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* * * * 

Yo Soy lo que Yo Soy, Adamus de Dominio Soberano y no con mucha paciencia 
(risas y Adamus se ríe). ¡Ah! Eso les dará un advertencia sobre lo que será este 
Shaud. Hola, querida Linda. 

LINDA: Oh, sí, de acuerdo. No hay paciencia. 

ADAMUS: La paciencia. Umm... 

LINDA: ¿Qué? 

ADAMUS: ¿Nos estamos perdiendo de algo aquí? 

LINDA: ¿Qué es lo que quieres? 

ADAMUS: ¿Hay... 

LINDA: ¿Qué? 

ADAMUS: ... algo que no está aquí? 

LINDA: ¡¿Dónde está tu café?! 
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ADAMUS: ¡Ahhh! 

LINDA: ¡Ohhh! 

ADAMUS: Ahora... 

LINDA: Aquí viene el café. 

ADAMUS: Ahora lo entiendo (Kerri está entrando con un pastel de cumpleaños). Es, 
oh... 

LINDA: (Cantando) Feliz cumpleaños... 

ADAMUS: Estoy tan... 

LINDA: (Continúa cantando el feliz cumpleaños y el público se une)... ¡a ti! 

ADAMUS: No me merezco esto (risas). 

LINDA: Justo cuando estaba diciendo que me voy a impacientar (el público sigue 
cantando), y entonces cantan (Kerri acerca la tarta y el público termina la canción). 
¿Ven esto, en el Club de Maestros Ascendidos, lo que están haciendo? (Aplausos del 
público) 

LINDA: ¡Oh, pero espera! 

ADAMUS: No hay nada para mí allá arriba. 

LINDA: ¡Pero espera! 

ADAMUS: Tuve que venir aquí para conseguir mi cumpleaños... 

LINDA: ¡Pero espera! 

ADAMUS: Sí. 

LINDA: También es el cumpleaños de Geoff el 26 (ella comienza a cantar "Feliz 
Cumpleaños" a Geoff y el público se unen). 

ADAMUS: No, no tenemos tiempo para eso. Tenemos mucho que hacer. No, no 
necesita que le canten (Adamus se ríe mientras Linda y el público siguen cantando). 
Gracias. Gracias. 

LINDA: Te lo mereces, amigo. (Aplausos del público) 

ADAMUS: Pero también es el cumpleaños de Vili el 23 o 24. Tal vez... (Adamus se ríe). 
Gracias, gracias. 

KERRI: ¿Quieres un pedazo de pastel? 

ADAMUS: Me gustaría. En realidad... 

KERRI: Tienes que soplar las velas. 

ADAMUS: Bueno, si me lo pides. Sí, con mucho gusto. 

KERRI: Sopla fuerte. (Algunas risas) 

LINDA: ¡Ohh! (risas, mientras Adamus toma varios intentos para soplar la mayoría de 
las velas) ¡Ehh! Estas no son velas que engañan, ¿verdad? 

LINDA: No escupas en ella. 
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ADAMUS: Sí, sí. Ahora, y vas a servir esto a todo el mundo aquí con todas estas cosas 
dando vueltas y... 

Kerri: No, no. 

ADAMUS: Muy bien. Bien, bien. Muy bien. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Como iba 
diciendo... (suspira, viendo que una vela sigue encendida) Quizá necesitemos que 
Kuthumi haga un buen trabajo soplando por aquí. (Más risas) 

LINDA: ¡Ooh, esas velas timadoras son un infierno! (se ríe) 

ADAMUS: Así que, como estaba diciendo, Adamus, de Dominio Soberano, todo lo 
demás, de no mucha paciencia hoy. No hay mucha paciencia. Necesito ese café. 

LINDA: Está justo ahí. 

ADAMUS: Tienes que preguntar, para empezar el día, voy a hacer un pequeño paseo, 
porque quiero mantener a la cuadrilla – lo sé, me doy cuenta – quiero mantener a la 
tripulación de allí despierta. 

LINDA: ¡Ohh! 

ADAMUS: Las energías se van a poner muy espesas aquí. No necesariamente con 
sueño, pero muy, muy espesas. Es bueno verte de nuevo (a una Shaumbra y ella 
responde "Gracias"). Así que mantenlos ocupados ahí atrás. 

Tomemos una buena y profunda respiración mientras comenzamos el día, mientras 
nos ponemos en marcha aquí con este Shaud. Es bueno ver a muchos de ustedes que 
no he visto en un tiempo. Quiero decir, los he visto, bueno, he escuchado de ustedes, 
por supuesto, pero no los he visto, visto. 

¿Te va bien aquí? Te vi haciendo tus ejercicios antes de empezar. Ya sabes los 
ejercicios de la persona que maneja las cámaras (moviendo los dedos), calentando 
para un largo día con Adamus, aflojando esos dedos. ¿Todo bien técnicamente hasta 
ahora? Bien. 

LINDA: Ooh. 

ADAMUS: Es un poco cuestionable hoy. Un montón de energías extrañas. Un montón 
de energías extrañas. Probablemente no las han notado, ¿verdad? No. 

Ahora, hemos hablado de esto antes, ya saben, el mundo está un poco loco, pero – 
discúlpame un momento aquí. ¿Quieres un bocado? 

LINDA: No, más tarde. ¿Estás hablando de la tarta? (Algunas risas) 

ADAMUS: Mm. Bastante bueno. ¿Qué hay en el aire? (el público grita "¡Humo!"). Linda, 
micrófono por favor. ¿No hay una canción sobre eso en alguna parte? El humo se mete 
en los ojos. 

¿Qué Hay en el Aire? 
¿Qué hay en el aire ahora mismo? Siéntanlo por un momento. 

KIRSTIE: Hay humo en el aire. 

ADAMUS: Hay humo en el aire. ¿Por qué es eso? 

KIRSTIE: Debido a que Cauldre estuvo allí por mucho tiempo... 
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ADAMUS: (Riéndose) Dándose un capricho. 

KIRSTIE: ... fumando en esas cosas. 

ADAMUS: Sí, sí. Así que estás diciendo que el humo en el aire que está cubriendo la 
mayor parte de los EE.UU. es de esto (sosteniendo una caja de cigarrillos). 

KIRSTIE: Sí, eso es todo de su parte. 

ADAMUS: Tal vez debería dejar de fumar. Sí. Así que, de acuerdo, hay humo en el 
aire, pero ¿de...? 

KIRSTIE: Es de la parte occidental del país en llamas. 

ADAMUS: Oh, bien. Sólo una pequeña cosa trivial. Bien. ¿Qué más? Entra más en el Y. 
¿Qué más está pasando en el planeta en este momento? ¿Qué hay en el aire? 

KIRSTIE: La niebla de la conciencia. 

ADAMUS: Mm. Cierto. Sí, sí. Eso es bueno. 

KIRSTIE: O la falta de conciencia. 

ADAMUS: Sí, bueno. Bien. Gracias. 

KIRSTIE: De nada. 

ADAMUS: Linda. 

LINDA: ¿Más? 

ADAMUS: ¿Qué hay en el aire? Bueno, sí. Esta es mi parte favorita. Me perdí esto. 
Durante tantos meses, no podría dejar de hacer esto. Saludos, David. 

DAVID: ¡Saludos! 

ADAMUS: ¿Qué hay en el aire? 

DAVID: (Cantando) ¡Cambio, cambio, cambio! 

ADAMUS: Oh, bien, bien (risas). Bien. Lo haces muy bien. Sí. ¿Qué tipo de cambio? 
Quiero decir, eso es maestro de lo obvio. 

DAVID: De la A a la Z. Todo. 

ADAMUS: Todo. Esa es una buena respuesta. Todo. Bien. Si tuvieras que medir eso en 
una escala de 1 a 10, siendo uno que no hay mucho cambio, algo así como la forma en 
que las cosas han ido durante el último par de miles de años y ahora, ¿dónde estamos 
ahora? 

DAVID: 100. 

ADAMUS: 100, bien. No sigues las instrucciones muy bien (David se ríe) – 1 a 10 – 
pero típico Shaumbra... 

DAVID: ¡Sí! 

ADAMUS: ... si sabes lo que quiero decir. De acuerdo, bien. Muy bien. Dame un 
ejemplo de un cambio. 

DAVID: (Pausa)… Los humanos ahora comienzan a integrar su divinidad. 

ADAMUS: Tal vez (Adamus se ríe). 
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DAVID: Eso es para Shaumbra. Eso es para Shaumbra. 

ADAMUS: Oh, Shaumbra. Shaumbra, yo me decantaría por eso. ¿Humanos? 

DAVID: No, es para los Shaumbra. 

ADAMUS: ¿Cuántos piensan que los humanos están realmente comenzando a integrar 
su divinidad en este momento, alegremente, abiertamente? No tanto. Sí. Shaumbra, 
sí. 

DAVID: Sí. 

ADAMUS: Shaumbra, sí. 

DAVID: Sí. 

ADAMUS: Bien. Gracias, David. 

DAVID: Gracias. 

ADAMUS: Un par más. ¿Qué hay en el aire? Respiren profundamente. Ahora, salgan de 
la mente aquí. No piensen en Linda vagando por ahí entregando el micrófono. Si no 
quieren el micrófono, pónganse una máscara porque ella va a asumir que no se han 
vacunado. Así que pónganse esa máscara rápidamente. No, ella ya sabe quiénes son. 

¿Qué hay en el aire, Tess? Hola. Ha pasado mucho tiempo. 

TESS: Sí. 

ADAMUS: ¿Dónde has estado? 

TESS: En todas partes. 

ADAMUS: ¡En todas partes! ¿Has viajado mucho? 

TESS: No. 

ADAMUS: Sí, has estado. No en aviones... 

TESS: Eso es lo que iba a decir, no... 

ADAMUS: ... otras formas. 

TESS: ... físicamente. 

ADAMUS: Has estado viajando mucho. 

TESS: Sí, lo he hecho. 

ADAMUS: Sí. ¿Cómo es allí? 

TESS: ¿Humano? ¿Conciencia de masas? 

ADAMUS: No, has estado haciendo un montón de paseos interdimensionales, has 
estado haciendo un montón de viajes etéreos por ahí. 

TESS: Sí. 

ADAMUS: Quiero decir, sí, te veo en todo tipo de partes de la creación. "¡Oh, ahí está 
Tess! ¿Qué demonios está haciendo aquí?" (Se ríe) 

TESS: (Susurra) ¡Sólo soy yo! 

ADAMUS: No, de verdad. De verdad. Has estado haciendo mucho de eso. 
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TESS: Sí. 

ADAMUS: ¿Un montón de sueños extraños? 

TESS: Sí. 

ADAMUS: Sí, sí. 

TESS: Sí. 

ADAMUS: Un montón de viajes. ¿Cómo estás, como, en general, ya sabes, tu equilibrio 
– físico, mental, psíquico, espiritual, lo que sea? 

TESS: En su mayor parte, realmente más que nunca enraizándome y realmente 
acostumbrándome a lo que es mi energía y cómo regularla aquí o abordarla y 
descubrirla. 

ADAMUS: ¿Tienes más problemas para estar con otras personas? 

