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

Bienvenidos al Shaud 3 de la Serie "Merlín Yo Soy", en vivo desde este hermoso 
lugar – Kona, Hawai – un lugar al que llegué en mi, eh, una forma de vida, era un tipo 

de vida diferente, pero en mi expresión como Mark Twain, Samuel Clemens. Como les 
he dicho a algunos de los grupos que han estado aquí antes, pasé por este mismo 

camino que llaman la Autopista Mamalahoa. Intenten decir eso tres veces cuando 
hayan tomado un par de copas. Pero pasé como Samuel Clemens, Mark Twain. En 

realidad miré hacia aquí, a la propiedad, sin saber que un día sería esta increíble 
bendición de Villa Ahmyo, un lugar donde los Shaumbra de todo el mundo se reúnen. 

Sé que no pueden verlo ahora pero imaginen por un momento, a través de mis 
ojos y los de Cauldre, mientras miro hacia a lo lejos, el océano, el hermoso follaje, la 

suavidad en el aire. Oh, qué lugar para los Shaumbra, e incluso si nunca vienen aquí, 
incluso si nunca están aquí en persona, qué lugar para sentir la energía de todo lo que 

hemos hecho como Shaumbra. Qué bendición. Qué hermoso lugar, y también está 
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lleno de las energías de Belle, nuestra perra Shaumbra. "Nuestra" digo, dondequiera 

que Belle esté. Ella estará tintineando hoy durante todo nuestro Shaud. 

Respirando su Energía 

Empecemos tomando una profunda respiración por la abundancia. ¡Ah! Ahí está la 

querida niña. Empecemos con una profunda respiración de abundancia – abundancia – 
porque es natural. Nada por lo que deban trabajen, nada que un banquero pueda 

darles, nada que su jefe pueda darles. La abundancia es natural. Empecemos... 
(Adamus toma una profunda respiración)... con esa profunda respiración. Linda, una 

profunda respiración de abundancia. Ustedes son abundantes en su vida, pero siempre 
pueden respirar más. Siempre pueden respirar más abundancia. (Ellos respiran 

profundamente juntos) 

LINDA: ¡Ahhh! 

ADAMUS: Oh, no la botes tan rápido. No, saboréala. 

LINDA: Oh, oh. ¡Aguanta la respiración! 

ADAMUS: Mira esto. 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: (Respira profundamente y despacio, aguanta un momento y luego la deja 

salir suavemente) ¡Ahhh! Ya saben, así. Inténtalo una vez más. 

LINDA: No soy tan grande como tú. 

ADAMUS: Sólo saboréala. Saboréala. Adelante. Pruébalo (Linda respira con dificultad). 
Eh, un poco tenso ahí. Un poco tenso. Normalmente... 

LINDA: Estoy actuando. 

ADAMUS: (Sonriendo) Normalmente, tendría el público para interactuar, pero ahora 

sólo tengo a Linda para molestarla. Como con el COVID. Bien. 

Hagámoslo todos juntos. Vamos a tomar una profunda respiración y nos daremos 

cuenta de que Cauldre tiene los pulmones llenos de humo. Pero incluso él y yo 
podemos tomar esa profunda y verdadera respiración juntos de abundancia (Adamus 

toma una profunda respiración), y luego saborearla, sentirla. Que se expanda dentro 
de su ser. No la expulsen de inmediato. Adelante, una profunda respiración de 

abundancia (Linda respira profundamente otra vez). Y luego ¡ahh! Bien. 

Y ahora, ¿qué tal una gran, gran respiración de mue-... (Adamus se ríe) ¡Woo! 
Estoy pensando en la muerte porque nuestra invitada especial de hoy es la querida 

Linda Farrell. Linda fue una parte tan importante de los Shauds durante tantos años en 
Colorado. Ella es nuestra invitada especial hoy, así que supongo que está en mi... 

bueno, ya saben, tengo que admitirlo de entrada en este Shaud. Estoy tratando de 
iniciarlo en mi mente, lo cual es difícil de hacer. En otras palabras, estoy tratando de 

pensar de manera que, para más adelante en nuestra discusión, pueda relacionarme 
con esa cosa que todos ustedes hacen – pensar. Así que estoy tratando de pensar 

ahora mismo, y me está confundiendo, así que voy a dejar de pensar y no 
preocuparme por ello. 

¿Qué tal ese gran aliento, una gran respiración por su Cuerpo de Energía Libre 
(Adamus respira profundamente). Y siéntanlo en su cuerpo. Siéntanlo. ¡Ahhhhh! Y 



Adamus – Serie Merlín Yo Soy – Shaud 3                                                                                              3 de 24 

ahora qué tal una por la abundancia y el Cuerpo de Energía Libre (toma otra profunda 

respiración). ¡Ahhh! Por ambos. 

Abundancia, eso es algo que es muy, muy natural, porque es su energía. Punto. 

Hemos hablado sobre esta física, ahora vamos a empezar a aplicarla. Van a empezar a 
aplicarla. No más excusas. No más excusas en absoluto. Respiran abundancia. Todo es 

su energía. Respiran profundamente y respiran su cuerpo de Energía Libre. Respiran su 
energía sin miedo. 

Adelante. Respiran toda su energía sin miedo. 

(Pausa mientras Linda respira profundamente otra vez)… 

Sí, se ve poco estreñido, pero hagámoslo de nuevo. Vamos como... no, no... 

LINDA: Lo hago mejor en la piscina. 

ADAMUS: De acuerdo. Subiremos a la piscina. ¿Pueden llevar las cámaras allí? Sólo 

haremos que Linda respire... 

LINA: Es más natural allí. 

ADAMUS: ...en la piscina. 

LINDA: Sí, sí. 

ADAMUS: De acuerdo. 

LINDA: Eso funciona más fácil para mí. 

ADAMUS: Ahora, esto es una promesa. Vamos a conseguir el vídeo... 

LINDA: No, no lo haremos. 

ADAMUS: ... de Linda ... 

LINDA: No, no lo haremos. 

ADAMUS: ... respirando en la... 

LINDA: No, no lo haremos. 

ADAMUS: ... piscina (Adamus se ríe). Cauldre, tienes que resolverlo. 

LINDA: ¡No haremos eso! 

ADAMUS: Sí, y lo mostraremos en el próximo Shaud. 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: Debería ser natural, su respiración. Su respiración es un indicador de cómo 

están dejando que la energía fluya en su cuerpo. Y no digo que sea lo único, pero si su 
respiración es entrecortada, así (Adamus muestra una respiración entrecortada), 

muestra que se están conteniendo, que se están limitando. Y si la están botando de 
inmediato – ¡plolppp! – así, sólo significa que no están saboreándola, no están dejando 

que se profundice. Así que, ¿qué tal si respiras profundamente tu energía? Adelante, 
por todos los Shaumbra. 

LINDA: ¡¿Por todos los Shaumbra?! 

ADAMUS: Bueno, no, como ejemplo. 

LINDA: Oh, oh, oh, oh, oh, vale. 
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ADAMUS: Como un estándar para todos los Shaumbra. 

(Pausa mientras Linda respira profundamente otra vez)… 

ADAMUS: Mucho mejor. Todavía un poco tensa. 

LINDA: Tengo una pequeña alergia. 

ADAMUS: Un poco de alergia no es una excusa. No hay excusas. Alergias, malos 

trabajos, malas familias, no me importa lo que sea, no hay excusas. Respira 
profundamente (Adamus respira profundo), es toda tuya. La saboreas. La sientes 

corriendo por tu cuerpo, corriendo por lo que solía ser tu mente, corriendo por todo tu 
ser. 

Ya sabes, toda la energía es tuya. Lo sabes, ¿verdad? 

LINDA: Por supuesto. 

ADAMUS: Mentalmente. 

LINDA: Por supuesto, lo sé. 

ADAMUS: Sí, pero aplicarlo a tu vida, dejar que entre en tu vida, es algo diferente, 

porque hay un patrón de dilación. Hay un patrón de creer que es de alguien más, de 
alguien más. Así que hay un patrón de limitación realmente, pero vamos a romperlo 

ahora mismo. No hay excusas. No hay forma de no hacerlo. No hay que esperar a 
mañana. Vamos a hacerlo ahora mismo. 

Respira profundamente, maldita sea (Adamus respira profundo), y deja que las 
energías, tus energías, entren en tu ser. Eso es todo. Eso es todo. Es así de fácil. Y sin 

excusas. No, "Estoy muy cansada hoy" o "Estoy cansada..." 

LINDA: ¿Tiene que ser sólo una respiración por la nariz? ¿O el aliento podría venir de 

tu nariz y tu boca? 

ADAMUS: Bueno, puede ser lo que quieras. Prefiero el aliento por la nariz, pero puede 

ser lo que quieras. Puedes respirar por la boca. Adelante (Linda respira profundamente 
por la boca). Ehh, no, una respiración relajada. Una respiración relajada. Aquí, déjame 

apoyarte por detrás... 

LINDA: Oh, no. 

ADAMUS: ... y ayudarte con la... 

LINDA: Oh, no. 

ADAMUS: ...la respiración. Bien. Ahora, sólo relájate. Estás representando a todos los 

Shaumbra aquí con sus problemas de limitación. Sabes, me has oído hablar de que 
toda la energía es tuya desde hace mucho tiempo, pero luego piensas en ello, pero no 

lo haces. Ahora vamos a hacerlo. Así que vamos a respirar juntos, a la cuenta de tres 
– uno, dos, tres... (respiran profundamente juntos) 

LINDA: (Hablando mientras retiene la respiración) La tengo un poco más corta. 

ADAMUS: ¡Ahhh! ¿No se siente bien? 

