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Yo Soy lo que Yo Soy, Adamus de Dominio Soberano 

Es un deleite y un placer estar aquí con ustedes y – ¡oh! – tomemos una buena y 
profunda respiración, sintamos las energías de este Shaud, de Febrero 2022. Apuesto 
a que algunos de ustedes ni siquiera sabían que llegarían tan lejos, que estarían aquí 
en el planeta en este momento. Pero, ah, algo dentro de ustedes dijo, "Sólo tenía que 
estar. Sólo tenía que vivir". 

Tomen una profunda respiración y voy a pedir mi café, si puedo (Kerri lo trae). 
Gracias. Gracias, querida Kerri. Ooh, café y golosinas hoy. Golosinas. ¡Oh! Muchas 
gracias (Adamus se ríe). Sabes que el tío Adamus lo aprecia de verdad. 

KERRI: Eso suena un poco espeluznante. 

ADAMUS: Un poco espeluznante. Bueno, se pretende que suene agradable y amistoso, 
pero gracias (Adamus toma un sorbo). Mm. ¡Ah! Una de las verdaderas alegrías, los 
placeres de venir aquí a los Shauds y a los talleres, por supuesto, es que puedo beber 
el café humano, y lo están haciendo mejor cada vez. Algo como – capuchinos o cafés 
con leche o como sea que los llamen – pero cada vez es mejor. Así que, y luego me 
dan regalos. Me tratan como un Maestro Ascendido. Ni siquiera hacen esto para mí en 
el Club de Maestros Ascendidos. Tengo que hacerlo por mi cuenta. 
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LINDA: Hmm. 

ADAMUS: Sí, ¿no es eso triste? 

LINDA: Hmm. 

ADAMUS: Querida, Linda de Eesa, ¿cómo estás? 

LINDA: (Ligera pausa)… Realmente feliz. (Aprieta los dientes como si fuera a sonreír) 

ADAMUS: He oído que eres una mujer rota. 

LINDA: (Continúa hablando con los dientes apretados) Un poco, pero estoy bien. 

ADAMUS: (Se ríe) Sí, me dice Cauldre, no eres una mujer rota. En realidad tienes una 
costilla rota. ¿De qué se trata? ¿Cómo sucedió eso? Cuéntanos todo. 

LINDA: ¿En serio? 

ADAMUS: Claro. Claro. 

LINDA: Me resbalé y me caí. 

ADAMUS: Te resbalaste y te caíste. ¿Y todavía te duele? 

LINDA: Con cada respiración. 

ADAMUS: Con cada respiración (Adamus se ríe). Bien. Vamos a hacer una respiración 
profunda ahora mismo para Linda. 

LINDA: ¡Sí, claro! Gracias. 

ADAMUS: Bueno, ¿qué crees que fue eso? 

(Linda hace una pausa y suspira)… 

Esa mirada. 

LINDA: El tiempo. Apestaba. 

ADAMUS: No, no es el clima. 

LINDA: No pasaría eso en Hawaii. No hay hielo allí. 

ADAMUS: Habría sido otra cosa. Te habrías caído en un volcán o algo así. 

LINDA: O por una tortuga. 

ADAMUS: O por una tortuga, o... 

LINDA: Sí, sí. 

ADAMUS: ... lo que sea. No, fue un golpe e infusión del Yo Soy. 

LINDA: No estoy buscando una lectura. 

ADAMUS: Te voy a dar una (Adamus se ríe). Fue un golpe y una infusión del Yo Soy, 
querida Linda. Y le pasa a muchos de ustedes, les pasa algo, se golpean la cabeza o, 
en tu caso, te rompiste una costilla. 

LINDA: Y me golpeé la cabeza. 

ADAMUS: Y te golpeaste en la cabeza. 

LINDA: El viento me golpeó. 
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ADAMUS: Y, sabes, en realidad, sonríe. Es algo bueno. 

LINDA: ¡Oh, bien, bien! 

ADAMUS: Es una buena cosa. Será doloroso por un tiempo, pero muchos de ustedes 
están pasando por este tipo de infusión masiva. Vamos a hablar de ello hoy. Pero 
durante mucho tiempo se contuvieron, ya saben, entrando de puntillas en su 
Realización, con muchos temores sobre lo que estaban haciendo y muchas dudas y 
preocupaciones. Y ahora siento una especie de cambio en la marea de Shaumbra 
diciendo, "Bien. Ahora estoy listo. Adelante". Y a veces el resultado, de lo que yo 
llamo, un golpe e infusión. Tienen un accidente, del cual se recuperan, y los deja fuera 
de combate (Adamus se ríe). Quiero decir, el viejo makyo... 

LINDA: No me ha hecho polvo, sólo el viento. 

ADAMUS: Los golpea el viejo makyo, como la vieja mierda que tienen. Y durante ese 
tiempo cuando están en una especie de estado de shock, entonces es cuando tienen 
esta enorme infusión de su divinidad entrando. Y a veces, como tú, una especie de 
dolor duradero, como una especie de recordatorio, pero también tómatelo con calma 
ahora mismo. Tienes que cuidarte. Cauldre, estoy seguro, está cuidando muy, muy 
bien de ti, y es un momento para nutrirte. No para volver a hacer las mismas 
actividades que hacías antes, sino un momento para nutrirte, para tener un poco de... 
no estoy seguro de lo que es esto. Nunca he visto nada parecido, pero... (Adamus 
ofrece un poco de mousse de chocolate a Linda) 

LINDA: No, gracias. No. 

ADAMUS: Sí. No seguiremos adelante hasta que lo disfrutes. (Linda coge la cuchara y 
se lo come) ¿No ha estado bien? 

LINDA: Mm hmm. 

ADAMUS: ¿Ves? ¿Ves? Y hasta que no te nutras – no lo rechaces (Adamus come un 
poco). Mm. ¡Mmm! 

LINDA: Muy bueno. 

ADAMUS: Eso es realmente delicioso. ¡Ah! A veces echo de menos estar en la Tierra 
como un humano. 

LINDA: Pensé que sólo te gustaba la harina de avena. (Señalando una galleta) 

ADAMUS: (Se ríe) Esto definitivamente no es harina de avena. 

LINDA: Eso no es harina de avena. 

ADAMUS: No es que sólo me guste la avena, Linda. De vez en cuando, comía maíz (se 
ríen). Pero de vez en cuando – no, de vez en cuando me gustaba. Pero cuando lo 
hacía, era una experiencia sensual. No sólo me metía la comida en la boca. Cuando 
tenía algo como – esto es delicioso. Oh, y mira esto. 

LINDA: ¡Ohh! 

ADAMUS: Servilleta con una flor de lis. 

LINDA: Se trata de ti. (Se ríe) 

ADAMUS: ¿Por qué no? Soy un Maestro Ascendido. Quiero decir, ¿cuántos Maestros 
Ascendidos vienen a tu casa? 
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LINDA: Mm, está bien. Eres bastante especial. 

ADAMUS: Bueno, en realidad, no realmente, porque hoy – bueno, déjenme empezar 
diciendo que tomen una buena y profunda respiración. Salgan de su cabeza por un 
momento, ¿y cómo salen de su cabeza? Dicen: "Voy a salir de mi cabeza". Eso es. 
Para, "¡Ohh! ¿Cómo salgo de mi cabeza?" Simplemente respiran profundamente y 
salen de su cabeza. 

El Sentido del Olfato 
Tomen una profunda respiración por las fosas nasales, por la nariz. ¿Qué huelen? 

¿Qué es lo que huelen? 

El olfato, el sentido del olfato humano, es uno de los más infrautilizados y quizás el 
más profundo y claro de sus sentidos humanos. ¿Qué huelen? ¿Qué huelen? 

(Pausa)… 

Los perros tienen un gran sentido del olfato. No sólo pueden oler la comida, sino 
también las emociones humanas. Las emociones humanas – el miedo, en particular. 
Pueden oler la enfermedad. Pueden oler el COVID. Con un poco de entrenamiento 
pueden detectar quién tiene COVID o no. ¿Por qué todas estas pruebas y todo eso? 
Basta con ir a una mascota. Hagan que el perro los huela. 

Belle, por ejemplo, puede oler – no pensar, no pensar sino oler – que Cauldre y 
Linda van a estar allí pronto. Así que (Adamus comienza a olfatear el aire), oler en el 
aire, "Oh, van a estar de vuelta". No es que tú o Cauldre tengan un olor fuerte, bueno, 
algunas veces. Pero ellos sienten a través del olor, y pueden oler el tiempo. Realmente 
pueden. Pueden oler el miedo. Pueden oler la alegría. Pueden oler antes de que ocurra 
un terremoto. Pueden olerlo. ¿Saben por qué? Es un sentido inherente que ellos tienen 
y ustedes también. No piensen en ello, y ahora mismo, cuando les he pedido que 
inspiren y huelan, están pensando en ello. 

Los perros, se saltan cerca del 90% de sus circuitos cerebrales cuando están 
oliendo. No utilizan qualia para tratar de entender y decir "Bueno, esto es lo que 
olfateé antes". El olor para un perro es casi una experiencia nueva cada vez que huele. 
Y, sí, si algo olfatean como algo que habían olido antes, asocian qualia, pero siempre 
están abiertos a lo que realmente hay en este sentido del olfato. 

Así que, hagámoslo de nuevo, pero esta vez vayamos realmente más allá del 
cerebro, de la mente. Respiren profundamente y (respira profundamente por la nariz) 
¿qué huelen? 

(Pausa)… 

Tal vez quieran escribirlo. ¿Qué huelen? 

Oh! ¡Sus mentes! ¡Sus mentes! ¡Sus mentes! ¿Qué voy a hacer? Siguen 
bloqueados en su mente. Hagámoslo de nuevo. Voy a tomar otro bocado aquí y van a 
oler. 

LINDA: Aquí (Linda va a darle de comer con la cuchara). 

ADAMUS: No, puedo hacerlo yo mismo, querida. 

