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

¡Ahh! Me encanta la música humana. Olvido lo mucho que extraño la música 
humana. Tenemos nuestra música angélica. Tenemos algunas bandas de jazz bastante 
buenas en el Club de Maestros Ascendidos. Pero la música humana pura, ¡qué balada 
de energía! ¡Qué comunicación! No hay nada como eso. Cuando la música, como la 
que acaban de escuchar, se toca desde el corazón y el alma, es una expresión del viaje 
humano. Es una expresión de la pasión del humano. Es, para mí, uno de los mejores 
ejemplos de que la energía es comunicación. Eso es lo que es la energía. Es sólo 
comunicación. No es una fuerza, y cuando se toca música como esta, mueve las 
almas. Hm. (Refiriéndose a este video) 

Hay un montón de tipos de música, algunos que realmente no me interesan. Ya lo 
sabes, Linda. Algunas no me importan mucho en absoluto. La música es trivial o es – 
como la llamarían – elaborada. Es una música de fórmula. Está bien. Y luego tienen su 
– ¿Cuál es, Cauldre? – lo que llaman música country western, la música de la 
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desesperación y la mala suerte. Esa tiene mucha alma. Todavía no es mi favorita. La 
música clásica me encanta. Escribí muchas sinfonías. Lo sabes, ¿verdad? 

LINDA: Claro que sí. 

ADAMUS: ¿Quieres que te diga... 

LINDA: ¡Claro! 

ADAMUS: ... otra vez todo eso? 

LINDA: Revisa la lista. Te reto. 

ADAMUS: Escribí mucha música clásica y todavía me encanta escucharla. Pero hay otra 
música humana que viene de vez en cuando y que – ¡oh! – casi me hace querer volver 
a la Tierra para tener forma humana, pero, no, no iré tan lejos. 

 Mirando Atrás en el 2020 

Bienvenidos de nuevo, todos. Bienvenidos de nuevo. Y lo digo desde muchos 
puntos de vista diferentes. Al final del día lo entenderán, incluso Cauldre entenderá, lo 
que quiero decir con eso, pero bienvenidos de nuevo. Lograron pasar el 2020. Todos 
ustedes tienen una placa especial que pueden usar... 

LINDA: Sin bromas. 

ADAMUS: ...o una camiseta o lo que sea. Bienvenidos de nuevo. Lograron pasar ese 
año devastador. 

LINDA: Qué locura. 

ADAMUS: Quiero decir, qué año fue, con COVID, con el cierre de la Orden del Arco, 
con todas las limitaciones y restricciones, con máscaras faciales. ¡Uf! Qué cosa, 
máscaras faciales. Lo peor de las máscaras faciales es que tienen que oler su propio 
aliento todo el día. 

LINDA: ¡Oh! (Linda se ríe) 

ADAMUS: Quiero decir, es como si no pudiera imaginar cómo algunos humanos 
podrían soportar eso. Creo que está matando su sentido del olfato. Creo que eso es lo 
que hizo. Por eso, si les llega este Coronavirus, les matará el sentido del olfato. Creo 
que es porque viene de las máscaras faciales, tener que oler eso todo el día. 

Pero qué año fue. Las familias angélicas volvieron a reunirse por primera vez – la 
llamada se hizo – y luego se les dijo que se disolvieran, que se desagruparan. 
Desagruparse. Recuerden, hablamos de desagruparse incluso antes de que las familias 
angélicas se desagruparan. 

Todo el malestar social. Todo está en un punto de ebullición ahora mismo. Todo lo 
que está sucediendo, oh, lo tuvieron la semana pasada en América. Tuvieron esta gran 
revuelta. En realidad no causó mucho daño más que a los corazones y las mentes. Fue 
inquietante para muchos de ustedes ver eso. Estaba mirándolo en el Club de Maestros 
Ascendidos. Instalamos televisores ahora. Como los humanos los tienen, pensamos 
que sería mejor poner algunos, pero los nuestros son realmente de alta tecnología. En 
realidad son hologramas. Estaba viendo todo esto transpirar en nuestros hologramas 
de los Maestros Ascendidos, y recuerdo mis viajes a América en mi última vida. Vine a 
América cinco veces diferentes, ayudé a escribir la Constitución. En realidad, escribí la 
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mayor parte y otros se llevaron el crédito por ello. Pero... ¿qué? ¿Qué es esa mirada 
Linda, quiero decir, esa mirada de...? 

LINDA: Adoración. 

ADAMUS: La mirada de la adoración. 

LINDA: Sí, sí, sí. 

ADAMUS: Gracias. No, la hice. Fui fundamental en la escritura – ayudando a escribir – 
la Constitución, y me descorazonó ver lo que vi en nuestros hologramas. Pero, sin 
embargo, en realidad, de cierto modo, no lo fue. En realidad, en cierto modo, sabes, 
Linda, pensarías que estaría llorando como un Maestro Ascendido, lágrimas tontas, 
sabes, "¿Qué le está pasando al planeta?" Pero, bueno, una parte de mí estaba 
descorazonada. No me gusta ver ese tipo de cosas. Parte de mí sabía que era muy 
apropiado. Es lo correcto en el momento adecuado. Y en realidad, seré tan audaz como 
para decir que me levanté luego de ver el holograma, salí a la sala con algunos de los 
otros Maestros Ascendidos y los llamé y les dije: "Esto es todo. Esto es todo. Estamos 
en el momento adecuado en el lugar adecuado en este planeta Tierra. Es la validación 
del trabajo que todos nosotros hemos estado haciendo, por supuesto, pero 
especialmente yo y mi grupo al que llamo Shaumbra. Es la validación de lo que viene a 
continuación". 

2020 detrás de nosotros; 2021 será interesante. Se los explicaré más tarde. No va 
a estar sin sus peligros. No va a estar sin sus temores. No va a ser un año tranquilo. 
Puedo decírselos ahora mismo (Linda suspira). Sólo voy a decir que el 2021 no va a 
ser un año tranquilo. 

LINDA: ¿No podemos tener un año tranquilo? 

ADAMUS: No. No. 

LINDA: ¿Cuándo nos lo ganaremos? 

ADAMUS: No. Deberías haber tenido uno en 1987 cuando tuviste la oportunidad, y 
como que lo pasaste por alto. Así que, lo siento, te lo perdiste por esta vida. No, no va 
a ser un año fácil en absoluto. Será un año interesante, pero no como el 2020. No 
como el 2020. 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: E individualmente – preguntaste sobre el año tranquilo para el planeta – 
individualmente, no creo que quieras lo tranquilo, pero creo que quieres, bueno, 
déjame dejarlo así. Para 2021, para Shaumbra, será el año de la sensualidad. 
Sensualidad. Y algunos de ustedes escucharon eso como sexualidad, a algunos les 
gustó, a otros no, pero no, sensualidad. Vamos a abrir esos sentidos y vamos a usar 
esos sentidos. Vamos a ir más allá de la mente. Vamos a ir más allá de las limitaciones 
humanas. ¿Por qué no? Todas esas cosas están ahí y son accesibles. 

Así que va a ser el año de la sensualidad, de sentir las cosas profundamente, 
aunque a veces duela sentirlas, ya saben. Viendo la televisión, vieron todo esto que 
sucedió en el Capitolio en Washington, y algunos de ustedes no pudieron soportarlo. 
¡Ehh, eh! No, no, no. Deténgase ahí mismo. Vuelvan a la televisión. Mírenla. Sientan 
profundamente. Y al principio van a pensar que es contradictorio, como si no quisieran 
verlo. No, van a ser capaces de sumergirse en cualquier situación, incluyendo aquellas 
situaciones muy personales de su vida, y sentir la sensualidad, no necesariamente el 
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dolor. Quiero decir, pueden ser conscientes de que hay dolor, pero van a pasar a un 
nivel de sensualidad y realmente serán capaces de apreciarlo y disfrutarlo. Así que eso 
es lo que tenemos por delante. 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: Me complace ver el 2020 en la parte de atrás ahora. Fue un año necesario, 
necesario para tantos ajustes, no sólo para el planeta Tierra, sino en todo el cosmos, y 
no exagero ni un poco, un año necesario para tener este gran cambio. ¿Quién podría 
haber pensado que se podría conseguir que todo el planeta se quedara en casa y 
llevara máscaras, incluso si salieran; quién habría pensado que se podría hacer eso?  

Les pediría ahora mismo, para su primera experiencia de sensualidad, que sientan 
en los cambios que ocurrieron en el planeta en el último año. La gente quedándose en 
casa. Gente que tiene que detenerse y hacer una pausa en su vida, echar un vistazo a 
su trabajo, a sus familias; echar un vistazo a los gobiernos que se supone que están 
ahí para servirles; echar un vistazo a algunas de las desigualdades del planeta. Ya 
saben, tienen suficientes personas que se quedan en casa y paran por un momento, 
van a empezar a mirar sus propias vidas y cómo su vida se relaciona con el mundo 
exterior. Van a ver cosas como la desigualdad y van a exigir algunos cambios en ella. 