LINDA: En gran parte. 
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ADAMUS: Mayormente. ¿Te duele el pecho? No te importa si hago eso, ¿verdad? A tu 

marido le importa, así que puedo hacerlo. Emociones baratas para los Maestros 
Ascendidos. (Linda sonríe) 

Bueno, vamos a tomar otra profunda... Cauldre, no está contento conmigo, pero 
está bien. Respiremos profundo juntos (respiran profundo otra vez juntos). ¡Ahhh! Y 

relájate. 

Respira tu abundancia. Adelante. 

Respira tu energía, tu abundancia. Respira tu belleza. 

Respira todo lo que eres. 

Respira cada experiencia que has tenido. 

A veces hay esta resistencia a – bueno, la respiración es un buen indicador de 
cómo están dejando entrar la energía. ¿Están respirando libre y abiertamente? ¿O 

están poniendo excusas? ¿Están limitando la respiración para que apenas entre el 
oxígeno suficiente? 

Respiren profundamente (Adamus respira profundamente), una respiración plena 
de su energía, de su abundancia, de su Cuerpo de Energía Libre y, sí, es un poco difícil 

al principio porque hay una resistencia natural incorporada para hacerlo. Y la mayoría 
de la gente no respira profundamente su energía. 

Una cosa es hacer muchos ejercicios de respiración, pero si todavía creen que es 
una energía externa, no sirve de mucho. Pero cuando respiran en su Ser, respiran en 

todos ustedes – el humano, el Yo Soy, el Maestro (Adamus toma otra profunda 
respiración), respiran en todos ustedes – lo que realmente están haciendo es despertar 

sus sentidos. Están despertando sus sentidos y su sensualidad. Se están abriendo; la 
están dejando entrar finalmente. 

Hay una gran resistencia por las cosas que pasaron en su vida. Así que todo el 
mundo, cada humano en el planeta ahora mismo se ha limitado de una manera u otra. 

Vamos a ir más allá de eso. Y realmente, ahora mismo no hay elección. No estoy 
diciendo que puedan hacerlo o no hacerlo. No hay elección si se van a quedar en esta 
fiesta, porque todo se trata de ustedes, de su abundancia, su energía, su creatividad, 

su alegría, su cuerpo. 

Sé que muchos Shaumbra se quejan de su cuerpo en estos días, "Oh, me duele el 

cuerpo". Bueno, claro, porque no están permitiendo en este momento. Se están 
resistiendo. Tienen un problema con su cuerpo, se están resistiendo, y luego lo último 

que realmente quieren hacer es respirar profundamente, porque entonces su cuerpo 
les duele un poco más, donde sea que esté el dolor – su rodilla, su corazón, sus 

caderas o su brazo, su cabeza o lo que sea – así que hay una resistencia. En realidad, 
literalmente disminuyen el volumen de la respiración porque les duele. 

Duele estar vivo, así que viven en esa zona de dolor, sin querer vivir plenamente, 
porque creen que va a ser más doloroso. Pero sucede algo gracioso. 

Cuando se aclaran consigo mismos y dicen: "Yo Soy ese que Yo Soy. Esta es mi 
energía. Esta es mi abundancia, mi Cuerpo de Energía Libre" y respiran 

profundamente, de forma audaz; simplemente lo respiran, llenan sus pulmones hasta 
el punto en que sienten que van a estallar; (Adamus respira profundamente) lo 

respiran y luego lo saborean. Es como si se metieran un trozo de tarta en la boca y la 
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machacan durante un rato antes de tragársela, como en el caso de Cauldre, no en el 

mío. La machacan antes de tragársela, la saborean y luego la digieren y sienten cómo 
cada trozo de tarta baja, baja por la garganta, entra en el estómago, en el ser que les 

sirve. Así es como es. 

Respiremos profundamente juntos – tú, yo y todos los Shaumbra. ¿Estás lista? 

LINDA: Sí, señor. 

ADAMUS: Bien. Bueno, no, no me digas "señor". Respiremos profundamente. Todos los 

que están en la tierra de los Shaumbra respiren todos ustedes, todo lo que son. 

No están respirando la conciencia colectiva aquí. No. No, no. No están respirando a 
la persona que está a su lado, no están respirando el COVID, están respirándose. 

Vamos a tomar esa buena y profunda respiración (Adamus toma una profunda 
respiración y la sostiene por un momento), saborearla y luego digerirla. No la están 

soplando realmente, la están digiriendo. Están abriendo sus caminos a su propia 
energía. 

Así que gracias, querida Linda, por cooperar. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? 
¿Mejor? ¿Un poco embriagada? 

LINDA: En realidad, se siente mejor y una vez que lo haces, no puedes olvidarlo. 

ADAMUS: Sí. Sí. ¿Quieres hacerlo de nuevo? 

LINDA: En la cama. 

ADAMUS: No. Hazlo de nuevo. No te pongas así, ya sabes. A Cauldre no le va a gustar 

esta actitud coqueta tuya. No le va a gustar... 

LINDA: ¡Es un ménage à trois! Estás en la cama con nosotros todas las noches. ¿De 

qué estás hablando? 

ADAMUS: No. No, no, no. No lo estoy haciendo. 

LINDA: Oh, sí. 

ADAMUS: ¡No! 

LINDA: Oh, sí. 

ADAMUS: No, no, no. 

LINDA: Sí, confía en mí, sé cuando estás ahí. 

ADAMUS: Adelante. No revelemos secretos aquí. 

Tomemos una profunda respiración juntos otra vez, una vez más, respirando en 

todos ustedes. Me gusta la palabra "abundancia", porque eso es lo que son, son 
abundancia. Respiremos profundo (respiran hondo), saboreemos y luego la digerimos. 

No la boten. Digiéranla. Tráiganla a su ser. Ya está. Bien. Gracias. Gracias a ti. 

Hay mucha resistencia que sentí en la tierra de Shaumbra, mucha resistencia. Es 

natural. No se preocupen por eso, porque es como abrirse y no están seguros de si 
están listos para abrirse. Pero lo están. Básicamente, tienen que hacerlo. Si llegaron 

hasta aquí, tienen que hacerlo. Así que no hay más "si", "y" y "pero", no más sentarse 
en la tapia, no más quejarse o lamentarse. Pasamos por todo eso. Ahora se trata de 

vivir como un Maestro abundante, un Maestro feliz en este planeta. 



Adamus – Serie Merlín Yo Soy – Shaud 3                                                                                              7 de 24 

Detengan la Lucha 

Así que lo siguiente en la lista de cosas que quiero cubrir hoy antes de entrar en el 

tema real. Sí, muchos Shaumbra, se han estado yendo. ¡Dejen eso! ¡Dejen eso! No 
tienen que hacerlo. Hemos tenido una serie de ellos, memorables para la mayoría de 

ustedes porque los conocen por Internet. Teníamos a DocCE, teníamos a Edith, 
teníamos a Sart y ahora tenemos a Linda Farrell. Están bien. Ellos están más que bien, 

y no puedo decir que se arrepienten mucho, pero echan de menos ser parte de todo 
esto mientras aún están en forma humana. 

Linda estuvo enferma durante mucho tiempo, no esta Linda, pero Linda Farrell 
estuvo enferma durante mucho tiempo. Voy a decirles algo que tal vez no les agrade 

tan bien a algunos de ustedes (Linda chasquea con la lengua). No me cacarees 
mientras hablo (Adamus se ríe). La querida Linda de Eesa está allí "!Tsk! ¡Tsk!" 

LINDA: Acabo de hacer "!hehh!" 

ADAMUS: Sí. Entonces, ¿dónde estaba? Ah. Así que aquí está. Linda Farrell, que es mi 
invitada especial hoy, cruzó hace una semana. Luchó contra su enfermedad durante 

mucho tiempo. 

Luchó contra su enfermedad durante mucho tiempo. 

No. No más de eso. No se lucha contra las enfermedades. Y Cauldre me dice que 
sus anuncios de televisión dicen, ya saben, "lucha contra el cáncer, lucha contra esto, 

lucha contra el COVID", luchan contra lo que sea. 

No. No, no hacen eso. Eso suena ridículo. Cuando la energía es suya, ¿contra qué 

luchan? Bueno, sólo van a estar luchando contra sí mismos, y lo que van a hacer es 
ponerse aún más enfermos. Van a confirmar su estado de desequilibrio y enfermedad. 

Así que sólo están luchando contra sí mismos. No. La respiran. Sí, su enfermedad, su 
locura, lo que sea, su falta de abundancia, la respiran. Y no digo que deban decir que 

ese es su estado, pero no más batallas contra estas cosas. Todo es sólo su energía. Su 
enfermedad es su energía. Su falta de abundancia es su energía. Su falta de 

autoestima, sigue siendo su energía. 

Empiezan a respirar su energía. No hay resistencia, no se retienen. Están 

enfermos, tienen una enfermedad, dejen de tratar – quiero jurar hoy. ¿Está bien así? 

LINDA: ¿Quién va a detenerte? 

ADAMUS: Sí, eso es correcto, nadie. 

Dejen de intentar comprender su enfermedad, justificarla o reprobarla. Dejen de 
intentar usar la presión mental para deshacerse de ella. Dejen todo eso. 

Respiren su Ser en ella. Si están enfermos, si les falta algo o cualquier otra cosa, 
Respiren su Ser. Si se preguntan, "Oh, ¿por qué no me ha llegado la Realización?" y 

"Todos estos otros Shaumbras la tienen y yo no la tengo", respiren su energía, incluso 
si eso incluye su desequilibrio, su enfermedad o cualquier otra cosa. Sigue siendo su 

energía. Respírenla. Tráiganla hacia ustedes. 