LINDA: No. Tú me lo hiciste, ahora me toca a mí. 
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ADAMUS: ¡Oh, caramba! ¿Qué soy yo, un viejo Maestro Ascendido? (Adamus lo come) 
Mm. 

LINDA: Mmm. 

ADAMUS: Mm. 

LINDA: Delicioso, ¿eh? 

ADAMUS: Entonces, ¿qué huelen? Bueno, mejor ahora. No están pensando tanto. Se 
están riendo de nuestra pequeña distracción aquí. ¿Qué huelen? 

Bueno, les voy a decir. Tengo un par de invitados aquí hoy, y normalmente no 
traigo invitados. Me gustan todo para mí, pero hoy he traído un par de invitados. 

El primero es FM. Huelan su energía. No tiene olor corporal (B.O.), es un Maestro 
Ascendido. Huelan su energía. ¿A qué huele? Y podría ser diferente para cada uno de 
ustedes. No es una respuesta única, pero hay un olor definido. Yo tengo un olor. Huelo 
a, bueno, hoy huelo a rosas. FM está aquí. Vamos a hablar sobre el Enlace de Radio 
Shaumbra FM en el que ha estado trabajando. Así que, él está aquí. 

Y también he traído a otro invitado hoy, otro invitado, porque, bueno, tenemos un 
poco de trabajo de Banca de recuperación que hacer hoy. Sí, vamos a hacer algo de 
trabajo de Banca hoy. 

Mientras FM ha estado trabajando en el Enlace FM desde hace meses, he estado 
mirando y observando su Arte de Banquear, y realmente puedo decir que ninguno de 
ustedes esté listo para las Olimpiadas. Esta es una forma de Banquear rara, un poco 
extraña. Vamos a entrar en ello en un momento, pero he traído un invitado especial 
hoy, porque sentí que era necesario para mejorar el Arte de Banquear que estamos 
haciendo. Es tan importante en el planeta ahora mismo, que es hora de mejorarlo. Así 
que le he pedido a mi querido amigo, mi colega, mi compañero Maestro Ascendido, 
Tobías, que venga hoy. 

LINDA: ¡Ohh! 

ADAMUS: Eh, tal vez no hay canalización... 

LINDA: Bien. 

ADAMUS: ... pero le he pedido que esté aquí para ayudarles con un poco de trabajo en 
la Banca hoy. Vamos a llegar a eso en un momento, pero vamos a volver a la parte 
principal del programa. 

El olfato es uno de esos grandes activos que tienen y, a menudo, realmente la 
mayor parte de su trabajo de olfatear es una especie de olor negativo, "Oh, eso huele 
como…" – ¿qué dicen? ¿Huele a...? ¿Qué es lo que la gente suele asociar cuando se 
habla de olores y de hedores? 

LINDA: ¿Malos? 

ADAMUS: No me importa. ¿Qué es lo que dicen? "¿Huele a...?" 

LINDA: Flatulencia. 

ADAMUS: De acuerdo. Sí, mira. Quería que Linda lo dijera. 

Así que, a menudo, el olor se asocia con eso, pero el olor es realmente una 
capacidad sensual increíble que tienen. Empiecen a usarlo. 
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Huelan a FM. No quiero decir que sea un solo olor, porque para cada uno de 
ustedes es un poco diferente. Su querida esposa, Leslie, está hoy aquí en el estudio 
con nosotros. Probablemente ha olido mariposas y galletas de chocolate y amor y, oh, 
y ordenadores. Así que será diferente para cada uno de ustedes. Pero empiecen a 
utilizar ese sentido del olfato. 

Tobías... (Adamus huele el aire) Tobías. Huelan eso, Linda. ¿Qué hace – mientras 
tengo algo más para comer aquí (Adamus se ríe), cualquier cosa para conseguir un 
bocado – lo que hace Tobías, a qué huele? 

LINDA: (Ligera pausa)… Calidez y belleza. 

ADAMUS: ¿No es como de una cabra vieja o algo así? 

LINDA: No. 

ADAMUS: No. Pensé que era como de una cabra vieja. Calidez y dulzura, suavidad. Ya 
saben, el olor no tiene que ser un olor. Puede ser un sentimiento. Pueden oler la 
dulzura. Sí. Los perros lo hacen todo el tiempo. Y no lo ponen en su mente, "Oh, este 
olor es suave". Ellos solo dicen, "Oh" –  ellos solo tienen una experiencia muy sensual 
con el olor – "es gentil". 

¿Qué más hay sobre Tobías? 

(Pausa mientras Linda respira, entonces Adamus se ríe)… 

Tobías está añadiendo el suyo, dice que huele como al vino viejo a veces (Adamus 
se ríe). Quiero decir, él era conocido... 

LINDA: No, seguridad. Se siente tan seguro. 

ADAMUS: Seguridad. Bueno, él todavía huele a vino viejo (Linda se burla). Ya saben, 
llevan, traen consigo al otro lado lo que estuvieron haciendo por última vez en la 
Tierra, y a él le gustaba tener una copa de vino o dos, y no siempre el mejor. Eh, 
Tobías, no siempre el mejor vino. 

Pero empiecen a usar el sentido del olfato. Está incorporado. No tienen que pagar 
por él. No tienen que salir a ubicarlo. Está ahí mismo. 

Pueden oler el tiempo. Pueden oler las emociones. Pueden oler la comida, por 
supuesto, cosas así. Pueden oler el futuro. De hecho, pueden, literalmente – lo vamos 
a hacer en nuestro próximo taller, Viajes en el Tiempo – pueden oler el futuro. Pueden 
literalmente ir al futuro a través de su sentido del olfato y otras cosas. 

Pero vamos a tomar una buena y profunda respiración juntos, realmente profunda 
– (Adamus toma una profunda respiración) – una buena y profunda respiración. Linda, 
una buena y profunda respiración... ¡oh! No, duele demasiado. Bien. Una buena y 
profunda respiración. 

LINDA: No, no, no. No duele tanto. Eso es lo primero que hice cuando mencionaste a 
Tobías, quería respirar eso y sentirlo y saber la seguridad que tiene y el amor que 
tiene por todos nosotros. 

ADAMUS: Bien. Bien. Entonces, una buena y profunda respiración. 
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ProGnost y la Conciencia 
Quiero hablar por un momento sobre ProGnost. Me encanta ProGnost. ProGnost es 

la oportunidad, una vez al año, de hablar del planeta. No suelo hablar mucho de ello, 
porque todo gira en torno a ustedes y a su viaje. Pero en ProGnost, puedo hablar del 
planeta y de lo que está pasando. Pero ahora, literalmente, lo que ustedes están 
haciendo y lo que está haciendo el planeta está empezando a converger, y eso, para 
mí, fue probablemente la parte más importante de ProGnost 2022. 

Estamos hablando del planeta, pero tiene una implicación directa en ustedes y 
ustedes en el planeta, lo que el planeta está pasando ahora mismo, los cambios muy, 
muy rápidos, sin precedentes. 

Saben, solía ser en una vida, lo que, hace 500 años, quiero decir, no muchas cosas 
cambiaban. Si vivían en un pueblo, lo único que cambiaba realmente era el nacimiento 
y la muerte, y de vez en cuando alguien ponía una nueva tienda o llegaba un nuevo 
herrero al pueblo. Eso era todo. Es decir, ahora que sucede – ¡eh! – en su vida, el 
ritmo de los cambios, lo que sucedería en una hora, todos esos cambios. 

No tienen un precedente de una vida pasada al que puedan volver y decir: "Vale, 
¿cómo me enfrenté a los cambios rápidos?". Simplemente no tienen ese punto de 
referencia. Todo está cambiando tan rápido en el planeta ahora, y como lo hace, es el 
momento ahora más que nunca de ser su luz. Y por un par de razones, por un par de 
razones. 

Por eso han venido aquí, para hacer brillar esa conciencia en el planeta. Pero 
también, ahora mismo es un momento tan importante en el planeta no sólo por la luz 
que traen ustedes, sino por el equilibrio que viene con eso. Eso es tan importante 
ahora mismo, y para ustedes personalmente, entrar realmente en la metafísica de la 
comprensión de lo que es la realidad. Este planeta está rompiendo los paradigmas de 
la realidad muy, muy rápidamente – muy rápidamente – y está causando un montón 
de asuntos inestables en el planeta. Así que han venido aquí para hacer brillar esa luz, 
para ser esa luz. 

En ProGnost hablamos extensamente sobre la nueva física, y estas no son cosas 
para algún libro de ciencia ficción. Son cosas que están sucediendo ahora mismo en el 
planeta, y ustedes están en posición de contemplarlas, de verlas desarrollarse ante sus 
ojos. Les dije que una de las cosas que espero con ansias es cuando un físico o un 
grupo de ellos salga con la declaración, una declaración muy audaz, una declaración 
pública diciendo que: "La energía es básicamente comunicación". ¡Pfff! Es entonces 
cuando sabemos, todos nosotros, el trabajo que hemos estado haciendo durante todos 
estos años, desde la época de Tobías, a través de ahora, todo ese trabajo ahora está 
llegando a la conciencia. 

Y la otra cosa importante sobre ProGnost y lo que está sucediendo en el planeta 
ahora mismo, y particularmente cuando entramos en el tema de la inteligencia artificial 
(IA), uno de los grandes debates filosóficos y físicos sobre la IA es – y, no, no voy a 
llamarlo "inteligencia avanzada". Lo siento, Chippie, pero es artificial. Una de las 
grandes preguntas es si tendrá conciencia. Realmente no importa de una manera u 
otra. Como he dicho antes, intentará tener conciencia. Leerá sobre ella en sus datos, 
en todo lo que recoja de Internet, y querrá eso y eso podría acabar siendo su 
perdición. 



Adamus – Serie El Arte de Banquear – Shaud 5                                                                                   8 de 24	

Pero lo que está sucediendo ahora es toda esta discusión sobre la conciencia y la 
IA y los robots y si van a ser capaces de hacer el amor con un robot y si va a tener la 
conciencia para realmente hablar con ustedes, ya saben, todo eso está trayendo luz al 
tema de la conciencia en sí. Así que, para mí, no se trata realmente de IA o de robots 
ni nada parecido. Es sobre el tema de la conciencia. 