Les diré una cosa, este planeta no va a volver al período anterior del 2020. No va a 
ser como en el 2019 o 2018 o 1947 o algo así. Este planeta ha tenido un cambio 
permanente, difícil a veces, sí, y algunos tiempos difíciles por delante, pero un gran 
cambio ha llegado al planeta. Van a volver dentro de cinco años, van a mirar atrás y 
dirán, "Ese fue un año crucial, el año más crucial del cambio", y quién podría haber 
pensado que habría tenido lugar de esta manera. No una guerra, no una hambruna. 

Sí, mucha gente murió con el Coronavirus, mucha gente murió, pero con todo 
respeto a ellos, estaban realmente listos para irse. Estaban realmente listos para irse. 
Había una especie de, se podría decir, un plan de vida, y si no hubiera sido por un 
virus, podría haber sido otra cosa. Y no estoy diciendo que lo tuvieran claro. Digo que 
tuvieron la intuición; tuvieron la previsión de saber que era mejor para ellos irse ahora 
mismo y volver renovados, listos para su próxima vida sin todo el viejo equipaje. 

Fue en realidad – y a Cauldre no le gusta esto, así que voy a decirlo – en cierto 
modo, hubo algo de alineación para salir, sí, en las puertas de salida del planeta Tierra 
este último año. Había aquellos que realmente querían irse y estaban en una especie 
de fila esperando para salir, el gran éxodo del planeta, porque se dieron cuenta de que 
podían salir del reino físico, ir a – no lo sabían en estos términos, pero sabían que 
había algo ahí fuera a lo que podían ir que les proporcionaría mucha conciencia y 
perspectiva. Resulta que son las Nuevas Tierras, que están muy activas ahora mismo. 

Pero podrían salir e ir allí, tener un verdadero rejuvenecimiento, en lugar de 
terminar en los reinos Cercanos de la Tierra y volver para otra vida igual de pesada, 
igual de vieja. Sabían que ahora había lo que se llamaría una esperanza cósmica en las 
Nuevas Tierras, así que había una fila con aquellos que estaban realmente listos para 
salir e ir a las Nuevas Tierras. Algunos estaban listos para irse disgustados y quedarse 
en los viejos reinos de la Tierra, los reinos Cercanos de la Tierra, algo así como la zona 
intermedia, no importaba tanto. Pero justo en el momento en que las familias 
angélicas se desagruparon y los seres comenzaron a ir a estas – hay ahora mismo más 
de 230 Nuevas Tierras – comenzaron a ir allí, y los que están aquí en la Tierra saben 
que es un momento oportuno para salir, para ir allí y para realmente rejuvenecerse. 
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Así que hubo muchas muertes en el planeta, pero hay muchos más a los que les 
hubiera gustado irse que no lo hicieron o que no lo han hecho todavía. 

Así que no lo veamos con una tristeza terrible. Quiero decir, sí, es lamentable 
cuando uno se va, pero mirando hacia dónde se dirigen, todos aquellos que – no 
todos, pero una gran mayoría – de los dejaron el planeta durante esta época del 
Coronavirus pasaron a las Nuevas Tierras y están pasando por un total, se podría 
decir, rejuvenecimiento, así que cuando regresen, no van a seguir con los mismos 
viejos patrones. Se podría decir que se van a infundir de conciencia de nuevos 
potenciales para cuando regresen, en lugar de ese mismo viejo potencial de volver a la 
misma familia biológica, a la misma ciudad, al mismo trabajo o a la misma carrera o 
profesión. Se van a infundir de nuevos potenciales. Van a tener más para elegir de lo 
que jamás podrían haber imaginado. 

Tomemos una profunda respiración y tomemos un sorbo de café con eso. 

Así que hay mucho bien que viene de todo esto y, saben, algunos de ustedes se 
quedan atrapados en la dualidad y, saben, "Oh, es tan triste y toda esta gente", y 
luego las conspiraciones. Cada vez que hay un conflicto de este tipo, tienen a las 
conspiraciones que aparecen. Una pérdida de tiempo. 

Respeto por los Shaumbra 
Lo que realmente quería decir aquí en el segmento de apertura es que quiero 

expresar mi profundo respeto y gratitud a los Shaumbra. Yo soy – ¡heh! – conocido 
por ser provocativo de vez en cuando. 

LINDA: Mm hmm. 

ADAMUS: Molesto, exigente... 

LINDA: Sí. 

ADAMUS: No tienes que estar tan de acuerdo (Linda se ríe) – exigente, arrogante – 
puedes asentir con la cabeza (ella sigue riéndose) – arrogante. Soy conocido por ser 
una especie de maestro de, se podría decir, la distracción a veces. Soy conocido por mi 
gran humor a veces. No todo el tiempo. Conocido por muchas cosas, pero... 

LINDA; Te queremos. 

ADAMUS: … me encanta trabajar con ustedes. Extraño las audiencias en vivo. De 
verdad que sí. Es tan dinámico, y se ven a sí mismos a través de mí y en todos los 
demás miembros del público. Se ven a sí mismos a través de los que se están 
expresando, y hay una gran dinámica cuando estoy con los Shaumbra. Quiero decir, 
nos movemos. Y puedo sentirlos ahora, por supuesto, quiero decir, estamos todos aquí 
juntos, pero no hay como ser capaz de darles una cachetada. Quiero decir, de verdad, 
no sólo una de estas bofetadas etéricas. Hay algo acerca de ser capaz de girar mis ojos 
cuando se les ocurre algo de makyo. Echo de menos eso.  

Tenemos que volver a eso pronto. Tenemos que volver a eso. Tengo tantas ganas 
de hacerlo. Deberíamos hacer una rifa de números o algo así para ver quiénes son los 
primeros diez en volver al escenario con Adamus. Eso sería genial. Estoy deseando 
hacerlo. Nos divertimos mucho juntos y tengo un gran respeto por todos y cada uno de 
ustedes. Sé lo difícil y arduo que ha sido el viaje, y estamos aquí. Estamos aquí juntos, 
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quiero decir, no juntos, pero estamos aquí juntos, a principios de 2021. ¿Quién lo 
hubiera pensado? ¿Quién lo habría pensado? 

Tengo un tremendo respeto por los que se fueron en el camino. Invité a muchos a 
irse. Muchos se iban antes de que los invitara, pero luego invité a muchos a irse y 
muchos lo hicieron. Tengo un tremendo respeto por ellos porque sé que es importante 
irse por su cuenta a veces, irse, pasar por su propio – como quieran llamarlo – su 
propio dragón, su propia noche oscura, su propia búsqueda. Por eso, tengo un gran 
respeto por los que se fueron en el camino, desde hace un buen tiempo, pero sobre 
todo desde que llegué al Crimson Circle después de que Tobías se fue. 

Tengo un tremendo respeto por aquellos que se distrajeron en el camino y se 
fueron. No se fueron porque estaban enojados conmigo. Aquellos con los que me 
divierto, los que se enojan conmigo y se van. Quiero decir, lo explicaré más tarde, 
pero realmente me divierto con esos. Oh, están tan enojados conmigo hasta que se 
dan cuenta de que sólo están enojados con ellos mismos. Quiero decir, ¿qué? ¿Hago 
algo para que se enfaden? No lo creo. Así que al final se dan cuenta de que realmente 
se están enfadando es consigo mismos. ¿Te estás divirtiendo con esto? 

LINDA: Mm hmm. 

ADAMUS: Bien. Bien. 

Por eso, tengo un gran respeto por los que se distrajeron en el camino. Es tan fácil 
distraerse. Así que, un tremendo respeto para cualquiera que haya sido tocado por o 
parte del Crimson Circle, desde los tiempos de Tobías hasta los tiempos de ahora. No 
hay falta de respeto. No hay desdén. No hay nada más que un respeto total, porque 
miren lo que estamos haciendo. Miren lo que están haciendo. Miren lo que están 
asumiendo, a dónde vamos, lo que ya hemos hecho. 

Así que me gustaría hacer esta pausa para transmitir mi respeto a todos y cada 
uno de ustedes. Desearía que pudiéramos hacerlo aquí en persona, pero lo haremos 
energéticamente, mi canción de respeto hacia ustedes. 

(Pausa, mientras Adamus cierra los ojos)… …  

Si todavía están aquí hoy, si se fueron o los echaron, si sólo se distrajeron, mi 
tremendo respeto, porque me doy cuenta de lo difícil y desafiante que es. 

Por favor, sientan eso desde mi alma hacia ustedes. Hm. 