TESS: ¿Más? 

ADAMUS: Más. 

TESS: No. 

ADAMUS: ¡No podría ser más! (Se ríen) 

TESS: No, diría que estoy en aguas más tranquilas navegando entre la gente de lo que 
era para mí hace un par de años. 

ADAMUS: Bien. Bien. Entonces, ¿qué hay en el aire? 

TESS: Oh, lo has nombrado – partículas, humo, inundación, niebla, fuego. 

ADAMUS: Sí, pero ahora vamos a sentir la conciencia. 

TESS: Uh, mental. Yo diría desequilibrio mental. 

ADAMUS: Desequilibrio mental. 

TESS: Realmente siento la ansiedad allí. 

ADAMUS: De acuerdo. 

TESS: Y entonces eso sacará mi dominio y tendré que – eso es lo que quiero decir con 
navegar. Aprendes a deslizarte rápidamente... 

ADAMUS: Sí. Bien. 

TESS: ... dentro y fuera con tu conciencia, porque es espesa y hay un montón de 
fisuras. 

ADAMUS: ¿Cagadas? (Cracking–Crapping, algunas risas) ¡Oh! Fisuras, grietas. De 
acuerdo, bien. Gracias. 

TESS: Sí. 

ADAMUS: Lo aprecio. Me alegro de verte aquí. Estás haciendo un montón de cosas del 
tipo Oh-Be-Ahn en estos días. No sé si el humano se da cuenta tanto, pero sé que lo 
estás haciendo. Estás ahí fuera. Sí. 

Iwona, ¿cómo estás? 

IWONA: Estoy muy bien, gracias. 
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ADAMUS: Bien. 

IWONA: ¡Estoy genial! (Se ríe) 

ADAMUS: Me alegro de verte de nuevo. Bien. 

IWONA: Me alegro de verte. 

ADAMUS: ¿Qué hay en el aire? 

IWONA: Bueno, el espesor de la conciencia de masas y lo que siento que es como se 
estira la dualidad. 

ADAMUS: Sí. 

IWONA: Si hay inundaciones en una parte del mundo e incendios en la otra, entonces 
eso se siente como que la dualidad está siendo estirada. 

ADAMUS: Sí, y es un buen punto para señalar aquí que el clima, el tiempo es 
generalmente formado, creado por la conciencia. Saben, pueden estudiar el clima todo 
el día y aprender sobre las partes científicas de él, pero lo que realmente afecta al 
clima en el planeta es la conciencia, y teóricamente en el planeta, teóricamente, este 
debería ser bastante suave, un clima suave la mayor parte del tiempo, no estos 
altibajos y todo lo demás. Eso fue hace mucho tiempo. Pero ahora mismo debería ser 
bastante suave y no lo es. 

IWONA: No lo es. 

ADAMUS: No. El tiempo responde a la conciencia y el tiempo incluye, para mí incluye 
cosas como estos incendios forestales e inundaciones y todo lo demás. ¿Cuál es una de 
las cosas que está sucediendo en relación con el clima y el planeta, el planeta físico? 

(Ella hace una pausa)… 

Piensas demasiado. Lo tenías ahí. Lo tenías ahí y luego pensaste demasiado en 
ello. 

IWONA: Bueno, al igual que como he mencionado, la dualidad está siendo desafiada 
en este momento. 

ADAMUS: Sí. La dualidad está siendo desafiada y también ahora mismo, como hemos 
hablado, Gaia se está yendo. Gaia está diciendo: "Bien, humanos. Este es su lugar. 
Ahora ustedes se hacen cargo". Y están surgiendo muchas cosas con eso y en cierto 
modo es caótico, pero en otro sentido es realmente muy, muy bueno porque los 
humanos están teniendo que prestar atención al planeta como nunca antes. Y, saben, 
considerando todas las cosas, no es una gran línea de tiempo que los humanos tengan 
que aceptar la responsabilidad de este planeta. 

Ehh, me estoy adelantando, pero no hay ningún planeta en toda la creación en el 
que las entidades que lo habitan vayan a asumir toda la responsabilidad por él. No hay 
muchos lugares en el universo donde haya entidades establecidas, incrustadas, 
encarnadas en una estructura física como esta, pero para las que hay, no hay otro 
grupo que esté aprendiendo a tomar la responsabilidad ahora por su planeta, por su 
lugar de origen. Es bastante fenomenal y todo el mundo, todos están observando lo 
que está pasando aquí ahora mismo. Sí. Bien. 

Sólo por el bien del tiempo voy a dar mi respuesta, lo que está en el aire, y 
siéntanlo – Tess en realidad lo dijo – la ansiedad. Creo que primero dijiste desequilibrio 
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mental, lo cual es muy cierto, pero tremenda cantidad de ansiedad en el planeta ahora 
mismo, y los está haciendo sentir ansiosos, haciendo que todos ustedes se sientan 
ansiosos. 

¿Qué es la ansiedad? Linda, ¿qué es la ansiedad? No es que la tengas, pero... 
(algunas risas) Estar cerca de Cauldre y de mí. 

LINDA: Intensa incomodidad. 

ADAMUS: ¿Sobre qué? 

LINDA: Cualquier cosa. 

ADAMUS: Cualquier cosa. 

LINDA: Cosas que están fuera de su control. 

ADAMUS: Bueno, la presunción de que están más allá de su control. Bien. 

LINDA: Correcto. 

ADAMUS: Así que hay esta tremenda sensación de ansiedad en todas partes en el 
planeta en este momento, y se dan cuenta de ello en lo visible, las cosas que pueden 
sentir y ver, como el clima extraño, el humo o las inundaciones o lo que sea que 
suceda. Pero lo que realmente está sucediendo, si lo sienten – y no se mentalicen, sólo 
si lo sienten – es una tremenda ansiedad. 

La ansiedad aparece cuando la gente, los grupos, no entienden realmente lo que 
va a pasar a continuación. Creo que hay un dicho que dice "cuando caiga el otro 
zapato", pero no se sabe cuándo va a caer y qué va a pasar cuando caiga. Todo el 
mundo sabe en algún nivel, todos los humanos del planeta saben que hay algo en este 
momento, y se ve que no es como antes. No es como las otras cosas. Como dijo 
David, ahora mismo en una escala del 1 al 10, es un 100 en términos de los cambios 
que están teniendo lugar. Y si realmente no entienden lo que está sucediendo y si no 
saben realmente en qué dirección van las cosas, lo que viene a continuación – no los 
detalles, sino el tipo de evolución de las cosas – es muy aterrador. Provoca ansiedad. 

Entonces lo que sucede es que alguien tiene ansiedad y empieza a pensar en ello, 
como ya sabrán. "¿Por qué me siento así?" o incluso "¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué 
me siento así?" y entonces tratan de corregirlo en su mente. Eso crea el desequilibrio 
mental allí mismo, porque están tratando de resolverlo en su mente y la respuesta no 
está en la mente. La respuesta está ahí, pero no está aquí (señala la cabeza). 

Entonces tienen ansiedad. La ansiedad quita la respiración. La ansiedad provoca 
muchas cosas, como el insomnio y beber demasiado o fumar demasiada marihuana. 
Entonces la gente intenta sobrellevar y gestionar la ansiedad de formas extrañas. 
Algunos lo hacen de formas que yo consideraría muy saludables mental y físicamente. 
Salir a dar un largo paseo. Alejarse de los demás por un tiempo. Salir de su cabeza. 
Salir de toda la lógica que está pasando tratando de entender. 

Y Shaumbra, ustedes son expertos en esto. Ustedes casi lo inventaron. Lo tomaron 
para sí mismos, "¿Qué está mal conmigo?" en lugar de decir, "¿Qué está pasando a mi 
alrededor? Estoy bien. Realmente estoy bien. ¿Pero por qué estoy sintiendo toda la 
ansiedad, toda la extrañeza?" y entonces dicen: "Oh, es cierto, porque estamos 
pasando por una gran transformación en este momento", y no puedo expresarlo 
suficientemente. No es una de esas, ya saben, predicciones sobre las cosas futuras 
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que podrían suceder. Están justo en medio de ello. Está todo aquí, ahora mismo, y es 
precisamente por eso que están aquí. 

Decidieron venir justo en medio de toda esta ansiedad que está ocurriendo en el 
planeta ahora mismo. No es suya. No, no, realmente no lo es. A veces se pelean 
conmigo por eso. Discutimos y vamos de un lado a otro. 

Tad, eres una de mis favoritas (algunas risas). Discutimos una y otra vez. Y me 
gusta especialmente después de haber tomado unas dos copas de vino, tú y yo 
discutiendo en los otros reinos – es vino espiritual – y simplemente discutes y te pones 
tan... Gary dice: "Sé de lo que estás hablando". (Gary asiente con la cabeza.) ¡Uh huh! 
¡Uh huh! Y eso me gusta porque eres luchadora, eres alborotadora. No te vas a 
conformar con nada que no sea lo que has venido a buscar. No te vas a hacer a un 
lado ni te vas a distraer pero, ¡vaya si discutes por las cosas! Y una de las cosas que 
discutes conmigo es lo que te pasa. Y yo digo: "Tad, no te pasa nada, aparte de que te 
preguntas qué te pasa". 

"Bueno, hay algo malo en mí porque si no lo hubiera mi vida sería..." y es como si 
no hubiera nada malo en ti. Una vez que aceptes eso y una vez que te acomodes a 
ello, estarás bien y Gary estará mucho mejor (más risas mientras Gary está de 
acuerdo). Namaste, hermano (Adamus se ríe). Eso no fue un dólar de veinte, ¡fue un 
dólar de cien! (Más risas) 

Así que hay esta tremenda ansiedad. ¿Podríamos detenernos un momento y 
darnos cuenta, por favor, que no es suya. Realmente no lo es. La asumen. La sienten. 
La perciben. Se ponen ansiosos. Se ponen como locos y raros. Estamos en el lugar 
correcto en el momento correcto. El planeta está en el lugar correcto. Viviré y – no 
puedo morir, así que viviré y lo que sea – por la afirmación de que todo es como debe 
ser ahora mismo. Estamos justo en el plan, un poco antes de lo previsto en realidad, 
para el planeta. 

Ahora, hay diferentes maneras de hacer las cosas, pero los humanos tienden a 
elegir a menudo el camino del sufrimiento. No quiero entrar en el camino del 
sufrimiento hoy. Tengo que despotricar de algunas otras cosas, así que ese no será 
una de ellas (algunas risas), pero una de las cosas que me gustaría hacer con los 
Shaumbra que siguen adelante después de hoy, si llegamos tan lejos... 

LINDA: ¿Van a llegar tan lejos? 

ADAMUS: Sí, sí. Sí. Tuve mi calentamiento recientemente, mi carrera de práctica, y 
ahora estoy listo para la cosa real. 

