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

Bienvenidos al Shaud de Diciembre de 2021. Bienvenidos todos y cada uno de 
ustedes de todo el mundo a este tiempo sin precedentes, a todo lo que está 
sucediendo en el planeta ahora mismo. 

Parece que fue ayer cuando nos reunimos por primera vez. Después de que Tobías 
se fuera, yo entré, parece que fue hace unos momentos – para mí al menos. Cómo ha 
pasado el tiempo. Cómo hemos llegado a tanto trabajo que hemos estado haciendo 
juntos. 

Tomemos una profunda respiración con eso, ya que comenzamos este Shaud, y 
realmente estamos doblando otra esquina o llegando a otro Punto de Separación en el 
trabajo que estamos haciendo. Tomemos una profunda respiración en este hermoso 
Shaud. 

La atmósfera que han creado es muy bonita, con las flores, los árboles y los osos 
de peluche. Tomemos una profunda respiración en la belleza de nuestro encuentro. 
Hm. 
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 Sin Precedentes 
Estos son tiempos sin precedentes de hecho, para ustedes, en primer lugar – para 

los Shaumbra, para el Crimson Circle – sin precedentes, porque esto nunca se ha 
hecho antes. Nunca antes un grupo de humanos en todo el planeta ha pasado por su 
Realización y ha llegado a la maestría y se ha quedado en el planeta. 

He contado la historia recientemente en algunas de las reuniones de Kasama de un 
incidente que ocurrió en el Club de Maestros Ascendidos. Daré la versión breve aquí, 
pero yo estaba en el Club de Maestros Ascendidos una noche leyendo tranquilamente 
un libro para mí mismo cuando escuché a algunos de los otros Maestros Ascendidos 
hablando, lo suficientemente alto para que ellos supieran que podía escuchar, lo 
suficientemente alto para irritarme hasta cierto punto. 

Estaban hablando de lo fácil que lo tienen ustedes. Este Maestro Ascendido, 
Sebastián, señaló de inmediato y dijo: "Bueno, ellos lo tienen tan fácil allá. Tienen toda 
esta tecnología, y se reúnen en línea donde todos alrededor del mundo pueden 
sintonizarse, y tienen computadoras, y pueden subirse a un avión e ir a un taller en 
Hawai. Tienen todas estas comodidades. Cuando llegamos a nuestra Realización, no 
teníamos todas estas cosas. Nos esforzamos por nuestra cuenta. Teníamos que hacerlo 
por nosotros mismos. No sabíamos que había otro grupo. No teníamos Maestros 
Ascendidos que nos dieran mensajes canalizados. Lo teníamos muy difícil". 

Ellos continuaron con esto. Finalmente dejé mi libro y me senté a escuchar por un 
momento, con mi ansiedad e irritación creciendo ante esto. Y uno de los otros 
Maestros Ascendidos dijo: "Sí, ellos lo tienen tan fácil, y aquí lo hicimos de la manera 
difícil. Lo tienen tan fácil en el planeta ahora mismo". 

Bueno, finalmente bajé mi mano sobre el libro, me levanté y caminé hacia el grupo 
y dije: "Saben, sí, ellos tienen algunas comodidades modernas. Pueden hacer un 
Shaud conmigo donde los Shaumbra de todo el mundo puede intervenir, y pueden 
grabar lo que ellos llaman sus Clases en la Nube, y pueden imprimir libros fácilmente 
en estos días. Y, sí, tienen algunas comodidades modernas en este momento, pero es 
una vergüenza para todos ustedes", dije. 

"Debería darles vergüenza, porque cuando estaban en el planeta y pasaban por su 
Realización, no era tan loco. El planeta no estaba tan loco. Las cosas iban mucho más 
despacio. Ahora hay miles y miles de patentes que llegan en un solo días en los 
Estados Unidos. Cuando estaban pasando por su Realización hace cientos o miles de 
años, apenas se creaba algo nuevo. Las cosas eran las mismas". Les dije: "Ahora todo 
es rápido y furioso, y no sé si podrían soportarlo. Sólo la cantidad de datos, la cantidad 
de información y la velocidad a la que las cosas están cambiando, no creo que ninguno 
de ustedes pueda realmente soportarlo". 

Bueno, todavía estaban riéndose de esto, y pensé: "Bueno, voy a llegar al punto 
real aquí". Y el punto real fue este, les dije: "Saben, cuando estaban pasando por su 
Realización, sí, fue difícil, como, hasta cierto punto, lo fue la mía. Pero hay una gran 
diferencia entre ustedes y los Shaumbra, y es que ustedes se fueron en su Realización. 
Oh, tal vez se quedaron unos días, unas semanas o como Kuthumi, unos años, pero el 
resto de ustedes, se fueron de inmediato, y este grupo no está haciendo eso. Este 
grupo se queda en el planeta. 
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"No tienen que hacerlo. Podrían simplemente aceptar y permitir su Realización e 
irse, pero se están quedando, y se están quedando en cuerpos físicos que manejan 
mucho dolor. Se quedan allí teniendo que lidiar con la conciencia de masas, que está 
cambiando a velocidades sin precedentes. Se quedan en el planeta cuando las cosas 
son realmente, evidentemente locas. No se están retirando sin más. No dicen, 'Bien, 
crucé la línea de meta. Llegué a mi Realización y ahora me voy de aquí'. Se quedan, y 
se quedan para hacer algo que llamamos el Sueño Atlante. Se quedan para hacer 
brillar su luz en el planeta en un momento en que el planeta lo necesita absolutamente 
como nunca antes. 

"Se quedan para brillar con su luz, y va a haber días difíciles para ellos. Va a haber 
días en los que tengan ansiedad. Va a haber días en los que sea difícil aguantar a otras 
personas y a la conciencia de masas, pero se van a quedar. Y no sólo por unas 
semanas o unos días. Se van a quedar durante años, incluso décadas, en el planeta, y 
ustedes no lo hicieron". 

Me sentí bien por dentro. Fui muy claro; fui muy firme. No sonreía ni un poco, 
como ahora. Me sentí bien por dentro al ponerles las cosas claras a ellos. La sala se 
quedó en silencio. Para entonces, había miles de Maestros Ascendidos reunidos 
alrededor, y cada uno de ellos estaba en silencio, sin saber cómo tomarlo. Y entonces, 
desde el fondo de la sala, muy al fondo de la sala, se podía oír a un Maestro Ascendido 
– (¡clap! ¡clap! ¡clap!) – aplaudiendo. Y muy pronto hubo cinco, luego 100 y luego 
unos cuantos miles, y muy pronto toda la sala del Club de Maestros Ascendidos estalló 
en aplausos hacia ustedes, por el trabajo que están haciendo. 

Fue un momento tan conmovedor; no creo que pueda olvidarlo nunca. Un 
momento tan conmovedor cuando todo el Club de Maestros Ascendidos se dio cuenta 
de la importancia de lo que están haciendo ustedes. Y, claro, tienen algunas 
comodidades modernas, pero también son dolores de cabeza modernos. Quiero decir, 
las redes sociales, tienen sus puntos buenos, tienen sus puntos malos. La velocidad a 
la que cambia la tecnología y la medicina tiene sus puntos buenos, pero podría tener 
sus puntos malos. Todo el tema de la inteligencia artificial, del que voy a hablar en 
ProGnost, tiene sus puntos buenos, pero también tiene sus puntos muy, muy 
aterradores. 

Sí, efectivamente, las cosas son más fáciles, en cierto modo, pero en otro sentido, 
como todos y cada uno de ustedes saben, es tan duro o más duro que nunca. Y sé por 
haber trabajado con ustedes, y Kuthumi lo sabe por haber trabajado con ustedes, que 
su compromiso es quedarse aquí. No tienen que hacerlo y, como saben, los que han 
llegado a la Realización, llega ese punto en el que se dan cuenta de que están 
realizados, ya no piensan en ello ni luchan ni intentan hacerlo, simplemente se dan 
cuenta de que están realizados, llega un punto en el que también saben que no tienen 
que quedarse. 