Detengan la lucha de todas las cosas dentro de ustedes. Sólo deténgala. No es la 

primera vez que tengo que decir esto, pero me estoy cansando de tener que decirlo 
una y otra vez, pero seguiré diciéndolo si tengo que hacerlo. Dejen de pelear, sea lo 

que sea. Es lo último que se permiten, cuando ya no están luchando contra ello. 
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Reconocen, "O-M-D (Oh, mi Dios), esto es sólo mi energía. ¿Contra qué estaba 

luchando? ¿Por qué pasé incontables horas? ¿Por qué me rompí el cerebro por la 
noche? ¿Por qué me acosté en la cama con miedo? ¿Por qué evité hacer algo dentro de 

mi experiencia humana durante mis horas de vigilia porque estaba tratando de 
averiguar por qué estaba en este estado, por qué tengo una enfermedad, por qué 

tengo incluso problemas mentales?" 

¿Tienen problemas mentales? ¿Quieren mantener esos problemas mentales? Sigan 

luchando contra ellos. Sigan tratando de averiguar cómo superarlos. Eso mantendrá 
los problemas mentales y los desequilibrios en su vida durante mucho tiempo. 

Terminamos con todo eso. No quiero ver a ninguno de ustedes luchando contra sus 

problemas. No quiero ver a ninguno de ustedes diciendo, "¿Por qué pasó esto en mi 
vida? ¿Por qué acabo de…?" – como un reciente buen o mal ejemplo, alguien a quien 

quiero mucho – "¿Por qué acabo de recibir una notificación de impuestos del IRS?" 
¡Dejen eso! 

Todo lo que hacen es enredarse más en un desequilibrio que realmente no es de 
ustedes, no se ve muy bien en ustedes. Respiran profundamente, respiran ese aviso 

de impuestos del IRS. Sé que es la última cosa en el mundo que quieren hacer, 
"Caray, voy a traer al IRS, voy a traer las autoridades fiscales a mi cuerpo". No. Todo 

es su energía. La respiran. Reconocen que toda la energía está ahí para servirles, 
incluso si el humano piensa – y esa es la palabra operativa aquí, "piensa" – es malo, 

porque el humano no – me atrevería a decir que el humano, no entiende realmente 
qué coño está pasando ahora mismo, de tantas maneras, me refiero al viejo humano 

que están liberando lentamente. Simplemente no lo entiende. 

Así que le dicen al humano, le dicen a esa parte de ustedes, a ese aspecto que aún 

está en pie de guerra, "Cállate. Voy a respirar. Todo esto es mío". Aviso de impuestos, 
ejecución de hipoteca – ¡sí! – todas esas cosas. 

"¡Oh, no, no, Adamus! No puedo manejar eso!" Sí que pueden. Y una vez que se 
dan cuenta de que toda es su energía, incluso lo que juzgarían como algo realmente 
malo que les está pasando y muchos de ustedes se meten en todo este asunto de la 

autoestima, "Oh, debo haber hecho algo malo" o "No estoy escuchando a Adamus" o 
"Adamus está lleno de mierda" o cualquiera otra cosa. ¡Dejen eso! Todo esto es tan 

simple. Es su energía. La respiran. 

Hagámoslo de nuevo. Respiran profundamente (Adamus respira profundamente), 

no importa lo que sea. Tienen problemas de impuestos ahí adentro (aún aguantando la 
respiración) y problemas de salud ahí adentro, "Tengo problemas de relaciones, 

problemas familiares, todo está ahí adentro. Voy a inspirar más (finalmente 
exhalando) porque es sólo mi energía y voy a saborearla y voy a dejar que esa energía 

ahora me sirva como un Maestro. Y voy a digerir esa energía. No voy a expulsarla tan 
pronto como la respire". Así es como se vive como un Maestro con todo. 

Y sé, sé, que todos me están diciendo, "Oh, Adamus. No lo entiendes". ¿Les he 
contado alguna vez mi historia en el cristal, 100.000 años, más o menos? Sí, lo 

entiendo. Entiendo cómo es esto, pero también entiendo que pueden quedar atrapados 
en ello con todas las excusas y todo el pensamiento y todo lo demás. Lo entiendo. 

Lo que no entienden es que es tan simple. ¡Es sólo su energía! Dejen que les sirva. 
Y, sí, al principio, cuando se abren a ella, puede parecer que van por un río, un río con 

rápidos, y finalmente llegan a los rápidos y se preguntan si van a sobrevivir. ¿Saben 
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qué? Ese es sólo un viejo concepto humano. Es sólo que están pasando por algunos 

cambios y terminan en una especie de hermosa laguna con cascadas y un escenario 
tropical y pequeños duendes y hadas sirviéndoles bebidas y una playa de arena sin 

nadie más alrededor y con una hermosa música sonando. Eso es lo que pasa después 
de pasar por los rápidos. 

Así que, vamos a tomar otra buena y profunda respiración, saboréenla, y luego 
digiéranla (Adamus toma una profunda respiración). Todo. No unas pocas cosas, todo 

(aguantando la respiración de nuevo) – esperen, estoy digiriéndola – todo. No sólo 
unas pocas cosas. Todo, todo, todo. Todo lo que hay en su vida. No me importa lo que 
sea, les guste o no. Pónganlo todo en el mismo recipiente, respiren, es su energía, y 

dejen de pensar tanto. Dejen de pensar tanto. Bien, bien. 

Y, por cierto, no soy sólo yo quien dice esto. Esto lo dicen los Shaumbra que se 

han ido, particularmente este año. Llegan al otro lado y se dan cuenta, "¡Oh, Dios mío! 
Acabo de dar crédito y alimenté estos viejos problemas, me enredé en la mente con 

ellos". Linda Farrell está diciendo eso ahora mismo, asintiendo con la cabeza y 
diciendo: "Sabes, pensé demasiado en mis problemas en el cuerpo". Y, sí, vale – 

espera un segundo, así que está dando una pequeña charla por aquí. Está diciendo que 
nunca le gustó su cuerpo. ¡Gran cosa! ¡Gran cosa! Quiero decir, ella está diciendo, 

"Oh, pero, ya sabes, mi cuerpo siempre fue la cosa negativa en mi vida. No me 
gustaba mi aspecto. No me gustaba a mí misma comparada con los demás. Ya sabes, 

siempre fue el tema del "gran cuerpo" lo que me hizo perder mucha autoestima". 

Gran cosa. Supéralo. Quiero decir, supéralo y entra en tu Cuerpo de Energía Libre 

ahora. Supera ese cuerpo ancestral. Lo siento, Linda, acerca de que tus ancestros 
tuvieran cualquier problema con el cuerpo que tuvieran, pero luego dices, "Hey, no 

más. Lo supero. Estoy en mi propio camino ahora, en mi Cuerpo de Energía Libre". 

Lo que Linda también dice es – no esta Linda, sino Linda Farrell. 

LINDA: Espera, espera, espera. Traigamos a Linda aquí (se levanta de su silla para 
hacer espacio). 

ADAMUS: Traigamos a Linda Farrell aquí. 

LINDA; Sí, sí, sí. 

ADAMUS: Bien. Ven, ahora no tiene un cuerpo. Ya no tiene ningún problema. Pero 

entonces no está aquí disfrutando de la vida sensual con el resto de ustedes. Así que 
dice: "Sí, lo pensé y traté de luchar contra ello durante años y años y años. Ese era mi 

modus operandi, mi método de operación. Traté de luchar, ya sea un problema mental 
o un problema corporal o un problema de relación o cualquier otra cosa. Toda esa 

lucha por nada", dice. "¡Toda esa lucha por nada!" 

No tienen que hacer eso. No tienen que pelear por nada, y Linda coincide diciendo: 

"Todo fue inútil. Ahora me doy cuenta de que toda fue mi energía. Bébetela, respírala, 
vívela, es toda mía. No tengo que preocuparme de que si lo hago el cáncer se apodere 

de mi cuerpo. No tengo que preocuparme de que de repente sea un imán para el 
COVID o los fantasmas o entidades externas o cualquier otra cosa". 

Es toda suya. Es toda suya, así que la respiran, la viven. Eso es todo. Ya está bien. 
Gracias. Linda de Eesa, eres bienvenida a volver, si quieres. 

LINDA: ¿Te vas a comportar? 
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ADAMUS: No, voy a ser yo. Así que lo siguiente en la agenda de hoy. 

Avanzando 

Estamos en una especie de entretenido punto intermedio ahora mismo. Ese 
intermedio es que tenemos bastantes Shaumbras que son verdaderos Maestros 

encarnados en el planeta. Ellos lo han permitido. Lo han reconocido y se han dado 
cuenta, ¿y de todos los que se han dado cuenta de verdad, sabes cuántos tuvieron ese 

gran catártico, relámpago de Realización? ¿Cuántos adivinas, Linda? Tenemos cerca de 
1.600 Shaumbras encarnadnos como Maestros ahora mismo. ¿Cuántos tuvieron ese 

"despertar por la mañana, son una persona cambiada" o, ya sabes, ser golpeados por 
un relámpago o simplemente un tipo de experiencia de conciencia cósmica? 

LINDA: ¿Dónde era grande y salvaje? 

ADAMUS: Sí, sí, sí. 

LINDA: Probablemente ninguno. 

ADAMUS: Sí, eso es correcto, ninguno. Ninguno. No lo necesitan. No necesitan 
agobiarse así. Eso sólo ocurre cuando se reprimen por mucho tiempo. Ocurre porque 

son como una especie de presa en ese río del que hablaba y se están conteniendo por 
una razón u otra. No creen en sí mismos. Ustedes – no sé – sólo quieren jugar el juego 

más tiempo y la reprimen y la retienen. Y luego se excitan a sí mismos hablando de la 
Realización – hablan de ello, es todo mental, pero en realidad no lo hacen – y entonces 

un día esa presa se rompe y entonces tienen una maldita Realización. De repente les 
llega, pero es abrumadora a menudo y no es particularmente, yo diría, la mejor 

manera de hacerlo. Pero a algunos les gustan los fuegos artificiales y a otros les gusta 
un buen vaso de vino. 