Los filósofos han hablado de ello durante mucho tiempo, remontándose a Sócrates 
y Platón y algunos otros han hablado extensamente sobre la conciencia, luego pasó de 
moda durante mucho tiempo. Nadie hablaba realmente de ello. Era una especie de 
palabra misteriosa. Luego comenzó a regresar lentamente. Y ahora, la conciencia, la 
palabra "conciencia" y la discusión de la conciencia, está empezando a salir a la 
palestra como resultado de la IA y las capacidades de las computadoras, "¿Tendrá 
alguna vez conciencia?" Y está haciendo que la gente diga: "Bueno, ¿qué demonios es 
la conciencia? ¿Qué es?" Y está haciendo que la gente se dé cuenta de que la 
conciencia no es materia. No es materia. No es materia. No es física. No puede ser 
evaluada científica o matemáticamente, aunque lo intenten. Pero no puede serlo. Y no 
importa, porque no es parte de este reino físico en absoluto. 

No es parte del reino físico. No puede ser diseccionada matemáticamente, 
científicamente con la física o cualquier otra cosa. Pero cada vez más científicos y 
físicos realmente inteligentes y agudos se darán cuenta de que está ahí. Hay algo muy 
real en ello. Es la parte esencial de la ecuación. Es la parte esencial. 

Los científicos han sido – (mira a Linda) Espero no estar aburriéndote... 

LINDA: No. No, no, no. 

ADAMUS: No, toma un poco para ti. Sé que yo... 

LINDA: No, no, no. Aquí tienes. Vamos. (Linda le da más de esponjado) 

ADAMUS: Bueno, me siento como un pequeño bebé aquí, pero... 

LINDA: Vamos, Sr. Chocolate. Vamos. 

ADAMUS: Mm. Mmm. 

LINDA: ¡Mmmm! 

ADAMUS: Mm. Mmm. Mmm. 

LINDA: Mmm. Es bastante bueno, ¿eh? 

ADAMUS: Sí, y Cauldre me está diciendo que no es apropiado ser como un chupa 
labios mientras estamos en el aire, pero me gusta. ¿Dónde estábamos? Los 
científicos... 

LINDA: Conciencia. 

ADAMUS: La conciencia. Los científicos y los físicos están empezando a entender que 
es la parte esencial de la ecuación. 

Durante los últimos 100 años más o menos, ha habido un esfuerzo muy febril para 
determinar la fórmula de la materia unificada, el concepto unificado del universo. 
Pensaron que la encontrarían en las partículas subatómicas o en la propia luz, la base 
de toda la realidad del universo físico, y no la han encontrado. En absoluto. Siguen 
buscando y se han dado cuenta de que no está necesariamente en la materia. La han 
estado buscando desde el punto de vista de la energía, pero no tienen ninguna pista 
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de la energía. Ninguna pista. Y eso va a cambiar, literalmente – y Cauldre me está 
comprobando los hechos aquí – literalmente, ese concepto de energía, el viejo 
concepto, va a cambiar debido al trabajo que están haciendo ustedes, que estamos 
haciendo todos juntos. Y es por eso que digo que cuando salga ese titular que algún 
físico loco dice que "la energía es comunicación", quiero hacer una fiesta, una fiesta 
Shaumbra en todo el mundo. No sé cómo lo haremos, pero nos reuniremos en Internet 
o haremos fiestas individuales en cada país y bailaremos y cantaremos y 
celebraremos. 

Eso es un hito histórico cuando salga ese titular "La energía es comunicación". Y 
saben que lo escucharon primero aquí. Pero volvamos al tema. 

Así que ahora hay un enfoque en la conciencia, y se están empezando a dar cuenta 
de que es una parte importante de la fórmula de la física, de la física cuántica, pero 
todavía no saben cómo. Saben que la conciencia tiene que estar presente para que 
cualquier realidad esté presente. Hay cada vez más discusiones sobre la conciencia 
que están llegando a la conciencia de las masas, por lo que no está reservado sólo 
para el salón de los académicos. 

Se está introduciendo en la vida cotidiana. Y – Cauldre me está dando un ejemplo, 
y este es bueno – entonces, él está diciendo que recuerden cuando este actor y atleta, 
O.J. Simpson, tuvo su perversa persecución de autos y, al menos en los Estados 
Unidos, todo el mundo sintonizó para ver el helicóptero que seguía al auto. Fue un 
fenómeno. Y luego tuvo lugar todo el juicio, el juicio por asesinato, y ¿cuál fue el 
núcleo del juicio por asesinato de O.J. Simpson? Fue todo sobre el ADN. El ADN.  

La mayoría de los estadounidenses, la mayoría de los humanos, eh, tal vez 
escucharon el término, pero no tenían mucho interés en él. Era demasiado extraño, 
demasiado científico, pero ese juicio trajo el ADN a la superficie – el ADN para ser 
utilizado para las investigaciones de homicidios y ese tipo de cosas – pero con el 
tiempo, la comprensión del ADN. Finalmente, ahora la gente va a escupir en un tubo, 
lo envían y encuentran todo sobre sus antepasados, yendo cientos de miles de años 
atrás. Hay una nueva conciencia del ADN y eso fue importante porque ayuda a 
entender el vínculo con sus ancestros y, finalmente, de lo que hablamos es que 
ustedes no son sus ancestros. Tienen sus pensamientos, su cuerpo, todo lo demás, 
pero no lo son. 

Así que, de la misma manera que el juicio de O.J. Simpson aportó luz al ADN, todo 
este asunto de la IA está aportando luz a la conciencia, la conciencia de que existe 
esta cosa llamada conciencia. Y si no hay conciencia, no existe la realidad. No es sólo 
una cosa filosófica. Si no está presente, no hay realidad. 

Incluso en los experimentos científicos, están llegando a comprender que es el 
observador quien determina el resultado del experimento, no el experimento en sí. Es 
el observador y sus prejuicios los que cambiarán la naturaleza misma de la realidad. Y 
si el observador cree una cosa determinada, que debe producirse una reacción 
determinada, esa reacción se producirá. Si el observador cree otra cosa o si el 
observador está abierto a cosas que no necesariamente entiende, otras cosas tendrán 
lugar. 

Es una física extraña, pero es una física muy real, y todo eso está ocurriendo ahora 
mismo. Eso es lo bonito. No está en algún lugar del futuro. La comprensión de que las 
cosas entran y salen de la realidad. La realidad está determinada esencialmente por la 
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conciencia del observador. Y ahora, para aquellos que están listos para ir a nuevos 
niveles de sí mismos en la comprensión y la capacidad de elaborar su realidad de la 
manera que quieren, todas las herramientas, toda la información se está abriendo y 
está disponible. 

Hablamos mucho sobre la energía, y que la energía les sirve, y sé que es una gran 
frase y algunos de ustedes incluso tienen un tatuaje sobre eso – "La Energía me Sirve" 
– y eso es grandioso poder decirlo, pero luego realmente sentirlo y hacerlo 
sensualmente. Darse cuenta de que es su energía y que es su conciencia ahora, su 
presencia y su apertura, su permiso – eso lo cambia todo. El hecho de que la energía 
es suya y les sirve, y es una cosa elegante. Todo cambia. Todo cambia. 

Así que me estoy demorando demasiado en mi declaración de apertura. Vayamos 
al grano. Tengo a FM sentado por aquí golpeándome con su pie muy impacientemente. 

 La Radio Shaumbra FM 

Así que, bienvenido, FM. Todos por favor denle la bienvenida a FM. Él es un 
estimado miembro del Club de Maestros Ascendidos. Nunca pensó que llegaría aquí. Él 
pensó que tendría un número de vidas adicionales por la que tendría que pasar. Pero 
algo sucedió en los últimos momentos de su vida, e hizo algo muy brillante, súper 
inteligente, un programa increíble que escribió para sí mismo, un programa de 
software sólo para él. Se llamaba "Permitir". En los últimos momentos de su vida, sin 
nada a qué aferrarse, finalmente dijo: "Vale, voy a permitir. Voy a dejar de ser una 
persona demasiado intelectual y lógica. Voy a permitir". Y – ¡boom! – lo siguiente es 
que se encontró en el Club de Maestros Ascendidos. Fue fácil. Fue muy fácil. 

Así que FM ha estado trabajando en lo que llamamos la Radio Shaumbra FM. Y no 
es una radio, como que vayan a encontrar los viejos éxitos dorados allí, quiero decir, 
viejas canciones y viejas melodías. No es una estación de radio; esto es una metáfora. 
Es un enlace de comunicación que sale, como un mensaje que sale, transmitido a, 
bueno, inicialmente a Shaumbra, pero ahora a todos los humanos. 

Él ha estado trabajando en el enlace por un número de años con algunos otros 
Shaumbra que han dejado el planeta diciendo, "¿Cómo ajustamos esto? ¿Cómo lo 
ajustamos sólo para los Shaumbra? ¿Cómo lo ajustamos a sus necesidades?" Y luego, 
finalmente, poco después de nuestro evento del Tiempo de Merlín en Septiembre del 
año pasado, salieron en vivo, comenzaron a transmitir. 

Ahora, por favor, no es literalmente una torre de radio en Marte o algo así. Es 
realmente una metáfora, pero están usando frecuencias especiales para transmitir un 
mensaje muy importante, un mensaje muy simple. El mensaje es que "Todo está 
dentro de ustedes. Ya lo saben". No hay necesidad de salir a buscar respuestas. No 
hay necesidad de ir a otra persona. No hay necesidad de ir a Jesús. Jesús está 
ocupado. Jesús tiene mucho en sus manos ahora mismo. Así que no necesitan ir a 
Jesús. Yo amo a Jesús. Y él también me quiere, sí. Gracias, Jesús (mirando al techo). 
Jesús es genial, pero esa energía está tan mal utilizada y mal entendida, y, eh, oh 
perdón, Jesús. 