También es muy seductor irse. Muy seductor, lo que significa que de repente, si se 
van, no tienen que lidiar con ese cuerpo físico. No tienen que lidiar con la molestia y el 
agravio de otras personas o de sus familias. No tienen que lidiar con el mundo como si 
estuviera arriba y abajo y dando vueltas por todas partes y con la gente volviéndose 
loca – quiero decirlo, literalmente – debido a la velocidad a la que las cosas están 
cambiando. Y no necesariamente va a mejorar pronto. No estoy prediciendo ningún 
tipo de crisis o catástrofe, pero se va a acelerar cada vez más, y será cada vez más 
difícil para la gente enfrentarse a ello. Y va a afectar primero a sus mentes y después a 
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sus cuerpos, pero afectará a sus mentes, a su estabilidad mental. Y, por supuesto, lo 
que hacen ahora es simplemente ponerlos en medicamentos que realmente sólo 
aplastan la mente. Todos los sentimientos, todas las sensaciones, todo, todo el drama 
y las emociones sigue ahí, pero ahora están enmascarados, cubiertos por los 
medicamentos. Y como la ciencia moderna ha descubierto, pueden tomar estos 
antidepresivos – oh, hola, querida Linda. 

LINDA: Hola. 

ADAMUS: Bueno, te ves muy bien hoy. 

LINDA: Bueno, gracias, señor. 

ADAMUS: Sí, podía sentirte detrás de mí, tal vez insinuando un poco que estoy 
caminando sobre un terreno delgado aquí y preguntándome si voy a sobrepasar mis 
límites. Pero Linda les dirá antes de que lo haga que todo lo que estoy diciendo es, 
qué, sólo por el valor de entretenimiento. 

LINDA: Estás bien hasta ahora. No has cruzado la línea. 

ADAMUS: Sí, sí. 

LINDA: Cerca. 

ADAMUS: Sí. 

LINDA: Cerca. 

ADAMUS: El descargo de responsabilidad oficial, pero vamos a ir más allá. 

LINDA: No, no, no. No. Estuviste bien. 

ADAMUS: Correcto, bien. 

LINDA: Muy bien. 

ADAMUS: Bien. Sólo avísame en cualquier momento... 

LINDA: Bueno, gracias, señor. 

ADAMUS: ... que sientas que estoy cruzando la línea para que entonces pueda 
cruzarla. 

LINDA: Oh, está bien. 

ADAMUS: Sí, bien, bien. 

LINDA: Genial, Adamus. 

ADAMUS: Bien. 

LINDA: Vale. Genial. Buen punto. 

ADAMUS: Entonces, lo que sucede es que la gente recibe estos medicamentos y habrá 
más y más de ellos, y no sólo los antidepresivos, sino más y más uso de cosas que 
tienen ahora en el planeta – los opioides – cualquier cosa para aliviar el dolor. Eso va a 
ser cada vez más común en todo el planeta, porque las cosas están cambiando muy 
rápido. Viven en tiempos sin precedentes. No ha habido nada como esto antes. 

Disculpen, tengo que tomar mi café. Me encanta deleitarme con un poco de café de 
la Tierra cuando vengo aquí (toma un sorbo). Mm. Y veo que en realidad están 
haciendo café con leche aquí en el... 
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LINDA: Oh... 

ADAMUS: Sí. 

LINDA: ... gourmet para ti. 

ADAMUS: Es gourmet y debería ser una buena razón para que cualquiera venga a un 
taller aquí. 

LINDA: Diablos, sí. 

ADAMUS: Sientan en eso por un momento, estos tiempos sin precedentes en el 
planeta, como nunca antes. No hay nada con que compararlo. Pueden volver a los 
tiempos antiguos. Pueden volver a los pueblos indígenas del planeta. Pueden volver a 
la Atlántida, a Lemuria, tan atrás como quieran ir y no van a encontrar nada como 
esto. Ni siquiera en lo que sería el mejor de los tiempos de la Atlántida. No había nada 
como esto, en términos del desarrollo de la tecnología, la velocidad a la que van las 
cosas, los cambios que están literalmente en erupción en el planeta. Y utilizo la palabra 
"en erupción", lo que significa que hay tantos cambios en los sistemas sociales, en los 
sistemas financieros, en el proceso de invención y fabricación. Son erupciones que 
están ocurriendo, y no es un término negativo. Sólo significa que está sucediendo tan 
rápido que es difícil mantener el equilibrio, para la persona típica. 

Y es por eso que, en el Club de Maestros Ascendidos, cuando comenzaron a hablar 
de que los Shaumbra lo tienen tan fácil y que tienen toda esta guía de Adamus, es 
como, no, no, no. Ellos no lo tienen fácil. Sé, en gran medida, por lo que están 
pasando ustedes ahora mismo en el planeta. No hay otro grupo que esté pasando por 
lo mismo que ustedes, hacia la Realización. 

Y al mismo tiempo, ahora realmente están aprendiendo a entrar a su intuición, a 
su gnost, en lugar de confiar en las viejas funciones de la mente, y eso puede ser 
aterrador. Se necesita un enorme salto de confianza en sí mismo para hacer eso, con 
la mente tratando de detenerlos diciendo: "No, tienes que ser lógico". 

Tienen todo el tema del cuerpo de luz en este momento. El cuerpo de luz entrando. 
El cuerpo de luz ahora está recibiendo el permiso para entrar a ustedes, y Kuthumi 
entra en ello con gran detalle en Haciendo su Cuerpo de Luz. Estoy encantado de que 
haya accedido a hacerlo. Pero hay tanto cambio en su biología ahora mismo en todo 
este tiempo de la nueva especie humana. Y aunque suena maravilloso que el cuerpo 
de luz esté entrando, puede ser muy difícil. Afecta a su cuerpo físico. 

Y colisionando con todo esto está todo el tema del COVID, del que hablaré en un 
momento y luego hablaré mucho más cuando hagamos el ProGnost 2022. Pero a 
medida que el cuerpo de luz entra, suena maravilloso, pero tiene un efecto en su 
cuerpo físico, y trae ansiedad a la mente. Hay mucha ansiedad en este momento entre 
los Shaumbra debido a todos los cambios. 

Así que, les doy crédito a todos y cada uno de ustedes. Me pondré de pie por 
ustedes en el Club de Maestros Ascendidos o en cualquier otro lugar en toda la 
creación para defender lo que están haciendo y para ayudar a otros a entender lo que 
están haciendo aquí en el planeta ahora mismo. Les doy mi agradecimiento personal 
por pasar por lo que han pasado, por permitirse realizarse, por permitirse ser un 
Maestro encarnado en el planeta. 
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Les doy las gracias a todos y cada uno de ustedes. No es una tarea fácil, pero es el 
Sueño Atlante y quizás una de las cosas más – Adamus suspira – satisfactorias y 
hermosas que jamás harán. 

Así que, vamos a tomar una profunda respiración con eso. 

Coronavirus 
COVID. El COVID, hm. Me equivoqué en eso – ¡eh! – al igual que todos los demás 

Maestros Ascendidos que opinaron al respecto. Ninguno de nosotros entendió 
realmente el alcance del COVID. Se suponía que vendría rápido y furioso y se iría 
relativamente rápido. Se suponía que el COVID iba a sacudir las cosas en la biología, 
ya que los humanos realmente comienzan a entrar en la nueva especie, y también, en 
gran medida, estaba destinado a sacudir las cosas en los sistemas financieros del 
planeta, la economía, causando un replanteamiento de tantas cosas. 

Se están viendo los resultados de ello: desde gente que dice que simplemente no 
quiere trabajar más, y que está en su derecho; gente que dice: "No quiero ser un 
gerente de nivel medio toda mi vida, tener dos semanas de vacaciones y luego 
retirarme y morir". Hay todo un cambio de conciencia que se está produciendo ahora 
mismo en relación con el trabajo, los empleos, las carreras, más gente que nunca que 
se va por su cuenta. No es que quieran sentarse en casa y ser vagos. Están diciendo: 
"Hay algo más que quiero hacer. No sé qué es, pero quiero hacer algo más en el 
planeta". 

El COVID está sacudiendo los sistemas como nunca antes, y, sí, nos equivocamos, 
y seré el primero en admitir que asumí que iba a entrar rápido y salir rápido. Pero en 
el camino ocurrió algo curioso. Bueno, no tan curioso, pero algo pasó en el camino. 
Mientras el COVID entró, ahora ha sido dos años, creo... 

LINDA: Sí. 