Distracciones vs. Verdad 
Hablemos de las distracciones por un momento. Las distracciones son bastante 

comunes. Es muy fácil distraerse y, en cierto modo, las distracciones sirven para algo. 
La distracción les permite sumergirse de verdad, pasar de una energía a otra. Hay una 
belleza en eso cuando se distraen, digamos, por una teoría conspirativa, y se 
distrajeron por eso. Abandonan lo que llamarían su camino, su viaje, su pasaje, su 
verdad. Lo dejan porque la distracción es seductora. Es excitante. Aleja su mente e 
incluso su cuerpo de las dificultades del camino que han elegido. Les permite alejarse 
de toda la conmoción que está pasando dentro de ustedes, y hay mucho que está 
pasando cuando consideran que el cuerpo está deshaciéndose de su anayatrón para 
que pueda realmente traer el Cuerpo de Energía Libre; la mente se está readaptando a 
sí misma, redefiniéndose ahora como la verdadera conciencia, la verdadera inteligencia 
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entra. Es muy fácil distraerse a lo largo del camino, particularmente cuando la mente 
está buscando preguntas. 

Las distracciones pueden arrastrarlos a una larga y oscura madriguera de conejo 
de la que tal vez no salgan en toda su vida o sólo en unos pocos años, meses o lo que 
sea. Uno de los problemas de las distracciones es, bueno, una de las cosas buenas de 
las distracciones, son muy seductoras inicialmente, muy seductoras. Quiero decir, sólo 
los están llamando, los atraen. Es muy seductor. 

Las distracciones los hace sentir importantes. Hay una energía en cualquier 
distracción, algo que no está en su verdad, en su camino, que los seducirá, en una 
forma de casi decir, "Mira lo especial que eres". Los engañará. Ahora, en el fondo, no y 
en realidad, incluso a mí me gustan las distracciones de vez en cuando, siempre y 
cuando recuperen su, podrían decir, su sabiduría y su propósito – no propósito – pero 
su sabiduría y sus verdaderos deseos. Pero una distracción los llamará y los hará sentir 
importantes, necesitados y emocionados. A la distracción le encanta dar mucha 
energía de emoción. Los hace sentir vivos de nuevo. 

Ahora, esto desaparece después de un tiempo, y se convierte en una energía muy 
rutinaria, aburrida, machacada y, en cierto modo, muy exigente. Pero entonces se 
distraen de sus distracciones en otra distracción y muy pronto tienen toda esta cadena 
de distracciones. Lo que realmente sucede a lo largo del camino, la única parte 
realmente negativa es que se alejan de su verdad. Y conocen su verdad. Aunque no 
sean capaces de definirla, conocen su verdad. Su verdad es el viaje, su camino, el 
conocimiento interno que los ha estado guiando durante tanto tiempo. Esa es su 
verdad. El problema es que no conocen conscientemente su verdad, todos los detalles 
mentales de la verdad y eso. No está bien articulado ni bien escrito, pero está ahí. La 
verdad está ahí. 

Se distraen. Muy fácil de hacer, muy fácil. Se distraen y cuando se distraen, saben 
que están fuera de su verdad, y saber esto los hace sentir, bueno, que están fuera de 
su verdad, que hay algo malo, que ya no son sinceros consigo mismos o con nadie 
más. Entonces empiezan a usar ese disfraz de ser falso, y se despiertan en la mañana 
y saben "No estoy en mi verdad". Y luego tratan de encontrar su verdad pero, bueno, 
tienen otra distracción y es una especie de círculo vicioso que continúa, todo el tiempo 
consiguiendo más y más distracciones, alejándose de su verdad y sintiéndose peor 
consigo mismos, porque saben que no están en su verdad. Pero luego tratan de 
descubrir cuál es su verdad, aunque realmente lo saben, pero tratan de descubrirla y 
otra distracción aparece para absorberlos y decirles: "Oye, tenemos la verdad aquí", 
pero en realidad no es su verdad, es la verdad de alguien más o no es su verdad 
completa. Se meten en esa distracción sólo para descubrir que tampoco es la verdad. 

Es como ir de un callejón sin salida a otro, y luego se frustran tanto consigo 
mismos y dicen: "Nunca encontraré mi verdad" o "No hay verdad". Dicen, "No conozco 
mi camino. No conozco mi sendero", y empiezan a confiar en otros, otra distracción, y 
muy pronto todo el concepto de la verdad se distorsiona. 

Dejemos todo eso ahora mismo. La verdad siempre ha estado ahí. Siempre ha 
estado ahí. Nunca se ha ido. Ustedes se han ido, pero nunca ella se ha ido. Está justo 
ahí. Y puede ser difícil de poner en palabras, lo que en realidad está bien. Las palabras 
tienden a limitar. Su verdad está ahí, y no hablo de la verdad como, ya saben, qué 
comer y qué tipo de trabajo tener o qué tipo de relación. 
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Estoy hablando de su verdad, la verdad de su alma, la verdad sobre sí mismos. 
Casi se podría decir que fue un acuerdo que el humano hizo con el alma al venir a la 
Tierra. Esa es la verdad. 

Tampoco es una gran cosa filosófica pesada. La verdad no es una lista de rutinas y 
procedimientos y nada de eso. La verdad es sólo un sentimiento, y la verdad se siente 
bien, y la verdad no está contaminada con la basura de la mente. La verdad no se 
trata de si son honestos o no. La verdad no es sobre qué tipo de trabajo tienen o no. 
La verdad es su verdad. Son ustedes. Es quiénes son. Es lo que el humano acordó 
hacer con el alma. Esa es la verdad. 

Cuando se distraen, lo que todo el mundo hace, por cierto. No se sientan mal si 
son una de esas personas súper distraídas, "Me distraigo con cualquier cosa". 
Escuchan el teléfono sonar y toda su vida se distrae. Todo el mundo se distrae. Pero 
finalmente, quiero que sientan cómo esas distracciones los llevan por numerosos 
caminos sin salida, agujeros de conejo y vacíos, agujeros negros y todo lo demás, y de 
repente se sienten tan lejos de la verdad, y eso los lleva a buscar y buscar aún más. 
Dejen todo eso ahora mismo. 

La verdad siempre ha estado ahí, y ahora mismo, no importa dónde estén o por 
cuántas distracciones hayan pasado, esa verdad está cantando más fuerte que nunca. 
La verdad no es un pequeño y dulce cliché. No es una tendencia. Es un sentimiento y 
es un sentimiento muy sensual sobre sí mismos. 

Tomemos una profunda respiración con eso. Distracciones. 

¿Cuántas Shaumbra en el camino se distrajeron? Quiero decir, todos lo hicimos, 
todos lo hicieron, pero tan distraídos que se fueron, lo cual está bien. No estamos 
tratando de ser un grupo grande. Pero, ¿cuántos se distrajeron tanto que se fueron? Y 
entonces si los miran, si miran sus vidas, lo cual he hecho, porque para mí siguen 
siendo una familia. Quiero decir, para mí, siguen siendo Sha-hom-ba-rah, desde hace 
mucho tiempo. Siguen siendo los Tiens de la Atlántida. Muchos de ellos, se distrajeron 
en estos años que hemos estado juntos como Crimson Circle y fueron de una 
distracción a otra, a otra. Algunos de ellos se cansaron de cualquier tipo de búsqueda y 
dijeron, "A la mierda todo esto". Otros continuaron saltando de una cosa a otra. Pero 
para mí siguen siendo parte de Shaumbra, no importa lo que pase. 

Tomemos una profunda respiración, incluso con las distracciones que se presentan, 
y profundicemos en la verdad. 

A veces la verdad duele y casi quieren distraerse. Quiero decir, no duele, pero a 
veces la verdad es difícil de enfrentar, especialmente cuando el dragón les está 
mostrando la verdad. Definitivamente quieren una distracción en ese punto. Esperan 
que el teléfono suene. Esperan que la casa se incendie sólo por la distracción. Pero 
finalmente, todo se trata de la verdad, ese conocimiento interno de por qué están 
realmente aquí. 

Viajes en el Tiempo 
Me senté a escribir el Tiempo de las Máquinas, y por cierto, el libro es muy real, y 

el libro es una especie de broma también. Es muy real porque lo escribí, y no lo escribí 
como el capítulo uno, el capítulo dos, el capítulo tres. Escribí tal vez el capítulo veinte 
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en un momento dado, y luego volví y escribí el capítulo dos. Le di muchas vueltas 
porque estaba viajando en el tiempo y tenía que hacerlo. 

Había un total de unos 32 capítulos en el libro, los capítulos previstos en el libro, 
pero en realidad el número de capítulos escritos sólo son unos 19. Hay muchos 
capítulos sin terminar, así que los estamos completando ahora mismo. Eso es lo que 
estamos haciendo, y es por eso que le gasto un tipo de broma a Cauldre, porque sería 
muy difícil sentarse y escribir el libro en este momento. Y sé que muchos de ustedes 
ya se han dado cuenta de eso, lo estamos escribiendo. Lo estamos rellenando sobre la 
marcha. El capítulo final no está escrito y no habrá un capítulo final en él. ¿Cómo 
podría haberlo, cuando es una historia continua de Shaumbra, de la humanidad, de 
este planeta y todo lo que está ocurriendo? 

Es un trabajo en progreso, así que no le den más vueltas a Cauldre por no escribir 
el libro. Déjenmelo a mí. 

LINDA: ¿Perdón? 