Así que tenemos un montón de Shaumbras que han permitido su Realización. Cero 
lo han hecho con un gran escenario de tipo calamitoso y melodramático. Simplemente 

se facilitaron esa Realización. Simplemente se dieron cuenta de que se dieron cuenta. 

Luego tenemos muchos otros, lo que yo llamaría los Sooners. Sooners (en breve, 

pronto). Y no me refiero a eso – Cauldre me dice que hay un equipo de fútbol en 
Oklahoma llamado así, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de los Sooners. 

Estos son los que están justo en el borde – los Sooners, pronto se darán cuenta – y 
están en una especie de patrón de suspensión. Ya saben cómo es con los aviones en el 
cielo esperando para aterrizar y están en este patrón de espera y preguntándose 

cuándo se les dará permiso para aterrizar. Bueno, están en un patrón de espera, 
preguntándose cuando les van a dar permiso. Están esperando un gatillo exterior, y no 

hay ninguno. Todo depende de ustedes. 

Así que digo esto porque estamos en una especie de punto intermedio. Tenemos 

unos cuantos Maestros Shaumbra que se han dado cuenta de que sus vidas no han 
sufrido grandes cambios, en cierto modo. En realidad, en cierto modo, nada cambió, 

pero luego todo cambió. Y sé que parece una especie de contradicción, pero lo 
entenderán. Nada cambió realmente. Todavía se levantan por la mañana. Todavía 

toman una taza de café y luego tienen que correr al baño y nada cambió realmente, 
pero luego todo cambió y hay una belleza en eso. En otras palabras, no es como si de 

repente tuvieran que dejar de vivir en su casa en los suburbios y de repente tuvieran 
que ir a vivir a una comuna en algún lugar. No es así. 
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Pero tenemos todo un grupo de Sooners – "Tarde o temprano va a suceder". 

Realmente depende de ustedes. Así que, estoy tratando de adaptar nuestras charlas 
tanto a los Realizados como a los Sooners. Es un poco difícil porque cuando me siento 

a prepararme, mi preparación consiste básicamente en sintonizar a todos y cada uno 
de los que alguna vez, alguna vez escucharán esto. Esa es mi preparación, y siento 

dentro de ella y donde tengo que dirigir la energía, donde está el objetivo. No trabajo 
con palabras y en realidad mucho de eso depende de Cauldre. Trabajo en el enfoque 

energético de esto, y entonces tengo no sólo el área principal del objetivo, sino las 
otras áreas – ¿Dónde pongo el enfoque en esto? – y es un poco difícil en estos días, 
porque tenemos a los seres Realizados y a los que pronto serán, los Sooners. 

Entonces, ¿dónde ponemos el foco? 

Así que, esto es lo que estamos haciendo ahora. Así que voy tomando la delantera. 

Estoy tratando con aquellos que finalmente se han aceptado y han permitido darse 
cuenta a sí mismos. Me estoy adelantando y, sí, muchos de ellos son Keahakers. 

Mucho de lo que hablamos aquí en los Shauds viene de Keahak. Los Keahakers lo 
saben y creo que la mayoría de ellos realmente lo aman y lo aprecian. Nosotros – 

"prueba" no es la palabra correcta, eh, "experimento" no es la palabra correcta – 
nosotros lo desplegamos primero en Keahak. Vemos – "nosotros", siendo yo y los 

otros que me asisten – vemos cómo los Shaumbra reacciona a ello. Vemos el cambio 
de conciencia que se lleva a cabo. 

Así que lo desplegamos en Keahak. Entramos en más profundidad de lo que 
ciertamente lo hacemos en los Shauds, pero lo desplegamos en el Keahak y luego lo 

llevamos a los Shaumbra. Yo tomo la delantera y la mayoría de eso incluye a los 
Keahakers. Estoy tirando desde el frente, que es una buena posición para estar. 

En la parte de atrás, y la parte de atrás no es un mal lugar, pero en la parte de 
atrás, como empujando, manteniendo las cosas en movimiento, está su querido amigo 

Kuthumi. Kuthumi. 

Kuthumi siempre contiene el trasero del elefante, creo. En este caso es el trasero 
de Shaumbra, pero siempre tiene que limpiar el desastre, si saben a lo que me refiero. 

No le importa la posición. Encuentra alegría y placer en ella y dice: "Oye, alguien tiene 
que hacerlo. Podría ser yo". 

Ahora, en medio de todo esto, tenemos a los Shaumbra que han cruzado, 
particularmente FM. Tenemos a Sart, y están corriendo por las líneas de Shaumbra 

diciendo, "¡Vamos! Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Mírame, lo hice!" Así que tenemos ese 
estímulo que viene de Shaumbra. Pero mi enfoque, mi tipo de zona de aterrizaje de los 

mensajes es realmente más a quiénes están permitiendo, dejando que sea, dejando 
que suceda, más a quiénes están permitiendo. Así que si a veces sienten que los 

mensajes, ya saben, puede que no se centren en una sola área, probablemente sea 
así, porque también tengo que tener en cuenta a todos las demás. 

Pero básicamente para los que estamos aquí, particularmente en esta serie de 
Shauds, es para saber cómo es ser un Maestro en el planeta. ¿Qué tienen que 

soportar? ¿Qué están pasando? 

Nadie lo ha hecho antes en un grupo como este. Muy pocos en los tiempos 

modernos, con un grupo o no, muy pocos lo han hecho. Así que, para los que vengan 
más tarde, estamos echando un vistazo a "Entonces, ¿cómo es permitir su Realización 

y permanecer en el planeta?" No todos los días van a ser felices. Hay desafíos porque 
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todavía están en la conciencia de masas. Habrá desafíos. Pero cuando somos capaces 

de discutirlos y se dan cuenta de que no son sólo ustedes, hay otros, y no es nada que 
necesariamente quieran intentar hacer, en otras palabras, no están intentando arreglar 

la conciencia de masas sólo para hacerse un poco más felices. Pero aprenderán que 
pueden estar en la conciencia de masas y ser muy conscientes de ella sin que los 

abrume, sin quitarles la alegría de su día. 

Así que, tomemos una profunda respiración con eso – para los Sooners, los que 

pronto se darán cuenta, para los que ya lo han permitido. 

COVID 

Así que el siguiente en el desfile de temas de los que estamos hablando hoy es el 

COVID. 

Saben, es interesante, voy a dar una visión general de la situación, y lo digo con 
toda la compasión del mundo y del universo, pero el COVID estaba destinado a 

presentarse. Había suficiente conciencia humana en el planeta para hacer que los 
humanos quisieran un cambio en el planeta. El cambio puede producirse de muchas, 

muchas, muchas maneras diferentes, y no digo que el COVID fuera la mejor manera 
de hacerlo (Belle ladra), pero el cambio puede producirse en cosas como un virus que 

atraviesa el planeta. Tenemos a Belle aquí respondiendo a las energías de todo esto. 
Je. Bien, pueden mostrar una foto de Linda arrastrándose por el suelo (Linda se ríe) 

para ir a ver a Belle; ella está teniendo un gran sueño ahora mismo. 

Así que el COVID, realmente comenzó a principios de año, posiblemente incluso 

hace un año esta vez, y se extendió por todo el planeta. Se ha llevado muchas vidas, 
muchas vidas. Ha enfermado a mucha gente, pero más que nada, lo que ha hecho es 

cambiar la conciencia del planeta. 

Por muy difícil que haya sido el COVID, particularmente con todas las muertes y 

todo el miedo que lo rodea, quiero que sean capaces de respirarlo. Sí, y sé que es 
difícil porque dicen, "Oh, pero toda la gente murió", pero no fue por nada. No fue en 

vano. Fue por un cambio en el planeta y estas personas estaban realmente listas para 
partir de todos modos. Y no estoy tratando de minimizarlo o trivializarlo, porque 

muchos humanos, qué, un millón y medio de muertos como resultado del COVID. 
Pueden discutir los números todo el día y no importa de una forma u otra, pero 
aproximadamente un millón y medio de muertos como resultado directo o indirecto del 

COVID. 

Pero voy a desafiarlos ahora, Maestros. Respírenlo. Aspírenlo, porque muchos 

cambios se produjeron en el planeta como resultado de ello. ¿Hay una mejor manera 
de hacerlo? Eventualmente, sí, donde no sea un virus o una enfermedad o una guerra. 

Eventualmente, sí, pero en realidad no sé si la conciencia en este planeta podría 
haberlo hecho de una manera diferente. En realidad, me atrevería a decir que fue 

brillante la forma en que se produjo y los cambios que ha causado y causará en el 
futuro, con un homenaje a los que han muerto como resultado de ello. 

Pero, saben, quiero que sientan en esto por un momento. Mientras respiran toda 
esta dinámica del COVID en el planeta, con compasión por ese millón y medio de 

personas que cruzaron, mientras que en el pasado la mayoría de ellos se habrían 
quedado atascados en los reinos Cercanos de la Tierra – 80, 85% se habrían quedado 

atascados en los reinos Cercanos de la Tierra con seguridad – ahora, con todos los 



Adamus – Serie Merlín Yo Soy – Shaud 3                                                                                              13 de 24 

cambios que han ocurrido en todo el cosmos, ahora más o menos – tengo que hacer 

bien mis números – pero casi el 70% ahora han pasado a las Nuevas Tierras; han 
atravesado los reinos Cercanos de la Tierra en su muerte por el COVID y se han ido a 

las Nuevas Tierras, y hay cientos de Nuevas Tierras ahora. Se han ido allí por la 
atracción de una conciencia superior, de una forma diferente de hacer las cosas, de no 

volver a los mismos viejos patrones. Ahora, literalmente, los reinos Cercanos de la 
Tierra – generalmente donde la gente va cuando muere y se quedan hasta que son 

absorbidos de nuevo para otra vida – ahora incluso los reinos Cercanos de la Tierra 
están cambiando. 