ADAMUS: ... desde que el COVID apareció por primera vez, y cuando comenzó a entrar 
en la población, entrar en la biología, los humanos hicieron como un vuelco curioso, un 
giro divertido en las cosas. En lugar de tomar esa gran experiencia del COVID, dijeron 
– la humanidad, la conciencia de masas, en general dijo – "Vamos a hacer una 
limpieza completa de la casa. No vamos a traerlo sólo para algunos cambios en la 
sociedad, algunos cambios en la economía. Vamos a traerlo completamente". En otras 
palabras, la conciencia de masas le dio permiso para hacer sus variantes, y ahora creo 
que hay lo que ustedes llaman la variante Delta, y tienen otra después de eso. 

LINDA: Omicrón. 

ADAMUS: ¿Cuál? 

LINDA: Omicrón. 

ADAMUS: La variante Omicrón. Y ahora está haciendo todas las variantes y habrá otras 
variantes que surjan, porque el COVID está aquí haciendo una limpieza completa 
basada en el permiso de la humanidad. Y posiblemente – potencialmente – incluso 
porque había suficientes seres en el planeta brillando su luz para decir: "Vamos a 
hacerlo". 

LINDA: Guau. 
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ADAMUS: Hay suficientes seres que habían pasado ante el dragón en su propia vida – 
y, en cierto sentido, el COVID es mucho, como un dragón – pero hay suficientes 
Shaumbra que han pasado ante el dragón para decir, "No lo hagas a pequeña escala 
dragón. Lo haces hasta el final. No haces un poco de limpieza de la casa y luego 
vuelves en un par de años y haces un poco más. Vamos a hacerlo ahora mismo". 

Así que tal vez con esa luz, ayudó a influir en la conciencia de masas para decir: 
"Entra. Ocupémonos de ello ahora mismo. Dejemos que entre y cambie los sistemas". 
Y, sí, ha causado muchas muertes, pero, en cierto modo, esos son seres que estaban 
listos para salir. Y no estoy tratando de minimizar la tristeza y el sufrimiento que se 
produce cuando alguien muere a causa de algo como el COVID, pero en general se 
trataba de personas que no iban a quedarse mucho tiempo de todos modos. Iban a 
encontrar otra manera de salir, y para muchos de ellos, era simplemente un reinicio, 
un reinicio, diciendo: "Me metí mucho en el camino equivocado en esta vida" o 
"Simplemente no estaba haciendo nada en esta vida. Voy a hacer un reinicio y volver a 
entrar". 

Lo más probable es que se produzca una especie de mini-boom de población 
dentro de unos cinco o siete años, ya que los que se marcharon por culpa del COVID 
ahora tendrán un tiempo de rejuvenecimiento en el otro lado, y luego volverán a 
entrar. Pero la conclusión es que el COVID hizo, y está haciendo, una profunda 
limpieza en casi todo. 

El COVID, literalmente, se ha entretejido profundamente en la conciencia de 
masas. Podría haber sido que llegara, tuviera un impacto y se fuera, pero se ha 
entretejido como el cáncer. En otras palabras, se ha convertido en parte del tejido de 
la vida en este momento y, al hacerlo, afecta a todo. Afecta a la industria médica y, de 
nuevo, desde el punto de vista positivo, la investigación y el tiempo y el esfuerzo y el 
dinero que se han dedicado a la investigación médica van a ir mucho, mucho más allá 
del COVID. Una nueva comprensión del genoma humano. Una nueva comprensión de 
cómo las partículas atómicas trabajan juntas. Y, más que nada, una comprensión 
brillante que siento que va a salir en los próximos 18 meses, una verdadera 
comprensión práctica de cómo los elementos, cómo las partículas entran y salen de la 
realidad. No sólo una teoría de algún físico, sino ahora una comprensión más profunda, 
con esa comprensión del cambio de las partículas. 

Cada partícula, cada objeto en este reino tiene su recíproco o su objeto o partícula 
paralela en un reino no físico. Es como una sombra o como un espectro, y a veces van 
y vienen, y a veces la partícula en este reino va completamente al otro reino y luego 
vuelve, o lo que era la partícula sombra vuelve a la realidad física. 

El punto es que con este nuevo enfoque en la investigación médica, que van a 
entender ahora cómo funcionan realmente las partículas, entrando y saliendo de la 
realidad, entonces, por lo tanto, van a tener una mejor comprensión de lo que la gente 
llama las otras dimensiones, pero son realmente otros reinos. 

Así pues, la consecuencia del COVID, del coronavirus – prefiero ese término – es 
que está cambiando el planeta ahora mismo. Está acelerando los cambios. Está 
provocando un gran replanteamiento en el planeta, y estará presente durante un 
tiempo, aunque no estoy haciendo ninguna predicción. No me pregunten cuánto 
tiempo va a estar por aquí. 

LINDA: Vale. 
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ADAMUS: No voy a hacer ninguna predicción sobre eso. 

Así que, todo esto está sucediendo, y ustedes han elegido quedarse aquí. Ustedes 
han elegido ser Maestros encarnados, y no es fácil. Y, por favor, algunos de ustedes tal 
vez han tenido demasiado polvo de azúcar y rocío de hadas que se pusieron encima, 
pensando que entrar a su maestría iba a ser fácil. Va a ser diferente, y en muchos 
aspectos fácil, pero en algunos aspectos mucho más difícil. 

No desde un punto de vista personal, no desde un punto de vista de "¿Qué he 
hecho mal?", sino que es mucho más difícil decir: "Hay días que simplemente no 
quiero estar aquí". Y estar bien con eso. No intenten luchar contra ello, porque habrán 
días en los que simplemente se sentirán sobrecargados, porque están sintiendo todo 
esto que ocurre a su alrededor. Ni siquiera tienen que leer un periódico o... ¿la gente 
todavía lo hace? No tienen que – estoy recibiendo de Cauldre – oh, miran el Internet, 
YouTube y estas cosas en estos días, para entender que es muy desafiante, y lo están 
sintiendo en un nivel sensorial. Lo están sintiendo a su alrededor, y todavía tienen el 
hábito de asumirlo como propio, como algo que están haciendo mal. No es así. Sólo 
están (están golpeando en alguna parte) sintiendo lo que está a su alrededor (Adamus 
se ríe). 

Así que, vamos a tomar una buena y profunda respiración con eso, ya que las 
cosas están cayendo sobre el techo aquí. Pero, eh, está destinado a suceder. Las cosas 
suceden a su alrededor. 

Protección Natural 
Como Cauldre y Linda estaban hablando en su declaración de apertura, las cosas 

pasan, y seguirán pasando. Mientras estén aquí entre la conciencia de masas en el 
planeta, mientras estén en la naturaleza, mientras estén alrededor de otras personas, 
las cosas van a suceder. Su ejemplo reciente fue el árbol que se cayó sobre la casa en 
Kona. Pero hizo muy poco daño. No hubo daños personales. Ninguno de ellos resultó 
herido, ni tampoco Belle. 

El árbol cayó porque es la naturaleza. Los árboles se caen, y los árboles no van a 
dejar de caerse sólo porque ustedes sean un Maestro encarnado. Sin embargo, cuando 
las cosas suceden, y suceden a su alrededor, hay una protección natural que ustedes 
tienen, ya que son un Maestro encarnado. El árbol puede caer, pero en lugar de caer 
justo sobre la casa y hacer mucho daño, cayó de una manera casi precisa, es decir, de 
una manera sorprendente. Y cayó de tal manera que los daños fueron mínimos. Creó 
mucha emoción y drama, que, supongo, Cauldre y Linda disfrutaron hasta cierto 
punto. 

LINDA: (Susurra) ¡¿Qué?! 

ADAMUS: Ciertamente llamó su atención (Linda se ríe). Linda está sentada aquí 
poniendo los ojos en blanco. Ella es realmente buena en eso, dándole vueltas a sus 
ojos. 

Pero tienen una – con lo que sucede a su alrededor – tienen una especie de 
protección natural. No quiere decir que no vayan a pasar cosas. Lo harán, pero tienen 
– quiero tener cuidado de que Cauldre lo diga correctamente – una especie de anillo de 
protección a su alrededor, pero no piensen en ello como las cosas que solían hacer con 
la luz blanca a su alrededor. Eso era como un muro, una barrera. Ahora sólo hay una 
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especie de campo energético a su alrededor, su campo energético, que es una 
protección natural. 

