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* * * * 

Yo Soy lo que Soy, Adamus de Dominio Soberano. 

¡Ah! Es bueno estar de regreso aquí. Es bueno estar con Shaumbra. Es bueno estar 
aquí en Kona en el Pabellón Shaumbra. Es un placer estar aquí con todos ustedes. ¡Ah! 

Tenemos bastantes cosas preparadas para hoy y, en primer lugar, gracias, querida 
Linda. Te ves tan encantadora hoy. 

LINDA: Gracias. 

ADAMUS: Sí. Y todos ustedes se ven con un aspecto muy agradable. Estoy 
comprobando su energía, comprobando su equilibrio energético, su sincronización con 
la energía, y en cualquier día de estos, está llegando. Está llegando allí. Un poco 
mejor, un poco más sincronizados cada vez que hablamos. 

Ya saben que el Shaud, esta hermosa cosa que hacemos cada mes llamada el 
Shaud, es como una instantánea. Es una instantánea de la historia de los Shaumbras. 
Es una instantánea de dónde están todos y cada uno de ustedes, y estos no son 
planeados con mucha anticipación por mí o incluso por ustedes. Tienen lugar 
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realmente en el momento. No vamos con semanas de antelación diciendo: "Esto es lo 
que vamos a hacer en el Shaud". Suele ser la noche anterior. A veces la mañana del 
día del Shaud. A veces casi – en el caso de hoy – en el momento mientras suena la 
música, porque todo ahora mismo está ocurriendo en el momento inmediato, está 
ocurriendo en el Ahora. 

Y entonces hacemos este Shaud. Lo filmamos. Lo grabamos para que esté 
disponible más tarde para los que vengan después. Pero está ahí como una 
instantánea de todo este increíble viaje desde el despertar hasta la Realización y luego 
lo que es permanecer en el planeta como un Maestro encarnado. 

Tomemos una profunda respiración, mientras seguimos en este histórico Shaud, 
esta instantánea del viaje Shaumbra, mientras lo ponemos en marcha. 

Reinicio de la Conciencia 
Hace unas semanas, hicimos algo llamado Reinicio de la Conciencia. El planeta se 

está reseteando ahora mismo, después de este largo invierno, en realidad el largo año 
del COVID. Un tiempo como nunca antes en el que la gente estaba en casa. Tuvieron 
tiempo para contemplar. Tuvieron tiempo para mirar todo en su vida. Y fue frustrante 
para muchos. Sí, hay muchas ganas de volver a salir, de salir al exterior de nuevo, 
pero las fuerzas hacen que vaya a durar mucho, mucho tiempo, más de lo que yo 
había previsto. 

Los humanos realmente pidieron que durara más tiempo, por así decirlo, y desde 
el punto de vista de la conciencia de masas. Una vez que entraron ellos en ella, se 
dieron cuenta de que no era tan malo como pensaban, para ellos personalmente. Se 
dieron cuenta de que era un tiempo de reflexión, de reorganización, un tiempo de 
evaluación de sus vidas, un tiempo de mirar hacia el futuro, y hubo casi una 
resistencia a salir de nuevo al exterior, casi esa resistencia a querer volver a salir y 
reunirse. Y, sí, mientras algunos se quejaban de ello y ciertamente, querían ir a 
restaurantes y hacer ese tipo de cosas, pero había tal movimiento de conciencia que 
decía: "Sigamos con esto para realmente hacer la inmersión profunda en nuestro ser 
personal individual". 

Así que, ha continuado durante mucho, mucho más tiempo y, en el fondo, 
realmente trajo este reinicio de la conciencia en el planeta. Sucedió en este marco de 
tiempo de aproximadamente el 14 de Marzo hasta el 17, y nada sucedió realmente en 
el momento. Cosas como estas normalmente no ocurren en el momento. Por lo 
general, es una especie de redirección de las energías debido a la conciencia, y luego 
lo que sigue es lo importante. 

Así que a menudo esperan que algo grande vaya a suceder en ese día. Pero no, no, 
en el Reinicio de la Conciencia, son miles de millones de pequeños pitidos que tienen 
lugar en los individuos, sólo un momento temporal en el que se preguntan qué les 
acaba de pasar. Perdieron la noción del tiempo o se olvidaron de dónde estaban sólo 
por un breve momento. Pero fue un Reajuste de Conciencia para miles de millones de 
humanos en el planeta. Y entonces en ese reinicio, si lo ponen todo junto en la 
conciencia de masas, fue enorme. Fue muy, muy grande, y van a ver el resultado de 
ello en los tiempos venideros. 

Pero básicamente, la gente dijo: "Tal vez deberíamos hacerlo un poco diferente. 
Tal vez deberíamos salir de los viejos patrones. Tal vez hay una mejor manera". Y 
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entonces surgió la gran pregunta: "¿Cuál es la mejor manera? ¿Cómo puedo salir de 
mi vieja vida cotidiana y mundana? ¿Cómo hago para manifestar lo que realmente 
quiero hacer? Y aunque esta pregunta fue hecha por miles de millones de personas en 
todo el planeta, muchos simplemente, bueno, posteriormente se deslizaron de vuelta a 
sus viejos patrones, a su vieja forma de hacer las cosas, pero sin olvidar ese momento 
en que pensaron: "Tiene que haber una manera diferente de hacerlo". Y están 
esperando que llegue algo, cualquier día; esperando que llegue algo que los lleve a 
hacer algo diferente en sus vidas. 

Y hubo muchos, muchos que se comprometieron consigo mismos, hicieron una 
elección y dijeron: "Tengo que hacer algo diferente. No puedo volver atrás. No puedo 
volver a la forma de hacer las cosas anterior al COVID. Definitivamente estaba en la 
rutina. Definitivamente estaba repitiendo los mismos ciclos día tras día, año tras año, 
¿en previsión de qué? ¿Enfermarme y morir? Tengo que hacer algo diferente". 

Hay una enorme presión que se acumuló como resultado de todo esto. La gente 
diciendo, "Tengo que hacer algo diferente con mi vida. Y entonces este enorme vacío 
que hay ahora mismo, enorme vacío de la gente diciendo: "Pero no sé qué". Oyeron 
esas palabras saliendo de mi boca "No sé qué". 

Este vacío eventualmente se llenará. Aparecerán nuevas oportunidades. Algunos 
las perderán, otros las conseguirán. Nuevas formas de enfocar las cosas. Cosas 
sencillas del día a día, como, por ejemplo, una nueva forma de conducir al trabajo – si 
es que vuelven a un lugar de oficina – o una actividad recreativa diferente, una pareja 
diferente, un hobby diferente, una carrera diferente. Pero hay mucho de lo que yo 
llamo presión de retorno acumulada ahora como resultado del Reinicio de la 
Conciencia. Tanto deseo, pero tan poca comprensión o creatividad verdadera. Eso 
vendrá. 

Así que ahora mismo, tienen esta tensión acumulada, "Tiene que haber una 
manera diferente", y algunos están literalmente cediendo a esa tensión. Algunos 
simplemente no pueden soportarlo. Se están volviendo locos. Me atrevería a decir que 
va a haber un pico en el uso de estos medicamentos de tipo antidepresivo después del 
COVID porque algunas personas simplemente no pueden manejar esta pregunta que 
se plantean a sí mismos, "¿Ahora qué? ¿Cómo lo hago diferente?" y se sienten tan 
impotentes. Se sienten tan incapaces de hacer algo. Sienten que están tan inmersos 
en la conciencia de masas y en sus propias vidas que no pueden hacer nada. Es un 
sentimiento terrible. 

Es un sentimiento terrible cuando saben ustedes que quieren salir, cuando saben 
que tiene que haber algo diferente, cuando saben dentro de ustedes que la vieja forma 
de hacer las cosas simplemente no estaba funcionando, pero no saben cómo salir de 
ella. No saben cómo avanzar. No saben cómo cambiar los ritmos y patrones que han 
estado dictando su vida. Así que tenemos un tipo de presión tremenda que se 
acumula. 