ADAMUS: Déjenmelo a mí. Le daré una paliza por no haber escrito el libro. 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: Me senté a escribir esto. Me inspiró mucho, en realidad, mi propio dragón; 
me inspiró mucho para escribirlo porque me había puesto muy, muy, muy enfermo. 
Fue justo antes de mi completa Realización, mi última vez en el planeta. Encontré a mi 
dragón, y como resultado del encuentro, me hizo hacer esta cosa llamada viaje en el 
tiempo. 

Ahora, normalmente uno piensa en el viaje en el tiempo como algo lineal; van 
hacia atrás y hacia adelante. De hecho, no lo es en absoluto. Hice un poco de terapia 
con mi amigo, H.G. Wells, alrededor de 1893, cuando empezó a contemplar su libro 
sobre el viaje en el tiempo, La Máquina del Tiempo, y traté de explicarle a H.G. que el 
viaje en el tiempo sobre el que quería escribir era tan lineal, ya saben, como saltar a 
esta máquina, apretar un botón y retroceder 30 años, avanzar 100 años o lo que sea. 
No es así. No podía conceptualizarlo lo suficiente como para poder escribirlo de esa 
manera, así que se mantuvo bastante lineal con las cosas. 

Cuando me senté a escribir el Tiempo de las Máquinas, tuve esta tremenda 
experiencia de ser... fue como un sueño lúcido. Algunos de ustedes tienen esos sueños 
lúcidos. Está sucediendo, pero no es como lo que llamarían su realidad cotidiana. Tuve 
un sueño lúcido y me encontré aproximadamente en el año 2020 con un grupo de 
Shaumbras, y fue realmente extraño porque estaba dando una conferencia. Je. Fue 
muy extraño verme a mí mismo, algo así como, se diría, desde el fondo de la 
habitación. Estoy dando una conferencia frente a este grupo, y mientras me miraba a 
mí mismo, me sorprendió lo bien que lo estaba haciendo y lo articulado que era y 
cómo era capaz de tomar conceptos muy difíciles y explicarlos a la gente. Estaba 
orgulloso de mí mismo. 

Todo es una broma, Linda. 

De todos modos, me encontré en medio de este grupo de Shaumbras y en este 
momento más importante, este momento crucial en el planeta, un momento que había 
sido profetizado pero que en realidad nunca fue específicamente detallado, un 
momento que yo sabía que era épico. Pero incluso la gente que estaba sentada 
conmigo escuchando mi conferencia no se dio cuenta de la magnitud de ese momento. 
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Viajé en el tiempo, entonces, sólo unos pocos años atrás en su tiempo con Tobías. 
Tenía que ver, bueno, ¿cómo evolucionó este grupo? ¿De dónde vino? Y vi a Tobías 
trabajando con todos ustedes en sus asuntos – pañuelos de papel para sus asuntos – y 
al principio, estaba un poco molesto por esto. ¿Por qué estaban trabajando en esos 
temas? Y luego me di cuenta de las profundas heridas que tantos tenían. Tobías tenía 
que hacer esto. No podríamos habernos lanzado a lo que hacemos ahora sin un 
bálsamo calmante – heh – de energía sobre algunos de esos temas. Habían acumulado 
ustedes tanto sobre muchas, muchas vidas y ¿cómo íbamos a hacer lo que había visto 
hacer en 2020 con todos estos problemas? También me di cuenta en ese momento que 
Tobías llamó a todo el mundo. Él envió esa llamada. Echó la red, por así decirlo, para 
traer a los que estaban listos, a los que querían estar aquí. 

Viajé en el tiempo, entonces, de vuelta a los tiempos de los Templos de Tien. Oh, e 
incluso mientras iba desde mi momento allí a finales de 1700 en el norte de Alemania 
y me sentía como si estuviera atravesando un vórtice o lo que sea de vuelta a los 
Templos de Tien, sabía que no era un lugar al que particularmente quisiera volver. Eso 
fue cuando era un pequeño esclavo. Fue entonces cuando me quedé atrapado en mi 
prisión de cristal. Pero volví. Necesitaba encontrar los orígenes de este grupo, 
Shaumbra. 

Viajé en el tiempo hasta el 2030, echando un vistazo, comprobando a los 
Shaumbra. Fue interesante porque, ya saben, en realidad cuando aparecí en ese grupo 
en 2030, no estaba allí. No. Era el grupo que trabajaba con ellos mismos, pero era el 
mismo grupo de Shaumbras. Me había retirado. Me aparecía de vez en cuando para 
visitarlos, por entretenimiento, para responder algunas preguntas de vez en cuando, 
pero este grupo – Crimson Circle, Shaumbra – lo hacían por ellos mismos. 

¿Qué hacían? Estaban viajando en el tiempo. Así que, yo iba a ellos desde hace 
mucho tiempo a finales de 1700’s; ellos, en el año 2030, también viajaban en el 
tiempo y nos encontramos en el camino, y fue un gran Oh-Be-Ahn. Ese es el saludo del 
viajero del tiempo. Un gran Oh-Be-Ahn. Fue un placer ver lo que Shaumbra había 
aprendido y que ahora estaban haciendo, lo que yo llamo, el viaje en el tiempo 
progresivo. 

Volví a los tiempos de Yeshua y vi a este grupo. Probablemente fue el – (suspiros 
de Adamus) tratando de pensar en la palabra correcta aquí – no el más triste pero el 
más conmovedor de todos los tiempos cuando regresé y visité a este grupo de 
Shaumbras en los tiempos de Yeshua. La pasión era alta, pero la tristeza, la pena era 
muy profunda. Volví y había realmente – como se dice – había tanta pasión, pero una 
verdadera falta de concentración, de liderazgo. Disfrutaron de la reunión, pero, bueno, 
era casi como si Moisés guiara a los judíos al desierto para vagar durante 40 años; era 
como, "¿A dónde vamos?" Shaumbra era algo así en ese entonces. 

Era interesante porque ese grupo de Shaumbra en ese entonces sabía que tenían 
algo – algo precioso, precioso – lo que algunos llamarían los secretos, los misterios de 
la vida, las respuestas que desafiaban a las edades porque no se trataba del tiempo. 
No se trataba del año. Era algo tan precioso para toda la humanidad, para todos los 
tiempos. Pero no sabían qué hacer con ello. No sabían si esconderlo para más tarde o 
no sabían si apagarlo por ahora. Sabían que si lo apagaban por ahora, sacrificarían sus 
vidas y, más que eso, tal vez se perdería para siempre. Estaban perdidos, tratando de 
decidir qué hacer. 
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Fue una experiencia interesante en el viaje en el tiempo y tal vez uno de los 
capítulos más largos del libro y tal vez uno de los más tristes para mí y sé que para 
ustedes. "¿Qué hacemos con esto?" 

Viajé en el tiempo hasta lo que se podría llamar el año 2050, y cuando llegué a 
este punto – no me lo propuse para ese año en particular, sólo me encontré allí – fue 
muy, muy interesante, porque llegué allí, llamemos al 2050, unos años más o menos, 
no había nada allí. Quiero decir nada. Mi primer pensamiento fue que tal vez había 
hecho mal mi viaje en el tiempo. No lo había hecho bien. Sólo terminé en una 
distracción. Mi segundo pensamiento fue que la Tierra ya no existía, "Los humanos la 
han despedazado. Han destruido el planeta Tierra. No hay nada aquí". Eso fue un poco 
sorprendente, porque ese no era el camino que había previsto para la humanidad. 

Y entonces me di cuenta de algo que creo que es tan importante que todos ustedes 
se den cuenta: No siempre intenten encontrar las cosas en el mismo lugar, 
incluyéndose a sí mismos. 

A veces van y se encuentran a sí mismos y no está ahí o no es lo mismo que el día 
anterior. No debería ser así porque están cambiando. Están evolucionando. Están 
avanzando, y si regresan – cada vez que tienen un recuerdo o están pensando en el 
futuro o el pasado, están haciendo una forma de viaje en el tiempo – van al futuro y 
no están allí; intentan encontrarse a sí mismos de la forma en que se encontraron 
ayer, conectándose consigo mismos, conectándose con su energía y no está allí, es 
sólo porque se han movido. Es diferente. Está en un lugar diferente ahora. 

Cuando llegué al 2050 y no había nada allí, no era que la Tierra se hubiera 
destruido a sí misma. No fue que diera un giro equivocado en mis viajes en el tiempo. 
Fue porque las cosas eran muy diferentes. Utilizaba la misma modalidad de 
perspectiva, las mismas, se podría decir, gafas de viaje que había usado antes, y 
simplemente no se aplicaban aquí. Tuve que conseguir nuevas gafas de viaje. Tenía 
que ver las cosas de manera diferente. Tenía que encontrarla en un lugar diferente, y 
ahí estaba, en 2050. El planeta no era como era antes. El planeta había pasado por 
muchos desafíos y muchos cambios, pero el planeta había evolucionado más allá de las 
vibraciones y el nivel de conciencia que había tenido incluso durante mi primera visita 
en 2020. 