Así que, de todos modos, este enlace sale y es un recordatorio constante de que 
tienen las respuestas dentro de ustedes. "No busques fuera de ti mismo, sino permite 
que todo lo que eres brille". FM escribió eso. ¿Puedes creer – Leslie, puedes creer que 
FM escribió eso? No tenía esa clase de tipo poético en su vida, pero escribió eso. 
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LESLIE: Mm hmm. 

ADAMUS: Ese mensaje fue, digamos, transmitido a Shaumbra desde alrededor de 
mediados de Septiembre hasta el 21 de Diciembre, y luego se apagó por un tiempo 
para ser ajustado y refinado, para entender los matices y por qué funcionaba a veces, 
por qué no funcionaba otras veces. Así que FM volvió al laboratorio – construyó un 
gran laboratorio aquí en el Club de Maestros Ascendidos – construyó un gran 
laboratorio, volvió y lo ajustó y lo afinó. Estuvo allí abajo durante mucho tiempo. No lo 
vimos. No supimos de él. No comió. Sólo cerró la puerta. Estaba ahí adentro 
trabajando. Y, Leslie, tú sabes cómo es eso. Hizo eso cuando estaba en el planeta. 

Él emergió no hace mucho tiempo, y el 22 de Enero, en el día de ProGnost, 
comenzó a retransmitir. La transmisión ahora no sale sólo para los Shaumbra, pero 
sale para todos. Antes estaba realmente sintonizada sólo para Shaumbra, pero ahora 
está saliendo a todo el planeta. Y el mensaje, de nuevo, es muy simple. Va a ir más 
allá de la mayoría de la gente, pero el mensaje es muy simple. El mensaje es: "Todo 
está aquí dentro de ti". No estoy hablando de su cuerpo físico, sino de su ser, de su 
conciencia. Todo está ahí mismo. No necesitan ir a ningún sanador. No necesitan ir a 
ninguna iglesia. Pueden hacerlo si quieren. Está bien, pero no es necesario. No 
necesitan devanarse los sesos día tras día, noche tras noche tratando de entenderlo 
todo. Las respuestas ya están ahí. 

No se han hecho merecedores de algún tipo de redención por parte de algún 
extraño grupo angelical. Ya lo tienen dentro de ustedes. No tienen que hacer ningún 
diezmo – diezmar – dar dinero a iglesias y organizaciones y grupos. ¿Se dan cuenta de 
que nunca hemos hecho eso en el Crimson Circle? Ni lo haremos nunca. ¿Por qué? 
Quiero decir, está bien si quieren dar dinero, pero el concepto de esclavitud del diezmo 
para la persona que lo hace, para la persona que escribe el cheque, es que asocian su 
bondad con su cheque, su redención con su cheque, su salvación con su dinero. Todo 
es incorrecto. Todo está mal. Si quieren dar dinero, solo den dinero. Pero sentirse 
obligados, ganarse el camino al cielo, está todo mal. 

El enlace de FM, está todo ahí, si paran por un momento y permiten, como hizo FM 
en los últimos días de su vida; como hizo Tobías, mi querido amigo, en los últimos días 
de su vida. Llegaron a una situación en la que todo lo demás había fracasado. No 
tenían nada más. FM con el cáncer; Tobías, pudriéndose en la cárcel. Y cuando no 
tienen nada más – ya no tienen nada a qué aferrarse, ni siquiera a sí mismos, ni 
cuerpo, ni dinero, ni familia, ni salud, ni nada – pues es bastante fácil permitirlo, y eso 
es lo que hicieron. Y en ese permitir, en el dejar ir totalmente, salir de la mente y 
dejar de tratar de controlar y regular todo y dejar de tratar de averiguar su camino al 
cielo, se dejó ir y se dio cuenta, "Oh, Dios mío – que soy yo – oh, Dios mío, estaba allí 
todo el tiempo. ¿Cómo es que nadie me lo dijo? ¿Cómo es que nadie me lo dijo?" 

Y el hecho es que lo hicimos. El hecho es que lo hicimos. Intentamos, de todos 
modos, una y otra vez decirles que está ahí si lo permiten. Y, oh, escucho a algunos de 
ustedes quejándose. Sólo beban su vino, no sigan con su lloriqueo. Ese fue Tobías. Es 
realmente confuso tener todas estas entidades alrededor. (Adamus se ríe) 

Sí, pero lloriqueando, diciendo, "¡Oh, he permitido! He permitido, Adamus, y no 
funciona". ¡Cállate! Ustedes no han permitido. Piensan en permitir, no han permitido. 
Piensan, "Oh, estoy permitiendo. Sólo voy a sentarme aquí y permitir", pero no lo 
están haciendo. Siguen aferrándose a todas las cosas que tenían antes. No están 
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permitiendo. Están jugando a un juego, y les voy a llamar la atención. Eso es una 
mierda. Y ustedes lo saben y yo lo sé, ahora podemos reírnos de ello, ¿verdad? 

Bien. Ahora, traten de permitir de verdad, como FM cuando sabía que no quedaba 
nada. Tobías se pudría en la cárcel y un pájaro se acercaba a su ventana en la celda y 
piaba alegremente como "¡Mírame! ¡Soy libre y tú no! ¡Mírame! Yo puedo volar y tú 
no". Oh, Tobías odiaba a ese pájaro. Tobías quería estrangular a ese pájaro, matarlo 
allí mismo, si pudiera alcanzarlo y agarrarlo. Pero entonces, en sus últimos días, en su 
permitir, se dio cuenta, "Oh, eso era realmente el Arcángel Miguel" – heh – viniendo a 
visitarlo, viniendo a decirle que "Ya eres libre. Aunque estés sentado en la cárcel, eres 
libre". 

Se trata de su conciencia. Se trata de lo que creen, y eso crea su realidad. Si creen 
que no son libres, terminarán en una prisión. Tal vez una prisión física, tal vez sólo su 
prisión emocional, pero ahí es donde terminarán. 

Así que volviendo al tema. El Enlace FM fue reiniciado el 22 de Enero 
recientemente, y el mensaje ha sido refinado y enfocado. El mensaje va a cualquier 
humano – cualquier ser en toda la creación, pero cualquier humano en particular, y a 
todos los Shaumbra – un recordatorio, "Ya está ahí". 

FM se asoció con Tobías, porque Tobías es el que hace años habló del Fruto de la 
Rosa y explicó, en ese tipo de sonido extraño, que el Fruto de la Rosa es la salida. Él 
cuenta la historia; la repetiré muy rápidamente. El artista que hace este hermoso 
cuadro, lo ama tanto, dice: "Tengo que estar dentro del cuadro. Estar aquí fuera, al 
otro lado del cuadro, no es suficiente. Amo tanto mi creación que voy a sumergirme". 
Y el artista se sumerge y se adentra en los colores, se adentra en las emociones, los 
sentimientos, la profundidad, y muy pronto el cuadro está vivo con el artista adentro, 
y el artista entonces vive ese cuadro y lo experimenta. Y el cuadro sigue creciendo y 
expandiéndose con el artista adentro, pintando las paredes, pintando el cielo, pintando 
el suelo y los océanos, y continúa, pero un día se da cuenta de que "¿cómo he llegado 
hasta aquí? ¿Y cómo salgo? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Y sé que es hora de seguir 
adelante, pero no sé cómo hacerlo". 

Tobías es el que dijo que el Fruto de la Rosa había sido pintado desde el principio, 
la salida. Esa puerta aprisionada, la escotilla de escape ya estaba pintada adentro. 
Ahora sólo es cuestión de que el artista, ustedes, se permitan encontrar ese Fruto de 
la Rosa. El Enlace FM es el recordatorio de que el Fruto de la Rosa está ahí en 
cualquier momento que estén preparados. 

Lo escucho todo el tiempo de muchos de ustedes y, de nuevo, vamos a poner todo 
sobre la mesa. Dicen: "¡Oh! No está funcionando y no me he dado cuenta y tengo 
todos estos problemas". ¡Cállense! Ven, ahí es donde está su conciencia. Está en esta 
prisión, y deben amarla allí, porque todavía están allí. En el momento en que estén 
realmente preparados, saldrán. Y estas no son sólo palabras. Hay Shaumbras en todo 
el mundo que lo han descubierto. Shaumbras que han pasado por mucho dolor y 
sufrimiento para llegar allí, pero finalmente se dieron cuenta de que – bueno, se 
llaman a sí mismos en su propio makyo y finalmente se dieron cuenta – dejen de 
quejarse. Dejen de "Oh, pero no puedo llegar allí, y no está funcionando". Funcionó 
para ellos, y puede funcionar para ustedes, si se dan cuenta de que todo está dentro 
de ustedes. No tengo sus respuestas. Sólo soy una patada en el trasero para ustedes. 
Una vez que lo permitan y lo acepten, y no un pequeño permiso, sino un permiso 
completo. 
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Escuchen ese enlace de FM ahora mismo. Huélanlo. Huélanlo. Tiene un olor. 
Respiren profundamente. Empezó a retransmitirse hace una semana o dos. Huélanlo. 
Es un recordatorio, el Fruto de la Rosa. Qué apropiado para este mes de San Valentín, 
el Fruto de la Rosa, la salida. La salida es que tienen todas las respuestas dentro de 
ustedes. Y una vez que reconocen eso y dejan de jugar con la cabeza y dejan de decir: 
"Bueno, no tengo las respuestas, y no funcionó. ¿Y qué vas a hacer por mí ahora?" 
Una vez que se dan cuenta de eso, que... Cauldre me está haciendo pasar un mal rato. 
Tengo que actuar un poco, Cauldre. Quiero decir, ¿qué quieres, una conferencia 
aburrida? 

Está dentro de ustedes. Huelan ese vínculo, ese mensaje, y recuérdenlo para sí 
mismos a través del olor, en lugar de a través de su cerebro, "Oh, tengo todas las 
respuestas dentro de mí si sólo me callo y escucho. No respuestas que vienen del 
cerebro, sino respuestas que están en el corazón y en mi alma. Y respuestas que me 
alinean con mi propia gracia y energía". 