Además, la gente entra en una inmersión muy profunda, una reflexión profunda, 
"quiero algo más de mi vida" y realmente no saben cómo hacerlo, pero saben que está 
ahí. Y esta presión que se acumula tarde o temprano se abre – o se rompe o como 
quieran llamarlo – pero tarde o temprano está ahí, y entonces lo sorprendente es, 
como ya saben, que luego a la gente, no le gusta el cambio. Ahora están lidiando con 
algo que realmente pidieron – un cambio – y ahora está ocurriendo en su vida y como 
que eso los asusta. 
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Ustedes, Shaumbras, están en el punto en el que entienden que el cambio y su 
caos inherente no es realmente eso en absoluto. Sólo están pasando por algo, llegando 
a un nivel más alto de conciencia, y finalmente a un nivel más satisfactorio de 
experiencia humana en el planeta. 

Así que, toda esta cosa, el Reajuste de la Conciencia, está en marcha. Está 
sucediendo. Saben, es como, supongo que dirían, como un volcán. Comienza a 
gestarse muy, muy, muy por debajo de la superficie, y luego eventualmente sale a la 
superficie y eso es lo que está sucediendo ahora mismo con el Reinicio de la 
Conciencia. Y no es para asustar a algunos de ustedes que estén aquí en la isla sobre 
un terremoto o un volcán, pero esas cosas suceden. 

Entonces, Reinicio de la Conciencia. Ustedes, Shaumbra, ¿un reinicio? No tanto. Lo 
hicieron hace mucho tiempo. Hicieron un ajuste durante este tiempo de Reinicio de la 
Conciencia. No necesitaban resetearla. Están haciendo algunos ajustes en sus propios 
vínculos con la conciencia de masas, llegando a entender que no necesitan estar 
atados a ella. Hay una comodidad de estar atados a ella, es como una gran manta 
cálida y esponjosa. Pero una vez que están en esa manta, se dan cuenta de que está 
hecha de pelo de caballo y no es realmente tan cómoda después de todo. Es bastante 
irritante. Han hecho algunos ajustes en la forma en que se vinculan, se conectan con 
la conciencia de masas. 

He estado observando con bastante atención. Cada vez más de ustedes se dan 
cuenta de que, ya saben, está ahí y fueron parte de ella; es un factor tan importante, 
crea una fuerza gravitacional para la gente, pero no tienen que estar atados a ella para 
disfrutar realmente de la vida. De hecho, es más agradable cuando son conscientes de 
ella, pero no están controlados por ella. 

Así que vi ese ajuste que muchos de ustedes hicieron, y ha sacado a relucir 
algunas cuestiones. He estado observando muy, muy de cerca últimamente. Trajo a 
colación algunos temas, y uno de los temas interesantes y extraños es que, en cierto 
modo, ustedes no quieren ser tan diferentes. 

 La Diferencia Shaumbra 
No quieren ser tan diferentes a los demás. Es parte de su educación y cultura. Es 

parte de la experiencia Atlante que tuvieron. Todavía quieren ser capaces de actuar 
como los demás a veces, ser como los demás. No quieren ser tan diferentes que sean 
como Jonathan Livingston Seagull, (N.T.: Juan Salvador Gaviota) que estén totalmente 
solos, alejados del rebaño, ignorados por los demás o a veces incluso desterrados por 
los demás. Así que, este es un extraño momento en el que están y todavía van de un 
lado a otro en cuanto a ser soberanos, permitiendo que la energía les sirva y todavía 
no queriendo ser un paria. 

El hecho es que son diferentes. Son muy diferentes a otros humanos. Ciertamente, 
su cuerpo sigue siendo similar en diseño y estructura, su biología general, pero incluso 
eso está cambiando. Son muy diferentes en términos de sus esperanzas y 
aspiraciones. Son muy, muy diferentes en términos de lo que es significativo e 
importante para ustedes. Son muy diferentes en cuanto a no querer, no permitir que 
otros los controlen. Son muy firmes en eso. No van a ser la marioneta de nadie. Son 
muy fuertes en eso. Esa es una de las razones por las que no hay reglas en el Crimson 
Circle. Simplemente no las permitirían ni las necesitamos. Pero ustedes son diferentes. 
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Cuando empiecen a reconocerlo y a aceptarlo, es cuando las cosas se vuelven más 
fáciles. Ahora mismo, hay una fricción que se causa cuando todavía no aceptan ese 
"soy diferente". Ahora, no estoy diciendo que sean mejores. Algunos de ustedes 
instantáneamente lo equiparan a eso. No estoy diciendo que deban decirse a sí 
mismos que son mejores que otros humanos. No se trata de eso. Simplemente 
significa que tienen una conciencia diferente. Tienen un enfoque diferente con la 
energía. Tienen una comprensión diferente de la vida. 

Y quizás la mayor diferencia de todas, de todas, es que ustedes van hacia adentro 
y ellos siguen yendo hacia afuera. Esa es la mayor diferencia. Eso es lo que los 
diferencia. No es su capacidad mental o su apariencia o lo espiritual que son o lo 
conscientes que son. Es el hecho de que finalmente van a buscar en su interior lo que 
siempre ha estado ahí, siempre está ahí – todas las respuestas, todo lo que necesitan, 
toda su felicidad, todo el amor – todo está ahí, y eso es lo que los diferencia. 

Es muy importante y es por eso que quería empezar este Shaud con eso, que sí, 
son diferentes, y eso no los hace mejor o peor. Pero son diferentes. Verán, la 
humanidad, todos los individuos están yendo al exterior en busca de sus respuestas. 
No todos, la mayoría. Ellos van afuera por sus respuestas. Ustedes van adentro, ellos 
van afuera. Se levantan por la mañana y la sensación de satisfacción vendrá de lo que 
les ocurra en el exterior ese día, quién dice una palabra amable, cómo está el tráfico, 
qué oferta especial pueden conseguir en la tienda, sus relaciones con otras personas, 
lo aburrido o tedioso que sea o no su trabajo ese día. Todo esto son cosas externas, y 
los humanos buscan esas respuestas afuera. 

Lo han estado haciendo desde hace mucho, mucho tiempo. Lo llevan haciendo 
durante eones de tiempo, buscando afuera. Es realmente la forma del humano, que la 
respuesta está ahí afuera. Podría estar en un libro sagrado. Podría estar en un gurú. 
Incluso podría estar en la ciencia. La ciencia es maravillosa. La ciencia, finalmente, les 
ayuda a comprender lo que han creado. Con la comprensión, una comprensión 
importante de la ciencia, les ayuda a entender una manera de percibir lo que han 
creado, su creación, con la biología y la física e incluso las matemáticas y todas estas 
cosas. Es una buena manera, pero es sólo una manera. Todas estas cosas afuera para 
tratar de entenderse finalmente a sí mismos, por qué están aquí en este planeta. Pero 
la mayoría de la gente no contempla estas cosas, y los que lo hacen, bueno, tienden a 
ir afuera de todos modos por las respuestas. Lo que los hace diferentes a ustedes es 
que van hacia adentro. 

Al principio es mucho más difícil ir hacia adentro que buscar las respuestas afuera, 
porque miran adentro – miran sus recuerdos, miran su historia – y no confían en sí 
mismos. No se aman a sí mismos. No sienten que las respuestas estén ahí más allá de 
lo que son capaces de aprender afuera a través de los libros y las clases y algunas 
experiencias de la vida. Pero, a menudo, miran en su interior y dicen: "¿Qué? ¿Quién 
soy yo? ¿Dios está adentro? ¿Yo Soy lo que Yo Soy?" 

Entonces, es muy difícil mirar hacia adentro. Es una fachada. En realidad es una 
ilusión. Miran adentro y dicen: "Sólo soy un humano. No tuve años significativos en mi 
vida. No soy famoso. No soy rico. No soy ninguna de esas cosas". Así que con esta 
fachada en su lugar, tienden entonces a volver a salir afuera en busca de las 
respuestas. Es una búsqueda interminable en el exterior. Una búsqueda interminable. 
Nunca encontrarán las respuestas. Nunca encontrarán lo que buscan. Encontrarán 
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fragmentos. Encontrarán satisfacción momentánea, pero nunca encontrarán realmente 
lo que buscan en el exterior. 