Pasé mucho tiempo viajando de un lado a otro. Fui a muchas reuniones de 
Shaumbra. Fui a algunas de sus reuniones en lo que ahora llaman Kona. Me presenté 
incluso a Samuel Clemens, Mark Twain y estaba encantado con su humor y su 
conciencia y su capacidad de comunicación. Una cosa que puedo decir de la mayoría 
de mis vidas pasadas contemporáneas, identidades, que todas eran buenas 
comunicadoras. Todas eran buenas comunicadoras. Eso fue importante porque... Oh, 
Shakespeare, vamos. Mark Twain y algunos de los otros, eran grandes comunicadores. 
Cuando lo miran ahora y dicen, "Bueno, ¿me pregunto por qué es eso?" porque la 
energía es sólo comunicación. Eran expertos en el uso de la energía. La energía 
comunica. Hm. 

Viajé de ida y vuelta. Tuve un tiempo fascinante con esto, y digo esto porque es 
algo que van a hacer. Van a estar en un modo sensual este año que realmente abrirá 
la puerta a los viajes en tiempo real, lo que no significa sólo ir de ida y vuelta en un 
trayecto lineal. Es mucho más que eso. Van a ser capaces de percibir las cosas pero de 
una manera diferente. Pero cuando lo hagan, cuando estén viajando en el tiempo, 
particularmente en lo que llaman su futuro, necesitan cambiar su perspectiva, la forma 
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en que ven e interpretan las cosas, porque va a ser muy diferente. Va a ser muy 
diferente. 

Si se encontraran con su yo del futuro ahora mismo, el futuro de, digamos dentro 
de 10 años, y esperaran viajar en el tiempo de aquí a allá para encontrarse consigo 
mismos, se perderían; como si llegaran a una esquina de una calle muy transitada y 
supieran que se van a encontrar allí y no pasa nada. Muchas otras cosas pasaron. En 
realidad, su yo futuro estaba allí, sólo usaron una perspectiva limitada para tratar de 
ser conscientes de su yo futuro. Su yo del futuro es tan diferente, que no encaja con 
los demás, con los edificios, con la vibración de ese momento. Su yo futuro está, 
podrían decir, tan realizado y – no me gustan necesariamente estas palabras, pero las 
diré – está en un nivel de vibración más alto. No, eso no... ni siquiera me gusta. Su yo 
del futuro está cantando una canción totalmente diferente a la de los demás e incluso 
una canción diferente a la que están cantando ahora mismo. 

Así que viajé mucho tiempo y lo disfruté mucho. Nos lleva de vuelta al 2020, el año 
crucial, el año de los cambios que permitieron el movimiento hacia lo que ahora 
llamamos 2021. Y aquí estamos. 

 ¿Por qué Están Aquí? 
Para empezar el año, me gustaría hacer una pregunta muy simple. Desearía que 

tuviéramos una audiencia en persona aquí, pero voy a hacer la pregunta de todos 
modos, y esa pregunta es realmente muy simple: Entonces, ¿por qué están aquí? 

¿Por qué están ustedes aquí? 

Su mente va a dar un montón de respuestas, sólo tienen que sacudirlas. Dejemos 
eso atrás. Esas son makyo. 

Les preguntaré de nuevo, "¿Por qué están aquí? ¿Por qué están aquí en el planeta 
ahora mismo? ¿Por qué están aquí con Shaumbra? ¿Por qué están aquí en este 
momento de las máquinas?" Sientan eso por un momento. 

(Pausa)… 

Hm. Todavía hay mucho makyo. Todavía no hemos llegado a la verdad, pero lo 
haremos en un momento. 

Así que les preguntaré por tercera vez, "¿Por qué están aquí?" 

¡Uf! Acabo de escuchar a un montón de ustedes, no a todos, pero un montón de 
ustedes dicen, "No lo sé". ¡Eh! 

LINDA: Oops. 

ADAMUS: Eso no funciona aquí. Pueden decir cosas como, "Aún no me he dado 
cuenta". "La respuesta está llegando, pero aún no la he captado". Pueden decir cosas 
como, "Me permito entrar en los sentimientos sensuales de esa respuesta antes de 
decir cualquier palabra en voz alta", pero "no lo sé" no es suficiente. "No lo sé" no 
funciona en el Crimson Circle. Creo que deberían meterse en el baño, pero no lo hago 
– ¿qué acción sería apropiada para alguien que dice "no lo sé"? 

LINDA: ¿Un castigo? 

ADAMUS: No quiero decir la palabra "castigo", sino acción. 
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LINDA: Tienen que dar la vuelta a la silla y mirar hacia atrás. 

ADAMUS: Lo están haciendo de todas formas. Caray. (Adamus se ríe) 

LINDA: Bueno, no puede ser tan malo. 

ADAMUS: ¿Perdón? 

LINDA: No puede ser tan malo. 

ADAMUS: Bueno, no quiero ser malo, pero quiero hacer un comentario. "No lo sé" no 
funciona, porque ya lo saben, ¡maldita sea! 

LINDA: Oh. 

ADAMUS: Lo saben. Lo saben todo, sólo que no quieren admitirlo. Así que "no lo sé" no 
funciona. Bien. Pensaré en acciones apropiadas para eso. 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: O estar dispuestos a aceptar sugerencias. Eso es todo. Aceptaremos 
sugerencias en los medios sociales. ¿Qué hacer con alguien que dice "no lo sé" durante 
una reunión de Shaumbra? Bien. Y se aplica a mí si accidentalmente resbalo o si 
Cauldre se comunica mal, en los canales, ¿qué tendría que hacer? Bueno. Así que 
afuera en sus medios sociales. 

Volvamos al punto. ¿Por qué están aquí? Y no tengo una audiencia en vivo, así que 
voy a tener que hacer esto – como lo llaman – telepáticamente. 

LINDA: Bien. Bien. 

ADAMUS: Sí. Energéticamente, voy a hacer esto. Vale, ¿por qué están aquí? Entonces, 
Linda, ¿podrías escribir esto en tu... 

LINDA: Claro. 

ADAMUS: ... espejo elegante allí. 

LINDA: ¡Oh, oye! 

ADAMUS: Es un bonito espejo (Adamus va a tocarlo y Linda se agita). ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! 

Bien, así que Linda está lista para escribir algunos de estos pensamientos. Iba a 
decir que los gritaran, pero los proyectan, los irradiaran. 

 ~ Pasión 

Pasión. Está bien. Hay bastantes "pasiones" en esa lista. 

LINDA: ¿Es una palabra que quieres que se escriba? 

ADAMUS: ¡Sí! 

LINDA: Bien. 

ADAMUS: Están aquí por su pasión. Muy buena. 

~ Integración 

Bien, integración. Aguarden. Más despacio. Linda no puede escribir tan rápido. 
Están aquí por su pasión. Integración es la siguiente. Están aquí para integrar muchas, 
muchas, muchas vidas, muchos aspectos. La integración es probablemente, diría, la 
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más grande, la que más tiempo y energía consume de todas las tareas por las que 
están pasando. Están haciendo muchas otras cosas, pero la integración es el resultado 
neto de ello, y hay una enorme cantidad de integración en marcha. 

~ Limpieza 

El siguiente es limpieza. Sí, limpieza. Muchos de ustedes están diciendo eso, sólo 
para deshacerse de la basura. Tienen que deshacerse de la basura para poder seguir 
adelante. Van a ser detenidos. Van a detenerse absolutamente en su viaje, como 
quieran llamarlo, si llevan un montón de mierda. Y son ustedes quiénes se detienen, 
pero estaré encantado de ayudarles con simplemente detenerse para limpiar la 
mierda. 

~ Karma 

El próximo, estoy escuchando el karma. Bien. Karma, limpieza, más o menos lo 
mismo. 

LINDA: ¿Karma? 

ADAMUS: Karma, sí. Con una "C". 

(Ligera pausa)… 

LINDA: ¿Karma con una "C"? 

ADAMUS: Estoy bromeando, querida Linda. 

LINDA: ¡Oh! 

ADAMUS: Sólo estoy tratando de distraerte – hablando de distracciones hoy. Entonces, 
tenemos karma. No soy un gran fan del karma porque es un daño autoinfligido. No 
tienen que cargar con ello, pero vale, karma. Están aquí para dejar ir su karma, pero 
no somos realmente una organización basada en el karma. Sí. Estamos como libres de 
karma, si saben a lo que me refiero. No tienen que tener karma a menos que quieran, 
y si lo quieren, genial. Pueden tenerlo. 

~ Realización 

¿Qué más? Estoy escuchando "Realización". Bueno, ¡eso es un gran duh! Están 
aquí para su Realización. 

Quiero recordarles a todos que la Realización no es una meta. La Realización es un 
permitir. Eso es todo. No llegan a la Realización. Sólo permiten la Realización. Ya está 
ahí. 