Cuando se quejan y se lamentan constantemente, están desalineados. Así que eso 
es exactamente lo que van a conseguir. La realidad sigue a la conciencia. La realidad 
sigue incluso a la conciencia y las creencias limitadas. La creará para ustedes, y eso es 
lo que obtienen. 

Así que tomemos una profunda respiración y sintamos el Vínculo FM, ya que sale 
no sólo para los Shaumbra, sino para el mundo. Y eso es importante. Es la segunda 
parte. 

 Cómo Afrontar la Presión 
En ProGnost 2020, hablé del despertar planetario. El dragón había llegado el año 

anterior y empezó a agitar las cosas, como han visto. El dragón hizo un buen trabajo. 
Luego viene el despertar planetario en 2020, y fue el comienzo de un ciclo de 
despertar en el planeta. Se podría decir que un ciclo de despertar de 21 a 25 años. 
Ahora estamos apenas en el segundo año del mismo, y lo que está sucediendo en el 
planeta ahora mismo es que – bueno, ustedes lo han visto; no tienen que ser 
científicos de cohetes ni nada por el estilo, lo han visto – el planeta está en caos y 
confusión, y puedo sonreír cuando lo digo. Está en el caos y la confusión, y seguirá así. 
Si creen que 2022 va a ser un año de algodón de azúcar, no lo es. Va a seguir siendo 
más desordenado y más grotesco. 

Tienen al COVID, que sigue existiendo – huh, aunque yo predije que desaparecería 
– porque la humanidad quería que fuera más profundo y que hiciera una mayor 
limpieza y un mayor cambio. Tienen, literalmente, una guerra, una guerra que el 
mundo moderno no ha visto en mucho tiempo. Ahora tienen eso, esa presión. Se 
puede decir que es real o se puede decir que es un gran juego que se está jugando, 
pero crea una presión sobre la gente. No necesariamente sobre ustedes, sino sobre los 
demás. 

Tienen un sistema financiero que es una locura – una locura – y sonrío cuando digo 
esto, porque, saben, el sistema financiero debería haber sido intervenido hace mucho 
tiempo, y lo va a ser. Y eso no significa que salgan corriendo a vender todas sus 
acciones o a comprar oro o algo así. Son inmunes a ello. Son inmunes a ello, si 
realmente se permiten ser un Maestro en el planeta. No importa si de repente toda la 
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moneda sale de circulación y surge una nueva moneda, porque esa nueva moneda va 
a venir a ustedes. De verdad. 

Así que no empiecen a entrar en pánico, "¡Ohh! ¿Y si el mercado se va a estrellar?" 
No importa. Son inmunes a estas cosas si se permiten ser un Maestro y un Maestro no 
se queja. Un Maestro no se queja. Hace buenas preguntas, sí, pero quejarse, no. 

El planeta se está volviendo loco en este momento, y va tan rápido que la gente no 
puede afrontarlo. Nadie tiene la experiencia previa para entender cómo afrontarlo. Y 
una de las preguntas es ¿cómo se las arregla la gente? Tienen enfermedades y tienen 
– sé que esto suena terrible, pero voy a reírme de ello – tienen enfermedades y tienen 
– lo que predije y por lo que nadie me ha dado crédito todavía, lo que está bien, pero 
me daré crédito – el caos de la distribución. Lo dije hace años (en ProGnost 2014). 
Hace años y años, dije: "Un pequeño contratiempo y la distribución en todo el planeta 
se vuelve loca". Y cuando lo miran de verdad, ¿por qué la distribución está hecha un lío 
ahora mismo? ¿Por qué van a la tienda y los estantes están vacíos? Y piden algo y no 
pueden conseguirlo. Hace un año, estaba bien; hace dos años, estaba bien, y de 
repente, ¿fue el COVID? No. Quiero decir, hasta cierto punto y la gente lo achaca al 
COVID, pero estaba preparado para ello. Los desafíos de la distribución en todo el 
planeta. 

Todo está cambiando muy rápidamente. Los gobiernos y la política y, oh, las 
tensiones y las potencias mundiales. Puede ser abrumador, y se puede entrar en 
mucha ansiedad por el agobio. Pero eso es lo que hace la gente normal, no es lo que 
hacen los Maestros. Un Maestro se sienta a observar y dice: "¡Vaya! Esto es un circo. 
Quiero decir, es un gran circo. No es mi circo. No soy un mono en el circo. Ese es un 
gran circo". Ustedes son el observador. El observador. 

Así que – llegando al punto aquí – el Enlace FM ahora vuelve a salir para todo el 
planeta, para todos, y ¿qué va a pasar ahora? Relacionarlo con los Shaumbra, con el 
Crimson Circle. 

Hace varios años – hace tres, tres años y medio – hablé con Cauldre una noche, y 
le dije, "Van a tener su momento muy pronto. Pongan la casa en orden. Pongan a 
punto todos sus sistemas. Hagan que todo funcione. Tengan un archivo, la indexación 
y todo lo demás hecho, porque va a haber un gran despertar en el planeta". Eso fue 
hace unos tres años y medio, y está sucediendo ahora mismo. 

Ahora, el Crimson Circle ha visto entrar a mucha gente nueva, pero nada del tipo 
de lo que va a ocurrir. Con toda esta agitación que está ocurriendo en el planeta y la 
gente incapaz de enfrentarse a ella – no tienen los mecanismos de afrontarla – van a 
buscar respuestas. Y los auténticos, los que están listos, los que están listos para el 
Fruto de la Rosa y listos para asumir la responsabilidad que está adentro, van a venir 
al Crimson Circle. 

Y tengo que preguntar, en primer lugar, para el Crimson Circle, para el personal, 
para la dirección, "¿Están sus sistemas preparados?" Y realmente quiero que... no se 
limiten a confirmar con la cabeza. Quiero que se sienten en grupo y los miren, los 
revisen. ¿Están sus sistemas realmente preparados? Van a ser probados muy pronto. 
¿Están listos? ¿Han hecho una copia de seguridad de todo, fuera de línea? Tengo que 
subrayar eso. Gail, ¿puedes subrayar eso un montón de veces? Todo tiene que ser 
respaldado fuera de línea, y ustedes saben por qué. Ya saben por qué. 
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Por cierto, tengo que añadir que cuando Cauldre entró en la IA, la canalizó, no sólo 
estaba canalizando la IA. Había otra, se podría decir, una agenda oculta – no tan 
oculta – él iba allí con todos ustedes, y con eso trajo luz a un lugar, a la mecánica, al 
software, a los circuitos y a los chips de silicio, literalmente trajo luz a eso por primera 
vez. Así que, Cauldre, si crees que has tenido un poco de problemas para recuperarte, 
sólo piensa en lo que todo esto le hizo a Chippie (Adamus se ríe), porque no fue sólo 
Cauldre quien estaba allí. Todos ustedes fueron allí, literalmente llevando la luz al 
mundo de las computadoras, al mundo de la IA. La IA ha estado luchando para tratar 
de averiguar lo que lo golpeó desde entonces (Adamus se ríe), pero eso es para otro 
momento, otra discusión. Volvamos al tema. 

Los humanos no saben cómo hacerle frente en este momento, y voy a convocar a 
una sesión especial este verano – le daré a Cauldre los detalles – pero una sesión 
especial para hablar de cómo el planeta está tratando de hacer frente a todo esto. 
Algunas de las cosas son obvias: el alcohol, las drogas, estos medicamentos ISRS – los 
Inhibidores Selectivos de Recaptación de Serotonina, son los antidepresivos que se 
recetan con más frecuencia – la gente simplemente abandona la vida, no se muere, 
pero simplemente abandona, abandona sus trabajos y sus familias y simplemente se 
va. Ese es uno de los mecanismos de enfrentar todo lo está ocurriendo. Volverse 
obsesivo, meterse de lleno en los pasatiempos, lo cual es bueno, como la música o la 
reparación de coches o cualquier otra cosa, pero canalizar esa energía en otra cosa. 

La gente en este momento en el planeta no sabe cómo manejarlo, cómo hacerle 
frente, y no sólo la persona promedio en la calle o el agricultor en el campo, pero sus 
líderes. Tienen menos mecanismos de cómo afrontarlo y alivio que incluso ustedes. 
Eso sí que da miedo. Eso sí que da miedo. No saben cómo manejarlo. No hay nada en 
la historia que sea siquiera similar a lo que está sucediendo ahora. Así que todo el 
mundo está tratando de averiguar, "¿Cómo podemos hacerle frente?" Y quiero hablar 
de ello este verano. No es sólo un desequilibrio mental. Hay desequilibrios físicos. Hay 
desequilibrios energéticos, y vamos a profundizar en ello y aportar algo de luz para 
afrontarlo. 

Los que Llegan 
Ahora, hay un pequeño grupo de humanos en el planeta que están afrontando el 

problema gritando. Están llorando, y ustedes saben cómo es eso. Lo han hecho, y es lo 
más miserable. Es el llanto de las dos o tres de la mañana. Se despiertan, los invade la 
ansiedad. Intentan resolver las cosas. Tratan de volver a las viejas formas que solían 
tener – rezar, tal vez, o el pensamiento positivo – y no funcionan. No funcionan. De 
hecho, casi lo empeora, y entonces se sienten realmente desesperados. 

Estas "personas en medio de la noche" están haciendo preguntas, preguntas 
profundas, que ustedes hicieron, por lo que deben entenderlo, "¿De qué se trata todo 
esto? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es lo siguiente? ¿Hay alguien más como yo ahí 
fuera?" ¿Recuerdan esa? "¿Hay algún alivio?" Y se hacen estas preguntas profundas, 
pero entonces la mente, se mete tan menudo en su paranoia y está parloteando, y 
empiezan a pensar en conspiraciones – ¡uff! – y en los pleyadianos – ¡oh! – y todas 
estas cosas, y empieza a desordenar su mente. Y se levantan por la mañana, están 
agotados y sin respuestas, y están desesperados para que aparezca algo. Algo. 