Muy, muy pocos pueden soportar ir hacia adentro, la mirada interior sostenida 
sobre sí mismos. Muy, muy pocos pueden hacerlo, y los que lo hacen tienden a 
volverse muy, muy mentales al respecto. Piensan demasiado en ello. Lo procesan en la 
mente. Buscan la qualia, es decir, las experiencias y eventos relacionados que han 
tenido antes. Piensan demasiado en ello. Se emocionan al respecto. Se frustran 
consigo mismos. Se meten adentro y, en esta ilusión, en esta fachada inicial, no hay 
nada allí excepto un choque de trenes a menudo. Entonces se ponen a procesar, a 
mirar en su interior su mala infancia, sus malas relaciones o su falta de ciertos talentos 
o habilidades. Se ponen a procesar mucho, y generalmente cuando hacen eso, 
digamos, ir a consejeros o – la mayoría de los consejeros, no todos – pero ir a buscar 
ayuda realmente los hace enfocarse aún más en lo que no está adentro. Las fallas, los 
errores en su camino. ¿Y entonces qué hacen? Acaban volcándose al exterior buscando 
las respuestas. 

El exterior es hermoso. El exterior les da una cierta perspectiva del ángel que son. 
Pero al final no es ahí donde está la respuesta, y por eso son diferentes. Van hacia el 
interior. Es un viaje duro. Es un viaje realmente duro, y una de las cosas importantes 
que hay que recordar es que las respuestas están ahí, por supuesto. Las respuestas 
están absolutamente ahí. 

También es importante recordar que la historia, la historia que su mente recuerda, 
no es realmente lo que ocurrió. He dicho esto muchas, muchas veces. No es realmente 
lo que pasó. Pero es fácil quedar atrapado en ese nivel de ir hacia adentro y luego 
dejarse engañar por él y no bucear más profundamente para decir: "Sabes, eso es sólo 
una parte de la historia, pero hay más. Voy a sumergirme más profundamente y 
encontrarla". 

Son diferentes porque se adentran, porque han tomado ese camino tan, tan único, 
un camino solitario a veces, pero al final el más magnífico de todos los caminos. 
Entonces llegan a un punto, cuando se adentran en lo más profundo – en lo más 
profundo, en lo más recóndito – muchas veces queriendo simplemente correr hacia el 
otro lado, volver, salir de nuevo al exterior, se adentran en lo más profundo y ¿qué es 
lo que finalmente encuentran? El dragón. El dragón. Van a lo más profundo, a lo más 
recóndito y de repente tienen a este dragón destrozándolos. Ahora están seguros de 
que deberían haber salido al exterior en busca de las respuestas, pero ya es 
demasiado tarde. Han ido demasiado lejos y al final llegan a comprender que el dragón 
está ahí para mostrarles la última de las ilusiones, la última de las culpas y 
vergüenzas, y para eso está ahí; antes de entrar en la Realización, sólo hay que cavar 
muy profundo. 

Pero lo importante es que lo han conseguido, llegar adentro. Ahí es donde está 
todo. Ahí es donde está la energía. Ahí es donde está la conciencia, las respuestas, la 
abundancia, la alegría, la felicidad, la paz. Todo lo que han buscado, está ahí. 
Realmente está todo ahí. 

Pero lo importante aquí es que eso es lo que los hace diferentes, y lo son. Es un 
buen momento para reconocerlo sin juzgarlo. Saben, hay una gran diferencia entre 
juzgar y observar. Suenan algo parecido, similar, pero el juicio le da un giro negativo a 
las cosas. Hay un sesgo. Hay casi, oh, un negativo en él. Pero una observación es 
decir: "Soy diferente. Eso no me hace mejor o peor. Simplemente soy diferente, y soy 
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diferente porque he tomado mi propio camino. No el camino del rebaño, no el camino 
que las autoridades quisieran que tomara, sino que he tomado mi propio camino 
interior". 

Eso los hace muy, muy diferentes. Se puede ver al mirarlos a través de los ojos 
energéticos, no a través de los ojos físicos, pero eso muestra que son uno de los que 
han tomado su propio camino, han tomado su propio sendero. No tienen el "Factor 
moo (mugido)", al ir afuera, de quedarse en la conciencia de masas. El mugido (moo) 
del rebaño. Ahora, en lugar del mugido, son ustedes, sólo ustedes. Eso es lo que los 
hace diferentes, y es realmente el momento de reconocerlo antes de seguir adelante 
con lo que estamos haciendo. Es hora de reconocer que son diferentes. 

 Supersensibilidad 
Al ser diferentes, al ir hacia adentro, también desarrollaron algunas características 

y atributos bastante únicos, y uno de los más importantes que realmente está 
surgiendo ahora, del que los están volviendo más y más conscientes es que se están 
volviendo súper-sensoriales. Supersensuales, supersensibles. 

Ahora, sí, podría implicar que sean más intuitivos, en gran medida eso está ahí, 
pero simplemente los está volviendo más sensibles y sensoriales a todo. La parte difícil 
es que se están volviendo más sensibles a la gente, a la conciencia de masas, a los 
comportamientos groseros. Se están volviendo más sensibles a la molestia del tiempo. 
Se están volviendo más sensibles a los alimentos y a las alergias. Se están volviendo 
más sensibles dentro de su cuerpo físico, y son más sensibles incluso a sus 
pensamientos en su mente, lo que es irritante, lo que simplemente no pueden soportar 
más. Así que pueden estar pensando que cada pequeño capricho, cada pequeño 
temperamento que está empezando a surgir – ¿Por qué es esto? ¿Por qué de repente 
no soportan los ruidos fuertes de un motor? ¿Por qué es que simplemente ya no les 
gusta el pelo de otras personas más? (Adamus se ríe) Sí, hay algunos de ustedes que 
tienen eso. ¿Por qué son tan supersensibles? Y existe esa sensación de que tal vez lo 
están haciendo mal, pero no es así. Esto es una especie de efecto secundario de ser 
supersensibles. 

En lo que llamarían el lado más positivo, se están volviendo más conscientes de 
todo, de la belleza en todo. Se vuelven más conscientes de los flujos y patrones de los 
que la mayoría de la gente no tienen ni idea. Hay un flujo y un patrón en la naturaleza. 
Hay flujos y patrones en la música que no están en la música que sus oídos pueden 
escuchar. Hay un flujo. Hay un ritmo en lo que estamos haciendo aquí en la Shaud, y 
empiezan a aprovechar eso. No saben necesariamente cómo llamarlo. No saben lo que 
es, pero son conscientes de que hay una especie de flujo, un ritmo en las cosas que 
tiene lugar, porque son súper-sensoriales. 

Se vuelven más conscientes de la energía. Finalmente, es su energía. Simplemente 
son más conscientes de su presencia, de que no está ahí afuera, de que está aquí 
mismo. Se vuelven más conscientes de cosas como el canto de los pájaros y el ladrido 
de los perros y el aire y la brisa que sopla en su cara. Todos estos son excelentes 
indicadores de que se están volviendo supersensibles, y al principio es un poco difícil, 
porque quieren bloquear las cosas molestas. Pero al final, aprenderán a permitirlo. 
Aprenderán a integrar incluso estas cosas que son molestas y perturbadoras para 
ustedes. 
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Así que, el punto es tomar una profunda respiración y permitir. Permitir. No se 
quedan atrapados en ello. 

Supersensible significa que básicamente van a necesitar más tiempo para sí 
mismos, y si no lo tienen, si sólo piensan en tener tiempo, es hora de hacerlo 
realmente. Es hora de estar consigo mismos en la naturaleza, siempre lo sugiero, o 
nadar, estar en un océano o un lago. Esto tiende a permitir que todo se reequilibre e 
integre, y a medida que se vuelven más y más supersensibles a las cosas, permitan 
que ese ajuste tenga lugar. 