Podría ser algo como que están en una multitud y hay gente allí que son 
portadores del COVID, y sólo tienen una protección natural. Alguien más podría 
infectarse, pero ustedes no necesariamente se infectan. O digamos que un accidente 
de coche, alguien patina en la carretera y hay un montón de coches. Está justo ahí, 
delante de ustedes, pero de alguna manera, lo que casi parece un milagro, no les pasa 
nada. Sólo hay una pequeña abolladura en el guardabarros de su coche. O pueden 
estar caminando por el bosque y una gran tormenta llega, y los relámpagos y los 
truenos aparecen, y puede estar a todo su alrededor, pero su protección natural los 
protegerá. 

Ahora, esto no es protección angelical y no estamos vendiendo programas de 
seguros aquí para que se protejan. Es su energía natural. Es como un campo de 
energía a su alrededor que pueden estar justo en medio de todo tipo de drama, todo 
tipo de cosas locas ahora mismo, y están protegidos, y es suyo. 

Me gustaría que lo sintieran ahora mismo. 

Está ahí porque se han permitido estar aquí. Está ahí porque están aquí en el 
planeta y van a pasar cosas. No todos los días van a ser brillantes y soleados. Y va a 
haber caos y problemas y va a haber cosas que no tienen precedentes, como colapsos 
en Internet y estas cosas, y ustedes podrían estar justo ahí, pero de alguna manera no 
los afecta. Es como si lloviera sobre todos los demás y ustedes fueran muy consciente 
de ello – pueden oler y sentir la lluvia en el aire, pueden verla – pero por alguna razón 
simplemente no llueve sobre ustedes. 

Así va a ser la vida en el futuro. No es que de repente todo el planeta se aclare y 
todo el mundo cante Kumbaya y se abrace. Eso podría ser en algún momento, pero 
ahora mismo, no. Hay demasiados cambios que están ocurriendo en el planeta, 
demasiados cambios para que eso esté siquiera en los otros reinos. En todo caso, sólo 
va a traer más conflicto. 

Más que nada, me gustaría que entendieran ahora mismo, además de su natural – 
es una especie de protección natural – que podrían estar en medio de la locura, pero 
no están locos. Pero una de las cosas que Shaumbra sigue haciendo es sentir niveles 
profundos de ansiedad – ansiedad – y es una ansiedad fantasma. Cauldre ha escrito 
sobre esto recientemente (en la Revista Shaumbra del mes de Diciembre), me dice. 
Una ansiedad fantasma, y lo que están haciendo es captar cosas a su alrededor – otras 
personas, el planeta en general, el futuro – y no es suyo. 

 No es Suyo 
Los Shaumbra tienen el hábito de asumir cosas. Han estado haciendo esto durante 

muchas, muchas vidas. Ustedes han sido portadores de energía en el planeta. Han sido 
una especie de salvador en muchas situaciones en sus vidas pasadas. Así que han 
asumido gran parte de lo que sucede en el planeta, gran parte de la conciencia de 
masas. Y ahora mismo, todavía hay grados de eso dentro de ustedes, y esto causa 
ansiedad. 

Esta ansiedad es como una manta de crin de caballo, que han utilizado de vez en 
cuando. Algunos de ustedes podrían no estar familiarizados con ellas, proporcionan un 
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cierto grado de comodidad y calidez, pero pican mucho. Y para los Shaumbra, todavía 
les gusta este papel de ser una niñera planetaria, de sostener la energía, de tomar 
cosas que no son suyas para poder procesarlas, para poder, con suerte, ayudar a la 
conciencia de masas. Pero es hora de dejar eso. Es hora de quemar esa manta de crin 
de caballo, porque con el verdadero trabajo que están haciendo aquí en el planeta – 
brillando en su luz – no hay lugar para ello. No hay necesidad de ello. Y sé que a veces 
se siente acogedor y cómodo sentir que realmente están haciendo algo y asumiendo 
los problemas del mundo, pero a medida que entran en su cuerpo de luz, van a 
encontrar que ya no funciona muy bien. 

Asumen los problemas de otras personas, las energías de otras personas, y es 
muy, muy difícil para el cuerpo físico. Están tomando una gran carga extra que no es 
suya. Muchos de ustedes que están enfermos, que nunca tienen energía, que tienen 
enfermedades, éstas no son suyas. Han asumido problemas de la conciencia de masas, 
en parte porque son muy sensibles –sienten estas cosas y luego dicen, "Oh, debe 
haber algo malo en mí" – en parte porque siguen haciendo trabajo social. Dejen que 
los demás hagan el trabajo social. Quieren subir de rango. A medida que otras 
personas desarrollan más conciencia, quieren hacer lo que ustedes solían hacer. 

Los portadores de energía, el trabajo social planetario, el trabajo social espiritual, 
ya no es suyo. Y va a ser muy, muy difícil a medida que su cuerpo de luz entre para 
acomodar eso y sostener o llevar estos otros asuntos. No son suyos en primer lugar, y 
me gustaría que realmente tuvieran discernimiento para reconocerlo. No son suyos, y 
todavía tienden a pensar que lo son, y los justifican como suyos, pero ya no son suyos. 

¿Qué es suyo? Tobías lo dijo mejor: "Lo que eligen". Si no están eligiendo algo – 
pensamientos basura en su cerebro, problemas físicos – si no los están eligiendo, 
entonces no son suyos. Si los eligen, que así sea, son suyos. Pero tienen ese derecho, 
y voy a decir que tienen una obligación – hacia mí y hacia los Shaumbra y 
principalmente hacia sí mismos en este momento – de dejar ir esas cosas. 

En las recientes reuniones aquí en Kona, me he deleitado en llamar la atención a la 
gente sobre sus problemas. A ellos les gusta hablar – no como solían hacerlo, pero 
todavía, hasta cierto punto – sobre algunos de sus problemas de víctima y cómo están 
en un lugar en su vida donde simplemente, ya saben, no pueden hacer nada y nada 
está funcionando, y es como, bueno, es porque todavía se están aferrando a ellos. 
Siguen sosteniéndolos. Si están ahí, es porque todavía les gusta. 

Así que voy a invitar a todos y cada uno de ustedes en este momento a dejar de 
lado todo eso. Tenemos otro trabajo que hacer. Tenemos el brillo de la luz, que es 
irradiar la luz en lugar de arrastrar la nube oscura de todos los demás. Ya no están 
aquí para ser el recolector de nubes oscuras, para ver si pueden procesarlas y 
superarlas y todo el resto de esa basura. Ahora están aquí para hacer brillar la luz, y 
hay una gran diferencia, y saben de qué hablo. Hay una gran diferencia en 
simplemente irradiar su luz frente a reunirse en las nubes oscuras que realmente no 
son suyas. 

Tomemos una profunda respiración con eso. ¡Hm! 

Así que, continuemos. Cambiando de marcha. Pero antes de hacerlo, quiero 
enfatizar, una vez más, sobre esta protección natural. Es algo que está con ustedes 
como un Maestro encarnado, mientras permanecen en el planeta. Se debe a la forma 
en que funciona la energía. Su propia energía no va a ponerlos en peligro a menos que 
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lo quieran, a menos que quieran hacerse daño. Pero si no, podrían estar en medio de 
todas estas cosas y, como el árbol que se cayó en Villa Ahmyo, el árbol se cayó, pero 
con muy, muy poco daño. Y el daño fue realmente un buen punto de ilustración y un 
pequeño drama divertido durante un día o dos. Pero en un entorno diferente con otras 
personas, probablemente habría arrasado con la mitad o un tercio de toda la casa. 

Así que tomemos una profunda respiración con eso. 

Amor 
Siguiente tema: el amor. El amor. 

No hablo mucho del amor, por muchas buenas razones, pero voy a empezar a 
hablar más de él. No hablo de ello, no lo uso en mi vocabulario regular con los 
Shaumbra, no hacemos Kumbayas de amor, porque para mí el amor no es lo que la 
mayoría de los humanos definen o incluso experimentan. Para mí, el amor humano 
está altamente sobrevalorado. 