Y si quieren saber más sobre esto, en el Caminante de Sueños de la Muerte, 

entramos en gran detalle sobre los reinos Cercanos de la Tierra y los varios niveles por 
los que pasan. Pero durante mucho tiempo fue como una nube pútrida de conciencia 

masiva donde la gente iba cuando moría, no soltaban realmente la basura que 
llevaban consigo, era absorbida de vuelta al planeta, terminaban con la misma maldita 

familia en el mismo pueblito en el que estaban antes y con los mismos patrones de 
frustración. 

Pero eso está cambiando desde el COVID y el trabajo que han hecho ustedes, el 
cierre de las familias angélicas, el cierre de la Orden del Arco. Ahora más y más 

humanos irán por el camino de la Nueva Tierra donde hay mucho más 
rejuvenecimiento. Toman mucha más conciencia antes de que regresen para otra vida. 

Cuando van a los reinos Cercanos de la Tierra y pasan el rato antes de otra vida en lo 
que sería su zona de confort o su zona de ira o su zona de falta de autoestima, no 

cambian realmente la conciencia que tenían en el planeta. No hacen mucho, porque 
cuando se van, entonces, es lo mismo que cuando vuelven. Las dinámicas 

generalmente con las que se van en el planeta son las mismas con las que regresan. 
Eso ha cambiado como resultado de todo lo que ha pasado este año. 

Así que ahora, cuando van a una de las muchas Nuevas Tierras donde ayudaron 
ustedes a establecerlas, ayudaron en el pasado al enseñar – ya no lo están haciendo 
tanto, tienen otras cosas que hacer – están realmente mirando las dinámicas de sus 

vidas. Y hay una tremenda sabiduría en las Nuevas Tierras ahora, donde están 
echando un vistazo, "Antes de que vaya a saltar a ese tren de vuelta para otra vida 

con la familia ancestral, tal vez sea hora de algo diferente". 

Así que, cuando regresan – algunos de ellos ya lo han hecho – cuando vuelven, lo 

hacen con más conciencia y menos equipaje. No totalmente limpios y libres como les 
gustaría pensar, pero con mucho menos equipaje y mucha más conciencia. Se han 

permitido a sí mismos traer la sabiduría que ahora está proliferando realmente a 
través del cosmos. 

Respiren el COVID, a todos los que se fueron como resultado de ello y los que 
volverán a entrar. Y sé que dicen, "Bueno, no quiero respirar una enfermedad". Maldita 

sea, respírenlo. No es una enfermedad, es sólo energía. Energía que estaba 
desequilibrada hasta que vuelve a un ser sabio como ustedes. 

Otros beneficios del COVID; un cambio mundial a escala masiva. Y sé que muchos 
de ustedes están pensando, "Bueno, no estoy leyendo sobre eso. ¿A qué te refieres 

con un gran cambio?" Bueno, no están escribiendo sobre ello todavía porque ahora 
mismo todavía está en desarrollo y gran parte de ello no es tan dramático como el 

COVID. 
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He hablado de ello con algunas de nuestras otras reuniones, pero la investigación 

médica. El mundo se unió, la comunidad médica mundial se unió durante este tiempo. 
Dijeron: "Tenemos que encontrar una respuesta", impulsados por la economía. 

Dijeron, "La gente está sin trabajo. La gente está desempleada, perdiendo sus casas, 
muriendo de hambre. Tenemos que mantener el motor económico en marcha", lo cual 

terminará siendo una broma más tarde. Pero ese fue el impulso para ello, así como 
para salvar vidas. No quiero ser totalmente cínico al respecto, pero además de salvar 

vidas y aliviar el dolor de la gente. Pero hubo un enfoque médico que el mundo nunca 
antes había visto, en términos de tiempo, dinero, pasión en encontrar la respuesta a 
este COVID. 

Supuestamente, tienen vacunas que saldrán en un futuro muy cercano – bueno, 
entre ahora y nuestro próximo Shaud en realidad – pero eso no va a ser lo que 

detenga al COVID. No lo es. Los periódicos pueden decir – eh, Cauldre me dice que ya 
no tienen periódicos, qué pena. Puede que los medios no lo informen así, pero tarde o 

temprano saldrá a la luz que algo raro sucedió. Simplemente se detuvo. Quiero que 
recuerden que "raro" es la conciencia, es decir, lo raro de lo que hablan. Fue un factor 

de conciencia el que marcó la diferencia y realmente el virus ya no tenía nada de qué 
alimentarse. Pueden decir que es la vacuna, pero va a ser muy diferente. 

La investigación médica ha buscado profundamente en el ARN, el ADN y casi todo 
lo demás en el genoma humano, el cuerpo humano, los tejidos humanos, los órganos y 

todo lo demás, tratando de encontrar la respuesta a este COVID. Fue como la gran 
cacería de misterio para la comunidad médica, y lo que encontraron no fue sólo sobre 

esta gripe. Lo que encontraron fueron cosas totalmente nuevas, la comprensión sobre 
el ADN, por ejemplo; saltó la investigación sobre el ADN unos 10 a 12 años en un solo 

año debido a toda la investigación. Cosas que van a ayudar al planeta, ayudar a los 
humanos a medida que nos adentramos en la Nueva Especie Humana. Ayudará a 

superar y comprender muchas enfermedades. 

Hay un tremendo impacto en el planeta en el sistema financiero. Por eso digo que 
fue gracioso porque gran parte de la investigación sobre el COVID fue para aliviar el 

impacto financiero del mismo. Pero con el tiempo va a cambiar la forma en que se 
financian las cosas, cómo se intercambia el dinero, cómo se ahorra el dinero. Todo el 

sistema energético del dinero va a cambiar, y no digo que de repente la moneda vaya 
a pasar de moda. No digo que de repente todo este asunto de la conspiración en la que 

me veo envuelto con NESARA, que es sólo una distracción. No digo que esas cosas 
vayan a suceder, pero sí que la gente va a reevaluar los trabajos y el dinero y cómo se 

transfieren entre ellos. No estoy diciendo que los bancos sean corruptos o algo así. Es 
un punto discutible. No tiene nada que ver con eso. 

Voy a hacer una pausa aquí por un momento para desviarme y hablar de las 
conspiraciones. Afortunadamente, la mayoría de ustedes no fueron atrapados en las 

conspiraciones, pero algunos de ustedes sí. Generalmente, las conspiraciones son 
altamente contraproducentes. Nublan su visión hasta el punto real de lo que está 

pasando. Se meten en lo profundo de ellas, pero son madrigueras de conejo. Son 
callejones sin salida. La gente pone su miedo y sus egos y crea estas cosas de 

conspiración en las que incluso la gente bien intencionada y lógica se ve atrapada, que 
no tienen ningún sentido. 

Hay un montón de cosas de conspiración dando vueltas en este momento. Quiero 
que vayan más allá de eso. Supérenlo. Miren las energías de lo que está ocurriendo, 

https://store.crimsoncircle.com/the-new-human-species.html?___SID=U
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no las conspiraciones, no las cosas del día a día que ven en las noticias. No tiene nada 

que ver con eso. Incluso las noticias, yo diría que es una especie de conspiración, 
porque no es realmente mirar el panorama general. Y el panorama general es el deseo 

de cambio; el COVID viene, el cambio ocurre; algunas personas, sí, se van, pero 
incluso en su partida se van a las Nuevas Tierras y vuelven como seres mucho más 

conscientes; lo que fluye de vuelta a más conciencia en el planeta y más cambios que 
ocurren. 

Así que dejemos de ver al COVID como algo malo. Y sé que algunos de ustedes 
están sangrando en sus corazones diciendo, "Oh, pero toda esta pobre gente". No. 
Dejen eso. Como Maestros, miren el mensaje energético total, la dinámica energética 

total. El planeta quería cambiar. El planeta se está moviendo hacia todo este Tiempo 
de las Máquinas. El planeta está entrando en la singularidad, probablemente en los 

próximos 30 años o menos. Las cosas tienen que cambiar. 

Lo que realmente vi cambiar, desde mi perspectiva, mi elevada perspectiva, pero 

no me enredo en muchas de las conspiraciones humanas y la basura y hechos y todo 
el resto de eso. Y digo "hechos" porque es verdad, los hechos no son realmente 

hechos. Desde mi perspectiva, lo que está sucediendo en el planeta ahora mismo es 
una tremenda oleada de conciencia. 

Es bastante simple. Si tienen un evento como el COVID, todo el mundo tiene que 
quedarse en casa. Y cuando se quedan en casa por un largo período de tiempo, hacen 

esta cosa que la mayoría de los humanos realmente, realmente temen. Se auto-
evalúan. Tienen que echarse un vistazo a sí mismos. Ya no pueden distraerse yendo a 

la oficina todos los días, teniendo que tratar con otras personas. Ya no tienen las 
distracciones de la conciencia colectiva normal. 