Encontré eso en los viajes en el tiempo otra vez. Una de las cosas más grandes y 
divertidas fue entrevistar a tantos de ustedes en el año, creo que llegué alrededor del 
2027, creo que fue. Hice toda una serie de entrevistas. Después de haberme semi-
retirado del Crimson Circle, volví y los entreviste y fue increíble en las entrevistas el 
número de ustedes que se realizaron como Maestros que dijeron, "Eso fue estúpido. 
Seguí tratando de 'hacer' la Realización. Seguí tratando de forzar la Realización o 
trabajar en ella, y solo cuando finalmente me di por vencido me di cuenta de que ya lo 
estaba". 

¿No es gracioso? Quiero decir, tienen que renunciar a ella o permitirla, pero tienen 
que dejar de verla como un punto final de algo y darse cuenta de que siempre está 
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ahí. Sólo estaba deseando salir. Anhelaba estar ahí, pero estaban tan distraídos y 
obsesionados que tardaron un tiempo en decir: "Al diablo con todo". 

De acuerdo, ¿qué más tenemos ahí fuera que yo esté escuchando? 

~ Ayudar a Otros 

Um, bien. ¿Cómo se dice esto? Porque lo estoy escuchando de múltiples fuentes, 
"Ayudar a otros humanos", supongo que es la mejor manera de decirlo. Sí (Adamus 
suspira), bueno, ya saben, es una gran distracción, en cierto modo, porque lo gracioso 
es que lo están haciendo de todos maneras, sin tener que ponerlo como una de las 
cosas de su lista, sin tener que decir, "Esto viene de mi pasión. Por eso estoy aquí, 
para ayudar a la humanidad". Pero lo están haciendo de todas formas. Así que, si es 
un "de todas formas", ¿por qué ponerlo en la lista? Pero lo mantendremos. Escucho lo 
que dicen. Sí, porque mucho de lo que están haciendo ahora es ayudar a otros, pero 
no lo hagan por ayudar a otros. Es una gran distracción y una gran trampa. 

Y sé que algunos de ustedes están como, bueno, quieren mantener este lado 
bueno de sí mismos. Lo hacen bien si se cuidan. Pero tienen la sensación de que tienen 
que cuidar de todos y de todo y preocuparse por todos y por todo y luego, si les queda 
energía al final del día, tratar de cuidarse a sí mismos. No funciona tan bien. Así que, 
ayudar a los demás, está bien, está en la lista. 

¿Qué más? ¿Qué más estoy escuchando ahí fuera? 

~ El Dragón 

El Dragón. Bien, el dragón, esa es buena. Están aquí por su dragón. ¿No es eso 
una verdad? ¡Heh! El dragón es una parte esencial de lo que están haciendo porque va 
a entrar y encontrar cualquier cosa que necesite integración, cualquier cosa que 
necesite ser limpiada, cualquier cosa que necesite ser re-balanceada, tirada. Cualquier 
cosa que no sea verdad para sí mismos, lo encontrará para poder liberarlo. Puede ser 
liberado. Así que, sí, están aquí por el dragón. 

Hay muchas otras que estoy escuchando, pero este tipo de cosas cubre las 
principales. Sí, cosas como, "Estoy aquí para descubrirme a mí mismo". "Estoy aquí 
por mi alma". Todas estas son cosas buenas. Oh, esta me gusta, "Estoy aquí para 
aprender la Física de Adamus". Lo pondremos en la lista. Saben, es realmente para lo 
que estoy aquí, sólo para compartir con ustedes lo que ya saben, la física de la 
realidad. Para aprender la Física de Adamus, y puedes subrayar Adamus en eso, Linda. 

LINDA: Se cambió. (La pantalla del ordenador cambió su programa de escritura) 

ADAMUS: Oh. 

LINDA: ¡Oh, no! ¡Oh, no! 

ADAMUS: ¡Ayuda para traerlo de vuelta! 

LINDA: ¡Oh, no! ¡Se ha ido! 

ADAMUS: Está bien, porque ya hemos terminado con eso. Ya terminamos con eso, así 
que puedes guardar eso. 

LINDA: Vale. 
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ADAMUS: ¿Por qué están aquí? Es una buena pregunta para hacer al comenzar el 
2020, y todas estas respuestas son correctas, y hay muchas, muchas, muchas, 
muchas más respuestas que podrían ponerse ahí. Pero ahora mismo, me gustaría 
profundizar en el motivo por el que están aquí. 

Vamos a poner algo de música, y este es el primero de dos merabhs en el día. Sólo 
quiero que sepan, en caso de que tengan que usar el baño, que este no será un día 
corto. Este primer merabh será, pero pongamos esa música y entremos en ese tipo de 
conciencia merabh. 

(La música comienza) 

Merabh – ¿Por qué Están Aquí? 
¿Por qué están aquí? 

Vean, todas estas respuestas eran correctas. Están aquí para integrarse. Están 
aquí para la Realización. Están aquí por un montón de limpieza. Y algunos de ustedes 
dijeron cosas como, "Estoy aquí para aprender a amarme a mí mismo". Sí. Sí. 

Pero, saben, en realidad no incluí esa en la lista – "Estoy aquí para aprender a 
amarme a mí mismo" – porque creo que es como resultado de lo que vamos a hacer 
aquí hoy, no hay que aprender a amarse a sí mismo. Cuando recuerdan por qué están 
aquí, cómo se relaciona todo esto, se van a amar a sí mismos; se van a ver a sí 
mismos de una manera totalmente diferente y se van a amar a sí mismos por lo que 
han pasado. 

Así que, tomemos una profunda respiración y vayamos profundo, profundo. Hay 
muchas buenas respuestas ahí, pero hay algo más. 

Hay algo más ahí. 

¿Por qué están aquí? Voy a pedirles que sientan en ello, como nuestra segunda 
experiencia con la verdadera sensualidad, los verdaderos sentimientos. 

¿Por qué están aquí? 

(Pausa)… 

Empezó hace mucho tiempo. Les dije que viajé en el tiempo haciendo todo el 
camino de vuelta a los Templos de Tien. 

Viajé en el tiempo hasta el tiempo de Yeshua. Eso fue difícil. Eso fue duro. 

Viajé bastante en lo que llamarían las Cruzadas, con los Caballeros Templarios. 
Muchos de ustedes vinieron de ahí. Me sorprende que no haya más discusión entre 
ustedes sobre los Templarios, sino sobre otras organizaciones sagradas. 

Saben, lo que estaban reteniendo en la época de Yeshua eran los verdaderos 
secretos, los verdaderos misterios. Podrían decir que era casi como si estuvieran 
sosteniendo el vaso del cáliz, la copa del cáliz que era la verdadera verdad. 

Había surgido de los Esenios. La llevaron durante mucho tiempo. Los Esenios la 
llevaron literalmente todo el camino desde la Atlántida. Hablo de una perspectiva de 
viaje en el tiempo. Ellos la llevaban. 
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Los Esenios, surgieron en el área que ahora conocen como Egipto, la tierra de las 
pirámides. Subieron desde el subsuelo. Poblaron esa región, lo que ahora se conoce 
como Egipto e Israel, Jordania, esas áreas. 

Y tenían este gran misterio sobre la vida, la verdadera divinidad. Pero supongo que 
la preocupación era que los humanos no estaban preparados para ello. No los humanos 
individuales, sino los gobiernos y las iglesias, los templos. No estaban preparados para 
ello. 

Así que, esa fórmula divina, que fue cargada por los Caballeros Templarios. No se 
trataba sólo de que los Caballeros protegieran a los peregrinos que iban a Israel. Lo 
hacían, pero había una razón para hacerlo. Todo tenía que ver con ese cáliz sagrado 
que está adentro. 

¿Por qué están aquí ahora mismo, 2021? Mucho de esto se relaciona con el 
pasado. Viajé en el tiempo y los vi a ustedes. Los vi como los Esenios, como los 
Caballeros. 

Los vi hace unas cuantas vidas atrás, cuando lo echaron todo a perder. Se fueron 
solos por su cuenta. Ya estaban hartos. 

Estaban disgustados por lo que las iglesias habían hecho, porque representaban a 
la humanidad y la conciencia humana y vieron cómo tomaron lo que era tan hermoso – 
las enseñanzas de Yeshua, la hermosa vida de Yeshua – la monetizaron. La politizaron. 
La usaron para controlar. La usaron para torturar y hacer guerras. Era todo lo contrario 
de lo que esas hermosas enseñanzas trataban. 

Sí, las enseñanzas eran sobre el amor, pero eran más que eso. Por favor, 
recuerden ahora. 

Por favor, recuerden por qué están aquí... 

Por qué han soportado tanto cuando otros se han retirado, por qué han mantenido 
su verdad aunque no sabían exactamente qué era. No podían definirla o escribirla o 
decirla en voz alta. 

¿Por qué se mantuvieron firmes, por qué sobrevivieron hasta el 2020? 

Ahora están en el 2021. ¿Por qué están aquí? 

¿Qué era? 

Volviendo todo el camino a los Templos de Tien, y luego con los Esenios. Muchos 
de ustedes se dispersaron después de eso y fueron a todos los rincones del mundo, 
tomaron diferentes identidades. Algunos de ustedes se distrajeron mucho, mucho. 
Algunos, como dije, se involucraron con los Caballeros. 