Una de las cosas que vamos a hacer es, hemos... (Adamus suspira) depende de 
ustedes, pero es hora de que todo este concepto de sufrimiento en el planeta cambie. 
Es innecesario, pero está profundamente arraigado. Cada vez que pasan por una 
iglesia y ven a mi amigo colgado allí (risas), si saben lo que quiero decir, es un 
recordatorio para todos, "¡Sufre! ¡Sufre! Sufre!" Se ha convertido en una forma de vida 
en el planeta, y lo que me molesta es que la gente ha aceptado este sufrimiento. 
Dicen: "Bueno, es la forma – es ser humano". ¡No! No, no es la manera. Y es una de 
las cosas que vamos a hacer en nuestra nueva Serie, aparentemente ya se ha 
publicado el nombre, "El Arte de Sentarnos en la Banca del Parque". Nos vamos a 
sentar en la Banca y no hay ninguna agenda, pero una de las cosas es hacer brillar 
nuestra luz en el sufrimiento mismo, justo en el vientre del sufrimiento, en las 
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entrañas de esta cosa que llaman sufrimiento, hacer brillar la luz y liberarlo. ¿Por qué 
sufrir? ¿Quién habría...? 

Si tuvieran esta pizarra abierta perfectamente limpia y dijeran: "¿Qué me gustaría 
hacer? Voy a ir a este planeta Tierra. Voy a tomar un cuerpo físico". Bueno, ese es el 
sufrimiento número uno (algunas risas). Recuerden eso la próxima vez que creen un 
planeta (más risas). ¿Pero por qué el elemento de sufrimiento? Es innecesario. Esa es 
una de las cosas que hay que esperar en nuestra nueva Serie. Pero volvamos al tema. 

La ansiedad está en todas partes, y no se va a calmar. Y la gente está – como dijo 
Tess, en desequilibrio mental – van a empezar a volverse realmente locos. Todo hasta 
ahora ha sido un calentamiento, sólo preparándose para la verdadera locura... 

LINDA: ¡Ooh! 

ADAMUS: ... en el planeta. Bueno, es cierto. Van a ver todo a su alrededor. Pero por 
favor, recuerden, a medida que avanzamos en nuestra próxima Serie y se sientan en 
su Banca del Parque, "Guau, estamos justo donde debemos estar". Las cosas viejas 
que se sacuden. COVID haciendo un trabajo tan brillante de sacudir las cosas en los 
niveles más profundos. Todo se sacude. Para ustedes, no hay nada de qué 
preocuparse, y me voy a asegurar de eso, si tengo que dar algunas patadas en el 
trasero aquí hoy, que las haré. 

LINDA: ¿Y eso va a ayudar a nuestra ansiedad? (Risas) 

ADAMUS: ¡Por supuesto! Absolutamente (Adamus se ríe). ¡Tan pesimista, Linda! ¿No 
puedes convertir eso en algo bueno? "Gracias, Adamus, por venir y asegurarte de que 
si nos vamos a quedar que vamos a ser sanos, ricos y sabios". 

LINDA: O vas a patear nuestro trasero. 

ADAMUS: No, hoy. No más tarde. 

LINDA: Oh, oh, oh. 

ADAMUS: Sí, sólo hoy. 

Muy bien. Así que, una pregunta antes de que vayamos más lejos. Hay una 
tremenda ansiedad en el planeta. ¿Podrían por favor tomar un momento para darse 
cuenta de que no es suya? Realmente no lo es. Tienen algunas de sus otras 
ansiedades, pero son bastante pequeñas. La ansiedad de "Cómo hago..." – bueno, eso 
lo haré cuando les patee el trasero más tarde. 

 ¿Cuál es su Refugio? 
¿Cuál es su refugio? ¿Cuál es su refugio? ¿Qué hacen ustedes, como Shaumbras, 

como todos ustedes son, cuál es su refugio en este momento? ¿Qué es lo que hacen? 
Tienen todas estas cosas a su alrededor, ¿qué hacen? Micrófono, Linda, mientras como 
un poco más de pastel. 

LINDA: Yo duermo. 

ADAMUS: Mm. Esto es bueno, lo suficientemente bueno para un rey. Mm. Mm. ¿Qué 
haces, Vince? ¿Cómo lo afrontas? 

VINCE: Me retiro. 

ADAMUS: Retirarte, de acuerdo. 
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VINCE: Y tratar de crear mi muro de silencio. 

ADAMUS: De acuerdo. Bien. Bien. ¿Y qué tan efectivo es eso? 

VINCE: Funciona. 

ADAMUS: Sí. 

VINCE: Pero no se lleva a cabo muy bien, todavía. 

ADAMUS: ¿Trasladarlo a dónde? 

VINCE: Al tiempo futuro, reincorporarlo al mundo. 

ADAMUS: Volver a unirlo al mundo. Bien. ¿Vas a volver a unirte al mundo? 

VINCE: Estoy tratando de evitarlo (risas). 

ADAMUS: Ese es un concepto realmente interesante. ¿Van a volver a unirse al mundo? 
¿Van a volver al mundo del que vinieron? ¿Alguien? No. No. Realmente no van a 
hacerlo, y supongo que es un poco triste, pero no realmente. Sería muy triste si 
dijeran que tienen que volver. Serán muy conscientes de los humanos y del planeta. 
Serán muy, muy conscientes. Pero no es como volver y reincorporarse. Ellos se unirán 
a ustedes. No, y eso es, no, eso es bueno. Ella dice, "¡Por favor, no! ¡Los niños vuelven 
a mudarse! ¡No! ¡Eso no!" (Más risas) 

Es como con Dios, ya saben. No vuelven ustedes a la casa del Espíritu. El Espíritu 
viene a ustedes aquí en este planeta, justo donde están. Es algo así con – no van a 
volver a la humanidad. ¿Para hacer qué? No. Uno por uno, cientos y luego miles, tal 
vez millones, se unen a ustedes en este siguiente nivel en – lo voy a llamar la Nueva 
Tierra en el nivel de la vieja Tierra – se unen a ustedes aquí y se dan cuenta, después 
de criticarlos por tanto tiempo, que hay algo que está sucediendo allí. Así que vienen a 
ustedes. 

Así que, Vince, te las arreglas con tu propio tiempo. Sí. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna 
otra recomendación para los Shaumbra? 

VINCE: Sí. Whisky de centeno. 

ADAMUS: Whisky de centeno. Bien. Bien. Bien. ¿Cuánto? 

VINCE: Eh, un trago. 

ADAMUS: Por la mañana. Otro al mediodía (Adamus se ríe). Bien. Bien. Ahora, Cauldre 
realmente quiere detenerme en esto, pero siento que es importante. Por cierto, siendo 
políticamente correcto y bailando alrededor de las cosas, vamos a dejar todo eso. 
Vamos a ir directamente al grano. 

Así que, sí, en realidad, si yo estuviera en el planeta en este momento, estaría 
bebiendo, y Cauldre está preocupado de que, "Oh, Dios, ahora todos los Shaumbra van 
a salir y emborracharse y convertirse en adictos y terminar en AA y..." No. Ahora 
mismo algunos de ustedes dicen, "Bueno, no debería tomar un trago o fumar un poco 
de hierba" o lo que sea que hagan. En realidad, no los va a echar para atrás. De vez 
en cuando, como por la mañana, al mediodía (risas). No, de verdad, de vez en cuando 
dense ese capricho. Y no piensen en ello como en un malvado trago de... cómo has 
dicho... whisky de centeno. No. Es más bien como: "Me merezco esto. Realmente me 
lo merezco". 
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Y Cauldre está peleando conmigo en esto, y dice, "¡Oh! Estás dando permiso". No, 
no necesitan permiso. Lo están haciendo de todos modos (Adamus se ríe). Ahora 
disfruten cuando lo hagan. 

Es duro. Es realmente duro, y si tratan de ser un santo en el planeta en este 
momento, de acuerdo con las directrices que no son realmente suyas para empezar, si 
están tratando de ser más santos que ustedes, los aplastará. Así que desahóguense 
cuando necesiten desahogarse. Tómense una copa. Tómense un tiempo a solas o lo 
que sea. Paremos y respiremos con eso por un momento. Se lo merecen, ¿vale? Se lo 
merecen. No van a retroceder. No se los voy a permitir. No se van a convertir de 
repente en un borracho – eh, puede – ... no, no se van a convertir en un borracho 
(algunas risas). De vez en cuando, por todo el trabajo que hacen, necesitan regalarse 
algo. Realmente lo deben hacer. De verdad, y no se sientan culpables por ello. 

Así que volvamos al tema. ¿Cuál es su refugio? ¿Cómo lo afrontan? Un par más, 
Linda. 

LINDA: Aquí mismo. 

ADAMUS: Sí, hola, Ricki. 

RICKI (Mujer): Hola. 

ADAMUS: Mucho tiempo. Te extrañé. Quiero decir, te extrañé aquí. 

RICKI: Me alegro de estar de vuelta. 

ADAMUS: Sí. 

RICKI: Sí. Yo diría que uso una combinación de evasión y distracción... 

ADAMUS: De acuerdo. 

RICKI: ... hasta cierto punto. No veo la televisión, las noticias o no hago nada de eso o 
hablo con la gente sobre cualquier cosa controvertida, porque no quiero saber lo que 
tienen que decir al respecto. 

ADAMUS: Correcto. Correcto. 

RICKI: Paso tiempo en el agua. Eso parece ayudarme a relajarme y... 

ADAMUS: ¿Alguna vez has pensado en, por ejemplo, inventar una conspiración y ver 
hasta dónde llega? (Se ríe ella) 

RICKI: ¿Qué si se llevaría a cabo? 

ADAMUS: Ya sabes, ver lo crédulos que son los humanos realmente. 

RICKI: Sí. Sí. 

ADAMUS: Y citas algunas fuentes autorizadas, que realmente no existen. 

RICKI: Sí. 

ADAMUS: Y lo pones ahí fuera y hablas de, ya sabes, toda esta gente alrededor del 
mundo que forma parte de ello. En realidad es una especie de humor enfermizo, pero 
es fascinante si lo haces desde el punto de vista de un investigador y descubres, ya 
sabes, cómo la gente – y ahora más que nunca – están chupando cualquier cosa. 
Cualquier cosa. 

RICKI: Sí, las cosas sorprendentes que se escuchan... 
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ADAMUS: Y de algunos Shaumbra. 

RICKI: ... de la gente inteligente dice que cree. 

ADAMUS: Algunos Shaumbra – cámara por aquí por favor – algunos Shaumbra, y les 
patearé en el trasero ahora mismo si escucho algo más de esta basura de conspiración 
y escucho algo más de este "Adamus promoviendo vacunas o no promoviendo o algo". 
No quiero volver a oír hablar de eso nunca más. Nunca. 

LINDA: ¿Qué conspiración? 

ADAMUS: No hay ninguna. Los humanos son demasiado estúpidos para tener 
realmente conspiraciones. Y lo digo en serio. Los gobiernos, en particular. No, lo son. 
Puede ir un poco más lejos, pero la verdadera conspiración es que la gente es lo 
suficientemente estúpida como para creer en conspiraciones en primer lugar y 
comprarlas y arruinar sus vidas – arruinar sus vidas – porque se han metido en el 
agujero de la rata. Una vez que están en la ratonera, es muy difícil salir. Los seduce. 
Los retiene. les retuerce la mente. Se está investigando ahora mismo, se publicará en 
un par de meses, lo que ocurre con las sustancias químicas y las neuronas en la mente 
cuando se meten en conspiraciones, y hay un efecto dramático que tiene en el propio 
cerebro, y los mantiene en ese lugar. 