El amor ha sido altamente manipulado, y el amor es generalmente algo que tienen 
que dar a otros. Y a veces tal vez recibirlo para uno mismo, pero es algo que se 
promueve bastante como darlo a los demás. No se oye hablar mucho de recibir amor. 
Se oye hablar de dar amor. 

El amor ha sido muy, muy sobreutilizado, incluso en la Biblia y algunos de los otros 
libros sagrados. El amor ha sido definitivamente maquillado hasta la muerte por la 
Nueva Era, comenzando en los años 60, pero vamos a ir realmente más allá de eso. La 
Nueva Era lo ha convertido en una especie de farsa: "Vamos a amarnos los unos a los 
otros y vamos a hacer el amor Kumbaya, y todos somos una unidad y vamos a volver 
a amarnos en la unidad". Es una especie de gran malentendido de la energía y de lo 
que realmente es el amor. 

Para mí, el amor es, bueno, es algo que se experimentó por primera vez aquí en la 
Tierra. Y la gente que habla de Dios compartiendo su amor – ahora, justo ahí saben 
que algo está mal, que están identificando a Dios como un "él" y compartiendo este 
amor en una especie de "por petición" o por apelación. Dios repartiendo un poco de 
amor aquí y allá. Dios – sea lo que sea – no tenía idea de lo que era el amor. Su alma, 
su Yo Soy no tenía idea de lo que era el amor hasta que los humanos llegaron a este 
planeta. 

Nadie dijo: "Van a ir al planeta para experimentar el amor", porque no tenían idea 
de lo que era el amor. Vinieron al planeta para entender la relación entre la conciencia 
y la energía en nombre de sus familias angélicas, a las que no amaban porque no 
había amor. 

Así que ahora vienen a este planeta, se adentran en esta increíble y loca búsqueda 
de la comprensión de la energía y la conciencia, ¿y qué encuentran? Amor. Amor puro. 
Amor por el otro. Una conexión tan clara, un recuerdo – incluso en esta realidad – un 
recuerdo de dónde vinieron con la otra persona, sabiendo que ambos vinieron de un 
lugar muy, muy lejano, hace mucho tiempo. Y ahí estaba esa conexión que luego 
provocó esta cosa que nunca se había experimentado en el planeta – el amor – y 
finalmente el amor se convirtió en uno de los sentidos angélicos. 

Siguieron amando, pero luego encontraron el lado oscuro del amor: los abogados 
del divorcio. Encontraron la brutalidad del amor. Cuando un padre les pega y les dice: 
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"Lo hago porque te quiero", cuando llegan a casa una tarde y encuentran a su pareja 
en la cama con otra persona y les dice: "¡No! No, te quiero de verdad. Sólo fue una 
pequeña indiscreción de mi parte". Y entonces el amor duele. El amor desgasta. 

Y entonces la gente – la gente que nunca se ha conocido antes de repente 
diciendo, "Oh, te amo", ya saben, como si fuera una palabra como "pan" o "aire". 
Bueno, no, creo que se está usando el término un poco a la ligera. Creo que tienen que 
conocer a alguien por más de 10 minutos antes de poder amarlo, en su mayor parte. 

Así pues, el amor es uno de esos fenómenos que experimentan los humanos en la 
Tierra primero, y que ahora se abre camino a través de toda la creación. Hay seres 
angélicos que vienen aquí sólo para experimentar el amor, algo así como el Circo del 
Amor: "Queremos bajar y ver cómo es esta cosa llamada amor". ¿Y sobre qué están 
escritas sus canciones? Del amor. Del amor. ¿Cuántas canciones se escriben sobre la 
mantequilla de cacahuete? No muchas. Se escriben sobre el amor. ¿Cuántas canciones 
se escriben sobre descubrimientos científicos? Unas 10, pero el resto son sobre el 
amor en el planeta. 

No he hablado del amor, y se nota que soy un poco cínico, ¿tal vez? No sé si lo 
pueden notar, detectarlo en mi tono cuando hablo sobre el amor – sólo por cómo ha 
sido sobreutilizado, manipulado, comercializado, malinterpretado y ha sido dañino en 
muchos sentidos. 

Han pasado por un montón de experiencias con el amor, y para la mayoría de 
ustedes, la mayoría, en la última vida, muchos de ustedes simplemente se fueron por 
su cuenta y dijeron: "No más amor. He terminado con eso". No más relaciones y 
parejas. No más enamoramientos profundos como los que tenía antes, en los que 
simplemente perdía todo el sentido y el Ser, al enamorarme profundamente de otro”. 
Sirvió para algo. Aprendieron mucho, y llegaron a experimentar el amor. 

Entonces muchos de ustedes en su última vida se fueron por su cuenta, solitarios, 
lejos de otras personas y lejos del amor. Necesitaban ese tiempo para ustedes mismos 
sin la intrusión de una relación amorosa. Sí, he dicho "intrusión" porque puede serlo. Y 
entonces llegaron a esta vida. 

Vinieron a esta vida con todo el conocimiento del mundo de por qué estaban aquí. 
Todo el conocimiento de lo que era esta vida. Quiero decir, no en detalles, sino en 
términos de para qué estaban aquí – para la Realización y luego, finalmente, para 
permanecer como un Maestro encarnado. Y a lo largo del camino, muchos de ustedes 
tratando de volver a las relaciones que no funcionaron. Muchos de ustedes tratando, 
trabajando durante años o décadas en una relación, en toda la cosa de la unidad 
familiar y toda la cosa del amor, y no funcionó. Y muchos de ustedes, todavía están 
tristes hoy en día – cuando hablamos tarde en la noche – y dicen: "Pero, Adamus, yo 
sólo quería un compañero, un amante en esta vida, y nunca encontré uno. Esa es 
realmente la única cosa de mi vida que nunca fue satisfecha, tener una pareja, mi 
alma gemela". Y cuando dicen "alma gemela" me dan ganas de vomitar, y dicen: "¡Oh, 
no! Lo siento. Quise decir mi llama gemela". Y entonces tengo esa mirada en mi cara. 
No hay alma gemela ni llama gemela. 

Así que vinieron a esta vida de nuevo con la esperanza de tener ese amor, pero 
también vinieron a esta vida sabiendo que la iban a alejar, porque no querían que 
nada interfiriera con su Realización. 
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El amor es algo hermoso – el amor del que hablo, no el típico amor humano – el 
amor es algo tan hermoso cuando pueden compartirlo abiertamente con otro. 
Compartir su cuerpo, compartir sus pensamientos más íntimos, compartir historias 
sobre su viaje, compartir risas, compartir ir al cine o dar un largo paseo en el coche. 
Cuando no hay nada que ocultar, cuando no hay nada que retener, eso es amor. Si se 
encuentran en una situación en la que se reprimen, en la que se esconden, en la que 
tienen pasajes secretos en su psique y en su espíritu, cuando hay celos, cuando hay 
acusaciones y todo lo demás, eso no es amor. Eso no es amor. Eso es una relación, 
pero no es el amor del que estoy hablando. 

Así que, a lo largo del camino los humanos, descubrieron el amor y lo 
experimentaron profundamente y experimentaron su lado oscuro y su lado hermoso, 
y, no, no estoy en contra del amor en absoluto. Estoy en contra del uso inadecuado del 
término "amor". Oh, el amor. Y, por supuesto, el mayor amor de todos y el más 
esquivo de todos es amarse a uno mismo. 

Es tiempo, queridos Shaumbra, queridos Maestros, es tiempo ahora de amarse a sí 
mismos de una manera no-makyo. No en la vieja forma de, "Oh, me amo a mí mismo, 
me amo a mí mismo", pero después realmente no lo hacen. Para amarse de verdad. 

Voy a hablar más de ello y a veces seré muy crítico con lo que voy a llamar "amor 
al viejo estilo" o amor de mierda. Voy a hablar de la importancia que tiene ahora 
mismo haber amado a los demás, pero ahora lo que es amarse a uno mismo. Y es 
difícil, porque por muy lejos que hayan llegado y por muy conscientes que sean, sigue 
siendo difícil ahora mismo amarse a sí mismo. Y recuerden lo que dije sobre tener una 
pareja. El verdadero amor es cuando no hay contención. No hay secretos. No hay 
cámaras o pasillos ocultos. No hay celos. Es abierto y confiado. Eso es el verdadero 
amor. Cuando no están atados el uno al otro hasta que la muerte los separe. Eso no es 
amor. Eso es religión. 