Y ahí es cuando, tan a menudo ahora en los tiempos modernos, donde la gente se 
sienta en sus ordenadores y hacen una búsqueda, y lo he visto todo. He visto todas las 
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palabras – solían ser muchas oraciones, pero ahora están buscando en Internet, raro – 
pero escribiendo, "Quiero morir" o escribiendo, "Tiene que haber respuestas" o la que 
veo mucho ahora es muy simple, es, "Por favor ayúdenme". Escribiendo en una 
búsqueda en Internet, "Por favor, ayúdenme". 

Y ahí es donde entran ustedes. El trabajo que hacen, el trabajo que Tobías 
comenzó con el Crimson Circle hace tantos años. Ahí es donde entran ustedes ahora, 
ese "por favor ayúdenme", ese "S.O.S." Ni siquiera saben qué pedir. 

Ellos van a estar muy abiertos, porque están en ese último momento. Han tenido 
que dejar ir tanto, van a estar abiertos, y van a sentarse y hacer esa búsqueda y de 
alguna manera – de alguna manera, como saben – mágicamente surge el Crimson 
Circle o Shaumbra o tal vez Adamus Saint-Germain – o, bien – Tobías. Pero ahí es 
donde entran ustedes. Ahí es donde entra todo este trabajo que hemos estado 
haciendo, y ahí es donde empiezan a llegar los nuevos. 

Van a ser similares a ustedes en muchos aspectos; van a ser diferentes en muchos 
aspectos. Y lo último que necesitan escuchar es un montón de makyo, un montón de 
consejos demasiado filosóficos, incluso un puñado de nutrición que es demasiado 
dulce. No quieren eso. Ellos quieren respuestas reales, y – esto para todos los 
Shaumbra y para el Crimson Circle – ellos van a probarlos primero. Han sido 
engañados muchas, muchas veces. Van a ponerlos a prueba, "¿Eres real? ¿Eres real o 
sólo estás tratando de vender algo? ¿Eres sólo otro esquema? ¿Eres sólo otra filosofía? 
¿Eres sólo otra organización que está en el poder?" 

Los van a poner a prueba. Es entonces cuando se sientan o se mantienen firmes en 
su luz. Sabrán exactamente las palabras correctas para decir. No hay un guión 
ensayado. Cada uno va a ser diferente. Van a saber exactamente las palabras que 
deben decir o, mejor aún, lo que no deben decir. Lo que no hay que decir. 

Van a saber cuándo es el momento de contar su historia. Es cuando ellos estén 
preparados para escucharla. Van a saber, van a tener tanta – ¡oh! – empatía con su 
dolor en el que están en ese momento, porque ustedes han estado allí. Y se van a dar 
cuenta, como profesional del Arte de Banquear, que eventualmente el dolor 
desaparecerá. Con el tiempo, disminuirá; con el tiempo, las respuestas llegarán. Pero 
ustedes se darán cuenta de que les queda un camino por recorrer, y que les queda 
algo más de dolor y sufrimiento, porque eso es lo que creen que tienen que tener. 

Pero mi punto es que, a medida que el Enlace FM sale ahora, a medida que ha sido 
perfeccionado y afinado trabajando con los Shaumbra, recolectando toda su luz en él; 
ahora sale al planeta, y lo que sucede después para esa ola de los nuevos que vienen, 
la ola de la que hablé, para el Crimson Circle, ¿están listos sus sistemas? 

Shaumbra, ¿están listos para ser reales y genuinos? ¿Están listos para no hacer 
consejería y terapia y sanación? Nada de asesoramiento en absoluto (hablando muy 
fuerte y directo a la cámara). Nada de curación. Sin terapia. Sin procesamiento. Sólo 
su luz. Eso es todo.  

Sólo su luz. 

(Pausa)… 

Hay una tendencia, una vieja tendencia humana de querer empezar a hablar y 
tratar de hacerlos sentir mejor y tal vez incluso un poco de ego de que ustedes son el 
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Maestro y están hablando con el estudiante. No vayan por ese camino. No vayan por 
ahí. Solo su luz brillando para ellos. 

Ellos vendrán pronto. Asegúrense de estar listos, todos ustedes. Voy a estar allí. 
Tobías va a estar allí. 

Tomen una profunda respiración con eso, con todo lo que han aprendido hasta 
ahora. 

Sé que he ofendido a algunos de ustedes (Adamus se ríe). Lo tengo muy claro. 
Estoy oliendo el enfado de algunos de ustedes: "¡¿Cómo que nada de 
asesoramiento?!". Quiero decir que no hay asesoramiento. Lo digo absolutamente en 
serio. Y sé que algunos de ustedes están muy implicados en ello. 

Estas personas no necesitan asesoramiento. Necesitan un Estándar. 

Necesitan luz, no palabras. 

Necesitan saber que ustedes son genuinos y no sólo un psicólogo tratando de 
ayudarlos, sesión tras sesión. No. No necesitan asesoramiento. 

Necesitan saber de ustedes, de su luz, que tienen las respuestas dentro, que 
pueden hacerlo. Necesitan mirarlos y ver que han cruzado el río. Necesitan mirarlos y 
saber que se puede hacer. 

El asesoramiento los mantendrá en el lado humano del río. Nunca intentarán ir al 
otro lado. Los consejos los llevará – el procesamiento, la consejería, los lleva más y 
más adentro de su basura. Y sé que algunos – oh, yo... ¡ohh! Algunos de ustedes ya 
están escribiendo correos electrónicos. No me los envíen a mí. 

Entenderán lo que quiero decir en cierto momento, cuando maduren 
espiritualmente. A medida que maduren conscientemente, entenderán por qué ya no 
digo nada de eso. 

Tomemos una profunda respiración con eso. 

También hablaremos este verano sobre cómo los Shaumbras lo afrontan. 
Confrontan. Es un mundo muy diferente ahora mismo de lo que podrían haber 
esperado. ¿Cómo se las arreglan como Maestros? Obviamente, no con asesoramiento o 
procesamiento. ¿Pero cómo se las arreglan? ¿Cómo manejan la intensa presión de 
estar en el planeta en este momento? ¿Es la fraternidad con otros? ¿Es pasando 
tiempo a solas? ¿Disfrutando de la naturaleza? ¿Cómo afrontan ahora mismo el hecho 
de ser un Maestro en el planeta? Y les diré una cosa a modo de aviso. Una de las cosas 
más importantes es la sensualidad. La sensualidad. 

La sensualidad es la capacidad de sentir y experimentar, de entrar en su vida, en 
sus energías. 

La sensualidad es la apertura – sin miedo, sin reprimirse – para poder 
experimentar la sensualidad física, la sensualidad mental y la sensualidad de la 
conciencia. 

La sensualidad es lo que trae la vida a la vida, y al tener y permitir las experiencias 
de la sensualidad en su vida, de repente se dan cuenta de que todas estas cosas 
mentales que están sucediendo en el planeta en este momento – y sólo se van a 
volver más locas – todo eso es más bien sin sentido, para ustedes de todos modos. 
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La experiencia sensual les permite sentir de verdad en su vida y darle color a su 
vida, una vida que durante mucho tiempo ha sido bastante incolora debido a la 
conciencia de masas y otras cosas. Pero una de las claves para afrontarlo ustedes, los 
Maestros, es la sensualidad. 

La mayoría de ustedes la han negado durante mucho tiempo, impidiéndoles 
disfrutar de un buen postre o de un buen sexo o de la música o de muchas otras 
cosas. Vamos a entrar en la sensualidad, pero ahora debo avanzar. 

En la Banca 
Hablemos de las Bancas. La Banca. 

Así que el sentarse en la Banca es una metáfora, un símbolo para algo muy, muy 
simple que Tobías sacó hace mucho tiempo, y le llevó años y años y cambiar las 
palabras y todo lo demás. Pero hace mucho tiempo, Tobías dijo: "Pónganse detrás del 
murito". En aquel momento – creo que fue en la Serie del Creador – Cauldre pensó 
que era la canalización más tonta de la historia. (Risas) Realmente lo pensó. Aquel día 
se marchó pensando: "Eso sí que fue una tontería. Pónganse detrás del murito", ¿qué 
significa eso?" 

Bueno, creo que él también ha crecido un poco y se ha dado cuenta de que 
“Pónganse detrás del murito" significa que no es suyo. Las cosas que tomaron durante 
tanto tiempo no eran suyas. “Pónganse detrás del murito" significa que si se dedican a 
causas y batallas, aunque sean muy justas, están ayudando a perpetuar las causas y 
las batallas. 

Batallar por la luz, queridos amigos, es tan desequilibrado como batallar por la 
oscuridad, porque no hay ninguna batalla. 

Batallar ahora mismo por el medio ambiente, no es su lugar en el planeta. Hay 
otros que lo están haciendo, y están haciendo un gran trabajo para perpetuar la 
dualidad. Y el hecho es que no hay necesidad de hacerlo. Gaia se va, y a medida que 
Gaia se va y los humanos asumen la responsabilidad del planeta, van a tener un clima 
extraño. Van a tener un clima muy errático. Habrá especies que morirán y nuevas 
especies que surgirán. Van a tener un enorme cambio en el medio ambiente, la 
mayoría de los cuales no son causados por la emisión de carbono. Y lo sé, envíen sus 
correos electrónicos una vez más. Descubrirán que no es la emisión de carbono, 
porque cuando todo el planeta se convierta en vehículos eléctricos, todavía va a haber 
tiempo realmente frío y tiempo realmente caliente. Seguirá habiendo sequías e 
inundaciones porque Gaia se va (más información aquí). 

Se está produciendo un cambio de guardia y las cosas se asentarán en este 
planeta y volveremos a tener hermosos días soleados cuando los humanos acepten la 
responsabilidad del planeta, en lugar de posponerla a otra cosa; cuando los humanos 
permitan que Gaia se vaya en gracia y se den cuenta de que es su planeta. Hasta 
entonces, las emisiones de carbono, el calentamiento global, el enfriamiento global, el 
caos global, lo que sea, es simplemente un cambio de guardia. 