No hay lugar para ninguno de ustedes que todavía esté metido en eso y jugando 
con eso mientras avanzamos. Lo que tenemos que hacer aquí en el planeta está más 
allá de lo que puedan imaginar ahora mismo. Pero tal vez al final de hoy, tendrán una 
mejor comprensión (alguien dice "¡Ooh!"). No toleraré en absoluto las conspiraciones. 
No encajan en el trabajo del Crimson Circle y de Shaumbra. 

Ustedes son seres soberanos. Incluso si los gobiernos o las empresas o los conejos 
y las ardillas están conspirando contra ustedes – oh, no, escuché una el otro día, es la 
conspiración de los animales – no importa qué, ustedes son soberanos. Si hay 
conspiraciones – reales, no sólo inventadas, pero si realmente las hay – ¿y qué? ¿Y 
qué? Están aquí en el planeta como un ser soberano. En el momento en que entran en 
la conspiración, entran en la dualidad. Se meten en la madriguera del conejo. Se 
olvidan de por qué están aquí en el planeta ahora mismo, y no es para hacer otra cosa 
que estar en su plena conciencia. Eso es todo. Sigamos adelante. Y no tendré 
tolerancia con eso. Vendré a visitarlos. No los dejaré dormir por la noche. Haré lo que 
sea necesario para que podamos superar esto. Es realmente seductor y muchos de 
ustedes saben cómo es. Se han quedado un poco atrapados en eso y han sacado lo 
peor de ustedes mismos. Tenemos otras cosas que hacer aquí en el planeta. 

Conspiraciones, en primer lugar, ¿qué es una conspiración? Quiero decir, la 
conciencia de masas es una conspiración por sí misma. Saben, es un consentimiento 
común. Es un acuerdo mutuo y, sí, los absorbe, pero luego empiezan a aprender que 
"Oye, no tengo que ser así". 

Lo siento, Ricki, estoy despotricando. Estoy calentando para mi posterior 
despotricar. 

LINDA: Oh, muchacho (algunas risas). 

ADAMUS: Conspiraciones. ¿Qué, el dinero es una conspiración? (alguien dice "No") El 
dinero es una forma de intercambio de energía, y seguro que hay gente que se 
corrompe con él o hace cosas malas con él, pero no es una conspiración. ¿Hay una 
conspiración médica o farmacéutica? No, es sólo codicia, a veces (algunas risas). No se 
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sientan en cuartos traseros diciendo: "Vamos a desarrollar una conspiración". Es 
como: "¿Cuánto dinero podemos ganar? ¿Qué pasa con el resultado final? ¿Tenemos 
beneficios o pérdidas este trimestre? ¿Qué pasa con los accionistas? ¿Y yo?" 

¿Son conspiraciones? No, es la naturaleza humana. No se dejen atrapar por eso. 
Tenemos demasiado que hacer. Volvamos al punto. ¿Dónde estaba yo? 

¿Cuál es tu refugio? Tu refugio es escucharme. Eso distraerá hasta a un caballo 
(más risas). ¿Algo más, Ricki? 

RICKI: Diría que estar cerca de los niños pequeños. Juego con mis nietos. 

ADAMUS: Bien. 

RICKI: Y creo que es una de las mejores distracciones que hay. 

ADAMUS: ¿Pero los nietos no son conspiraciones? (Algunas risas) 

RICKI: ¡No! Nunca.  

ADAMUS: (Riéndose) Puedes decir – les dije por adelantado que no tengo paciencia 
hoy, y esta cosa de la conspiración es implemente, no es lo que estamos haciendo aquí 
en el planeta. No lo es. Así que pasa de ello. Sí, gracias. 

RICKI: Gracias. 

ADAMUS: Gracias. Bueno, dos más. ¿Cuál es su refugio? 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: ¿Cómo hacer frente a todo esto que están pasando? 

LINDA: Oh, Dios mío. Alguien levantó la mano (Linda se ríe). 

ADAMUS: Alguien realmente levantó la mano. Tienen que ir al baño, Linda (algunas 
risas). Sí, y no me importa tener mi pastel y comerlo también. 

STEPHANIE: Conduzco un coche muy rápido... 

ADAMUS: ¿De qué tipo? 

STEPHANIE: ... y pongo música muy alta. Un Corvette descapotable. 

ADAMUS: Guau. 

STEPHANIE: Sí. 

ADAMUS: Linda estaba hablando hoy de conseguir uno. 

STEPHANIE: ¡Consigue uno! 

ADAMUS: Sí. 

STEPHANIE: Consigue uno. 

LINDA: Uno rojo. 

STEPHANIE: ¡Bueno, de todos modos! 

ADAMUS: Tendría que conseguir un abogado si consigue uno, porque todas esas 
multas por exceso de velocidad (algunas risas). Así que simplemente sales ahí fuera... 

STEPHANIE: Me meto en la vida. Me encanta la vida. 

ADAMUS: Que se vaya al infierno. Sí. 
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STEPHANIE: Me encanta la vida. 

ADAMUS: Sí. ¿Te ponen muchas multas por exceso de velocidad? 

STEPHANIE: Sabes, no. Tengo este aparato que proyecta y mira hacia adelante... 

ADAMUS: Oh, bueno, bueno. 

STEPHANIE: ... para que no me pongan multas en el camino. 

ADAMUS: Sí. Entonces, ¿cuándo me vas a llevar a dar un paseo? 

STEPHANIE: Oh, por favor, ¿cuántas veces has estado en mi coche? 

ADAMUS: Bueno, pero quiero decir, un par, pero me asustas mucho, ¡francamente! (se 
ríen) ¡Y ni siquiera estoy en cuerpo físico! 

STEPHANIE: (Se ríen) ¡Santo hermano! 

ADAMUS: Bien. Así que esa es una buena manera de soplar a través de las energías. 

STEPHANIE: Sí, eso y la naturaleza. No sé qué haría sin ella. 

ADAMUS: ¿Manejas tu Corvette en la naturaleza? 

STEPHANIE: Diablos, sí, voy con mi caña de pescar. 

ADAMUS: Oh, claro, claro. 

STEPHANIE: Ya sabes, y simplemente salgo a pescar y ya no necesito pasar meses 
sola. Yo vivía con una familia. Todo eso ha cambiado y es hermoso. 

ADAMUS: Hay una especie de bonita metáfora en eso. Es muy simbólico y poético. Así 
que, estás en la carretera abierta para ti misma, vehículo rápido. 

STEPHANIE: Bajo el techo. 

ADAMUS: No tienes que cumplir con todas las reglas humanas. Bajas el techo. Estás 
en la naturaleza. 

STEPHANIE: Sí. 

ADAMUS: Eso es bastante bueno. 

STEPHANIE: Funciona. 

ADAMUS: Sí. Sí. 

STEPHANIE: Y comida realmente buena. A veces son gomitas o calcetines raros. 
Quiero decir, ya sabes, es sólo... 

ADAMUS: Hola. Espera un segundo (se ríe). No estoy conectando los puntos aquí. 
Gomitas y calcetines. 

STEPHANIE: Sí, como alimentos raros o... 

ADAMUS: Alimentos raros. 

STEPHANIE: ... con sabor a... 

ADAMUS: ¿Los calcetines son buena comida? 

STEPHANIE: No, pero tengo calcetines mágicos que uso para, como, encontrar mi 
ubicación en el planeta. 
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ADAMUS: Bueno, claro. Y gomitas. 

STEPHANIE: Y gomitas, sí. 

ADAMUS: Voy a probar eso el próximo mes... 

STEPHANIE: ¡Hazlo! 

ADAMUS: ... si le pido a Kerri que tenga algunas gomitas a mano (se ríen). Bien. 

STEPHANIE: Así que, hago muchas cosas para que me guste estar aquí. 

ADAMUS: Bueno. Gracias. 

STEPHANIE: Pero no estoy muy segura de eso, porque no soy muy buena en lo 
humano. 

ADAMUS: Eh, sí. Aprende. Así que, afróntalo. He terminado, Linda. Gracias. Afrontarlo. 

LINDA: ¿Una más? 

ADAMUS: No. 

LINDA: Dijiste dos más. 

ADAMUS: No, no lo hice. 

LINDA: Sí, lo hiciste. Y esa fue una y hay dos. 

ADAMUS: Adelante entonces. Sí. 

REHAN: ¿Cómo puedo afrontarlo? 

ADAMUS: Sí. 

REHAN: Estoy de acuerdo con Shaumbra aquí, conduciendo un buen coche. 

ADAMUS: Sí. 

REHAN: Hermoso vino francés, hermosa comida, choses clés (cosas claves). 

ADAMUS: Sí. 

REHAN: Me encanta leer. Leo novelas muy nerd de Star Wars, Star Trek que me 
encantan. 

ADAMUS: Bien. 

REHAN: Dejé de leer autobiografías y todo eso. 

ADAMUS: Vamos a hablar de Star Wars hoy. 

REHAN: Oh, genial. 

LINDA: ¡Ooh! 

ADAMUS: Simplemente – esto es el calentamiento (se ríen). Así que vamos a hablar de 
ello. Bien. 

REHAN: Y sólo hacer lo que quiero, no lo que debería. 

ADAMUS: Entonces, ¿a qué profesión te dedicas? 

REHAN: Soy un abogado. 

ADAMUS: Eres un abogado. 
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REHAN: Sí. Puedo ayudarte con las multas por exceso de velocidad. 

LINDA: (Risas) ¡Voy a recordar eso! ¡Whooa! 

ADAMUS: Tad se lesionó el tobillo aquí, así que necesitaba un abogado. ¡Ya has 
hablado con ella! 

REHAN: Bueno, no soy esa clase de abogado (se ríen). 

ADAMUS: Así que, abogado, eso es interesante porque estás justo en el centro de la 
conciencia de masas, me refiero a sus reglas. 

REHAN: Oh, sí. Todo el mundo está operando en lo humano, en la víctima. 

ADAMUS: Sí. Sí. 

REHAN: Y encuentro que con sólo proyectar la energía de mi Maestro, desactiva la 
reunión, podría estar sentado – bueno, en estos días es virtualmente, ¿no? 

ADAMUS: Correcto. 

REHAN: Ocho personas en una reunión, desactivarlas a todas. No hay problema. Lo 
hice el otro día. 

ADAMUS: ¿Alguna vez sientes los juegos que juegan? 

REHAN: Oh, sí. Absolutamente. 

ADAMUS: Porque estás reunido alrededor de la mesa como abogado, es intenso. 

REHAN: Absolutamente, pero puedes leerlo, las señales no verbales. 

ADAMUS: Exactamente. 

REHAN: Puedes sentir sus energías. 

ADAMUS: Exactamente. 

REHAN: Y me divierto con ello. Sólo me divierto con eso ahora. 

ADAMUS: Sí. Bien. Gracias. Y algunas de las cosas que mencionas, cómo te enfrentas, 
de nuevo, es el tratarte a ti mismo. 

REHAN: Sí. 