Lo que leen sobre los Caballeros, eh, tal vez alrededor del 20% es lo que 
realmente eran. No quiero centrarme demasiado en eso, pero para algunos de ustedes 
es una pieza tan importante del rompecabezas: preservar la pureza de los mensajes, 
de por qué están aquí, por qué pasarían todas estas vidas, todas estas dificultades; 
por qué a veces lo encontrarían casi insoportable, pero aun así lo lograron. 

¿Por qué están aquí en este Tiempo de las Máquinas? 

En el momento de la Realización, ¿por qué están aquí? 
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Sientan en eso por un momento. Puede que no sean palabras. Podría ser sólo un 
sentimiento sensual, pero ¿por qué están aquí? 

(Larga pausa)… … … … … 

Tomen una profunda respiración y déjenme explicarles, si quieren. 

Terminemos la música por un momento y respiremos. 

 (La música termina) 

Por qué Están Aquí 
¿Por qué están aquí? 

Bueno, hay muchas razones. Quiero decir, hay muchas razones y todas están en 
su verdad. Pero hay una razón en particular, y es de lo que me di cuenta cuando 
estaba haciendo los viajes en el tiempo. Una razón que realmente se destacó entre 
todas las demás razones y déjenme explicarles. 

Voy a pedirles que sientan en esto, en lugar de sólo pensar en ello. Que se sientan 
realmente involucrados. Sientan en su viaje y cómo se relaciona con todo esto. 

Tan lejos como ustedes o cualquier ser de alma se remonta, tan lejos, todo el 
camino desde el Muro de Fuego, desde ese punto en adelante, toda la existencia en 
toda la creación ha operado en un sistema de dualidad desde entonces. 

Tan atrás como puedan ir, ha sido luz, oscuridad, masculino, femenino, bueno, 
malo, arriba, abajo. Todo se basa en dos: el yin y el yang. Todo, no sólo en este 
planeta humano, sino en toda la creación. 

¿No es interesante que incluso el código de software hasta ahora ha sido cero, 
uno? La dualidad. Ahora, la codificación del software va a ir – hay algo que es un poco 
diferente, pero esencialmente, todo es cero, uno – va a ir más allá de eso muy pronto, 
y ahí es donde la computación cuántica realmente entra en juego. Pero no para 
divagar o distraerlos. Todo se ha basado en la dualidad. 

Hace años y años, y tal vez este es uno que debería ser sacado de los archivos y 
presentado, hubo un Shaud. Hace años, Tobías habló de las cuatro canicas. Había una 
canica blanca, una canica negra y una canica gris. (Serie del Creador Lección 5 y PyR, 
9 de Diciembre de 2000) 

Ahora, hay realmente sólo blanco y negro, considerando todas las cosas, 
realmente sólo blanco y negro, como hay en toda la creación, sólo yin y yang. Estaba 
esa otro canica que llamamos gris porque iba y venía. Absorbía el negro cuando el 
negro estaba a la cabeza. Absorbía al blanco cuando el blanco estaba ganando, y fue 
de ida y vuelta, y creó siempre, no un equilibrio, sino un desequilibrio de las energías, 
pero eso mantuvo las energías en movimiento. Pero este gris fluctuaba de un lado a 
otro. 

La canica gris era simplemente un aspecto de la canica blanca y un aspecto de la 
canica negra. Eso es todo lo que era. Y así fue todo durante todo el tiempo que la 
historia pudo ser recordada. Tenían el negro y el blanco y luego tenían un aspecto gris 
que se movía hacia adelante y hacia atrás, pero aún estaba contenida dentro de la 
dualidad, dentro del dos. 
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Entonces llega una canica cristalina, y sacude todo. No les gusta. A la blanca y la 
negra, a ninguna de ellas les gusta. Ambas tratan de alinear esa canica cristalina con 
su camino, pero la canica cristalina no iría ni a la blanca ni a la negra. Y mientras todo 
esto sucedía, la canica negra y la blanca se unieron. Pero como ven, ambas eran 
siniestras, pero trataron de unirse y dijeron, "Oye, unamos fuerzas. Vamos a la 
unidad. Vamos a la unidad para superar esta nueva amenaza de la canica cristalina". 

Ahora, ambos lados sabían que incluso si trataban de unirse en la unidad, nunca 
podría suceder, porque una engañaría a la otra. La luz engañaría a la oscuridad, la 
oscuridad engañaría a la luz, y volverían a donde estaban antes como dos canicas, en 
la dualidad. Pero temían este otro elemento, esta canica cristalina. Era la divinidad. Era 
una inteligencia más allá de la inteligencia que nunca antes se había conocido. Y era lo 
que los Esenios llevaban en el cáliz y lo que salía a relucir. Es por eso que ustedes 
están aquí. 

Es hora de que este planeta y tantos lugares de la creación vayan más allá de la 
dualidad. Nadie sabe cómo hacerlo, o nadie piensa que sabe cómo hacerlo. La mayoría 
acepta la dualidad por lo que es – "Simplemente es". Tienen su yin y su yang. Tienen 
altibajos. Todo es dualidad". 

Pero hubo un grupo que hace tiempo, un grupo muy grande en un momento dado, 
que dijo: "Llegará un momento en el planeta en el que iremos más allá de la dualidad. 
Y cuando lo hagamos, cuando empecemos a entrar, cuando lo hagamos por primera 
vez en nuestras vidas – no infligiéndolo en el planeta – pero cuando nos convirtamos 
en la prueba de que esta canica cristalina puede entrar, esta divinidad puede entrar en 
la dualidad, esa luz que se proyecta desde allí cambiará el curso de la creación. Ya no 
es necesario operar en la dualidad". 

Eso es lo que está pasando ahora mismo y por eso están aquí. Este fue el 
compromiso. 

Tenían que hacerlo a través de sí mismos. No podían hacerlo tratando de 
enseñárselo a los demás. Tenían que hacerlo a través de su propia experiencia. Tenían 
que asumir cosas que no eran suyas. 

Tenían que jugar el papel de la canica blanca pensando que es mejor que la 
oscura, y tenían que asumir el papel de la canica oscura sosteniendo toda la mierda 
mientras se rechazaba la canica cristalina, y tenían que pensar que la canica negra era 
mala y la blanca era buena y la blanca era débil y la negra era fuerte y todo el resto de 
estas cosas. Y asumieron todo esto en sí mismos. Asumieron cosas que no eran suyas, 
que eran de la humanidad, que eran de su familia, que eran de todos los demás. Las 
asumieron. Las procesaron dentro de ustedes. Lloraron dentro de ustedes por ello. 
Agonizaron, se perdieron en lo profundo, en lo profundo, en lo profundo. Se distrajeron 
tanto porque se sumergieron en lo más profundo. Y lo hicieron porque, bueno, por eso 
están aquí. Lo hicieron porque sabían que llegaría un momento en este planeta, y un 
momento para sí mismos para ir más allá de la dualidad. 

Sabían que el planeta tendría que pasar por cosas como guerras y lo que vieron el 
año pasado con el Coronavirus y todo lo demás. Sabían que tenía que pasar por eso, y 
han visto en los pocos días que hemos tenido en este año hasta ahora este llamado a 
las armas, ya sea física o simplemente verbal o psíquica, pero una llamada a las armas 
tanto por la canica negra como por la blanca, porque ven a su divinidad, su claridad 
como intrusiva, como el enemigo. 
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Verán este aumento de la conmoción, de las armas y de las enormes distracciones, 
enormes distracciones en el planeta, porque la oscuridad quiere seguir siendo oscura y 
la luz quiere seguir siendo correcta, y ambos son justos a su manera. Pero es hora de 
acabar con la dualidad, no solo en este planeta sino en toda la creación. Sirvió a su 
propósito. 

Fue un – no quiero decir un juego, pero fue una experiencia de la energía, del 
alma, de su alma, y es hora de que vayan más allá de eso. Y es tan fácil como respirar 
profundamente y ser conscientes de lo que está pasando y permitirlo, y no distraerse. 

Por eso están aquí. 

Eligieron hace mucho, mucho, mucho, mucho tiempo estar aquí en este momento. 
No para ir a la unidad, sino para ir al Y, a las muchas. 

¿Realmente querrían pasar de la dualidad, ya saben, dos, al uno? No. El verdadero 
deseo de la divinidad es ser Todo lo que Es. "Yo Soy lo que Yo Soy". Eso es lo que pasa 
ahora. 

Se sabía en los tiempos de los Templos de Tien que llegaría un momento en que un 
grupo en la Tierra haría esto, silenciosamente, con experiencias muy personales y 
profundas – no una experiencia comunal; experiencias muy personales – pero habría 
un grupo que pasaría por esto que estaba aquí para permitir que esa divinidad entrara, 
y ahora es el momento. 