Ahora bien, esto no significa que los adormezca. Van a seguir siendo realmente 
supersensibles, pero ahora no los molestará necesariamente. Saben que son sólo 
ritmos y patrones. Es sólo el flujo de la energía. 

Y, sí, en efecto, van a estar mucho más, diría, mucho más en su certeza, su 
intuición. Van a saber cosas incluso antes de que ocurran. Y no quiero que nos 
salgamos ahora por la tangente de ser psíquicos o médiums o algo así. No se trata de 
eso. No se trata de predecir el futuro, porque el futuro es muy difícil de predecir, 
incluso para un Maestro Ascendido. Realmente no acerté tanto en lo del COVID. Pensé 
que se acabaría a finales de año. Pero, ya saben, los humanos tienen opciones, y en su 
tiempo para sí mismos, eligieron extenderlo para poder realmente profundizar en ellos. 

Cauldre afirma que eso es una excusa de mi parte. Es una observación. También 
estoy observando que probablemente no debería interrumpirme cuando estoy en 
medio de una charla realmente buena con información como esta (Adamus se ríe). No, 
tenemos una muy buena relación. Él es súper-sensorial. 

Así que no hay que confundirlo con ser psíquico. No se trata de ver el futuro, 
porque ver el futuro es como ir al exterior. Es como ir afuera, porque básicamente no 
hay que ver en el futuro; todo está ocurriendo ahora. El ahora está dentro de ustedes, 
así que si tratan de ver en el futuro, una vez más están yendo al exterior en busca de 
las respuestas y simplemente no están ahí. Existe la ilusión de vez en cuando de que 
hay unas cuántas ahí, pero realmente no están ahí. 

Se están volviendo muy supersensibles, con certeza, y una de las cosas que he 
observado es que ahora van con esa certeza. Antes la analizaban. Pensaban en ella y 
luego la suprimían. Ahora, van con la certeza. Es como tomar un gran riesgo, pero en 
realidad no es un riesgo en absoluto. 

Empiezan a aprender a confiar en ella. Sienten ese patrón, esa resonancia de ese 
certeza, incluso si no tiene sentido para la mente, incluso si la mente está diciendo: 
"No hagas eso. No tenemos suficientes datos. No tenemos suficiente información" ó 
"Ya hiciste eso antes y salió mal". Están aprendiendo que hay algo en esa resonancia. 
Es muy difícil de describir, pero es como una especie de abrazo dorado en el que se 
dan desde su propia certeza y luego simplemente dicen: "Voy a hacerlo. Voy a ir con 
mi certeza", que es realmente la Enteligencia de su energía. Eso es lo que es. 

Al convertirse en supersensibles, supersensuales, ahora también son conscientes 
de sus propios ritmos y patrones. En lugar de entrar y cuestionar cosas como su salud, 
por ejemplo, "¿Estoy sano? ¿Estoy bien? ¿Mi cuerpo se está desmoronando? ¿Tengo un 
cáncer que todavía no conozco?" En la naturaleza supersensible que están adquiriendo, 
están aprendiendo a escuchar a su cuerpo. Están aprendiendo que tiene sus patrones, 
y se los hará saber. Les hará saber que está desequilibrado. No tienen que 
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preocuparse ni estresarse por ello. Eso consume una enorme cantidad de energía, por 
así decirlo. Es una energía turbia y fangosa cuando van por ese camino. 

Pero ahora es mucho más de ‘ahora mismo, en el momento presente, escuchar la 
armonía de su cuerpo’, y cuando lo hacen, cuando escuchan la resonancia de su 
cuerpo biológico, no tienen que preocuparse entonces, "¿Estoy enfermo? ¿Voy a 
enfermarme mañana? ¿Va a ocurrir algo inesperado? ¿Voy a tener COVID?" Por cierto, 
los Shaumbra tuvieron una tasa fenomenalmente baja de este coronavirus, una tasa 
asombrosamente baja. 

Entonces, están escuchando al cuerpo y ahora están en armonía con él, así que en 
lugar de enviar todos estos mensajes y energías de preocupación por el cuerpo, que 
luego traerá esa energía de preocupación, ahora hay un flujo corporal mucho más 
limpio, y eso da paso al cuerpo de luz. Yo prefiero el "Cuerpo de Energía Libre". Eso 
hace espacio para que venga. 

Ahora, una cosa importante sobre el Cuerpo de Energía Libre es que ustedes, el 
humano, no lo va a hacer. Han estado intentando. Han estado buscando afuera. Lo sé. 
Algunos de ustedes se han estado engañando, han estado buscando en el exterior y tal 
vez tomando clases o leyendo libros o algo, pero el humano no hace al Cuerpo de 
Energía Libre. Quiero decir, no depende de ustedes. Depende de ustedes 
experimentarlo una vez que se conviertan en eso. 

El Cuerpo de Energía Libre llega como resultado natural de su propia conciencia, de 
su propio permiso, de su propia voluntad de llegar a la Realización y de permanecer en 
el planeta como humano. Entonces el Cuerpo de Energía Libre entra naturalmente. No 
entra porque le estén suplicando. No entra porque estén ladrándole a la luna llena o 
porque se hayan vuelto veganos o algo así. Nada de eso supone una diferencia. Eso 
es, una vez más, ir al exterior. Eso es, una vez más, pensar que el humano tiene que 
manipular la situación, y no es así. 

Su trabajo, querido humano, ya sea la iluminación o el Cuerpo de Energía Libre, ya 
sea cualquier cosa, su trabajo es experimentarlo. No tienen que hacer que ocurra. 

Es como hacer inicialmente esa elección, pero una elección muy amplia. Una 
elección amplia para entrar en su siguiente nivel. No todos los pequeños detalles, 
porque no los conocen y no son importantes. Hicieron una gran elección para una vida 
diferente, un reinicio propio, hace muchos, muchos años, en realidad hace muchas 
vidas. Ahora les toca a ustedes experimentarlo. No tratan de hacerlo. No pueden hacer 
el Cuerpo de Energía Libre, porque lo que sucede es que se convierte en una versión 
mental del cuerpo biológico. En otras palabras, la mente los engaña. La mente quiere 
cumplir, y la mente los engaña y les dice: "Oh, sí, ahora tienes tu Cuerpo de Energía 
Libre o tu cuerpo de luz". Y simplemente no pueden, ni lo quieren, ni quieren la 
responsabilidad. No. Se trata simplemente de experimentar ahora lo que es estar en el 
cuerpo Y, estar en el cuerpo biológico y al mismo tiempo experimentar la integración 
de su Cuerpo de Energía Libre. 

Todo esto viene como resultado de tomar esa inmersión profunda en el interior. Es 
por eso que estas cosas suceden, pero no tienen que mapearlas. No tienen que darles 
estructura. No tienen que construirlas. Sólo tienen que experimentarlas. Ese es un 
punto importante. Ya sea su iluminación, ya sea su Cuerpo de Energía Libre, ya sea 
incluso su abundancia o cualquiera de estas cosas, no tienen que trabajar en ello. La 
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Enteligencia está en su energía. Es para que lo experimenten. Eso es todo. Es para que 
primero lo permitan y luego lo experimenten. 

Eso es lo más importante que pueden hacer por sí mismos ahora, mientras 
continúan en el viaje interior, es permitirlo – permitir al Cuerpo de Energía Libre, 
permitir la abundancia, permitir la Realización – y luego experimentarlos. Podrían decir 
que el alma los está llamando y les dice: "Oye, sólo experiméntalo. Sólo 
experiméntalo. Deja de pensar en ello. Deja de planearlo. Deja de preocuparte por 
ello. Maldita sea, sólo experiméntalo". Entonces estarán realmente sincronizados con 
su energía. 

Y sé que para el humano a veces es como, "Bueno, ¿soy sólo una marioneta 
ahora?" No, en absoluto. Tienen un regalo, y ese regalo es ser la parte humana del Yo 
Soy, del alma. Es el acto, es el papel que están representando ahora mismo, y el 
humano es la parte experiencial del alma. 