ADAMUS: Tener una buena comida, una buena copa de vino, un paseo por el parque, 
un paseo en tu rápido coche, lo que sea. Por favor, regálense estas cosas. No se 
sientan ni un poco culpables por ellas. Las van a necesitar. Bien. Gracias. 

Merabh de Refugio 
Afrontarlo. Hay muchas formas diferentes de afrontarlo, muchas cosas diferentes 

que pueden hacer, pero una cosa que me gustaría recordarles aquí en esto – vamos a 
poner un poco de música, tener un merabh muy corto y otro más tarde – pero me 
gustaría que recordaran esta cosa muy simple, y vamos a hacerlo con algo de música. 

(Comienza la música) 

Es tan fácil entrar en ese juego mental, "¿Qué debería estar haciendo?" y ya saben 
cómo es eso, la lucha mental. Intentan justificar o racionalizar las cosas. No funciona. 
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Es su propia conspiración personal. Los lleva a su propia ratonera personal. 
Empiezan a pensar: "¿Por qué pasó esto? ¿Por qué ha sucedido eso? Me siento 
terriblemente estresado, ¿qué puedo hacer?" 

Se quedan despiertos por la noche dando vueltas en la cama, preocupados, 
recogiendo la ansiedad que hay por todas partes. Es tan espesa como el humo que hay 
hoy aquí. Y no los va a llevar a ninguna parte. 

Como dije, lo llamo su conspiración personal, "¿Qué me pasa?" Quiero decir, esa es 
una gran conspiración personal, y luego siguen profundizando más y más en sus 
propias teorías de la conspiración, y nunca llegan a ninguna parte, como tampoco lo 
hacen los conspiranoicos. Nunca llegan a ninguna parte. 

Así que lo que hacen es tomar una profunda respiración, y se dan cuenta, en 
primer lugar, de que "Yo Soy lo que Yo Soy. Yo Existo". 

Y luego, sin pensarlo sino sintiéndolo, recuerdan que todo lo que están viviendo 
ahora es natural. Todo es natural. 

No pueden ni deben pensar en salir de ello. No deben construir ningún puente falso 
en este momento. Un puente falso es que están tratando de racionalizar todo y 
tratando de darle sentido a las cosas y decir: "Necesito construir un puente de aquí a 
allá", y luego van a necesitar otro de allá para acá, y muy pronto están construyendo 
puentes falsos por todas partes. No los llevan a ninguna parte. 

Todos esos puentes falsos sólo los llevan de vuelta a donde están ahora. Eso es 
algo bueno probablemente, porque los puentes falsos, en cierto modo, les están 
diciendo que es aquí mismo, ahora mismo. 

Están exactamente donde deberían estar. 

Y la mente salta, "Oh, pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con...?" muy bien. 
Hablaremos de eso en un momento, pero están exactamente donde deberían estar. Y 
cuando pueden aceptarlo, respiran profundamente – y no es un juego mental, es una 
aceptación o un permiso – toman una profunda respiración. ¡Guau! 

Y entonces lo sorprendente es: "A pesar de mí mismo, ¿cómo he llegado hasta 
aquí? Quiero decir, ¿cómo llegué exactamente a donde debía estar, exactamente a 
donde quería estar? Con todas las auto-conspiraciones y todas las distracciones 
externas, ¿cómo es posible que haya aterrizado justo donde se supone que debo 
estar?" 

Lo explicaré en un momento. Pero ahora mismo, toman una profunda respiración y 
se dan cuenta de que todo esto es natural y que tienen una guía increíble. Se llama el 
Maestro, el alma. Y sé que aún no entienden cómo comunicarse realmente con esa 
parte del Ser, pero de otra manera sí lo hacen. 

Hay una comunicación que ocurre todo el tiempo. No es con palabras humanas, 
con lenguajes humanos, pero existe esa comunicación. 

El refugio es detenerse por un momento así y decir: "¡Vaya! Todo esto es natural. 
No tengo que trabajar en ello. No tengo que luchar contra ello. No tengo que construir 
estos puentes falsos. Todo está aquí". 

Eso es verdadera confianza. Eso es permitir realmente, porque están en este lugar 
de darse cuenta de que no tienen que trabajar en ello. Ese es el puente falso – "Tengo 
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que trabajar en ello. Tengo que resolverlo. Estoy por mi cuenta. Tengo que 
preocuparme por lo que vendrá mañana". No, no lo hacen. Ese era el antiguo yo. Ya 
no. 

Se trata de tomar una profunda respiración y sonreír para sí mismos, como: "A 
pesar de mí, a pesar de todas mis debilidades humanas, estoy aquí – ¡maldita sea! – 
justo donde debería estar. ¿Cómo es posible?" Lo explicaré en un momento, pero cómo 
es posible, cómo han llegado hasta aquí. A pesar de todas las locuras que hicieron y 
todas las preocupaciones y todas las pretensiones y juegos, llegaron aquí. 

Así que ese es su refugio, simplemente parando un momento o conduciendo a 100 
millas por hora, no importa, pero dándose cuenta de que no tienen que trabajar en 
ello. 

Han llegado hasta aquí y eso es lo importante. Dejen de preguntarse qué les pasa. 
Lo que les pasa es que se han acostumbrado tanto a construir estos puentes, que 
pensaban que era lo que tenían que hacer. Se dan cuenta de que no hay ningún 
puente que deba ser construido en absoluto. 

Tomemos una profunda respiración. Su refugio es ustedes. Es lo natural, la pieza 
natural y hermosa de sí mismos. 

Tomemos una profunda respiración y comamos un poco de pastel. Mm. Demasiado 
bueno. Cauldre está diciendo, "¡Oh, el azúcar! Vas a..." Ya saben, no. Quiero decir, es 
energía. Está fluyendo a través de mi cuerpo. ¿Estoy actuando diferente o raro – 
azúcar y café? (Adamus se ríe) Muy bien. 

La Guerra de las Galaxias y los Orígenes de la Tierra 
Pasemos al siguiente paso. La guerra de las galaxias. ¿Te gusta la Guerra de las 

Galaxias? 

REHAN: Sí. 

ADAMUS: ¡Sí! ¡Sí! George Lucas, brillante y toda la Guerra de las Galaxias. ¿Hasta qué 
parte, ya sabes, qué Star Wars te gustó más? 

REHAN: Creo que los episodios 4, 5 y 6. 

ADAMUS: 4, 5 y 6. 

REHAN: Y el número uno. 

ADAMUS: Sí, y el uno. Sí. Y luego se comercializaron un poco, pero, sabes, sigue 
siendo un buen punto. 

Voy a señalar algo interesante. Star Wars, esa línea de apertura. ¿Cuál era esa 
línea de apertura que es tan familiar ahora, parte del léxico humano? (el público 
empiezan a decirlo en voz baja) Están murmurando. "Hace mucho tiempo en una 
galaxia muy, muy lejana". Hace mucho tiempo. Esa es la clave. 

Así que la mayoría de la gente, como que pasa de largo, creo. Así que, tienen estas 
naves espaciales y están viajando por ahí, y tienen estas enormes colonias espaciales 
y flotando por ahí y piensan, "Bueno, eso es en el futuro". Oh, no, mis amigos. Eso es 
el pasado. De ahí es de donde vienen ustedes. De ahí es de donde vinieron. 
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Antes de que este lugar de la Tierra llegara a ser realmente como es, había vida 
que se podría decir que estaba en algún lugar entre el reino físico y el reino etéreo. 
Todavía no estaba cristalizada como aquí. En realidad fue en la propia Tierra, en este 
planeta, donde la vida tal y como la conocen en su biología se cristalizó. 

Hay reinos por ahí donde sí hubo estas colonias espaciales, y la mente salta y 
piensa en la materia dura, como la tienen ahora. Estaba en algún lugar en el medio. En 
algún lugar entre la biología y un cuerpo de luz, en algún lugar entre una pared como 
esta que es dura y ninguna pared en absoluto. 

Los invito a sentir eso por un momento. Antes de que llegaran a este planeta, la 
vida existía. No era sólo una tela de araña, de aire, de luz y sin valor. Era el principio 
de lo que ustedes llamarían materia. El principio de la materia. 

Y ese pasado, mucho antes de que ustedes vinieran a la Tierra, todavía está ahí y 
todavía está zumbando en el espacio exterior en colonias, y todavía hay – desde hace 
mucho tiempo – todavía hay muchos, muchos lugares en el universo físico que 
realmente están naciendo ahora mismo. Todo está ocurriendo ahora mismo. 

Una vez que realmente se permiten entrar en æterna, se dan cuenta de que todo 
está ahí, todo está ocurriendo, y no es como lo que han aprendido sobre la evolución. 
La evolución tiene básicamente parte de razón, pero una gran parte de errores, con el 
debido respeto a Charles Darwin. 

Darwin lo miraba desde un punto de vista muy estrecho, y desde esa perspectiva, 
la evolución es brillante. Habla de la supervivencia del más apto. Habla de millones y 
millones y millones de años de proceso evolutivo. Hasta cierto punto, eso es correcto. 
Pero en otro gran grado, está perdiendo el punto. Si se basa simplemente en el tiempo 
lineal, entonces parecería ser cierto, pero el hecho es que realmente no hay tiempo 
lineal. Es decir, lo hay, pero no es todo lo que hay. 

Como señalé en ProGnost, el tiempo se está fracturando ahora mismo en el 
planeta. Por eso la gente está tan ansiosa. Están acostumbrados a los patrones del 
pasado, el pasado lineal, y está empezando a romperse ahora mismo. Van a tener 
dificultades para afrontarlo. Ustedes no tendrán que hacerlo en absoluto. Van a estar 
disfrutando de su vida, dándose cuenta de que el tiempo es relativamente 
intrascendente, a menos que quieran que les sirva, dándose cuenta de que ahora 
mismo hay una parte de ustedes que está en una de estas colonias pre-Tierra 
zumbando por el universo. 

Su universo físico está hecho de algunos elementos muy, muy primarios. En 
realidad sólo hay 10, pero 3 de ellos – sólo 3 de ellos – son importantes. El hidrógeno, 
el helio – el hidrógeno constituye el 70% de la materia en el universo, el helio 
constituye el 28, 29% – el oxígeno, menos del 1%. Esa es su realidad. Esa es la 
estructura que crea todo en su universo físico y en los universos cuasi-físicos, en los 
universos que no están tan cristalizados como aquí. 

Así que, cuando sienten en ello – saben que están tan arraigados a la vida y a todo 
– miran ahí afuera y miran aquí adentro, miran en cualquier parte, miran las noticias, 
miran a otras personas, es sólo hidrógeno, helio y un poco de oxígeno y algunos otros 
oligoelementos muy menores, 10 en total. Pero esos son los más importantes. Eso es 
todo lo que es la realidad. Es muy flexible. No es tan inmóvil. Es muy flexible. Eso es 
todo con lo que están tratando en la realidad física. 
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Ahora, esos son los elementos de la materia, pero hay otras variables allí. Hay algo 
llamado quanta. Hemos hablado de ello en Keahak, pero el quanta es 
aproximadamente un millón de veces más pequeño, se podría decir, que la propia 
estructura atómica. La estructura atómica es observable para los humanos hoy en día. 
El quanta aún no lo es. 