El verdadero amor es no aferrarse a nada ni a nadie. No hay necesidad de 
aferrarse a ellos, de aferrarse a ellos, de atarlos, porque eso no es amor. El amor es 
esa profunda confianza en sí mismos y en los demás. 

Pero ahora, vamos a hablar más sobre el amor hacia uno mismo – amarse a sí 
mismo – y eso es realmente una de las cosas más difíciles y desafiantes de todas. Es 
mucho más fácil amar a otro. Es mucho más fácil proyectar el amor, dar el amor que 
recibirlo, ya sea de otra persona, pero sobre todo de sí mismos. Principalmente de 
ustedes. 

Es hora de que hablemos del amor de una manera que quizás no hayan escuchado 
antes. Haremos algunos encuentros especiales, encuentros de amor, pero quiero 
sacarlo a relucir ahora. Esta es la próxima esquina que doblamos o el próximo Punto 
de Separación, como sea que lo llamen – amarse a sí mismo. 

Tómense un momento ahora mismo para imaginar la posibilidad de amarse 
incondicionalmente. 

Vinieron al planeta sin saber nada sobre el amor. Luego lo descubrieron y se 
enamoraron. Luego tuvieron relaciones sexuales, y luego tuvieron muchas otras 
relaciones amorosas. Y entonces el amor se volvió agrio, como la leche que se echa a 
perder. Pero a través de eso, incluso entonces, aprendieron lo que no es el amor, por 
lo que eventualmente ahora podrían estar aquí amándose a sí mismos. 
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El tipo de amor del que vamos a hablar no es makyo en absoluto, y si empiezan a 
hacer eso, su dragón va a venir y los va a morder justo en su experiencia con el amor, 
justo ahí. No va a permitir este tipo de amor recubierto de azúcar, de algodón de 
azúcar. Estoy hablando de amarse realmente a sí mismos. Suena tan bien, ¿verdad? 
Pero sin embargo, es tan difícil. Es tan difícil. 

Tomemos una profunda respiración juntos ahora mismo, mientras vamos al 
siguiente paso con los Shaumbra. Y voy a regresar al Club de Maestros Ascendidos y 
decirles a esos bastardos una o dos cosas, los que estaban diciendo lo fácil que lo 
tienen, y voy a decir, "Saben en lo que estamos trabajando ahora mismo" – o, mejor 
dicho – "lo que estamos permitiendo ahora mismo es el verdadero amor al Ser". No 
este amor marica, salir a "amar al mundo", aunque realmente no lo hacen. Amar al 
Ser y realmente un entendimiento de por qué vinieron al planeta, porque entender 
verdaderamente la energía y la conciencia, cómo trabajan juntas, es también entender 
cómo amarse a sí mismo. 

Amarse a sí mismo significa aceptarse completamente, todo. Todo. 

Tomemos una profunda respiración con eso. ¡Ah! Un café delicioso. 

Bien, siguiente. Siguiente en nuestra lista de éxitos. Hm. 

Eh, quiero quedarme con el sentimiento del amor por un momento. Hagamos eso – 
amor propio – y dejemos que esto venga a través de su conciencia ahora mismo. 
Vienen a este planeta para aprender sobre la conciencia y la energía, pero ¿qué 
encuentran? Amor por otro, y entonces pasan por todas las experiencias de eso. Amar 
a otro, bueno y malo, y luego por un tiempo es casi como si no hubiera nada. Parece 
que el amor se ha ido de su vida, y entonces es el momento de amarse a sí mismo. 

No hay muchos en el planeta ahora mismo o que hayan estado aquí que se hayan 
amado de verdad a sí mismos. No hay muchos. Vamos a hacer esto – no juntos – pero 
vamos a hacerlo de forma simultánea. 

Una Historia del Maestro 
Muy bien, tomemos una buena y profunda respiración, mientras cambio de marcha 

aquí. Una vez más, me gustaría contar una historia, una historia del Maestro. 

El Maestro estaba sentado en su casa de campo una tarde, leyendo un libro junto a 
la chimenea, disfrutando de una buena copa de vino, haciendo lo que hace un 
verdadero Maestro, tomándose las cosas con calma de vez en cuando. El Maestro da 
muchas clases y los días son bastante complejos, pero el Maestro sabe que, de vez en 
cuando, tiene que tomarse un tiempo para sí mismo. Pero estaba sentado leyendo el 
libro y, de repente, le vino una de esas campanas –¡eh! – una campana tintineando en 
su cabeza. No escuchó literalmente una campana, pero fue un empujón. Fue una 
certeza de que, de repente, tenía que dejar el libro y ponerse la capa y salir a dar un 
paseo. 

Ahora bien, lo interesante es que el Maestro no sabía por qué y el Maestro no 
pregunta, porque una vez que preguntan, empiezan a regresar a la mente. Una vez 
que dicen: "Ahora, ¿por qué estoy sintiendo esto?" y "¿Soy sólo yo?" o "¿Qué debería 
estar haciendo? ¿Qué está tratando de decirme el Espíritu?" No, no, no, no. 
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El Maestro sintió esta campana, un empujón, se puso la capa y supo que debía 
salir a caminar, sin saber por qué, sin saber a dónde le llevaba. Y este es un punto 
muy importante para todos ustedes. Simplemente van a sentir algo, y lo que solían 
hacer era pensar en ello y diagnosticarlo y diseccionarlo y analizarlo y ponerse 
estúpidos al respecto. Ahora es el momento de entrar en su certeza, como hizo el 
Maestro. Se puso su capa y salió por la puerta, sin saber si debía girar a la izquierda o 
a la derecha o seguir recto, sin saber nada. Pero sabiendo y confiando en sí mismo lo 
suficiente como para saber que iba a estar en el camino correcto, el lugar correcto. 

Caminó durante unos siete minutos y finalmente llegó al pequeño lago del campus 
rodeado de grandes y hermosos árboles, y allí, en el banco del parque en esta tarde 
junto al lago, estaba una de sus estudiantes, Cristina, llorando, sentada en el banco 
del parque sollozando. El Maestro se detuvo un momento. Últimamente había sentido 
que a Cristina le pasaban muchas cosas, como si hubiera algo que la atormentara, así 
que no le sorprendió verla llorar. Era una buena estudiante. Estaba definitivamente 
dedicada, comprometida con su Realización. Tenía un buen dominio básico de su 
energía, pero había algo que interfería, algo que se interponía. 

Se quedó allí un momento sintiendo a Cristina, sintiendo realmente si estaba bien 
acercarse a ella o tal vez debería alejarse. Pero al sentirla, sin tratar de poner palabras 
en su cabeza y sin que el Yo superior de Cristina le hablara, sólo sintió la energía, 
como se debe hacer. No se pongan a pensar en ello. No se pongan a pensar. No 
esperen escuchar una gran voz. Simplemente siéntanlo. Esa es su certeza. Eso es lo 
que hizo el Maestro. La sintió y le pareció muy apropiado acercarse a ella, casi como si 
las energías le invitaran a entrar. 

Así que, él – ejem – se aclaró la garganta – ejem – unas cuantas veces para no 
asustarla, mientras se acercaba a ella en el banco del parque, y ella se quedó allí con 
la cabeza entre las manos sollozando, suspirando. El Maestro se limitó a sentarse junto 
a ella, sin decir ninguna palabra, sin decir una estupidez como: "¿Cómo estás?". (Linda 
se ríe amistosamente) ¿Cómo se supone que iba a responder a eso? ¿No es eso lo que 
dicen los humanos, "Cómo estás"? "Estoy teniendo una crisis nerviosa. No quiero vivir 
más. ¿Cómo estás?" ¡No! (Linda se ríe) El Maestro sólo se sentó allí – estoy encantado 
de divertir a Linda (Adamus se ríe). 

El Maestro sólo se sentó junto a ella – y acostúmbrense a ello, sólo estar allí. El 
Maestro simplemente permitió que su luz brillara. Él no tuvo que trabajar en ello. No 
tuvo que pulsar un botón y decir: "Luz, enciéndete". El verdadero Maestro siempre 
está brillando una luz. El Maestro simplemente se sentó allí durante un rato, y no trató 
de enviarle todo tipo de energía de buenas vibraciones, no trató de curarla, no hizo 
ningún canto ni oración. No sacó ningún incienso de su bolsillo y lo encendió para 
proyectar y limpiar el aire. Nada de eso. Simplemente se sentó allí. Era lo perfecto. Eso 
era lo que ella necesitaba. 