Sí, ustedes también son el alma, pero el alma no piensa como un maldito humano. 
El alma no actúa como un humano. El alma no se preocupa por el futuro. El alma no se 
preocupa por la energía. Así que, en cierto modo, no – quiero decir, sí, son el humano 
ahora mismo en la experiencia, y a través de la experiencia parte de ella es llegar a la 
re-Realización de que también son el alma. Son la energía, son la sabiduría, son los 
potenciales, y simultáneamente son el humano experimentando todo eso aquí en el 
planeta. 

Este es un punto tan importante en lo que estamos hablando hoy, hacia dónde 
vamos con esto, es que realmente depende de ustedes, dos cosas básicas. Permitir, 
significa abrir la puerta. Abrir la puerta a todo lo que son, y luego experimentarlo. No 
es tan difícil. Bueno, sé que es difícil a veces, pero el concepto, el punto general – abrir 
la puerta y permitir – es el número uno. Número dos, experimentarlo. No se queden 
sentados escondiéndose de ello. Salgan y experiméntenlo. Sean parte de ello. 
Entonces van a escuchar al alma reírse y regocijarse y aplaudir y ahora las cosas 
vuelven a estar sincronizadas, vuelven a estar sincronizadas. 

Tomemos un profunda respiración con eso. 

Así que, querida Linda, sabes cuánto extraño al público. Quiero decir, te quiero 
mucho y estás representando a todos los Shaumbra, pero ¿cuándo vamos a volver a 
reunirnos con las audiencias? 

LINDA: Pronto. Pronto. 

ADAMUS: Quiero estar afuera vagando ahora mismo, yendo arriba y abajo por los 
pasillos y – hola, Belle. Quiero estar subiendo y bajando por el pasillo – Belle, por aquí, 
un poco escondida – subiendo y bajando por los pasillos y hablando con los Shaumbra 
y golpeándolos en la cabeza y... 

LINDA: Tan pronto como sea legal. 

ADAMUS: Bueno, es legal ahora. ¡Vamos a hacerlo! 

LINDA: No tientes a tu suerte (se ríen). 

ADAMUS: Lo echo de menos. 

LINDA: Todos lo hacemos. 
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ADAMUS: Y he tenido mi dosis de Shaumbra, un poco de ella, en algunas de las 
recientes reuniones en persona, y pudiste ver lo feliz que soy. 

LINDA: Sí. Sí. 

ADAMUS: Me animo tanto. 

LINDA: ¡Sí! 

ADAMUS: ¡Es divertido! 

LINDA: ¡Sí! 

ADAMUS: Y tengo a alguien con quien bromear de un lado a otro. 

LINDA: ¡Sí! 

ADAMUS: A veces me preocupa que si bromeo demasiado, podría sobre-bromear y... 

LINDA: Está bien, porque estoy aquí, porque amo a todos los Shaumbra y sé que es mi 
trabajo dejarte actuar. 

ADAMUS: De acuerdo. Bueno, estoy deseando volver a estar con los Shaumbras. 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: Volver contigo personalmente. 

Entonces, ¿dónde estábamos? Estaba hablando de la experiencia. 

Saben, qué gran trabajo le dieron al humano. Estoy hablando aquí con el alma. 
Dijiste: "Oye, humano – yo, pero yo actuando como un humano – todo lo que tienes 
que hacer es ir y experimentar. Haremos la parte de la sabiduría. Haremos la parte de 
la energía. No tienes que preocuparte por la energía. Nosotros haremos todo eso. Sólo 
ve y experimenta cómo es". Es una especie de hermosa libertad sólo para estar en la 
experiencia. ¿No crees? 

LINDA: Absolutamente. 

ADAMUS: Sí. ¿Dirías no, si no estás de acuerdo? 

LINDA: Sí, lo haría. 

ADAMUS: Lo harías. ¿Qué dirías? 

LINDA: Yo diría: "No me interesa tu perspectiva" (Adamus se ríe). 

ADAMUS: Y entonces yo diría, "Bueno, comparte tu perspectiva entonces". ¿Y tú 
dirías? 

LINDA: No tengo una para compartir porque no... 

ADAMUS: Si fueras Shaumbra, si yo dijera, "Bien, ¿cuál es tu perspectiva?" 

LINDA: Yo diría, "Déjame sentir en ello". 

ADAMUS: Qué tal "No sé". 

LINDA: ¡Yo no diría eso! ¡Yo sé mejor que eso! 

ADAMUS: ¡Tú no! Estoy hablando de Shaumbra. No tú, sino Shaumbra en general. 

LINDA: ¿No soy Shaumbra? 

ADAMUS: Bien. Entonces, vamos a entrar en la siguiente parte de nuestra discusión. 
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LINDA: Vale. Bien. Teníamos que hacerlo – eso se estaba volviendo tonto... 

ADAMUS: Eso fue una distracción. 

LINDA: Oh. 

ADAMUS: Esa fue una distracción intencional diseñada para, sabes, dejar que todo se 
ponga al día y dejar que todos los Shaumbra por ahí – puedo verlos (acercándose para 
mirar a la cámara), dejar que todos los Shaumbra por ahí (Adamus se ríe) – oh, bien, 
bien. Déjenlos – sientan eso por un minuto –... 

LINDA: Es cierto. 

¡ADAMUS: "¡Oh! Duh! Pensé que tenía que dirigir todo esto". No, no, no. Sólo depende 
de ustedes experimentarlo. Eso es todo. ¿Qué tan grande es eso? Y entonces, mientras 
lo hacen, dejan que entre la sabiduría, entonces sabrán qué hacer en el momento 
adecuado y no tendrán que preocuparse por cometer errores al experimentar y 
entonces la energía está ahí. Es muy sencillo. Es realmente muy sencillo, salvo en sus 
días malos (Linda respira). 

 Encuentro con otros Maestros Ascendidos 
Anoche estuve en el Club de Maestros Ascendidos. Estaba preparando mis notas 

para nuestra reunión, y como dije antes, nada de esto se prepara con semanas o años 
o vidas por adelantado. Todo esto es muy en el Ahora. 

Estaba sintiendo dentro de los Shaumbras, dentro de todos los potenciales de 
Shaumbra y sintiendo dónde estábamos en el trabajo que estamos haciendo juntos y 
como que me estaba enfocando en cuáles eran las cosas importantes para sacar a 
relucir hoy. 

LINDA: Oh. 

ADAMUS: Y uno de ellos fue todo este asunto de que son realmente diferentes. 
Permítanme decir eso – "Son realmente diferentes" (de una manera elogiosa) no "Son 
realmente diferentes" (de una manera crítica), pero son realmente diferentes. Y lo son. 
Reconózcanlo. Siéntanse orgullosos de ello. Sean conscientes de ello. Son los que 
miran hacia adentro – los que miran hacia adentro – en lugar de los que miran hacia 
afuera. ¿Puedes decir eso rápido tres veces? 

LINDA: ¡Mirador interior! ¡Mirador interior! ¡Mirador interior! 

ADAMUS: ¡¿Qué?! No estoy seguro de cómo me llamó (se ríen). Sí. Ustedes son los 
miradores internos o miradores interiores y, de nuevo, tenemos que distraernos por un 
momento aquí. Ustedes son los que miran hacia adentro y eso los distingue, los hace 
muy diferentes. 

Así que, estaba viendo lo que íbamos a hablar hoy y uno de los otros Maestros 
Ascendidos se acercó a hablar. No sé lo que pasa, tiendo a tener siempre una especie 
de audiencia alrededor. Y estoy tratando de tener un momento de tranquilidad 
planeando lo que vamos a hacer y esta Maestra Ascendida, su nombre era 
"Kamanawanahugu". 

LINDA: ¡Pbbbt! (Linda se ríe) 

ADAMUS: Ella fue hawaiana en su última vida (Linda continúa riéndose). 
Kamanawanahugu, ¿verdad? Muy agradable, hermosa Maestra Ascendida, y ella tiene 
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una hermana. ¿Sabes cuál es el nombre de su hermana? No es una Maestra 
Ascendida. Ella todavía está pasando por algunas cosas en la Tierra. Kamanawanalayu. 