La conciencia de masas pasó por un gran cambio este año debido al 
desagrupamiento. Recuerden que hablamos de la desagrupación hace mucho tiempo, 

creo que fue hace un año, de desagrupación, ya no ser capaces de pasar el rato con su 
grupo ancestral, lo cual es probablemente algo bueno; ya no pasar el rato con los 
grupos de la oficina, sus amigos o nada de eso. De repente, están solos y lo que 

mucha gente hace en ese momento es decir, "¿Quién soy? ¿Quién soy?" Ya saben, fue 
eso de llamar a la casa, a su casa, dejar de lado muchas de las distracciones. "¿Quién 

soy yo?" 

Mucha gente huyó de eso cuando oyeron que eso surgió en su propia mente. 

Huyeron de eso. No querían tener que enfrentarlo, pero muchos tomaron ese 
momento de silencio en sus vidas y dijeron, "Sí, ¿quién soy?" Y con ese deseo de 

descubrir algo en su interior, algo más allá de lo que la mente podía decirles o de lo 
que su lógica les decía – "¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué iba a ese trabajo 

todos los días? ¿Por qué estaba en una relación con la que realmente no era feliz? ¿Por 
qué hice esto? ¿Quién soy?" 

Saben ustedes exactamente cómo es eso. Lo han hecho, y eso es realmente lo que 
causó su despertar o vino poco después de su despertar. Ahora tenemos a todo un 

planeta haciéndolo – no a todos, pero los suficientes – para que la conciencia cambie 
en el planeta. 

Verán al COVID aflojar muy pronto, muy, muy pronto, y casi desaparecer de la faz 
del planeta como en un período muy corto de tiempo. Y entonces verán emerger más y 

más conciencia. Esa conciencia va a ser joven y cruda, incluso si la gente que se está 
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volviendo más consciente es mayor. Pero va a ser lo que yo llamaría una especie de 

conciencia inmadura o cruda, y va a estar buscando estándares. No lo que yo llamaría 
líderes que le dicen a todo el mundo qué hacer y cómo se organizan en grupos. Eso va 

a ser una cosa del pasado. Pero están buscando ejemplos, y van a querer historias. 
Historias en abundancia, no conferencias. No que les den sermones. Van a querer 

historias de otros que han tomado conciencia o que han llegado a la conciencia, y van 
a querer oír sus historias. 

Por eso los he animado durante mucho tiempo a que sean un poco más teatrales. 
Podría tomar cualquiera de sus historias, digamos que han tenido una vida aburrida, 
podría tomar cualquier historia y convertirla en algo especial. Podría tomar la vida más 

deprimente de cómo nacieron en la tierra, sus pobres padres, su madre murió cuando 
eran muy jóvenes, nunca salieron a comer bien, nunca tuvieron un buen revolcón en la 

cama con otra persona o incluso con ustedes mismos, nunca condujeron rápido en un 
hermoso coche deportivo, nunca viajaron; ya saben, una vida realmente deprimente – 

puedo tomar eso, convertirlo en una historia y hacerla muy especial. Y si yo puedo, 
ustedes también pueden, no importa lo aburrida que haya sido su vida, o los callejones 

sin salida, o las direcciones equivocadas, o cualquier otra cosa. Pueden convertirla en 
una buena historia, y permitirse un poco de embellecimiento. Miren a cada autor que 

ha escrito, cada uno que toma un nombre artístico. Tienen que adornar un poco, de lo 
contrario es una historia triste. Pero cuando adornan se dan cuenta de que no la están 

inventando. Fue parte de lo que realmente pasó. Fue un potencial que nunca se quedó 
en su memoria, pero realmente sucedió. 

Adornar no es mentir. Mentir es cuando deliberada e intencionalmente eligen 
mentir. Cuando empiezan a ver su historia desde una perspectiva de embellecimiento, 

se vuelve algo divertido. Esa pobre persona deprimente que nunca ha tenido una 
buena comida, pero, ya saben, los tenemos en la historia mirando por la ventana de 

un restaurante caro en una fría noche de invierno sólo mirando allí, y parece cálido por 
dentro y la gente se da un festín de grandes faisanes y buen vino y queso y chocolate, 
y hay un fuego en la chimenea y la gente viene a servirles. Ya saben, lo convierten en 

una cosa del tipo de Charles Dickens pero con un buen final, su buen final, y entonces 
sucede. Sucede. 

Respiren el COVID. Sí. Algo audaz y atrevido, ¿no? Todo el mundo está huyendo de 
él. Todos están rezando por ello. Están rezando para que termine. Hay tantos 

embaucadores involucrados en esto y tratan de sacar dinero o tratan de sacar la fama 
o simplemente le temen a la muerte. Han estado encerrados en sus casas por, qué, 

nueve meses, sin ir a ninguna parte o hacer nada. Tienen miedo de su propia sombra. 
Vamos a respirarla. 

Escuché el otro día que alguien está abriendo un maldito portal para que podamos 
liberar el COVID del planeta a través de algún portal cósmico. ¡Escupe! Vamos a 

respirarlo. Es sólo energía, y llegó en el momento adecuado para servir a un propósito 
y, sí, queda mucho. Pero miren lo bueno que sale de esto cuando se van a las Nuevas 

Tierras y vuelven en la siguiente vida ya no encerrados en los viejos patrones del 
karma ancestral, sino volviendo ahora con conciencia. Entonces el planeta cambia, 

realmente cambia. 

Mucho bien ha salido de ello, y el Maestro mira lo bueno – reconoce la parte difícil, 

tiene compasión por las dificultades – pero mira desde la perspectiva del Pico del Ángel 
y dice, "Mira cómo esto sirvió al planeta". Y entonces el Maestro dice, "Mira cómo elegí 
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estar aquí ahora mismo. Elegí no tener COVID. No era necesario". Saben, los 

Shaumbra tiene una tasa de COVID notablemente, notablemente, notablemente baja. 
Y tengo que corregir eso un poco, Cauldre. Algunos de ustedes lo llevan, pero no 

experimentan los síntomas y, curiosamente, no se lo pasan a otros. Los Shaumbra 
tiene una tasa notablemente baja de COVID, porque no necesitaban contagiarse. Hay 

otras formas de sentir realmente las energías. 

Ustedes eligieron estar aquí como un Maestro en el planeta. No para coger el 

COVID por una extraña empatía por la humanidad que va a sufrir. ¡Ya hemos 
terminado con el sufrimiento! ¡Se acabó, se acabó, se acabó el sufrimiento! Si quieren 
más sufrimiento, ¡les voy a hacer sufrir por querer sufrir! Estamos más allá de eso. 

El Maestro viene aquí, no tiene que tener el COVID para entender el bien que ha 
llegado al planeta como resultado de eso. Sí, publiquen eso en sus redes sociales. 

Pónganlo en todo Facebook, "Oh, mira lo que Adamus Saint-Germain está diciendo, 
'Todo el mundo debería tener COVID y morir'". Lo que sea. Lo que digo es que el 

Maestro entiende la dinámica de la energía, no se queda encerrado en el pensamiento 
y el cerebro y la oración. Alguien tuvo una meditación global el otro día por el COVID. 

¿Qué creen que hicieron? ¡Acaban de reforzar el COVID globalmente! Todos ustedes se 
sentaron alrededor y tuvieron esta meditación de preocupación. Nada me vuelve más 

loco que la meditación de preocupación, "¡Ohhh! Tenemos que deshacernos del 
COVID". No, vamos a respirarlo. Vamos a traerlo de vuelta para que nos sirva en un 

estado de energía natural. No puedo esperar a ver los titulares de esto. ¡Ooh! ¡Ah! 

Lineal  vs. Circular 

Así que ahora vayamos al grano. Eso fue sólo mi acto de calentamiento, querida 

Linda. Vayamos al grano. Voy a necesitar un tablero para esto, si no te importa. Me 
gustaría escribir un poco aquí, y tengo que decir que me gusta el tablero de la vieja 

escuela, el que tiene papel y un marcador y un escritor. Sé que a veces tienes la 
fantasía de la alta tecnología... oh, vas a escribir. 

LINDA: Claro. 

ADAMUS: Ven aquí un poco. No tengas miedo de la cámara. No muerde. No, ven, por 

ahí. Ven aquí. Párate ahí. Bien. Bien. Y voy a tomar tu silla aquí para poder estar muy 
cerca. Respira profundo. 

LINDA: ¡Oh! 

ADAMUS: Respira profundo. ¡Ah! ¿No se siente bien? Ahora respira el COVID. Hablo 
muy en serio. Mira (Adamus respira profundamente). ¡Ahh! ¡COVID! ¡Si! ¡COVID! ¡Es 

sólo energía! Es sólo energía, y no necesitas contraerla para realmente respirarla, 
sabiendo cómo está sirviendo al planeta en este momento. ¿Te sientes mejor? (Linda 

lo está mirando fijamente). ¿Cómo está tu temperatura? (le toca la frente) ¡Ooh! No. 
No tienes nada (Adamus se ríe). Bien. 

Muy bien. Quiero hacer un pequeño gráfico aquí, si no te importa, Linda. Serán dos 
columnas. 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: Y en la parte superior de la página, escribe "Y". 

LINDA: ¿Y? 
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ADAMUS: Y. Y... Y la columna uno va a ser, llamémosla "lineal". Por aquí escribe 

"Lineal". 

LINDA: Vale. ¡Caramba! 

ADAMUS: Como escribir "Lineal". Hoy estoy un poco peleón. Estoy peleón hoy, porque 
están pasando muchas cosas. Tenemos todos estos Shaumbra Realizados. Tenemos a 

los Sooners. Tenemos toda la dinámica del planeta. Tenemos muchas cosas que están 
sucediendo. Estamos en el centro de nuestra pasión. Yo lo estoy de todos modos, el 

núcleo de nuestra pasión. 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: Y es hora de... ¡Despertar a Shaumbra! 

LINDA: ¡Muy bien! 