Ella no necesitaba un montón de charla en ese momento. No necesitaba un 
montón de consejos de un anciano, y ciertamente no necesitaba el olor a incienso a su 
alrededor. A veces los humanos tienen este extraño concepto de intentar ayudar a 
otras personas y es una maldita intromisión en mi parecer. A veces sólo la presencia – 
cuando sienten que hay una invitación, sólo la presencia – y no muchas palabras, si es 
que hay alguna. 

Entonces, el Maestro se sentó junto a Cristina. Ella sabía que estaba allí. Lo detectó 
enseguida, y él se limitó a sentarse. Sin decir nada, sin tratar de apenar a Cristina, 



Adamus – Serie El Arte de Banquear – Shaud 3                                                                                   16 de 21	

simplemente se sentó allí. En un momento dado, unos cinco minutos después, Cristina 
dejó de llorar, recuperó el aliento, se limpió las lágrimas de la cara y el Maestro metió 
la mano en el bolsillo, en la capa, y sacó una pitillera de brandy y se la entregó sin 
decir nada. Ella le dio un gran sorbo y luego un profundo suspiro de alivio. 

No es que el Maestro deba llevar siempre una pitillera de brandy, pero no es mala 
idea en ocasiones. Es exactamente lo que Cristina necesitaba, algo para romper toda 
la situación de catarsis emocional en la que se encontraba. El Maestro sabía que ella 
necesitaba pasar por esto, hasta cierto punto, pero también se dio cuenta de que se 
había quedado atrapada en ella. Ahora se estaba arremolinando en su pena. 

El Maestro se dio cuenta de que había algunos problemas en su vida, cosas que no 
habían salido como ella quería y específicamente relacionadas con una relación que 
había tenido, una relación que había durado unos cinco años. Ella no se había casado 
con este señor, pero habían vivido juntos, y él acababa de recoger sus cosas y se 
había ido sin apenas avisar. Sólo le dijo "Se acabó" y ella quedó destrozada. 

Cristina le dijo al Maestro, finalmente: "Mi destino no es conocer el amor". 

El Maestro se quedó sentado. Hay veces que es mejor no decir nada. El Maestro se 
quedó sentado, y ella dijo: "Sabe, Maestro, esta no es la primera vez. La relación 
anterior a esta duró dos años y la anterior a esa duró apenas ocho meses, y la anterior 
a esa fue de unos cinco años, seis años". Y ella dijo: "¿Es que no está previsto que yo 
tenga nunca, nunca, una relación en esta vida?" 

El Maestro comprendió realmente, pues antes de permitir su Realización, pasó de 
una relación a otra tratando de encontrar respuestas, tratando de encontrar el 
significado y tratando de encontrar el amor, y ninguna de ellas funcionó. Él sabía lo 
que era enfrentarse a la oscuridad del amor, pero finalmente emerger con el amor del 
Ser, y entonces eso es todo lo que necesitan. Pero entonces, cuando tienen el amor 
del Ser, entonces pueden realmente tener una relación con otro en el verdadero amor. 

Cristina empezó a hablar. Supongo que el gran trago de brandy le ayudó a soltar 
un poco la lengua, pero empezó a hablar y dijo: "Maestro, hace poco fui a terapia". 

Al oír esta palabra, el Maestro puso los ojos en blanco, como lo hizo Linda. 
"Asesoramiento, oh, Dios mío. El asesoramiento es para los adictos", pensó el Maestro. 
No se atrevió a decírselo a Cristina, pero el asesoramiento es para adictos, el tipo de 
asesoramiento humano que hay ahora mismo. Son adictos a sus problemas, y el 
asesoramiento refuerza sus problemas. El asesoramiento les hace profundizar en sus 
problemas, en lugar de resolverlos. El asesoramiento, a menudo, ayuda a crear más 
conciencia de víctima y de abusador que nada. Y Cauldre me está reprendiendo ahora 
mismo, y no estoy diciendo que todos los consejeros, pero el asesoramiento en general 
es así. No mira las causas de raíz. Trata de parchear y reparar, y cuando eso no 
funciona, medicamentos. 

Cristina dijo: "Maestro, he estado yendo a terapia últimamente tratando de 
encontrar respuestas a por qué simplemente no puedo tener una buena relación, por 
qué siempre empieza bien – cuando empieza realmente creo que es el mejor amor que 
he encontrado – pero luego empezamos a tener desacuerdos. Luego empezamos a 
discutir. Luego hay frialdad. Luego hay silencio. Luego hay acusaciones, y todo pasa de 
ser hermoso, dichoso, a ser malo. Mi consejera me dijo que yo estoy creando todo 
esto. Y mi consejera dijo que la verdadera razón, lo que realmente está pasando aquí 
es que tengo un niño interior herido, y ella quiere que haga un retiro de niño interior. 
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Va a durar aproximadamente un mes y va a costar unos ocho mil dólares, pero voy a 
estos seminarios tres o cuatro veces por semana y aprendo sobre mi niño interior 
herido". 

El Maestro pensó para sí mismo: "Me voy a beber toda esta pitillera de brandy para 
mí si oigo hablar más de esto", porque se dio cuenta de que, no, eso es realmente un 
montón de basura psicológica. 

El Maestro escuchó a Cristina hablar un rato más. Sabía que era importante que 
ella se desahogara. Apenas dijo una palabra. Asentía con la cabeza de vez en cuando, 
ponía los ojos en blanco muchas veces, pero apenas decía nada. 

Finalmente, cuando ella se había agotado de hablar, el Maestro dijo: "Cristina, el 
problema no tiene nada que ver con un niño interior herido. En realidad es el adulto 
herido. 

"Quiero que cierres los ojos por un momento, Cristina, y recuerdes cuando viniste 
por primera vez a este planeta en esta vida, cuando naciste en esta vida. Quiero que 
recuerdes cómo era tener una certeza tan pura de por qué estabas aquí en el planeta, 
una certeza pura de lo que querías hacer y a dónde querías ir. Y esto se quedó contigo. 

"Cuando tenías uno y dos años, hacías cosas como hablar con los elementales y las 
hadas y conmigo y con otros, y eso era realmente hermoso. Cuando tenías tres y 
cuatro años, seguías teniendo ese recuerdo claro, pero ahora te hacías más consciente 
del mundo que te rodeaba y de sus idiosincrasias, sus retos y dificultades, pero 
seguías recordando con claridad. Y cuando tenías cinco años y quizá hasta los seis, aún 
tenías esa conciencia clara de por qué estabas aquí y qué ibas a hacer". 

Dijo: "Cristina, no tienes un niño interior herido. Siempre lo ha sabido. Siempre, 
siempre lo supo. Tienes un adolescente herido y un adulto herido, un adulto muy 
herido, pero todo esto de los niños interiores heridos, no, no. Simplemente no es así. 
Es una de esas cosas del tipo Nueva Era que suenan bien, pero compruébalo por ti 
mismo". 

Dijo: "Quiero que sientas a ese niño interior, a ti misma. Tráelo aquí. Sabes que no 
hay tiempo. No hay pasado ni futuro, así que sé tu niño interior ahora mismo. Siente 
dentro de él". 

Cristina se sentó durante un rato con el Maestro en silencio, y al principio le costó 
trabajo, porque, como ven, todo el montaje para ella había sido que su niño interior 
estaba herido, así que esperaba un niño interior herido y actuaba en consecuencia. 
Pero siguió respirando y sintiendo dentro de ella y, finalmente, pudo sentir a su yo 
más joven, su niño interior, por así decirlo. Y de repente sintió su claridad, que sabía 
por qué había venido aquí, y que se conservaba dentro de ella. 

Fue enterrado. No llegó – a perderse, sino que había sido eclipsado por muchas 
otras cosas en la vida, pero ese niño interior, en su pureza, en su infalible certeza, 
seguía ahí. Y golpeó a Cristina, oh, como un ladrillo. La golpeó y supo exactamente 
que no era un niño interior herido. Eran simplemente cosas que habían sucedido en la 
vida que la habían desviado, que le habían hecho desviarse o al menos pensar que se 
había desviado de su verdadera misión o masión en este planeta. 