De todos modos, Kamanawanahugu se acercó y dijo: "Así que Adamus, por favor 
dime, ¿de qué vas a hablar con los Shaumbra?" Conozco el juego porque sé que ellos 
vienen – muchos de ellos trabajan con humanos – ellos vienen y quieren tener el 
consejo interno y los indicios internos para presentarlos a sus grupos, algo así como 
que están recogiendo nuestro... 

LINDA: Oh, están pescando. 

ADAMUS: O están pescando en nuestros materiales. 

LINDA: ¡Oh! Interesante. 

ADAMUS: Y le dije: "Bueno, vamos a hablar profundamente sobre la energía". Y ella 
dijo: "Ohh, qué bien", y estaba un poco decepcionada. 

LINDA: ¡Oh! 

ADAMUS: Sí. Y entonces llega Jubak, se unió a la discusión. Él fue, bueno, tuvo una 
vida en la Tierra hace mucho tiempo. Ha pasado un tiempo. 

LINDA: ¿Jubak? 

ADAMUS: Jubak. Jubak. 

LINDA: ¿Como Chewbacca? 

ADAMUS: No te burles. Él se venga de la gente (Linda se ríe). Yo no, pero él sí. Así que 
vino y dijo: "Oh. Oh. Energía. Ya estamos otra vez, siempre estás hablando de la 
energía". Dijo: "Sabes, escucho de vez en cuando y es sólo, 'Energía esto, energía 
aquello' y vas a hablar de la energía otra vez". 

Y entonces llegó otra Maestra Ascendida, su nombre es Oooopps. Realmente, ese 
es el nombre que recibe en el Club de Maestros Ascendidos – Oooopps. Creo que fue 
porque en su última vida pasó por todas estas experiencias y las cosas nunca parecían 
ir bien según su perspectiva humana, y siempre decía "¡Oops!" como si estuviera 
cometiendo un error. Pero cuando finalmente tuvo su Realización y llegó al Club de 
Maestros Ascendidos, se dio cuenta de que todos los "Oops" eran en realidad "Ups". En 
realidad, aprendió tanto de ello, en su mente humana, pensaba que eran errores, que 
no eran realmente "Oops". 

LINDA: Son "up oops". 

ADAMUS: Eran "Ups". Eran "Ups". 

LINDA: Up oops. 

ADAMUS: Oop ups. 

LINDA: Oop ups. 

ADAMUS: Sí. Y, sabes, siempre me ha encantado su seductora personalidad, pero se 
dio cuenta de que desperdició toda su vida pensando que cometía errores, y el último 
error que se dio cuenta fue que no estaba cometiendo ningún error. Ese fue el gran 
"¡Ups!" (Linda se ríe) que la llevó a la Realización, y entonces llegó al Club de Maestros 
Ascendidos (Linda sigue riéndose). Es una historia real. No estoy exagerando ni un 
poco (ambos se ríen). 
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LINDA: ¿Era bonita? 

ADAMUS: ¿Era o es? 

LINDA: ¿Es? 

ADAMUS: Bueno, todos los Maestros Ascendidos son hermosos más allá de las 
palabras. 

LINDA: Oh, es bueno saberlo. 

ADAMUS: Y sé que los humanos tienen a veces un momento difícil con eso. Ya saben, 
hablan de ser magníficos o hermosos o lo que sea, y luego se ofenden porque se 
supone que tienen este tipo de aspecto social cuasi-comunitario, gris, de mirada 
aburrida o de lo contrario son algún tipo de pervertidos o políticamente incorrectos. 
Pero, saben, si fuera a cualquier humano y fuera honesto y le preguntara: "¿Qué 
aspecto te gustaría tener en la próxima vida?" no creo que fuera "Como un sapo". Lo 
siento por todos los sapos de ahí fuera. Siento mucho haber ofendido sus 
sentimientos, pero es que no creo que mucha gente quiera parecerse a un sapo. Creo 
que la gente quiere parecerse a... 

LINDA: ¿Quién te ha dicho eso? (Se ríe) 

ADAMUS: Creo que la gente quiere parecerse a su belleza interior. 

LINDA: Sí. 

ADAMUS: Su belleza interior. Ahora, hay una cosa interesante acerca de la belleza 
interior. Una vez que irradian su belleza interior, la gente va a verlos como hermosos, 
y no se trata de lo que está en el exterior, por así decirlo, o cómo se maquillan o se 
visten o su figura o algo así. Simplemente se van a ver como hermosos, porque todo 
es un juego de la energía, y van a comentar lo bien que se ven. Así que todos los 
Maestros Ascendidos se ven magníficos, porque simplemente están en su ser. 

Ahora, si traduces eso y vuelven a la Tierra y toman una vida física, probablemente 
van a emanar una belleza interior que otros verán como una belleza exterior porque 
los humanos son de apariencia exterior. Pero en realidad no es por la altura o el peso, 
ni por lo grandes o pequeños que sean sus ojos, ni por nada de eso. Es por el efecto 
de la emanación. 

LINDA: Oh. 

ADAMUS: Están emanando esta belleza. 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: Por eso, la gente los verá como con belleza. Y entonces depende del que 
mira. ¿Qué es lo que ven como hermoso? Quiero decir, ¿ven un sapo como hermoso? 
La mayoría de la gente no lo hace. No es que no lo sean, pero la mayoría de la gente 
no lo hace. Por lo tanto, la gente los verá como, básicamente, lo que llamarías la 
versión humana socialmente aceptada de la belleza. 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: A pesar de que, en realidad, no están tratando de crear eso, así es como la 
gente los percibe. Sí. 

LINDA: Vale. 
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ADAMUS: Y a veces, incluso los Shaumbras se oponen a todo esto, ya sabes, por sus 
prejuicios y siendo política o espiritualmente... 

LINDA: ¿Estás lamentando algo? 

ADAMUS: Sí, lo estoy. El mes pasado. Hirieron mis sentimientos (Linda se ríe). En 
realidad, me reí mucho de ello y dije: "Aquí vamos de nuevo". Pero estoy divagando. 

Así que le dije a Oooopps: "Sí. Sí, vamos a hablar de la energía", y ella dijo: 
"Sabes, me cuesta mucho ese tema con mi grupo" con el que trabaja. Dijo: "Lo paso 
mal con ellos, porque casi exigen que hagamos cosas como terapias con cristales y 
aperturas de portales, y cada vez que intento que entren hacia adentro, es como... 
¡oh! – vuelven a salir, vuelven a otro gurú, vuelven a un viejo..." – texto antiguo. 
Sabes, los textos antiguos no tenían las respuestas. 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: Quiero decir, son textos antiguos, y por lo tanto es... 

LINDA: Por una razón. 

ADAMUS: ... bastante sorprendente en algunos aspectos. Pero no tenían la respuesta 
en ese entonces y que de repente se perdió. No es así. Eran textos antiguos muy 
geniales y a veces tienen una forma de decir cosas que los humanos no dicen tanto 
hoy en día, pero siguen siendo textos antiguos. 

Así que Oooopps dijo: "Sabes, con mi grupo, sigo intentando que vayan al interior, 
pero siguen queriendo ir al exterior. Casi me he rendido con ellos. Casi he dicho: 'Bien, 
salid fuera. Diviértanse". Y cuando no encontréis las respuestas ahí fuera, volved a mí 
y entonces empezaremos a ir adentro'. Y entonces les hablaré de este grupo llamado 
Shaumbra. Les diré que hay este grupo en el planeta que va hacia adentro y que es el 
viaje más difícil, pero es donde están todas las respuestas, y les hablaré de estos 
increíbles Shaumbras y de la guía, por supuesto, de Adamus y les daré eso como 
ejemplo". 

Bueno, me sentí como un padre orgulloso en ese momento, ya sabes, porque ella 
estaba felicitando a los Shaumbras, a mí, a nuestro trabajo juntos. 

Pero le dije: "Sí. Sí, vamos a hablar más sobre la energía". Así que eso es lo que 
vamos a hacer ahora. De hecho, vamos a poner algo de música. 

LINDA: Ahh. 

