena, pero también con una sensación de temor, porque 
mientras miraban sus castillos de arena, se dieron cuenta de esta cosa que habían 
olvidado: La marea estaba llegando. 

Construyeron sus castillos de arena tan cerca del borde como pudieron durante 
todo el día, pero olvidaron que la marea se acercaba, y con la marea sus olas, y con 
las olas, se llevaban todos los castillos de arena que habían construido. 

Todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, toda esa, bueno, creatividad también, ahora a 
punto de ser arrastrada. 

Y entonces vi las lágrimas llegar a sus ojos. Corrieron por su cara y más de una 
lágrima, pero continuaron. 

Pensaron: "¿Qué he hecho mal aquí? ¿Cuándo lo conseguiré? ¿Cuándo lo 
obtendré?" 

Luego se sentaron en la playa y lloraron mientras el sol se ocultaba y la marea 
entraba y las olas arrastraban lentamente todos sus castillos de arena. 

Estaban tan agotados que en este punto no había nada – nada que hacer, nada 
que quedara dentro de ustedes. 

La idea de construir más castillos de arena ahora, tal vez en un lugar un poco 
diferente donde no fueran arrastrados por las olas, no les atraía, porque incluso sabían 
que si no fuera así, las olas que se los llevaron, sería la brisa, los vientos, y si no eran 
los vientos, serían otras personas las que vinieran. 

Al rendirse se dieron cuenta de que realmente los castillos de arena eran una 
distracción, una forma en la que el ego trataba de mantenerse. 

Cada castillo de arena representaba una parte de ustedes, una parte del ego, sus 
aspectos, su vida y su tiempo de vida. 

Pero ahora, mucho más allá de las limitaciones del humano, la marea entró y las 
olas los arrastraron, porque eso es lo que sucede en la Realización. 
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Pueden construir todos los castillos de arena que quieran como monumentos a su 
ego, como una forma de tratar de preservar el ego, y no hay nada malo con el ego. Es 
simplemente uno de esos actos de conciencia. 

Eso es todo lo que es. Es un protagonista. Es un personaje. A veces ese personaje 
olvida que hay mucho más en esta obra, en la vida. A veces ese personaje olvida que 
en sí mismo vive su vida con limitaciones. Eso está bien por un tiempo, pero ahora 
llega algo mucho más grande que lo humano. 

Y el humano llora, porque el humano dice, "¿Qué soy, un peón en este juego? 
¿Existen estos poderes superiores – incluso si lo llaman mi Yo superior – que 
simplemente me están manipulando?" 

Oh, querido humano, lo has entendido todo mal. 

Eso eres tú y eres parte del todo Tú. 

Es la parte que sabía que era el momento de limpiar esos castillos de arena; ahora 
para que las olas vengan y se lleven todas las heridas, todas las limitaciones, todas las 
viejas creencias, todas las carencias. 

Era hora de que estas olas entraran, no como un tsunami, no como una tormenta 
que se desploma, sino simplemente como suaves olas. 

Y para lavar lo que quizás sea lo más grande que nunca les sirvió: La creencia de 
que la energía está fuera de sí mismos, y eso es lo que está pasando ahora mismo. 

Las olas entran en su vida, en estos mismos días de los que estamos hablando 
ahora mismo. 

Ahora es cuando la marea empieza a subir y las olas empiezan a llegar. Es por eso 
que digo que se adueñen de todo de sí mismos. 

Aduéñense de la forma en que se sienten. Aduéñense de la forma en que piensan. 

Cuando digo "aduéñense" me refiero a dejar de correr, dejar de construir sus 
castillos de arena. 

Empiecen a ser el dueño de todo sobre sí mismos en este momento. 

Este es el más hermoso, precioso y sagrado tiempo para ustedes y todos sus 
aspectos, para cada parte de ustedes, para cada parte de su ego e identidad. Es el 
momento más especial en este momento. 

Construir castillos de arena como han estado haciendo, supongo que es una forma 
interesante de decir adiós, una forma interesante de tratar de preservar el ego, y más 
que nada una forma de ocupar al humano para distraerlo en este momento de las olas 
de la Realización ahora mismo. 

Pero, mis queridos amigos, es sólo una distracción. 

El humano no tiene que hacer nada. 

Digo "humano" porque es sólo una parte de ustedes, porque siempre ha existido 
esa parte de ustedes y otras partes que sabían que este tiempo estaba llegando – al 
planeta y a su vida. 

(Pausa)… 
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Siempre esa parte sabía que iban a estar aquí en este momento tan increíble; que 
iban a estar transformándose, no yéndose a los otros reinos diciendo adiós a esta vida, 
sino transformándose en esta vida, lavando todos los castillos de arena. 

Eso es lo que está pasando ahora mismo. Por eso digo que abracen todo en su 
vida. 

Cada miedo y cada esperanza. Cada duda y cada pasión. 

Cada marea, cada marea que se extingue en su vida. Eso es lo que está pasando 
ahora mismo. 

Está sucediendo muy lentamente, en cierto modo, pero no necesariamente. 

Este planeta está cambiando más rápido que nunca, pero sí, a veces se siente tan 
lento. Y a veces existe la compulsión de los humanos de intentar hacer algo, de 
construir castillos de arena en el borde. 

(Pausa)… 

Pero entonces las olas entran. 

La conciencia entra. 

El verdadero cambio llega y suavemente – sin agenda, sin nada – suavemente lava 
los castillos de arena, liberándolos de las limitaciones del ego humano. 

Oh, el ego seguirá estando ahí incluso cuando llegue la última de las olas, pero 
ahora sin limitaciones. 

Ahora sin ser singular, pero ahora siendo un Y de egos – egos que no intentan 
construir castillos de arena en el borde, sino egos que simplemente disfrutan de la 
obra.  

Ahora más que nunca, mis queridos amigos, aduéñense de todo lo que les está 
pasando en estos días y semanas. 

Aduéñense de todo. 

No traten de entenderlo. No huyan de ello, sino aduéñense de ello. 

Y luego sientan cómo los castillos de arena son arrastrados lenta y suavemente por 
las olas. Las olas representan su conciencia, su Ser encarnado y un tiempo 
completamente nuevo. 

Tomemos una profunda respiración juntos. 

(Pausa)… 

Castillos de arena en el borde de la playa. 

Es quizás una de las últimas cosas que los humanos intentarán hacer, pensando 
que son ellos los que hacen que la Realización ocurra. Pero, mis queridos amigos, hay 
algo mucho más grande, mucho más incluyente en el trabajo ahora mismo. 

Tomemos una profunda respiración juntos. 

Una respiración profunda juntos en este momento tan sagrado. 

Y recordando siempre que todo está bien en toda su creación. 

Yo Soy Adamus de Dominio Soberano. 
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