ADAMUS: Esto es todo. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. 

LINDA: Gracias. Estoy despierta. 

ADAMUS: Bien. Bien. Por aquí escribe "circular". 

LINDA: Circular. 

ADAMUS: Circular. 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: Vamos a hablar ahora sobre el pensamiento. Pensar. 

Los humanos piensan demasiado, y no saben nada más. Piensan en pensar. Pero 
hay otra manera de hacerlo. Eso es el Y de lo que estamos haciendo aquí. Hay otra 

manera de hacerlo. Todavía pueden pensar. Necesitarán pensar, porque tienen que 
pensar para conducir un coche, ¿no? No tienen que pensar mucho. Con suerte, no 

estarán leyendo el manual de instrucciones mientras conducen, pero tienen que pensar 
en el límite de velocidad, en otros coches, en las líneas de la carretera, en los ruidos 

del motor, en todo el resto de eso. Eso es lo que piensan. Eso es parte de ello, y el 
pensamiento es una parte maravillosa de la naturaleza humana. Pero si sólo piensan 

en ello y no lo experimentan, se pierden dos tercios de la diversión. 

En otras palabras, deberían ser capaces de subirse al coche y hacer que la parte 
humana piense en lo que tiene que hacer para conducir, y eso está bien. Es muy lineal. 

Pero entonces deberían estar disfrutando de la experiencia de estar en la carretera, 
especialmente si no hay mucho tráfico. Es una de esas carreteras abiertas, con curvas 

agradables y un hermoso paisaje a su alrededor. Eso es lo que quieren. Eso es lo que 
todo el pensamiento es, para que luego tengan la experiencia de ir rápido en un coche 

en una carretera abierta en un hermoso día conduciendo a lo largo de la orilla del mar. 
De eso se trata. Para eso están aquí. No están aquí para pensar. Dios mío, sería un 

desperdicio de toda una vida si pasaran toda su vida sólo pensando. No, el 
pensamiento es un servicio para ayudarles entonces en su experiencia. 

Pero, saben, la mayoría de la gente sólo piensa y nunca experimenta lo que es 
conducir, estar en el coche, un descapotable con la capota baja y la música sonando y 

sólo disfrutando. Esa es la experiencia. La mayoría de la gente sólo piensa y se olvida 
de experimentar. Pero los Maestros, lo hacen de manera diferente. 
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Así que aquí abajo, lo primero es la "lógica". En el mundo lineal de los humanos, 

hay lógica. Piensan en cómo arrancar el coche, cómo conducir el coche, cómo 
mantener su punto focal. Piensan en el resto del tráfico. Piensan en la gasolina, en 

todo lo demás. Todo eso es genial. La lógica es maravillosa, sobre todo cuando se trata 
de conducir un coche o conectar dinamita. Es realmente algo bueno (Linda se ríe) ser 

capaces de pensar. Pero luego está la experiencia. 

Entonces, ¿qué ponemos aquí en este lado? ¿Cuál es la contraparte maestra de la 

lógica? ¿Cuál es la contraparte maestra? Linda, ¿alguna...? 

¡Fantasía! 

LINDA: ¡Ohh! 

ADAMUS: Fantasía. 

LINDA: Genial. 

ADAMUS: Ahora, la fantasía, la palabra, tiene sus orígenes en la palabra 
"imaginación". Pero también, si realmente cavan profundo en la historia de la palabra, 

también tiene sus orígenes en el significado de "atravesar, abrir y permitir". Fantasía. 

Ahora, fantasía, muchos de ustedes dicen, "Oh, me encanta la fantasía". Sí, en el 

cine, ¿pero qué hay de su vida? ¿Qué hay de su vida? 

Dicen, "Bueno, no puedo hacer eso. Tengo que ser lógico". No, en realidad, el 

Maestro está en la fantasía. La fantasía no es irreal y, de nuevo, volviendo a los 
orígenes de la palabra "fantasía", en realidad originalmente significaba "realidad". En 

algunos de los idiomas antiguos, la fantasía en realidad significaba realidad. 

Muchos se oponen a las fantasías porque dicen, "Bueno, otros se van a reír de mí" 

o "No es real, me lo estoy inventando". ¿Cuántas veces tengo que decir que no pueden 
inventarlo? Es una parte de ustedes que no se ha expresado. Así que el Maestro 

permite la fantasía. 

La fantasía no significa sólo soñar despierto con otras realidades y potenciales. La 

fantasía puede ocurrir mientras están aquí en forma humana. Fantasía. 

La fantasía es cuando cosas como los elfos y los devas de la naturaleza, las 
volutas, ya no son sólo algo que se lee en los libros de fantasía, sino que son reales. Y 

son reales. Pero cuando sólo son lógicos, no van a verlas o sentirlas. Son reales. Hay 
un mundo de fantasía a su alrededor, y como un Maestro se dan permiso para ser 

fantásticos. Sí. Me gusta eso. 

El Maestro es fantástico. Está en la fantasía y está bien. No se contiene. No se da 

sólo cinco minutos al día de fantasía. Está en la fantasía. Entonces atrae esa energía, 
entonces realmente vive en la fantasía, así como en su lógica. Eso nunca se ha hecho 

antes, no por ningún grupo y por muy pocos individuos, para poder combinar los 
atributos de la vida lineal y la vida circular del Maestro. 

Tomemos una profunda respiración con eso y pasemos a la siguiente aquí. Bajo lo 
lineal tenemos tiempo. 

LINDA: Oof. 

ADAMUS: Tiempo. He estado hablando mucho de ello en Keahak, tal vez hasta la 

saciedad, demasiado, pero es muy importante. El tiempo es el pegamento que 
mantiene todo esto en su lugar, bueno o malo. El tiempo trae consigo la gravedad, y lo 
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llamaré TiempoEspacio, en realidad sólo escríbelo debajo. Es realmente el mismo tipo 

de cosa. El tiempo. El tiempo es maravilloso. El tiempo les dice cuándo tienen que 
estar para trabajar, cuándo tienen que pagar una factura. Hace mucho bien. Les ayuda 

a conducir ese coche de la lógica por la carretera, metafóricamente hablando. Pero el 
tiempo lo une todo. 

¿Qué sería lo opuesto al tiempo? Los Keahakers, ya saben la respuesta. Hemos 
hablado de eso recientemente. Y sólo para que algunos de ustedes que no son 

Keahakers lo sepan, desafié a los Keahakers a que inventaran una palabra para el "no 
tiempo", atemporal, pero no podía contener la raíz de la palabra "tiempo" en ella, 
como "atemporal" no es una palabra apropiada porque aún están atados al "tiempo" 

para tratar de describir el "no tiempo". ¿Qué palabra se nos ocurrió que no contuviera 
el elemento del tiempo, pero que significara el estado natural de todas las cosas, 

supongo que lo llamarían, el momento del Ahora? 

Así que pasamos por muchas palabras, muchas de ellas tenían elementos de 

tiempo o tenían el nombre latino de tiempo en ellas. Eso no contaba, porque quería 
algo que no contuviera esta palabra. Se nos ocurrió algo, era una especie de colectivo; 

se nos ocurrió æterna. A-e-t-e-r-n-a. O si lo prefieren, pueden deletrearla y 
pronunciarla ætherna – a-e-t-h-e-r-n-a. Cualquiera de las dos, æterna, ætherna, de 

cualquier manera. Y lo que significa es "sin necesidad de tiempo", y esta es la forma 
natural de Todo Lo Que Es. No tiene el elemento del tiempo. 

Su universo está basado en el tiempo. Todo está basado en el tiempo. Su planeta, 
increíblemente basado en el tiempo. Todo, desde el momento en que nacen hasta el 

momento en que mueren, se basa en el tiempo. El Maestro vive fuera del tiempo. Al 
vivir fuera del tiempo, ya no está limitado a lo que llamarían vidas pasadas y futuras. 

El Maestro también entiende que no viaja atrás en el tiempo, porque no hay tiempo. El 
Maestro no viaja hacia adelante en el futuro, porque no hay futuro. Está todo aquí. Ni 

siquiera quiero llamarlo "Ahora", sólo está. Ese momento del Ahora, tienden ustedes a 
ponerle una medida de tiempo y decir, "Es ahora mismo". No. Simplemente es. Es 
"Es". Es Everness (Siempre). Es Everness, y pueden estar en eso Y en el tiempo. 

Inicialmente, es muy desorientador. Así que lo que está sucediendo ahora mismo 
con los Shaumbra es que estamos pasando por ello en el estado de sueño. Están 

teniendo sueños muy raros ahora mismo, porque están experimentando, están 
probando ir a lo eterno en sus sueños. Están viendo cómo afecta a su cuerpo, sus 

pensamientos, sus relaciones con los demás. Los Shaumbra están soñando mucho en 
este momento y la mayoría de las veces se trata de entrar en æterna. Y dicen, "Sí, 

pero estoy teniendo sueños de vidas pasadas o cosas que pasaron antes en esta vida". 
Sí, porque ahora los están poniendo en æterna. Los sacan de un marco de tiempo 

lineal, los ponen en æterna. 

Tomemos una profunda respiración con æterna. No necesitan tiempo, excepto 

cuando lo quieran. Respiren profundo. 

(Pausa)… 

Bien. 

Lo siguiente en nuestra lista, pongamos "recuerdos". Recuerdos. Y ya que estás en 

ello, debajo de eso pon "hechos". Hechos. 
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Ahora, los recuerdos y los hechos, ninguno de ellos está plenamente completos. 

Tienen muchos recuerdos que están en el tiempo – están en una línea de tiempo – 
pero que son realmente bastante incompletos. Y luego afirman que es un hecho, que 

en realidad no lo es. Puede que sea un hecho parcial, pero no es un hecho total. No es 
una verdad total. 