Así que tienen el quanta, que no está realmente en el tiempo o el espacio en 
absoluto, pero es tiempo y espacio, en cierto modo. Hablaremos de ello mucho más en 
Keahak. El punto es que todo esto no es lineal. Todo no es sólido y fuerte, y ahora 
mismo todo está cambiando muy rápidamente. 

La evolución está bien hasta cierto punto, pero el hecho es que ahora toman el 
tiempo como flexible, y toda la teoría de la evolución absoluta de las especies se va 
por la ventana. Pueden trascender la evolución. Pueden acelerar la evolución como 
está ocurriendo en el planeta ahora mismo, a través de la tecnología. Están acelerando 
la evolución a un ritmo nunca antes visto en el planeta o en cualquier otro lugar de la 
creación. No hay ninguna otra forma de vida, forma de vida planetaria que esté 
pasando por el rápido cambio de lo que ustedes llaman evolución, como está 
sucediendo en el planeta ahora mismo, y todo el cosmos está observando lo que 
sucede aquí ahora mismo. 

Este planeta, del que ustedes se burlan a veces, pero este planeta es el planeta 
donde se experimentó el amor por primera vez. Este planeta es el planeta donde la 
vida se cristalizó y se incrustó en el planeta. Otros ahora mismo, no son realmente 
planetas, pero son – llamémoslos reinos – están llegando allí lentamente, pero todo 
está ocurriendo aquí mismo. Todo el mundo está mirando. Los Maestros Ascendidos, el 
Consejo Carmesí, los seres angélicos, todos están observando. Todas las Nuevas 
Tierras ahora mismo están observando lo que está sucediendo aquí, y se preguntan 
por qué hay tanta ansiedad. Está cambiando muy, muy rápido ahora mismo. 

El ingrediente más importante es que ahora mismo, en lugar de un proceso 
evolutivo basado en el tiempo, ya sea con respecto a la biología, la mente, el espíritu 
en este momento, puede ser trascendido con bastante facilidad mediante la 
comprensión de que existe el Y, que hay atemporalidad, que ahora mismo su pasado 
en estos, voy a llamarlos, períodos de la Guerra de las Galaxias, y, saben, hay las 
películas que están mostrando lo de afuera y que, el concepto inicial fue canalizado, 
fue aprovechado por George Lucas. Ahora son un poco comercializadas, pero es 
realmente una especie de pista para lo que realmente sucedió allí, lo que está 
sucediendo, en cierto modo, a ustedes en este momento, en ese momento. Y ya saben 
el resultado final de ello, hablamos de ello en el Viaje de los Ángeles, todo llegó a una 
desaceleración. Todo llegó a una desaceleración, y se preguntaba si la energía llegaría 
a un impasse total. Esa es la Guerra de las Galaxias que aún no se ha producido. Todo 
se detiene. 

Trascender el Tiempo 
Así que, trayendo esto a la actualidad, lo que estamos haciendo es, con todos los 

demás cambios que están ocurriendo en el planeta, la evolución que se está 
produciendo a un ritmo extremadamente rápido ahora impulsada por la tecnología, 
pero también la deformación del tiempo, a falta de una palabra mejor, la deformación 
del tiempo, porque ahora pueden estar literalmente en el pasado mientras están aquí 
mismo, en aquellos tiempos de las comunidades que flotaban en el espacio, con 
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algunas tecnologías increíbles, todo sea dicho. Pero también es el futuro, el futuro que 
dirían que es dentro de 20, 30 años puede estar aquí mismo, ahora mismo para 
ustedes. 

Cuando entiendan todo eso – y esto es simplemente una cuestión de permitir. No 
piensen demasiado en ello. Ya saben, siéntanlo. Siéntanlo, pero va a suceder de todos 
modos. No tienen que hacer que ocurra. Permíteme decirlo de una manera mucho 
mejor. Ya han hecho que ocurra. Ahora se trata de experimentarlo. 

Ya han hecho que ocurra cuando trascienden el tiempo, y al principio da un poco 
de miedo cuando lo hacen. Pero de repente trascienden el tiempo mismo y de repente 
el futuro dentro de 20 años, ustedes como un Maestro Ascendido sin su sufrimiento, 
sin sus problemas físicos y sin su estupidez sobre la abundancia – ¿he dicho eso? 
(algunas risas) sí, he dicho eso – ya no están ahí. No están ahí, porque han permitido 
que el futuro, que básicamente han elegido, esté aquí ahora y entonces vivir eso. Han 
volado el tiempo. Pero está en el Y. Todavía pueden disfrutar conduciendo por la 
carretera en su Corvette. Es una experiencia basada en el tiempo – tiempo y velocidad 
– todavía pueden disfrutar de eso. 

Lo que estoy diciendo aquí es que todo converge en este momento – todo, el 
pasado. El pasado sólo está esperando y, saben, el pasado se transforma en el 
momento de la Realización. El pasado de repente ya no es el pasado. En otras 
palabras, tienen estas cosas que les han sucedido hace una vida o en el tiempo de la 
Guerra de las Galaxias que está ocurriendo ahora mismo. Están buscando respuestas. 
Están tratando de encontrar soluciones. Están luchando entre sí. Están robando 
energía. Están haciendo todas estas cosas. Hay poder, hay soberanía. Todo eso se 
detiene y cambia. 

Tobías lo dijo hace mucho tiempo, el futuro es el pasado sanado. El futuro 
realmente sana al pasado, otra forma de decirlo. Hay una transformación que ocurre, 
en una proporción épica cuando se permiten ser lo que ya han decidido que van a ser, 
si eso tiene algún sentido. No tienen que sentarse aquí y decir: "Oh, esto es lo que 
quiero que ocurra. Aquí es donde voy con todo esto. Así es como quiero que se escriba 
el guión". Eso lo hicieron hace mucho tiempo y también lo hicieron en el futuro. Lo han 
hecho aquí y lo han hecho muchas veces, pero también lo han hecho en el futuro. 
Dicen: "Así es como quiero que salga". Y entonces se hace en este momento. 

En resumen, dejen de estresarse por ello. Sigamos adelante con ello. Sigamos 
hacia donde realmente quieren estar ahora mismo. 

Así que dicho esto – ¡eh! – vamos a sentirlo por un momento. Es una cosa tan 
hermosa, hermosa. Cuando se dejan llevar por las ataduras del pasado y las 
preocupaciones del futuro, la conciencia de masas y todo lo demás, ese es un gran 
momento para Yo Soy. Entonces dejan de preocuparse por las pequeñas cosas, las 
molestas pequeñas cosas. Trascienden todo eso. 

Todo Está Ahí 
Así que lo que tienen ahora mismo aquí es un proceso evolutivo que se está 

volviendo revolucionario en términos del hecho de que ahora están inyectando No-
Tiempo o Æterna en la perspectiva de todo lo que está sucediendo evolutivamente, si 
es que eso tiene algún sentido. (Risas) ¡Uf! Sí. ¿Pero no se siente bien, aunque no 
sepan de qué demonios estoy hablando? (Algunas risas) Es como, en resumen, la 
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mejor manera de decirlo es dejar de preocuparse por ello. Ya han tomado las 
decisiones. Ya han tomado esas decisiones. Hicieron la elección de quedarse aquí. 
Hicieron la elección para su Realización. Por eso no hay que preocuparse por ello. Lo 
siguiente para ustedes es hacer lo que han venido a hacer aquí. 

Tienen todas las herramientas. No hay ninguna herramienta que les falte, y si 
piensan así, entonces son una herramienta. (Algunas risas) Sabía que a Linda le 
gustaría eso (Linda se ríe). La única que se ríe. 

Ahora mismo no falta nada. A cualquiera de ustedes, nada, nada, nada le falta. Ese 
es el otro gran juego en el que estaban, "Todavía no tengo algunas de las piezas". 
Tienen todas las piezas. Tienen todas las respuestas. A veces van al Y por las 
respuestas. A veces sólo dicen: "Bueno, ya sabes, tengo esta mesa aquí y no veo la 
respuesta en la mesa". 

Deténganse y tomen una profunda respiración. Hay muchas mesas, quizás no en la 
visión humana, pero hay muchas mesas y todas las respuestas, todas las herramientas 
están ahí mismo. A veces sólo tienen que plantear esa pregunta, sea la que sea, o 
pedir la solución, y luego parar un momento, tomar una profunda respiración. Estará 
ahí para ustedes, si se permiten entrar en el Y. Puede que no sea lo que el humano 
habría pensado necesariamente o incluso deseado, pero está ahí. 

Toda respuesta está ahí. Es por eso que no me gusta cuando Shaumbra dice "No 
sé", o la otra que es igual de tóxica, "Bueno, esperemos. Veamos qué pasa". No. No, 
porque básicamente se están diciendo a sí mismos, "No tengo las respuestas" y están 
esperando que llegue el gran rayo. Su Realización está en esa mesa. 

Algunos de ustedes se están diciendo: "Bueno, ¿cuándo va a llegar?" Es como, 
¿quieres mirar? Ya está ahí. Todo lo que tienen que hacer es aceptarla y permitirla. 

"Bueno, no veo la mesa". Entonces salgan de su cerebro. Entren en el Y. Hay 
muchas mesas. Hay muchas realidades. 

Escuchen, se van a quedar atrás en esto. La ciencia, saben, la ciencia lineal dura 
ya está entendiendo que las partículas pueden entrar y salir de la realidad. Pasan a 
otro reino que quizás no es detectable por sus sistemas de medición actuales, pero 
saben que hay otros reinos. No se queden atrás. No digan: "Bueno, yo no veo las otras 
mesas". Están ahí. Quizá no estén en lo físico, pero están ahí. Deslícense hacia el Y. 
Cada respuesta, su iluminación, todo está ahí esperando por ustedes. 

Por qué Están Aquí 
Entonces, el punto aquí es que vinieron aquí con un propósito, para estar en este 

planeta, y he dicho esto una y otra vez, pero ahora tenemos que ir al grano. Vamos a 
salir de la serie "Merlín Yo Soy" y vamos a empezar con la serie "El Arte de Sentarnos 
en la Banca del Parque". Tenemos un gran trabajo que hacer, pero es un trabajo fácil. 
Es un trabajo divertido. No es un trabajo realmente duro en absoluto. Pero si traen su 
mierda allí, ya saben lo que va a pasar; puedo decirles que miré a un futuro potencial 
al que ahora cierro la puerta, pero si vienen a la siguiente Serie en la que realmente 
estamos haciendo aquí en el planeta – tal vez debería llamarse la serie "La Verdadera 
Maldita Razón por la que Estamos Aquí en el Planeta”. (Risas). A Linda le gustaría eso. 
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Si entran en esta próxima Serie con nosotros y siguen preocupándose y dudando y 
siguen cargando con el equipaje, van a terminar simplemente – aquí, lo representaré. 
Bien. 

Aquí está el banquero Shaumbra que ha 
aceptado que "Yo Soy lo que Yo Soy. Yo Estoy 
aquí. Todo funciona. No necesito preocuparme 
por nada". Así es como se sientan en la Banca 
(Adamus se sienta tranquilamente con las manos 
juntas, los ojos cerrados y una sonrisa en su 
cara). Así. Parecen un poco estúpidos, supongo 
(Adamus se ríe).  