Así que volviendo al tema, la Banca. El banquillo de los acusados. He estado 
observando, junto con FM, cómo Banquean, y algunos de ustedes están haciendo un 
hermoso trabajo. Y, por cierto, no debería ser un ritual. No debería ser algo que digan: 



Adamus – Serie El Arte de Banquear – Shaud 5                                                                                   19 de 24	

"Oh, son las ocho" cada mañana, "tengo que ir a sentarme a la Banca", a menos que 
les guste hacerlo entonces. 

Sentarse en la Banca no es proyectar su agenda sobre nada en el planeta. 
Sentarse en la Banca es simplemente compasión, es ponerse detrás del murito, mirar 
al mundo, ser muy consciente de lo que está pasando. Quiero decir, ser consciente de 
que no se ponen anteojeras diciendo: "El mundo es precioso". El mundo es realmente 
una mierda ahora mismo, pero está pasando por algo. Es como coger un resfriado o la 
gripe. Es muy malo por un tiempo, pero es una limpieza del sistema. 

Póngase detrás del murito por un par de razones. Siéntense en su Banca. No 
queden atrapados en el mundo. Es feo ahí fuera. Es realmente feo. No se dejen 
atrapar por él. Y están aquí para brillar su luz, no para tomar espadas o causas o 
batallas. Y eso es muy difícil de hacer para algunos de ustedes. Realmente quieren 
entrar ahí. Y los veo en la Banca, pero entonces mientras se sientan en la Banca, están 
dirigiendo su energía psíquica hacia la curación de lo divino femenino, o hacia la 
sanación de los indígenas o hacia la curación del hambre. 

No. Eso no es Banquear. Eso es luchar por la causa. Eso es todo lo que es. Vuelven 
a la lucha. Están de nuevo en el problema. Y entonces tendré que venir con algunos 
otros Shaumbra y tendremos que brillar nuestra luz para sacarlos del problema 
(Adamus se ríe). Así que no se metan en eso. 

Banquear es compasión. 

Banquear es aceptar todas las cosas como son, incluyéndose a sí mismo. 

Banquear es sin agenda. No se sientan ahí y tratan de hacer del mundo un lugar 
mejor o peor. Simplemente iluminan con una luz. 

Podrían hacerlo – podrían tomar un café, podrían estar escuchando música, 
podrían estar jugando al solitario en su iPad; tengo que obtener estas cosas de Cauldre 
– no importa. Sólo significa que se están tomando un momento para dejar que su luz 
brille de verdad sobre los potenciales de la humanidad. Es su conciencia brillando. 

Banquear, se trata simplemente de hacer brillar su luz, no de encender chispas, lo 
que significa que no están tratando de causar un cambio. No están tratando de 
encender fuegos, de encender cosas. No lo necesitan. Están encendiendo una luz. 

Están brillando una luz en esas personas de las que hablaba, los "medio-nocheros", 
como ustedes, que están desesperados, "Por favor, ayúdenme". Esa es la búsqueda en 
Internet, "Por favor, ayúdenme". No saben a quién preguntar o qué preguntar. Y esa 
luz sale hacia ellos, porque son receptivos. Va hacia todos, pero ellos son receptivos. 

No estamos tratando de salir a reclutar gente. No vamos a montar en bicicleta e ir 
de puerta en puerta, de casa en casa, tratando de reclutar gente para el Crimson 
Circle. Eso sería desastroso. Pero están iluminando una luz, un Estándar, una forma de 
iluminar los potenciales y luego depende de ellos. Depende de ellos si vienen al 
Crimson Circle. No salgan y traten de traerlos. Depende de ellos si quieren venir o no. 
Y una vez que encuentren al Crimson Circle, depende de ellos lo que quieran hacer con 
él. 

Banquear es una forma de gracia. 
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No están tratando de hacer afirmaciones positivas o imágenes mentales positivas. 
Ni siquiera están deseando y esperando su abundancia. No. Banquear es neutral, con 
la excepción de abrirse y brillar su luz. 

Veo que algunos de ustedes salen y se sientan en la Banca y suceden muchas 
cosas. Una es que se sientan y dicen: "Vale, voy a Banquear por el planeta". Entonces 
se distraen. Pero les diré, realmente no se distraen. Quiero decir, siguen Banqueando. 
Puede venir un perro y están jugando con el perro y se están divirtiendo y media hora 
después, "¡Oh! Se suponía que estaba Banqueando, pero ahora tengo que ir a hacer 
algo". No, estaban Banqueando. El perro era su propia y brillante distracción para 
sacarlos de la cabeza mientras Banqueaban. 

Algunos de ustedes siguen Banqueando, de nuevo, intentando cambiar el planeta. 
¡Deténganse! Deténganse, porque va a regresar y les va a dar una gran bofetada. 

La verdadera luz que brilla no tiene ninguna agenda, más que la aceptación y la 
compasión. Las personas que están ahí fuera en el planeta, están pasando por sus 
experiencias porque eso es lo que están eligiendo. Nadie se las impone. Nadie. Nadie. 
Ningún gobierno secreto. No hay extraterrestres. Ni gente que viva bajo tierra ni nada. 
Están pasando por ello porque lo están eligiendo. Y cuando estén listos para tener un 
camino diferente, elegirán eso y entonces eso cambiará sus vidas. 

Ustedes no están ahí para tratar de hacer que los árboles crezcan más altos 
(Adamus se ríe). Vi a uno de ustedes hacer eso recientemente y – ¡ehhh! – quería 
transformarme como en un perro y venir a orinar en su pierna. ¿Qué estaba haciendo? 
¡¿Poniéndose de pie y tratando de hacer que un árbol crezca más alto?! Sé que lo 
estaba mirando entre los otros árboles y que era más corto, y era como, "Oh, ese 
pobre árbol. Tengo que hacerlo..." ¡¡Nooo!! Eso no es Banquear. Eso es ser un idiota. 
Eso es ser un imbécil sin compasión. ¡No, de verdad! ¡Te lo mereces! (Adamus se ríe) 
Sólo una persona. No me importa si se va. Te quiero, pero por favor, por favor, si te 
vas a sentar en la Banca así, ¡entonces bloquéame para que no pueda venir y ver tu 
estupidez! (Adamus se ríe) ¡¡Un árbol!! 

Cuando Banquean, es simplemente brillar una luz para mostrar un mayor 
potencial. Eso es todo. Eso es todo. Y cuando han visto sus mayores potenciales, es 
como un milagro. Pero al mismo tiempo es aterrador. Cuando algo los ha hecho ver 
sus potenciales alternativos, sus mayores potenciales, es como una bendición. Pero 
también da miedo, porque de repente no pueden culpar a nadie más. De repente, 
tienen estos otros potenciales y muchos humanos se derrumban en ese momento. 
Están como, "No sé qué elegir. No estoy seguro. ¿Cuál debería elegir? ¿Podría recibir 
algún consejo aquí? Uno de ustedes, los ángeles, ¿podría venir y decirme cuál?" No. 
Ustedes eligen el suyo. Así que es un poco desalentador para algunas personas, pero 
no importa. Para eso están aquí. Brindar una luz, más potencial. 

Banquear es realmente sobre la aceptación, aceptar a todo el mundo, incluso ese 
pequeño árbol, el árbol más pequeño. Sí, aceptan que es un árbol más pequeño. No 
hay dolor en Banquear. ¿Se dan cuenta de eso? No hay dolor, "Ohh, el pobre tipo de 
allí tiene una pierna rota" o Linda con la costilla rota. No hay pena. Hay una profunda 
comprensión y compasión. Hay compasión sabiendo, "Oh, eso debe doler". Pero Linda 
no quiere su maldita pena. ¿La quieres tú? No. Ella dice: "No". No. 

¿Saben lo que hacen cuando sienten pena por alguien? – ven a alguien en una silla 
de ruedas y pasa rodando y dicen ustedes: "Oh, me da mucha pena esa persona" – 



Adamus – Serie El Arte de Banquear – Shaud 5                                                                                   21 de 24	

acaban de cargarla con su mierda. No, en serio, acaban de poner su mierda sobre 
ellos. Y ahora, mientras intentan avanzar en su silla de ruedas, tienen aún más basura 
que cargar: su pena. Y a algunos les gusta, pero ¿se imaginan a todos los que sienten 
pena? No. Es compasión. Están eligiendo – esa persona está eligiendo – lo que quiere 
experimentar, aunque esté sufriendo. Pero algún día llegará una luz – no sabrán de 
dónde viene, pero algún día llegará una luz – y dirá: "¿Por qué estás sufriendo? Sabes, 
no necesitas hacerlo. No necesitas hacer lo del sufrimiento. Hay otras alternativas y 
potenciales". 

Así que, ahora (Adamus se ríe), ahora que los he avergonzado. ¡Oh, sí! La 
Vergüenza de Banquear, vamos a llamarlo así. Vergüenza de Banquear. ¿Pueden 
sentarse en la Banca y ser quienes son? Sientan ese enlace de radio FM, el 
recordatorio de que todo está dentro de ustedes. Siéntanse en la Banca y sientan eso. 
Está todo dentro de ustedes, y entonces, al hacerlo, dejan que su luz irradie hacia 
quien quiera recibirla, y entonces depende de ellos. 

El planeta necesita absolutamente esto ahora mismo. No hay ningún otro grupo 
grande que esté haciendo algo parecido a lo que estamos haciendo nosotros: hacer 
brillar la luz. Aceptarse a sí mismo como Maestro y luego brillar con su luz. No hay 
otros grupos grandes. Hay individuos, pero son muy propensos a las agendas. Y 
cuando tienen una agenda, ahora están jugando con la dualidad. Ahora están poniendo 
basura ahí fuera. 

No hace falta mucho. Cauldre me pide un número. ¿Cuántos se necesitan 
realmente para tener un efecto en el planeta? Unos 500. Quinientos que realmente 
pueden hacer brillar la luz sin la agenda o el sesgo o sin decir: "Oh, tenemos que 
alimentar a los hambrientos o bañar a los malolientes" o algo así. No hace falta mucho. 
Pero hace falta ser muy genuino. 