Entramos en el año 2021. Hemos pasado por los cambios. Miren todo, todo lo que 
vino justo antes de esto para ustedes – el cierre de la Orden, el cierre de las familias 
angélicas, todo lo que ha sucedido, los cambios que han tenido lugar en la Tierra y 
ahora es el momento, y por eso están aquí. No lo están haciendo por el planeta, pero 
miren lo que sucederá. 

Lo están haciendo por ustedes. Pero a medida que su resplandor sale de la 
dualidad hacia el Y, sientan cómo eso simplemente brilla sobre la Tierra. 

Es por eso que están aquí. 

Todas las demás razones también, claro – la Realización, amarse a sí mismos, 
hacer un viaje alrededor del mundo – todas esas cosas. "Sí" a todas ellas. Pero están 
aquí ahora mismo para que podamos dejar atrás la dualidad. Quiero decir, seguirá 
estando ahí cuando quieran jugar con ella, pero nos abrimos al Y. 

 Merabh de Bienvenida 

Me gustaría un poco de música ahora que entramos en nuestro segundo merabh 
del día. Vamos a poner la música y la iluminación correctamente. 

(La música comienza) 

Saben, lo gracioso es que sabían todo esto. Sólo hacen esa cosa donde se distraen. 
Fingen que no lo saben. Ehh, si realmente sienten en esto con sus sentimientos 
sensuales, esto ha tardado mucho en llegar. 

No quiere decir que la dualidad sea mala, era una forma de vivir. Era una forma de 
vida, pero ahora alguien tiene que ir más allá. 

Saben, los otros, están tan involucrados en la dualidad. La están defendiendo. 
Creen en ella con tanta fuerza. Tienen miedo de seguir adelante. Alguien tenía que 
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hacerlo. Tuvimos que cerrar todas las familias angélicas. Tuvimos que cambiar tantas 
cosas, y ahora el momento es perfecto. 

Así que, cuando aterricé en uno de mis viajes en el tiempo del Tiempo de las 
Máquinas, aterricé en 2021, no llegué allí de inmediato. Aterricé en el 2021 y vi lo que 
estaba ocurriendo con los Shaumbra. No había afectado al mundo todavía. Pasarían 
años antes de que eso ocurriera, pero vi ese movimiento de la dualidad hacia el gran 
Y. No necesitan sólo el yin y el yang. Hay yong y gong y wong y dong y fong y 
canciones y hay todos esos. No sólo el yin y el yang. 

Es un poco incómodo salir de un viejo sistema operativo, pero alguien tiene que 
hacerlo. Eso fue lo que se llevó en el cáliz. Esa fue la canción de los Esenios. Ha 
llevado un par de miles de años llegar aquí, pero esto es todo. Este es el tiempo real. 

Lo que me gustaría hacer en este merabh en realidad, sin embargo, únanse a mí, 
porque, saben, aquí nos sentamos hoy, no sé cuántos están en este Shaud en este 
momento. No lo sé – ¿Dije "no lo sé"? Castíguenme por favor. No, tengo que terminar 
el Shaud – haremos el castigo después. 

Todavía tengo que calcular cuántos están literalmente en este Shaud, cuántos lo 
verán después. Todavía no he sentido dentro de las energías totales, porque estoy 
muy preocupado con lo que estoy haciendo aquí con ustedes. Pero diría que en el 
camino perdimos cerca del 98,35% de los que empezamos. 

Hablo de la época de los Esenios, la época de Yeshua. Perdimos bastantes incluso 
después de la llegada de Tobías. Algunos entraron y salieron. Perdí a muchos cuando 
entré. No pudieron soportar la magnificencia, supongo, o algo así. De acuerdo, es mi 
humor, y Cauldre dice que probablemente mi aliento, pero perdimos a muchos. 

Se distrajeron. Es fácil hacerlo. Tan fácil de hacer. 

Vamos por ellos. Quiero decir, no los arrastremos por el cuello de la camisa, pero 
vamos por ellos. Hagámosles saber que estamos aquí. 

Hagámosles saber que, sí, incluso ustedes se distrajeron a veces, pero están aquí 
ahora mismo. 

Tomemos una profunda respiración y entremos en el Y del tiempo. 

Volvamos a esos tiempos de Yeshua cuando se reunieron y lentamente, 
lentamente las reuniones se hicieron más y más pequeñas. El riesgo era alto. Era 
peligroso, así que algunos dejaron de aparecer. Otros eran lo que yo llamaría 
buscadores de fortuna espirituales. Querían que les dieran todas las respuestas en una 
bandeja, una bandeja que venía de afuera, y se iban cuando no les daban esa bandeja 
con las respuestas. 

Quedaba mucho por hacer en el camino. 

Algunos se involucraron profundamente en las iglesias, porque inicialmente lo que 
llamarían las iglesias iniciales, la iglesia cristiana en particular, aún continuaba la 
tradición de los Esenios y de Yeshua. Fue sólo después del año 380 D.C. que comenzó 
a distorsionarse y a torcerse. 

Algunos se distrajeron en las iglesias. Algunos se distrajeron sólo porque sintieron 
que esta belleza, este misterio debería ser, bueno, supongo que predicado a la gente, 
enseñado a la gente – en otras palabras, salir y evangelizar – y siempre ha estado en 
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contra de las formas de evangelizar todo esto, porque no se puede salir y enseñarlo. 
No. Sólo pueden esperar a que venga a ustedes. Y cuando lo hagan, entonces pueden 
mostrarles, en el fondo, lo que hay en este cáliz. 

Muchos se distrajeron con tantas cosas diferentes – amor, riquezas y fortunas. Se 
distrajeron por conspiraciones. ¡Tsk, tsk, tsk! Las conspiraciones son algo divertido, 
pero definitivamente es un callejón sin salida. Definitivamente. 

Volvamos y hagámosles saber a ellos, porque siempre han sido una familia. 
Siempre han sido parte de esto. Incluso cuando se hayan alejado, incluso cuando se 
hayan ido con ira, hagámosles saber que estamos aquí. Hagámosles saber que son 
bienvenidos de nuevo. 

Sin juicios, sin sermones, sólo sonrisas y abrazos. 

Oh, hay tantos de ellos ahí fuera. 

Saben, en realidad, en cierto modo, ellos han estado esperando esto durante 
mucho tiempo. Han querido saber que es hora de volver. 

Sólo querían saber que lo lograron ustedes, que es real, y que estamos listos ahora 
para la física de este planeta y realmente todo el cosmos físico y más allá de eso, para 
ir más allá de la dualidad. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, es cuando la divinidad está 
realmente integrada. 

Tomemos una profunda respiración y démosles la bienvenida... 

A todos los que se distrajeron. 

A todos aquellos que se sintieron rechazados. 

A todos los que se sintieron superiores, y a todos los que se olvidaron de la 
verdad. 

A todos aquellos que se sintieron traicionados. 

A todos los que querían respuestas más rápidas. 

A todos aquellos que estaban cansados de esperar que la humanidad o la 
conciencia se pusieran al día, a todos aquellos que no tuvieron la paciencia de esperar 
hasta que el momento fuera el adecuado. 

A todos aquellos que se volvieron demasiado filosóficos. 

A todos aquellos que querían la gloria para ellos mismos, en lugar de estar al 
servicio de los demás. 

A todos aquellos que trataron de buscar el poder dentro de esta verdad. 

A todos aquellos que fueron torturados y ridiculizados por sus creencias. 

Bienvenidos de nuevo. 

Les digo a todos y cada uno de ustedes que regresan, todos nos hemos distraído, 
incluyéndome a mí. 

Todos hemos sido arrogantes a veces, especialmente yo. 

Todos hemos estado en extrema autoconfianza. 

Bienvenidos de nuevo, Esenios, Caballeros, sacerdotes y monjas. 
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Bienvenidos de nuevo, pájaros solitarios. 

Bienvenidos, filósofos y pensadores. 

Bienvenidos de nuevo a este grupo que una vez conocieron como Sha-hom-ba-rah. 

Estamos aquí hoy. 

Es el año 2021, y vamos a ir más allá de la dualidad. 

Vamos a ver de qué se trata esa experiencia. Vamos a hacerlo dentro de nosotros 
mismos y luego vamos a permitir que ese resplandor salga como un gran potencial 
para toda la creación. 

Tomemos una profunda respiración en nuestro merabh de bienvenida. 

Una buena y profunda respiración. 

Entonces, ¿por qué están aquí? 

Hay una multitud de respuestas a eso, pero la respuesta para hoy: Es hora de ir 
más allá de la dualidad. 

Fue uno de los misterios, fue uno de los primeros deseos. Llegará el momento en 
que vayamos más allá de la oscuridad y la luz, no de vuelta a la unidad, sino al gran Y. 

Tomemos una profunda respiración, queridos Shaumbra, y en todo este tiempo, 
sintamos la reverberación ahora mismo en toda la creación. Sientan lo que estamos 
haciendo ahora mismo. Oh, y no lo están haciendo por toda la creación, pero afectará 
a toda la creación. 

Y todo el tiempo recordando eso, pueden apostar que todo está bien en toda la 
creación. 

Gracias, queridos Shaumbra, y bienvenidos de nuevo. 
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