Entonces aquí está el Shaumbra que no lo ha 
hecho, que todavía se preocupa por todo y 
todavía busca y trata de encontrar cosas y está 

lleno de todas estas preguntas sin respuesta y todavía se estresa y se pregunta qué 
está mal con ellos. Y se sientan como (su cara se frunce en una mueca, el cuerpo 
tenso) parecen estreñidos, y no saben cuando 
van a volar o no (más risas), pero están 
realmente preocupados por eso, "¿Qué pasa si 
me de-sestrezo aquí mismo?" 

Verán, van a estar sentados en la Banca y 
realmente preocupados – no están banqueados 
del todo – y van a estar tratando de proyectar 
sus agendas, y van a estar pensando en otras 
cosas. No van a estar sólo en el la Banca. El 
sentarse en la Banca es sólo brillar, iluminar. 
Eso es todo. Y se siente muy bien. Algunos de 
ustedes están pensando, "Oh, Dios, eso suena 
aburrido. Estoy sentado en una banca sin hacer nada. Tengo que hacer algo". No, no 
es así. Se siente muy bien. En realidad es una gran liberación. Es como un enorme 
dejar ir, y es darse cuenta de que están tan metidos en su pasión, la razón de estar 
aquí en el planeta. No hay agenda. Sin tratar de – vamos a hacer algunas cosas de 
Banca en grupo, va a ser un poco divertido – sin agenda. No tienen que cambiar una 
maldita cosa en ustedes o en el mundo. Nada. Pero vamos a deshacernos de la mierda 
ahora. Hagamos – sin juego de palabras – pero hagamos una pequeña patada en el 
trasero aquí.  

 La Bronca de Adamus 
Hace poco tuvimos un evento del Umbral, de aquí creo que salió – Umbral – y 

durante el mismo se permiten preguntas y respuestas. No siempre me entusiasma eso 
porque, ya saben, son las mismas preguntas de siempre, aunque doy respuestas 
diferentes, pero es la misma pregunta. Me puse a despotricar y fue algo divertido para 
mí. Y, Linda, ¿qué piensas de mi despotricar, mi despotricar en el Umbral? 

LINDA: Sólo otro arrebato. 

ADAMUS: Sólo una vociferada más. Pensé que era una especie de despotricar especial 
que hice. Me fui. Hubo algunas preguntas y me pareció que después de todo este 
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tiempo juntos tengo que seguir diciendo lo mismo. Así que lo voy a repetir hoy y voy a 
despotricar hoy y luego vamos a superar estas cosas. 

Si hay algo en su vida que creen que no les gusta, está ahí porque les gusta. 
Cualquier cosa –  gente, enfermedades, fracasos – cualquier cosa, cualquier cosa en su 
vida. Si hay dolores en su cuerpo, si hay problemas de abundancia, es porque están 
enamorados de ellos. 

Eso es lo que digo. Es cierto, si no, no estarían ahí. Y me han criticado de ser un 
poco insensible al respecto, pero es tan cierto. Y cuando se den cuenta de eso, cuando 
se den cuenta de que no pueden culpar a nada más, no pueden culpar a una vida 
pasada. No pueden culpar al hecho de que no están recibiendo toda esta maravillosa, 
increíble y sabia información. Cuando se den cuenta de que si está en su vida, es 
porque todavía están amando eso. Todavía están obteniendo algo de ello. Todavía 
están jugando a un juego, y tenemos que llevar eso a un punto de partida ahora 
mismo. Lo que sea. 

No son víctima de nada. Si entienden que la energía es toda suya, que son el 
maldito creador, que pueden hacer lo que quieran, no quiero oír esas excusas: "Pero lo 
he intentado". No, no lo han hecho. Lo han intentado – con el tema de la abundancia – 
lo han intentado, piensan que tal vez deben trabajar un poco más duro o algo así, pero 
todavía se aferran al viejo tema de la abundancia, el "Pobre de mí" y "Es que no 
conozco nada mejor" y "El dinero es malo" y todo el resto de estas cosas. Tienen que 
dejarlo ir. O estar con ello, pero no seguir adelante con Shaumbra y el Crimson Circle. 
Simplemente no lo hagan. Regresen, permanezcan en su fiesta de lástima con la 
pobreza, y diviértanse hasta que estén listos para salir de ella. 

Lo que estamos haciendo ahora tiene tan enormes implicaciones, no sólo en 
ustedes y en su vida, que obviamente es el número uno, sino lo que hace para el 
planeta en este momento y lo que hace para toda la creación en este momento. Sé 
que a veces piensan: "Bueno, sólo soy esta pequeña mota de conciencia en este gran 
mar de conciencia", y "¿Qué efecto tengo?" y "No soy tan importante", y "Mira mi vida, 
no he hecho nada". ¡Cierra la boca! (Algunas risas) Quiero decir, de verdad, cállense. 
La próxima vez que oiga eso voy a echarles fuego por la nuca y les va a salir por el 
culo (más risas), porque estoy... (Adamus se ríe) 

No toques mi café. Estoy tratando de hacer un punto aquí y no puedo ser 
agradable al respecto, dejen de arrastrarlo con ustedes. 

LINDA: Me estás dando malas lecciones que Geoff no será capaz de manejar (se ríen). 

ADAMUS: Entonces, si todavía está sucediendo en su vida, es porque todavía están 
recibiendo algo por ello. Tal vez son adictos a ello, pero luego superen las adicciones. 
Tal vez todavía les gusta el sufrimiento. Superen el sufrimiento. Nadie les está 
infligiendo nada. Puede que lo crean por la conciencia de masas, pueden que lo crean 
por su familia, sus ancestros y todo lo demás, pero supérenlo ahora. Tenemos grandes 
cosas que hacer ahora mismo.  

Es un grupo muy pequeño en el planeta. Hay otros que están haciendo – mm-mm 
– una especie de trabajo similar allí, en realidad copiando lo que estamos haciendo (el 
público dice "¡Ohh!"). Ya saben lo que dicen, la imitación es yada, yada, yada. Pero no 
se requieren muchos. No hace falta que sean muchos, pero no hay muchos en el 
planeta. Y no quiero dar números ahora, lo haremos en el próximo evento de El 
Tiempo de Merlín cuando St. Germain hablé de ello. Pero digamos, en total, Shaumbra 
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serios, quiero decir, Shaumbra serios, ¿adivinarían? (alguien dice 5,000) ¿Cinco mil? 
Eso está cerca. Un poco más que eso. Sí. Estamos hablando de menos de diez (mil) 
para afectar el planeta – no para cambiar el planeta – pero para afectar el planeta. No 
es mucho. 

Es la razón por la que han venido aquí. No hay otra. Es la razón por la que 
esperaron su Realización, y es el momento en que vamos a hacerlo. No vamos a 
hacerlo ruidosamente. No vamos a hacerlo dándonos golpes de pecho. No vamos a 
hacerlo esperando elogios o premios o vacaciones gratis a París o algo así. Lo vamos a 
hacer porque ustedes han elegido hacerlo. 

Es un grupo pequeño, pero tenemos que ser claros de cara al futuro. Tenemos que 
ser claros. No hay lugar – si tienen un problema de abundancia, lo siento, pero lo 
afrontan ahora mismo. Es su problema. Lo están amando. Quiero que miren por qué lo 
aman. 

Si se enfrentan a algún problema, digamos, con la salud. La salud. Estos 
problemas de salud no son porque vivan en una sociedad sucia llena de gérmenes y 
bichos y todo lo demás o sus ancestros o lo que sea. Es porque hay algo que les 
encanta. No hay lugar hacia adelante para el sufrimiento, y los llamaré por ello. Les 
llamaré la atención. 

Lo que están haciendo aquí en este planeta ahora mismo, su mente humana ahora 
mismo no podría imaginarlo. Pero podrían respirar profundamente y sentirlo por un 
momento. No es poco. Quiero decir, es... casi me atrevería a decir que si realmente, 
realmente entendieran las implicaciones, eso los asustaría mucho, lo cual es 
probablemente bueno. Pero lo que hace un poco de conciencia en el planeta ahora 
mismo, no sólo para la Tierra y los humanos, sino para la Guerra de las Galaxias que 
está ocurriendo ahora mismo, para el futuro en estos próximos 10, 15 años va a ser 
monumental para la Tierra. 

Para este punto de singularidad, aproximadamente 2050, aproximadamente, 
donde todo se sale de los gráficos. Pero, ¿en qué dirección se va a salir de los gráficos? 
Depende de la conciencia que esté disponible en este momento, y no significa tratar de 
cambiar el mundo, tratar de resolver la pobreza o el hambre o el medio ambiente. 
Significa simplemente ser capaz de brillar abierta y libremente su luz sin preocuparse 
de que alguien vaya a venir a robar su luz, sin tener que regular o vigilar su luz, su 
conciencia. Significa hacerlo abierta y libremente. Pero no pueden hacerlo si todavía 
están amando algunos de estos temas que están en su vida. Tenemos que superarlos, 
tenemos que superarlos. 

El mayor campo de batalla en este momento para ustedes está en su mente, 
yendo y viniendo consigo mismos, tratando de entender las cosas, construyendo más 
puentes falsos. Es hora de que eso termine. Todo lo que necesitan está ahí. Sólo 
deténganse, respiren profundamente y dejen que venga a ustedes. Es así de fácil. No 
pueden construirlo ni hacerlo ni fabricarlo ni nada de eso, pero pueden parar y dejar 
que venga a ustedes, y lo hará. Tiene que hacerlo. Tiene que venir. 

Merabh para las Cuestiones Físicas 
Así que ahora mismo, quiero tratar aquí el tema con el que muchos de ustedes 

están luchando, algo que FM va a tratar en unas semanas en nuestra reunión, sus 
problemas físicos ahora mismo. Muchos de ustedes se enfrentan a problemas físicos 
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muy difíciles. Muchos de ustedes simplemente con sus dolores y molestias. 
Detengámonos un momento y hagamos este tipo de merabh para los problemas 
físicos. 

Bajemos la intensidad de las luces, subamos la música. 

(Comienza la música) 

Digo que, vale, estos problemas físicos que tienen, son suyos. Quiero decir, son 
suyos. Hay algo que les gusta – quizás "gusta" no sea la palabra adecuada – pero algo 
que todavía les está dando el sufrimiento del cuerpo físico. Hay algo que tal vez les 
está recordando lo humano que son y la clase de estado falso que es. 

Pero si tienen un problema físico – cáncer, diabetes, problemas de corazón, dolores 
y molestias, lo que sea – quieren que la gente se compadezca de ustedes y quieren 
compadecerse de sí mismos. Ya no hay lugar para eso. 

Su cuerpo está respondiendo a su necesidad de atención que se dan. Pero 
entonces dicen: "No, no, no me gusta el dolor". Eh, aah, eh, eh, sí, les gusta. Si no, no 
estaría ahí. 

Son un ser soberano, y aunque hayan bajado o descendido o como sea que lo 
llamen a la materia física, eso no quita que sean realmente un ser soberano y que toda 
esa energía está ahí para servirles. 