ADAMUS: Vamos a hacer todo esto bajo el paraguas de un merabh. 

LINDA: Ah. 

ADAMUS: Sí. Y por cierto, mientras estamos preparando todo eso, realmente su 
nombre es Oooopps. No sé si eso es... 

LINDA: ¿Es como ese comercial, "¡Oops! ¡Ahí está! ¡Oops! ¡Ahí está!" (con voz 
cantarina) 

ADAMUS: ¿Podríamos tener un primer plano de eso por favor? (Linda se ríe) No 
conozco ese anuncio. No veo los comerciales, querida Linda. Todo lo que sé es que ella 
lo deletrea O-o-o-p-p-s – "Oooopps" – así. Y se divierte con ello. Cuando camina por el 
Club de Maestros Ascendidos, se golpea deliberadamente contra una silla o deja caer 
un vaso – "¡Oooopps está aquí!" – y todos sabemos que está aquí, porque hará algo 
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realmente divertido como eso. Cuando se te cae un vaso en el Club de Maestros 
Ascendidos, no tienes que preocuparte por ello. Se limpia al instante. 

LINDA: Ohh. Claro. 

ADAMUS: Así que puedes tener tantos "Oops" como quieras tener. Bueno, aquí vamos. 

LINDA: Así que, un merabh para esto. Bien. 

ADAMUS: Sí. Pero no un merabh Oops. No, esto es un poco diferente. 

LINDA: Oh, está bien. 

ADAMUS: Así que ahora voy a ponerme serio. 

(Comienza la música) 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: Sin embargo, me gusta contar mis historias. 

LINDA: Nos encantan tus historias. 

ADAMUS: Gracias. ¿Quieres escuchar más? 

LINDA: Claro. 

ADAMUS: No, no. Tenemos... 

LINDA: Más tarde. Más tarde. 

ADAMUS: Vamos a entrar en este merabh. 

Merabh para Reconectar la Sincronicidad  

Entonces, mis queridos amigos, el verdadero objetivo de nuestra reunión de hoy es 
conseguir que todas las energías se asienten, hacer un poco de entretenimiento, unas 
cuantas historias y ahora llegamos a la parte importante. Y sí, vamos a hablar de la 
energía, porque eso es lo importante en este momento. 

Lo importante es entender que si van a permanecer aquí en el planeta como un 
humano realizado, como un Maestro realizado, todo se trata de la energía ahora 
mismo. Todo se trata de la energía. Y, saben, la sabiduría – la sabiduría que están 
abrazando realmente. Estoy encantado con eso. La sabiduría que están abrazando. 

Los potenciales que están empezando a descubrir – todas estas son cosas del 
alma, la sabiduría, los potenciales – están empezando a darse cuenta de que tienen 
muchas, muchas opciones, y llega a ser algo divertido. Se dan cuenta de que no están 
atascados en un único patrón, que pueden entrar en sus potenciales y elegir ahora el 
que hace cantar a su corazón. 

Pero sigue siendo la energía lo que se les escapa, la que los hace rascarse la 
cabeza, y se preguntan "¿Dónde está? ¿Qué hacer con ella?" 

Siguen buscándola afuera. Y sé que es muy, muy difícil. Han tenido tantas vidas 
con la ilusión de que está afuera y de repente van por el camino de la vida y dan un 
giro brusco, muy brusco a la derecha; en realidad, casi un giro de 180 grados 
diciendo: "Oh, no. En realidad, todo es mi energía". No pasa nada. Se necesita un poco 
de tiempo para dejar que eso penetre. 
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Lo que sucede ahora, lo que veo que muchos de ustedes realmente comienzan a 
hacer, un poco a la vez, es estar en sintonía con su propia energía. 

¿Qué significa eso, "¿En sintonía con su propia energía?" 

Significa entender – incluso si no es un entendimiento completo, incluso 
simplemente un pequeño entendimiento – que toda es suya. Toda es suya. Todo lo 
que perciben con sus ojos y sus oídos, con sus sentidos físicos, es en realidad toda 
suya. 

Sé que los ojos quieren que crean – quieren que sus ojos lo crean – que todo está 
afuera, pero es sólo la perspectiva de los ojos. En realidad todo está adentro. Si 
cierran los ojos por un momento, todo está ahí. 

Todo viene del interior. Nada viene del exterior. 

Lo mismo ocurre con sus oídos. Dejen de escuchar de afuera y escuchen desde 
adentro por un momento. Todo está ahí dentro. 

La perspectiva humana hace que esté fuera. Y entonces nunca es satisfactorio, 
nunca es suyo. 

Pero lo que está sucediendo ahora, me enorgullece decirlo, es que ahora están 
comprendiendo que todo está en el interior, y se sincronizan con su propia energía. Es 
una compatibilidad energética. Es un flujo de energía. Hay una gracia con la energía. 
Es como si todo estuviera ahí para ustedes. Lo llamo "Ensincronizarse", E-n-s-i-n-c-r-
o-n-i-z-a-r-s-e – E-n-s-i-n-c-r-o-n-i-z-a-r-s-e, Cauldre. E-n-s-i-n-c-r-o-n-i-z-a-r-s-e. 

Me gusta poner la "e-n" delante de todo: Enteligencia y Ensincronizarse. Ya saben, 
Steve Jobs lo hizo con el iPhone, iPods, iPads, iCars, iGo, lo que sea. Pero el mío es "E-
n" – Ensincronizarse, Enteligencia. Sí, la e-n, un recordatorio de que ésta es su 
energía. Está todo adentro. 

El Ensincronizarse empieza a ocurrir, es esta armonía natural entre ustedes y su 
energía. Es una armonía donde se dan cuenta de que simplemente está fluyendo y 
todo está ahí para servirles. 

Y no tienen que trabajar para ello. No le deben nada. Ni siquiera tienen que 
comportarse de cierta manera. Todo está ahí. Es toda suya. 

Ensincronizarse con su energía. 

Cuando eso empieza a suceder, todo se vuelve más suave y más fácil. Y entonces 
están más dispuestos a ir por las experiencias que de otra manera habrían considerado 
demasiado arriesgadas. 

Están en sintonía con su energía – compatibilidad, flujo – y entonces se dan cuenta 
de que pueden hacer estas otras cosas. Pueden explorar otros potenciales. Pueden 
cambiar su vida o ampliarla. Pueden reorganizar su vida. Pueden hacer lo que quieran. 
Y ya no tienen estos "probar algo nuevo" y luego "Oops, fue un desastre". 

Ahora de repente, la tienen donde simplemente fluye, y se dan cuenta de que en 
cualquier momento pueden cambiar incluso lo que están haciendo ahora mismo. 
Digamos que van a unos nuevos potenciales, pueden cambiarlos fácilmente y es muy 
fluido, muy elegante. 

Y empiezan a darse cuenta de que la energía no es rígida en absoluto. No está 
estructurada. No es singular o limitada. 
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Como dije antes, incluso la ciencia y las matemáticas son maravillosas. Son sólo 
una forma de ver las cosas. Hay muchas, muchas variaciones del método científico, 
hay muchas versiones diferentes de las matemáticas. Ahora, un matemático tendría un 
ataque sobre eso, pero, vean, todavía están en una especie de conformidad 
energética, "Tiene que ser de esta manera". 

Ni siquiera tienen que trabajar en ello. Ya lo estoy viendo, una sincronización 
energética, una armonía energética. 

Donde no están luchando como antes. 

Donde no sienten esa sensación de desesperación ocasional. 

Ahora es sólo tomar una profunda respiración y sentir la magnificencia de su propia 
energía sirviéndoles, sabiendo que tiene una Enteligencia inherente. No como la mente 
humana, sino una Enteligencia en ella. Sabiendo que ya tiene la sabiduría. 

Ni siquiera tienen que intentar ser sabios. Todo está ahí en el flujo, en la 
Ensincronización de la energía. 

Estoy viendo esto ahora mismo con los Shaumbras. Cuando me senté en el Club de 
Maestros Ascendidos y miré el Shaud como nuestra próxima instantánea de la historia 
Shaumbra – "¿De qué vamos a hablar?" – lo vi. Lo vi anoche. "Están comenzando a 
tener Ensincronicidad". ¡Uf! 