Así que el humano opera en esto y podrías incluso escribir "miedo" debajo de esto, 
porque los recuerdos a menudo tienen componentes de miedo. Así que, si juntan todo 

eso – memoria, hechos y miedos – y esto dicta la lógica. 

La lógica no es para nada lógica. Creen que es lógica e intentan hacerla lógica, 
pero cada decisión que una persona toma en su vida se basa en las emociones – o algo 

más elevado, la conciencia ahora – pero basada en las emociones. Dicen que es lógico 
y que contiene hechos por los recuerdos que tienen y lo ponen todo en el 

TiempoEspacio incluyendo sus miedos, pero el hecho es que lo llaman lógica y son las 
emociones. Todo. 

Las matemáticas – podríamos discutir sobre esto, lo cual me encantaría hacer 
porque soy muy bueno en ello – pero las matemáticas son, finalmente, decisiones 

emocionales. También lo es decidir qué van a comer hoy. También lo es decidir si van 
a tener un dolor de cabeza o van a tener COVID. Todo es emocional y fingen que es 

lógico. Así que con la lógica y el tiempo y el espacio, lo ponen en pequeños 
contenedores y cajas, pequeños cuadrados, pequeñas líneas y nada más, cuando el 

verdadero Maestro vive en circular, abierto. 

Y lo que realmente tienen aquí, el Maestro – en lugar de un montón de recuerdos y 

un montón de hechos – el Maestro simplemente va por la experiencia. Así que eso 
cubre toda esa área –  "experiencia". 

El Maestro no se queda atrapado en el tiempo. No se queda atrapado en los 
miedos o en los hechos o incluso en los recuerdos, porque el Maestro se da cuenta de 

que todo fue una experiencia. Eso es todo lo que fue. Y el Maestro ama la experiencia, 
porque entonces la experiencia, no importa lo que sea, es finalmente llevada a la 
sabiduría. 

Así que el Maestro vive con la belleza de su experiencia atemporal en la fantasía de 
su elección y todo es muy real. No es una mente enloquecida. La mente enloquecida es 

la que vive en la lógica y pretende que es inteligente y lógica, cuando en realidad todo 
está basado en emociones de viejos recuerdos, pero entonces piensan que son lógicos. 

Y para mí es triste. Es triste. Sólo están conduciendo el coche de forma lógica; no lo 
están experimentando. Y dicen: "Bueno, sí, pero yo tuve un accidente una vez". Gran 

cosa. Gran cosa. El Maestro vive para la experiencia y entiende en un cierto punto que 
pueden elegir la experiencia, cómo quieren experimentar conducir ese coche, y no 

dejan que el hecho de haber tenido un accidente una vez y todo ese miedo y lo que 
llaman un hecho de su memoria nunca le quite esa experiencia y esa sensualidad. 

Y hay uno más en la lista aquí para rematar: "juicio". 

Un típico humano que vive su vida lógica, confinado en el tiempo y el espacio, 

aferrándose a los recuerdos – que no son realmente verdaderos, y los llaman hechos, 
cuando en realidad son sólo emociones y miedo – entonces se pone muy crítico, y los 

juicios ahora los cierran. Los juicios hacen que no respiren profundamente, porque 
creen que las cosas están bien, y las cosas están mal. Las cosas son buenas y las 

cosas son malas. Que hicieron bien, que hicieron mal. Hay todos estos juicios. Toman 
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todo eso y ahora lo ponen en juicio, lo ponen en más pequeños contenedores, más 

aislamiento. Lo juzgan. Lo limitan. Lo sofocan por su juicio. 

¿Qué hace el Maestro? 

LINDA: Destila. 

ADAMUS: Lo llamaré "como es". Como es. Linda dijo en voz baja "destilar". Todo es 

destilado, pero, saben, el Maestro no tiene que juzgar, ha ido más allá de tener que 
juzgar. Ya ni siquiera le gusta juzgar, porque en vez de decir "El Coronavirus es malo y 

mira el mal que ha traído al planeta", el Maestro simplemente mira y dice, "Mira esa 
energía". Es como es. Es lo que es. Mira todo lo que ha salido de ella. Mira las 
experiencias que la gente ha tenido, incluso cuando mueren por ello". 

Es como es. No se necesita ningún juicio, ni siquiera para juzgarlo bueno o malo, 
pero no tenemos que juzgarlo. Ninguno en absoluto. Intenten eso en su vida. No hay 

que juzgar, sólo "como es". Entonces empiezan a ver el cuadro completo, el cuadro 
completo. No sólo un viejo recuerdo o lo que llaman hechos en el tiempo y el espacio y 

justificados por la lógica. 

Ahora están en ese coche. Tienen esta parte de ustedes trabajando para ustedes – 

la lógica, los recuerdos y todo lo demás – y ahora pueden estar abiertos de par en par 
en esa alegría de conducir por la carretera. Entonces descubren que el coche son 

ustedes, la carretera son ustedes, la experiencia son ustedes. Todo se trata de 
ustedes. 

Y entonces están viviendo como un verdadero Maestro, no atrapados aquí (bajo lo 
"lineal"). Tienes el Y, que muy pocos otros humanos y ningún otro grupo ha tenido 

antes. "Soy lineal, soy circular. Soy lógico, pero estoy en la fantasía". Tienen todo eso 
a su favor. 

Así que esa es la contribución de hoy al Manual de Merlín para la Realización 
Encarnada y uno de los capítulos. Es el "Y". Es la vida real. 

Van más allá de la mente. Entran en sus sentidos. No pueden encontrar la salida, y 
eso es lo que Linda Farrell, que falleció hace una semana, pasó tanto tiempo luchando 
contra ello y tratando de descubrirlo, y ustedes no pueden. Lo respiran. Lo encarnan 

todo. Sin juzgar. Sólo están en el "como es" – "Es lo que es" – y están en la fantasía, 
que es sólo realidad expandida. Están en la æterna, que es que no necesitan del 

tiempo. Tienen todo esto. 

Esta es la forma en que el Maestro vive, y no tienen que trabajar en esto. No 

tienen que recordar nada de lo que dije. Está sucediendo de todos modos. Por eso se 
sienten un poco raros. Por eso están teniendo sueños raros, sintiendo que no pueden 

decidirse sobre nada. Bueno, eso es bueno, porque entonces no van al juicio y a los 
viejos recuerdos y sólo "como es", un ser sabio en la experiencia. 

Merabh de la Atemporalidad 

Tomemos una profunda respiración. Hagamos un merabh con todo esto. No tienen 
que recordar nada. Vamos a unirlo en la belleza del merabh. 

Tomemos una profunda respiración. Vamos a poner la música ahora. Y durante los 
próximos 10 minutos, no voy a decir una palabra. 

(Comienza la música) 
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Lo crean o no, 10 minutos sin una palabra, porque, saben, los idiomas, están aquí 

en este lado, el lado lineal. Los idiomas limitan y restringen la verdadera energía. 
Vamos a trabajar con ustedes en la lectura o la percepción de la energía, la conciencia 

de la energía. No necesitamos palabras para encerrarla. 

Las palabras tienen su propio – bueno, las palabras ocurren en el tiempo y el 

espacio – y las palabras tienen ciertos recuerdos y juicios sobre ellas. Así que, durante 
los próximos 10 minutos, no habrá palabras en absoluto. 

De hecho, la pantalla va a quedar en blanco aquí, sólo negro, representando 
nuestra atemporalidad. 

La música sonará, pero nos vemos en 10. 

(Pausa de aproximadamente 10 minutos)… … … … … … … … … … 

Tomemos una profunda respiración juntos. ¡Ah! Diez minutos de silencio. Hm. ¿O 

era? 

Diez minutos de permitir esta integración de la vida del Maestro, la vida circular, la 

fantasía, que es realmente fantástica. Es muy real. No, nunca, nunca se burlen de la 
fantasía, porque es muy, muy real. Es todo lo que quieren creer. 

Y entonces æterna, siendo atemporal. Esos 10 minutos eran sobre la 
atemporalidad y, saben, había mucho que hacer, pero tienen que empezar a sentir la 

atemporalidad. 

La atemporalidad no está vacía. No se incrementa como el tiempo normal. Es 

realmente maravilloso y, de nuevo, no se trata de ir y venir en el tiempo, porque eso 
sigue siendo tiempo. Eso es lo que muchos de ustedes han pensado acerca de ser 

eternos, yendo y viniendo en el tiempo. No, no, no. Es atemporal. Es eterno. Es 
siempre. 

Y luego vivir en su experiencia, experimentar sin todos los miedos y los hechos y 
los recuerdos y juicios. Sólo "como es". Vivir como es. 

Tomemos una profunda respiración con todo eso, abiertamente, libremente 
(Adamus respira profundamente), sin contenernos, porque ahora es a dónde van. 

Pasan de una vida realmente lineal a una vida circular. Pueden hacer ambas cosas. 

Ciertamente pueden hacer ambas. No alternan uno o lo otro, pero son ambos. Eso es 
realmente asombroso y por eso estamos aquí. Por eso estamos hablando con los 

Maestros y los Sooners del planeta. 

Con eso, mis queridos amigos, siempre es un placer estar aquí con ustedes. 

Un agradecimiento especial a Linda Farrell por ofrecer su sabiduría y su honestidad 
en todas sus luchas, y un agradecimiento especial a la querida Linda de Eesa por ser 

mi audiencia hoy. 

Tomemos una profunda respiración juntos en la belleza de este Tiempo de las 

Máquinas. Una respiración profunda juntos, recordando siempre que todo está bien en 
toda la creación. Gracias. 
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