Si hay problemas físicos en su cuerpo – no me importa lo que sea, problemas 
digestivos o gota o dolores de oído o lo que sea – es porque todavía se están aferrando 
a ellos. 

Entonces se encuentran en la niebla por ello, cómo llegó allí en primer lugar, qué 
está haciendo, y es tan abrumador para su mente, que dicen: "No lo sé. Sólo tengo 
esta cosa. No me gusta, y no lo quiero". Y tal vez toman algunos medicamentos o lo 
que sea para ello. Pero, maldita sea, siguen encontrando algo en ello. Es hora de 
superar eso. 

Vamos a sentarnos en la Banca y no quiero sentarme con sillas de ruedas y 
bastones. (Algunas risas) Quiero ver a Maestros sanos sentados en estas Bancas del 
Parque. Puede que se estén poniendo, qué, mayores, como lo llaman. Eso está bien. 
Un poco de canas va un poco más allá de la percepción que la gente tiene. ¿Pero 
problemas de salud? Je, iba a decir: "¿Qué les pasa?", pero ya lo saben. Tienen un 
problema de salud y, maldita sea, tiene que desaparecer. 

Ahora, no tienen que entrar a averiguar qué es lo que está haciendo para servirles, 
porque entonces van a volver a entrar en ese campo de batalla de la dualidad de la 
mente y nunca lo van a averiguar. Pero pueden decirse a sí mismos que han terminado 
absolutamente con eso, que no les está sirviendo, que no es lo que están eligiendo, y 
que tiene que desaparecer. Y entonces, maldita sea, esperen que se vaya. 

Esperen que haya un proceso de transformación que incluye la flexión y la 
modelación del tiempo – básicamente, como dicen, yendo al futuro, pero ocurriendo 
ahora mismo – que resuelva este asunto, porque en el futuro no están enfermos. 

En el futuro, no son viejos ni están descompuestos. No tienen que levantarse todas 
las mañanas y tomar medicamentos para resolver algún problema. En el futuro, están 
sanos. Lo sé. 
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No tienen que intentar averiguar: "Vale, ¿qué me queda de este problema físico?". 
Se trata de decir: "Estoy listo para dejar esto y ahora lo hago". No lo piensan. No 
esperen a mañana. No entren en los juegos mentales. Es como "Ya está hecho". Y 
entonces deténganse y respiran profundamente en el momento y dejan que el futuro 
vaya a trabajar para ustedes. 

Y a medida que eso sucede y estas viejas energías de asuntos físicos comienzan a 
desaparecer, hay algo que sucede. Es muy – necesito que lo sientan, no se mentalicen 
demasiado – pero hay algo que sucede, volviendo a nuestro período de la Guerra de 
las Galaxias en el que todavía no estaban totalmente cristalizados en la biología. 

Hay un proceso ahí atrás, un proceso evolutivo que fue eventualmente acelerado 
por algunas otras cosas energéticas que los empujaron a esta biología profunda, 
biología de estado profundo. 

Pero ahora mismo, cuando el futuro de su salud entra en ustedes ahora mismo, 
cuando dicen: "No toleraré más los problemas físicos", algo está ocurriendo ahí atrás 
en el pasado, en el cuasi – o en el físico no cristalizado y lo está cambiando. 

Está cambiando el pasado lejano para que no sean susceptibles o vulnerables a los 
dolores y al sufrimiento del cuerpo físico. 

Están cambiando su propio Código Maestro de hace eones de tiempo, mucho antes 
de la Tierra, y lo están haciendo ahora mismo. 

Para eso están aquí, entre otras cosas, para decir: "Es hora de dejar entrar todo 
eso ahora mismo" – lo que se dice su futuro, lo que es dicho a su medida por ustedes, 
por ustedes en el futuro y lo que fue dicho por ustedes en el pasado – y dejar que 
ocurra ahora mismo. 

No es un trabajo realmente difícil, pero requiere salir de este campo de batalla de 
la mente y de todo el pensamiento y la ansiedad y por asumir la conciencia de masas y 
todo lo demás. 

Es tan simple como sentir en esa palabra "Bespoken = a su medida, atribuido". 
Tiene muchos significados. 

Atribuido significa que lo han hecho a medida por ustedes. Lo han diseñado para 
ustedes. El futuro está atribuido para ustedes y también lo es el pasado. Todo está 
hecho a medida, diseñado. Y ahora mismo es el momento de realizarlo. 

Darse cuenta y permitir, casi las mismas palabras. Por eso no uso el término 
"iluminación". Lo llamo darse cuenta. Es simplemente permitir. 

No hay lugar para estos asuntos físicos, y pueden cambiarlo ahora mismo, 
absolutamente. 

No entren en sus juegos mentales. No se hagan mil preguntas. 

Cada vez que hacen una pregunta, sale de su realidad a algún lugar, como una 
sonda que sale y no va a volver hasta que sea respondida. Pero a veces lleva eones de 
tiempo. Así que dejen de hacer todas esas malditas preguntas y simplemente permitan 
ahora mismo. 

Estas cuestiones físicas no tienen cabida. Muchas de ellas se derivaron de los 
ancestros, algunas sólo por el proceso de cristalización en la biología. 
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Como dije, la realidad física no es realmente compleja. Sólo está formada 
básicamente por hidrógeno, helio – ¡aire caliente, je! – y un poco de oxígeno. Así que 
dejen de pensar que es tan grande y compleja. No lo es. Vamos a ir más allá de esa 
cuestión física ahora mismo. No hay peros que valgan. 

Vamos a entrar en nuestra nueva Serie muy pronto y hablaremos de más cosas, 
pero pueden aplicar esto mismo a su abundancia financiera. Pueden aplicarlo a casi 
todo en su vida. En su vida. No lo apliquen en el planeta. No lo apliquen a sus amigos 
o a su perro o a cualquier otra persona. 

Pueden aplicarlo a cualquier cosa. Es hora de dejar ir todo eso, y todo entra en la 
categoría de sufrimiento. 

Si se aferran a cualquier forma de sufrimiento, han obtenido algo de él. ¿Qué, les 
hace sentir bien? ¿Felices? ¿Dignos? ¿Como Cristo? ¿Quieren ser como Jesús, mucho 
sufrimiento? Es hora de ir más allá. 

Ustedes son el que lo causa. No quiero escuchar a ninguno de ustedes culpar a 
otra cosa. Sí, hay influencias de la conciencia de masas, pero ustedes se las están 
creyendo. Así que dejen eso ahora. 

Tomemos una profunda respiración. 

Llevemos esta serie de Merlín Yo Soy a su fin, y me encantan los finales (Adamus 
se ríe). 

La mayor alegría que he tenido al escribir libros u obras de teatro en cualquiera de 
mis vidas fue siempre esa última página, el final. Lo unía todo, pero además sabía que 
cada final traía un nuevo comienzo, una transformación, y eso es lo que está 
ocurriendo ahora. 

Así pues, ponemos fin a Merlín Yo Soy. ¿Qué es Merlín? Merlín es el viajero del 
tiempo. Merlín es el que se da cuenta de que realmente no hay pasado ni futuro. No es 
lineal. Pueden traer cualquier cosa de cualquier tiempo cuando quieran. Ya no están 
restringidos. Son libres de moverse en el tiempo. Es increíble. Es tan liberador. 

¿Qué es Merlín? Merlín es entender que, en primer lugar, Merlín no es el nombre 
de un ser. Merlín es un título y han habido muchos Merlines. Yo he sido un Merlín, y 
ahora ustedes se convierten en un Merlín. Es su título. 

Merlín significa que todo es mágico, pero sin embargo nada es mágico. Todo es 
mágico porque todo es parte de su energía y su creación, pero realmente no hay 
ningún misterio en ello. Es sólo hidrógeno, helio y oxígeno. Eso no es realmente difícil. 

No hay ningún misterio en ello. Es lo que quieren hacer con los componentes. 
¿Cómo quieren que su conciencia brille en su oxígeno o en su helio? Y entonces 
observen cómo todas las estructuras atómicas comienzan y se forman y se cohesionan 
para crear una realidad en la que pueden ir a jugar. 

Un Merlín entiende que no están restringidos por lo físico, a menos que crean que 
lo están. 

Un Merlín entiende que el sufrimiento es, en primer lugar, gracias a Dios, 
temporal. Es una fase mala por la que pasan, y luego la superan. Se dan cuenta de 
que, vale, ese sufrimiento fue algo divertido durante un tiempo, pero vamos, ya lo 
hemos superado. 
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Un Merlín entiende que no tiene que estar aquí en el planeta. Cada Merlín se ha 
enfrentado a ese desafío, "¿Debo quedarme o no? Ahora soy un Merlín. Soy soberano 
por derecho propio. Pero, ¿me quedo?" 

Y esa es una para todos ustedes. Pero si se quedan, si se quedan, no sigan 
aferrándose a viejas excusas. No sigan aferrándose a los problemas físicos. 

No hay razón para ello, y quizás, sólo quizás con lo que hagamos aquí en adelante, 
sólo quizás podría brillar una luz tan grande en el planeta que algún día ellos se 
despierten y digan: "¿Por qué sufrimos? ¿Por qué se lo transmitimos a nuestros hijos y 
ellos a los suyos? ¿Por qué hemos sufrido?" 

Así que, con eso, mis queridos amigos, una delicia. 

Respiremos profundamente juntos y pongamos fin a esta serie Merlín Yo Soy, 
aceptando que son los Merlines. Lo han logrado. Es suyo. Se les está entregando a 
todos ustedes. 

Durante la mayor parte del tiempo en este planeta sólo ha habido un Merlín vivo a 
la vez, pero ahora es diferente. Hay, bueno, miles y miles ahora, y quizás muchos más 
por venir. 

Así que es hora de que vuelva a subirme a mi carro y regresar al Club de Maestros 
Ascendidos, donde hablaré del delicioso pastel con el que me han tentado hoy, donde 
hablaré del hecho de que no he tenido que despotricar demasiado. No tuve que 
blasfemar demasiado. He asustado a todos aquellos que pensaban que iba a 
despotricar de verdad. Y algunos de ustedes iban a salir después a decir: "Bueno, yo 
pensaba que íbamos a despotricar más. Pensé que sería peor. Como que esperaba y 
deseaba". Es como, sí, lo desearon. Lo desearon. 

Con eso, vamos a tomar una profunda respiración y a darnos cuenta de que este 
no es el momento de cambio más rápido en la historia de este planeta, sino de 
cualquier otra civilización de seres creadores, y ustedes están justo en medio de ello. 

Los miro y a veces desearía poder agitar la varita mágica y conseguir que se den 
cuenta de lo que realmente están haciendo aquí. Lo que realmente están haciendo. No 
se trata sólo de ustedes y de su vida. Se trata del planeta y de toda la creación. 

Tomemos una profunda respiración, mis queridos amigos, que todos se unan a 
nosotros y recordemos que realmente, al sentarnos en nuestras Bancas del Parque y 
hacer brillar nuestra luz en el planeta, todo está bien en toda la creación. 

Gracias. (Aplausos del público) 
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