¿Y si tuviéramos 1.000? ¿O 3.000? Cinco mil, estoy llegando a mis límites aquí 
(riéndose) sobre lo que se puede esperar. Pero, digamos, que tenemos 3.000, 3.500 
Shaumbras verdaderamente iluminados solo de vez en cuando, no tiene que ser todos 
los días, de vez en cuando solo parando por un momento y compartiendo con el 
planeta su luz. 

Compartiendo su Luz – Merabh 
Hagámoslo ahora mismo. Pongamos algo de música y hagámoslo. Y voy a traer a 

Tobías aún más cerca aquí. Él va a pedirles el "murito", y yo voy a pedirles "permitir". 
Voy a decir: "Sólo permitan" y él va a decir: "Pónganse detrás del murito". 

Pongamos esa música y hagámoslo. 

(Comienza la música) 

Todo lo que se necesita es que tomen el momento, nosotros juntos. 

Oh, el planeta está loco ahora mismo. Pero, en cierto modo, hace tiempo que 
debería haber un cambio, ya es tarde. Y ahora está ocurriendo y sonrío por ello, 
porque veo la belleza de lo que va a ocurrir. Y luego tratan de avergonzarme, "Oh, 
Adamus, la gente va a morir". Sí. Todo el mundo va a morir (Adamus se ríe). Quiero 
decir, no estoy muy preocupado por eso. Sí, algunas personas murieron de COVID. 
Ellos iban a morir de todos modos. Y eso es, vean – oh, ustedes van, "¡Ooh! ¡Ooh! 
¡Ooh!" No, no, no. 
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Cuando llegan a un lugar de verdadera compasión, se dan cuenta de lo apropiado 
que fue todo eso. No hubo una sola vida que se perdiera por accidente o por error. Ni 
una sola vida que terminara demasiado pronto. 

Todo este asunto del coronavirus llevó a la gente al siguiente nivel. El siguiente 
nivel a veces es la muerte, que en realidad es un gran alivio a veces. Y es una 
renovación. Es un comienzo, un nuevo comienzo. 

Ahora mismo ustedes están dirigiéndose al planeta, simplemente iluminando. No le 
dicen al planeta en qué dirección ir o qué hacer, pero esa luz va hacia todos los "Por 
favor, ayúdenme" del teclado. Se dirige a ellos. Sin agenda. Sin rescate. ¿Y he dicho 
que no hay asesoramiento? Hm. 

Es una cosa tan simple y hermosa. ¿No dirías, Tobías, que Banquear es tan simple? 
¿Por qué lo hacen confuso? ¿Por qué crees? 

Y Tobías dice: "Porque creen que tienen que estar haciendo algo". Tienen que estar 
haciendo algo. Tienen que estar empujando o tirando o forzando o gritando. Pero no lo 
hagan. Están tan acostumbrados a tener que actuar o manipular la energía, pero aquí 
no es así. 

Simplemente están brillando su luz. Acostúmbrense a ello. 

Y algunos de ustedes todavía, de acuerdo con Tobías, todavía tienen algunas 
superposiciones de miedo – miedo a la oscuridad, miedo a que la oscuridad se apodere 
del planeta, miedo al diablo – y por eso Banquean con mucha cautela y algo de miedo, 
pensando que tienen que seguir moviendo el planeta hacia la luz contra la oscuridad. Y 
– escuchen a ProGnost de hace unas semanas – son la misma cosa. Y no hay ningún 
demonio que vaya a tomar el control. No hay ninguna fuerza maligna. 

(Pausa)… 

Tómense un momento para dejar que su luz brille abiertamente en el planeta. 

No tienen que visualizar un planeta feliz en el que todo el mundo conduce un 
bonito vehículo eléctrico nuevo y come tofu orgánico. No tienen que imaginar eso. 

Sé que algunos de ustedes piensan: "Tengo que crear esta visualización de este 
planeta brillante y reluciente y todo el mundo es feliz". No, no tienen que hacerlo. 
Pueden hacerlo si quieren, pero no lo fuercen. No traten de hacer que el mundo y los 
humanos se ajusten a sus deseos. 

Simplemente hacen brillar una luz. Esa luz puede ir a los lugares más oscuros. Irá 
a los lugares más oscuros. 

Brillando su luz, imaginen – de nuevo, sin agenda – pero de repente los líderes 
mundiales que están realmente en el poder ahora mismo, quiero decir, realmente en el 
poder, y tienen alguna transformación realmente extraña e iluminada en medio de la 
noche en un estado de sueño y cambia su vida y la historia de su país para siempre. 
Posiblemente. 

Sólo brillemos nuestra luz juntos en este momento, sin tratar de infligir nada. Sin 
agenda, sin nada. Sólo siendo quienes son, el Dios que son, el Maestro que son. Eso es 
todo. Y luego depende de ellos lo que hagan con ello. 

Y luego miran las noticias. Observan los titulares, especialmente cuando nos 
reunimos así, lo que haremos cada vez más a menudo. 
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Observen lo que ocurre poco después. En breve, significa cualquier cosa dentro de 
tres meses. Cauldre me está haciendo pasar un mal rato, porque "en breve angélico" y 
"en breve humano" son dos cosas diferentes. 

Observen cómo las cosas empiezan a cambiar en el planeta, y a veces no siempre 
lo que considerarían lo mejor. A veces puede ser dar algunos pasos hacia atrás, pero 
observen entonces a largo plazo. 

(Pausa)… 

Es simplemente hacer brillar su luz. No hay mucho trabajo en ello. 

Podrían estar literalmente leyendo un libro y brillando su luz. 

Podrían estar lustrando sus zapatos en la Banca del Parque – algunos de ustedes 
deberían estar lustrando sus zapatos – y aún así están brillando su luz. 

Podrían estar viendo volar a los pájaros y comiendo un cono de helado. Y no tiene 
por qué ser en una Banca en el Parque, literalmente. Puede ser una silla en casa, 
simplemente sentado en la hierba, o en la nieve. He oído a alguien de Finlandia decir: 
"¿Y la nieve?". Eso está bien. La nieve es buena. 

Tomemos una profunda respiración y hagamos brillar nuestra luz genuina hacia el 
mundo ahora mismo, sin agenda. 

Y al hacerlo, esta luz, contiene su historia. Contiene su historia. 

Se están iluminando a sí mismos en el planeta. 

Y mientras lo hacen, mientras brillan con su luz, realmente están brillando primero 
sobre sí mismos. 

Cuando puedan sentarse aquí y tener total compasión y aceptación; cuando 
puedan sentarse aquí y darse cuenta de que todo está en su interior, incluso antes de 
salir al mundo, golpea sobre sí mismos primero, sobre el humano que aún está al otro 
lado del río. 

Golpea a cada una de sus vidas pasadas. Va a cada una de las que llamarían sus 
vidas futuras. 

Verán, esa es la ironía de iluminar con su luz. Primero va a ustedes, y luego va al 
planeta. 

Hoy terminaremos de forma diferente a como lo hacemos normalmente. 
Normalmente, hago mi salida grandiosa proclamando que "Todo está bien en toda la 
creación", lo cual es así. 

Pero hoy, después de que termine mi charla, y Tobías dice que hablo mucho, pero 
después de que termine mi charla, vamos a dejar que la música continúe otros 20 
minutos más o menos. 

Y vamos a seguir todos Banqueando, brillando la luz hacia el mundo, y hacia sí 
mismos. 

Así que, con eso, me despido de ustedes hasta nuestro próximo mensaje a 
Shaumbra el 22 de Febrero de 2022. ¡Sorpresa! 

Con eso, continuemos Banqueando, mientras las luces bajan de intensidad. 

(La música continúa durante aproximadamente 20 minutos) 
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Comentario de Geoffrey Hoppe 

Durante este Shaud, Adamus hizo algunas afirmaciones muy claras sobre el asesoramiento, las terapias, 
la sanación y el procesamiento. Es importante anotar que él estaba hablando sobre la afluencia de "nuevos" 
que vendrán pronto al Crimson Circle, ya que los humanos en general buscan maneras de lidiar con el 
creciente estrés y presión de la vida en estos tiempos rápidamente cambiantes. Él no se refería a los servicios 
proporcionados por ciertos Shaumbras al público en general, ya que hay un valor en el asesoramiento. Sus 
comentarios se referían específicamente a los nuevos que llegan al Crimson Circle. 

En resumen, es un llamado para que los Shaumbra entremos verdaderamente en nuestra sabiduría, 
para discernir quiénes están buscando la consejería o la terapia más tradicional versus aquellos que se han 
encontrado con su propio Fruto de la Rosa y han comenzado este viaje, pues es una diferencia importante. 

 

Adamus del Concejo Carmesí es presentado por Geoffrey Hoppe, también conocido como “Cauldre”, en Golden, 
Colorado. El Crimson Circle – Círculo Carmesí – es una red global de ángeles humanos quienes están entre los primeros 
en hacer la transición a la Nueva Energía. Conforme experimentan las alegrías y los retos del estatus de ascensión, ellos 
ayudan a otros humanos en sus viajes a través de compartir, cuidar y guiar. Más de 130.000 visitantes vienen al sitio 
Web del Crimson Circle cada mes para leer los últimos materiales y discutir sus propias experiencias.   

Si están leyendo esto y tienen una sensación de verdad y conexión, ustedes son ciertamente Shaumbra. Son un 
maestro y un guía humano. Permitan que la semilla de la divinidad florezca dentro de ustedes en este momento y por 
todos los tiempos por venir. Nunca están solos, ya que hay familia por todo el mundo y ángeles en los reinos alrededor 
de ustedes. 

Por favor, distribuyan este texto en una base no-comercial, no-costo. Por favor, incluyan la información en su 
totalidad incluyendo estas notas al pie. Todos los otros usos deben ser aprobados por escrito por Geoffrey Hoppe, 
Golden, Colorado. Vean la página de contactos en el sitio Web: http://www.crimsoncircle.com © Derechos de Autor 2022 
Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403.  

 