Una vez que se dan cuenta, al menos un poco, de que la energía es suya y está ahí 
para servirles, y una vez que incluso simplemente empiezan a permitir eso un poquito 
y luego entran en la experiencia, eso es significativo. 

Eso es muy, muy significativo, porque entonces se sienten más cómodos con ello. 
Se sienten más introvertidos con su propia energía, y entonces ésta puede 
responderles incluso de una manera más hermosa. 

Y entonces se preocupan menos, y experimentan más, y eso trae aún más 
Ensincronización, flujo y armonía con su energía. 

Y cuando eso sucede, se sienten aún mejor y se abren más y prueban cosas 
nuevas y nuevas experiencias y nuevos potenciales, y de repente la vida es bastante 
satisfactoria. 

La vida es bastante magnífica, y se dan cuenta de que sólo era cuestión de 
conseguir Ensincronizarse. 

Entonces empiezan a pensar para sí mismos: "Oh, realmente soy diferente. Soy 
diferente a los demás. No mejor ni peor, sólo diferente, porque todavía están ellos 
tratando de sincronizarse, tratando de entrar en la marcha de la conciencia de masas. 
Todavía están tratando de conseguir su energía del exterior. Todavía están tratando de 
apaciguar a los dioses o a las leyes naturales o lo que sea ahí afuera para entrar en 
sintonía", y empiezan a darse cuenta de lo infructuoso que es eso, de lo insatisfactorio 
que es, de lo sombrío y gris que es. 

Entonces a ustedes se les dibuja una gran sonrisa en la cara, toman una profunda 
respiración y dicen: "Yo Estoy Ensincronizado. Ni siquiera tengo que pensar en ello 
porque las energías están naturalmente sincronizadas. No tengo que decirles qué 
hacer porque están naturalmente sincronizadas, porque todo es mío". 
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Y entonces todas estas Ensincronicidades empiezan a suceder de manera que ya 
no son ocasionales o inusuales o inesperadas. Son simplemente parte de cada día. 
Ensincronicidades. 

La gente se alinea en el lugar correcto en el momento adecuado. 

O cuando se retrasan en el tráfico y al principio se quejan de ello, pero luego se 
dan cuenta de que "Oh, no. Jeje. Esto es parte de estar Ensincronizado. Estoy en el 
lugar correcto a la hora correcta", y más tarde descubren que tenían que llegar un 
poco tarde por una u otra razón. Quizá hayan evitado un accidente. Tal vez fue 
simplemente un momento de una mejor oportunidad con otra persona. Tal vez 
tuvieron un momento para estar solos. No importa, están en sintonía consigo mismos. 

No hay ningún ejercicio que hacer con esto. No hay tarea ni nada más. Es sólo 
darse cuenta, sí, se están Ensincronizando, y luego sigue sucediendo. 

Vamos a tomar una profunda respiración. 

No es una de esas cosas que llegará en "cualquier día de estos", veo que está 
sucediendo ahora mismo. 

No es la zanahoria delante del caballo. Veo que está ocurriendo con muchos de 
ustedes, y luego continuará extendiéndose a todos y Ensincronizarse se convierte en 
una forma de vida. 

Ensincronizarse se convierte en su flujo natural desde el momento en que se 
levantan por la mañana hasta que se acuestan por la noche, y luego incluso entra en 
su sueño. Están en sintonía con su propia energía. Es la mejor pareja de baile que 
puedan imaginar: estar Ensincronizado. 

Sí, hablamos mucho de la energía. Eso es porque es muy importante ahora mismo, 
mientras permanecen aquí en el planeta, no seguir luchando, no salir a buscarla, sino 
darse cuenta de que no hay nada que tengan que hacer ahora mismo más que tomar 
una profunda respiración y sonreír. 

Pensaban que iba a decir "permitir", ¿verdad? No. Sólo toman una profunda 
respiración y sonríen. 

Y saben, mientras lo hacen, pueden sentir esa energía, esa Ensincronización. 

¿Y saben qué? Siempre ha estado ahí. 

Pero cuando buscan afuera, no lo van a encontrar; cuando buscan estar en 
sincronía por la forma en que los planetas, las estrellas, las constelaciones están 
dispuestas o por la numerología en un día determinado, aunque me gusta el hecho de 
que este es un día de lanzamiento 4-3-2-1. 

Se dan cuenta de que no se trata de lo buenos o lo malos que hayan sido o de lo 
inteligente que sean, de lo guapos que sean, nada de eso. Se dan cuenta de que esa 
Ensincronización siempre ha estado ahí. Los estaba esperando. 

Estaba esperando que llegaran aquí y ahora. 

Estaba esperando que confiaran y la permitieran. Eso es todo. 

Así que tomemos una buena y profunda respiración. Entren en su Ensincronización 
energética, en su armonía energética. 

(Pausa)… 
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Todo es su energía. 

Todo está aquí para servirles. 

Y ahora sólo tienen que respirar profundamente y permitirse esa Ensincronización 
con ella. 

Ensincronizarse. E-n-s-i-n-c-r-o-n-i-z-a-r-s-e. Ensincronizarse. 

(Pausa)… 

Cuando están Ensincronizados, no hay muchos "oops" y no hay muchos de los que 
llamarían errores. E incluso si los hay, se auto-corrigen rápidamente. Se reajustan 
rápidamente, y entonces se dan cuenta, "En realidad no fue un error en absoluto. No 
hay ningún "oops" en eso". Todo fue por estar Ensincronizados. 

A veces ese flujo de su energía, esa 'Ensincronización', los lleva a lugares, se 
meten en cosas que la mente humana podría no haber esperado, porque todavía 
trabaja con limitaciones y no tiene una comprensión real de la energía. Pero entonces 
se dan cuenta rápidamente de que no hay giro equivocado, ni error, ni negatividad, ni 
malo. Simplemente están literalmente Ensincronizados con su energía. 

Así que, queridos Shaumbra, no pido nada más que lo permitan y luego lo 
experimenten. 

Experiméntenlo. ¿Qué significa eso? Lo que quieran. 

Estar Ensincronizados, podría ser simplemente escuchar música. 

Podría ser simplemente Ensincronizarse en la forma en que se acercan a sí 
mismos, a su identidad, a sus pensamientos ahora, cómo piensan sobre sí mismos, 
cómo ha habido esa voz crítica, esa voz correctiva. Ya no es necesaria. Cuando están 
Ensincronizados, no necesitan la voz interior correctiva. 

Tampoco necesitan cosas del exterior que se ajusten, que los hagan mejor o 
diferentes. No, están Ensincronizados. 

Vamos a tomar una profunda respiración en la belleza de este día y de sus 
energías. Cada paso, en cada paso estando Ensincronizados. 

Cada respiración. Cada pensamiento. 

Cada nueva experiencia en la que se adentran, empiezan a darse cuenta de que es 
uno de esos momentos de "Oh, Dios mío. Simplemente estoy fluyendo en mi propia 
energía. Estoy Ensincronizado conmigo mismo, y ni siquiera tengo que trabajar en 
ello". 

Tomemos una profunda respiración en este día. 

Vean como es bastante fácil realmente. Realmente es muy fácil. 

(Termina la música) 

Así que, mientras traemos esta hermosa instantánea de la historia, lo que 
llamamos un Shaud, a su fin, me gustaría dar un agradecimiento especial a 
Kamanawanahugu y a Jubak y especialmente a Oooopps, los Maestros Ascendidos que 
estuvieron aquí conmigo hoy proporcionando un poco de alivio cómico y quizás algo de 
interés. 
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Así que, con eso, queridos Shaumbra, siempre es un placer estar aquí con todos y 
cada uno de ustedes. Espero nuevamente estar con ustedes en persona, tan pronto 
como sea posible. 

Con eso, no importa cuántos "Oops" haya en su vida, recuerden que todo está bien 
en toda la creación. 

Con eso, Yo Soy Adamus, al servicio de ustedes. 
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