Ella lo sintió dentro de sí misma durante un tiempo y empezó a fluir a través de 
ella, la belleza que este niño cristalino era y luego todos los desafíos, todas las nubes y 
las sombras y la oscuridad de la humanidad que se arremolinaban y hacían que ese 
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niño interior se escondiera, pero no estaba herido. Se escondía para protegerse y 
poder emerger en el momento adecuado con claridad. 

Le llegó este recuerdo de su verdadero y puro ser infantil, y luego todas las cosas 
que habían pasado para que se escondiera, todas las cosas en su adolescencia, ya sea 
que sintiera que era promiscua o que hacía daño a otras personas o que se drogaba a 
una edad temprana o que tenía malas parejas en el camino. Y entonces se dio cuenta 
de que, no, no había ningún niño interior herido, y si podía volver a esa certeza y ese 
conocimiento interior de esa niña pequeña que fue, eso la ayudaría a entender todas 
las demás cosas que sucedían. 

El Maestro pudo sentir que ella estaba en ese punto de reconexión, y el Maestro 
dijo: "Ahora, respira profundamente y deja que esa inocencia juvenil vuelva de nuevo. 
El mundo que te rodea te ha endurecido. Te has vuelto escéptica y cínica. Ahora deja 
que esa inocencia vuelva. Ya es hora". 

Y ella lo hizo. 

El Maestro sabía que ahora, era el momento de levantarse e irse. Ella estaba 
pasando por lo suyo. Estaba pasando por una unión o un reencuentro dentro de sí 
misma. Se levantó silenciosamente y justo cuando estaba a punto de alejarse, Cristina 
lo miró con esos ojos hermosos, pero aún llorosos, y le dijo: "Maestro, ¿podría 
dejarme su pitillera de brandy?" 

Queridos Shaumbra, ustedes no tienen niños interiores heridos. Tienen ese ser 
interno, esa certeza juvenil, brillante, inocente y pura de sí mismos que ha estado 
escondido por mucho tiempo. No está herido. Nunca lo estuvo. El ser humano, el 
adulto, el adolescente, tal vez, y ha estado un poco alejado, protegido de la locura de 
la vida, pero es hora de recuperarlo. 

Pongamos algo de música para un merabh. 

 Merabh del Niño Cristal Interior 
No hay un niño interior herido. 

(Comienza la música) 

Existe el adolescente, el adulto, lo que sea, la mediana edad, incluso la tercera 
edad que asumió demasiado que no era suyo. Asumió demasiadas cosas. 

Y además de eso, para muchos de ustedes, vinieron aquí a este planeta y luego 
tuvieron que esperar mucho tiempo hasta que el momento fuera el correcto, para el 
momento correcto de hacer su verdadera masión aquí, para ser los Maestros 
encarnados. 

Algunos de ustedes esperaron, qué, 30, 40, 50 años, y durante ese tiempo, oh, 
pueden quedar muy manchados. Pueden volverse muy negativos, y además de eso, 
tomaron mucho que no era suyo. Tanto. 

Tomemos este momento en este merabh de pureza e inocencia para traer esa 
parte de vuelta – esa parte que trajeron fue tan pura durante tantos años, esa parte 
que sabía por qué estaban aquí y esa parte que básicamente trajo el mensaje. 

Invitemos a esa parte de ustedes a volver ahora. No está en el pasado. Está aquí, 
ahora mismo. No está en otro lugar. Está aquí mismo. 
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Estaba como escondida por un sentido de protección. No querían ustedes que nada 
la contaminara o distorsionara, esa hermosa parte de ustedes. El niño, el niño Crístico 
en realidad. 

El Christos o Niño Cristal que llegó con tanta certeza y determinación. Está aquí y 
ahora. Está bien sacarlo a la luz. Hay una protección natural ahora. Es hora de 
permitirle que salga. 

"Niño herido". ¿Qué se le ocurre a esta gente? No hay ningún niño herido. Es el 
niño puro. Adulto herido, tal vez. Niño herido, no. 

(Pausa)… 

Tomen una profunda respiración y está bien dejar salir esa pureza e inocencia. Es 
la parte de ustedes que sabía absolutamente por qué habían venido aquí. 

Tal vez empezaron a cuestionar las cosas a los siete, ocho, nueve años. Tal vez 
quedaron atrapados en la conciencia de masas o en su propia culpa y vergüenza. No 
importa; nada de eso importa. Pero no es el niño herido. 

Los invito a sentir eso, esa pureza, esa certeza interior. Ese es su verdadero yo. 

Eso es antes de que empezaran a tomar las cosas de otras personas, de que 
empezaran a tomar de la conciencia de masas, de que empezaran a hacer listas de 
todos sus problemas y de lo que estaba mal y de lo que estaba herido y de lo que no 
funcionaba bien y de lo que se habían equivocado. 

Este ser infantil puro, el niño Cristal que son, sabía por qué estaban aquí. 

(Pausa)… 

Ese niño Cristal, entendió que hace más de 2.000 años estaban aquí en este 
planeta al mismo tiempo que Yeshua. Siendo Yeshua un colectivo – no un ser con 
alma, sino un colectivo de todos ustedes – y sabían que cuando Yeshua vino, era el 
momento de plantar las semillas de la divinidad, la conciencia en el planeta, y 
eventualmente regresarían para cosechar eso. Eso es esta vida ahora mismo. 

En este tiempo de Navidad, ahora es el momento de dejar que ese niño Cristal 
dentro de ustedes salga. 

Nada de niño interior herido. Nada de eso. Qué farsa. 

(Pausa)… 

Entonces, Linda, ¿me pasas el osito de peluche aquí? Sí, lo quiero aquí. 
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LINDA: Oh, ¿me va a sustituir? 

ADAMUS: Sí (se ríen). Teddy hará la respiración a partir de ahora (Linda finge llorar). 

Así que, queridos Shaumbra, no hay niño herido. Ningún niño interior herido, nada 
de eso. 

Está ese niño dentro de ustedes, el niño Cristal. Teddy y yo, Linda y Belle, les 
pedimos que ahora mismo tomen una buena y profunda respiración. Belle está 
acostada aquí sobre su espalda, sus pies en el aire, sus extremidades abiertas. Ella 
sabe de lo que estoy hablando. 

Vamos a respirar profundamente juntos. 

Está bien ahora. Tienen esa protección natural. Está bien dejar salir a ese niño 
Cristal, de regreso a su vida. Contiene todos los recuerdos y toda la certeza y toda la 
pureza y la comprensión de por qué han venido aquí a esta vida. 

Nunca se ha ido. Sólo estaba escondido, protegido. 

Nunca asumió las cosas de otras personas, las cosas de la conciencia de masas, 
como lo hizo su yo más adulto. 

Nunca fue herido y nunca será herido. 

Respiren profundamente, permitiendo que este niño Cristal salga. 

Lo curioso de esto es que, en realidad, se podría decir que es paralelo a la entrada 
del cuerpo de luz. 

La inocencia del cuerpo de luz, la simplicidad del cuerpo de luz. Sin basura, sin 
desperdicios, sólo pureza. 

Entonces, ¿qué tal si dejamos entrar tanto al niño Cristal como al cuerpo de luz? 

Huh, tal vez, sólo tal vez, son algo de lo mismo. 
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Tomen una profunda respiración ahora, en el niño Cristal. 

Con eso, mis amigos, les deseo unas muy, muy felices fiestas. Tenemos mucho por 
delante en 2022. Va a ser un año fuerte, un año muy fuerte. 

Tómense el resto de este año para hacer algo por ustedes mismos, para quererse, 
para rejuvenecerse, para abrazar a un oso, para abrazarse a sí mismos. 

Volveremos para el Shaud de Enero. Vamos a empezar a correr, pero por ahora, 
durante el resto del año, respiren profundamente y sientan al niño Cristal dentro de 
ustedes y dejen que empiece a salir. 

En nombre de todos los Maestros Ascendidos y del aplauso que les dieron, les 
deseamos lo mejor y esperamos lo mejor para el resto de nuestro viaje juntos aquí en 
el planeta. 

Con esto, les deseamos lo mejor. 

Yo soy Adamus de Dominio Soberano. Gracias. 
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