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

Aquí estamos en el Pabellón Shaumbra en Kona, Hawai, en la Villa Ahmyo. Aquí 
estamos reunidos una vez más para nuestro Shaud mensual. ¿Cuántos años hemos 
estado haciendo esto, cuántos hermosos, hermosos años? Y aquí estamos ahora en un 
punto donde podemos brillar nuestra luz. Hemos pasado por todos los problemas, 
hemos pasado por todas las lágrimas, y ahora es el momento en que podemos hacer 
realmente lo que hemos venido a hacer – brillar nuestra luz. No es tan difícil. No 
cuesta nada. No necesitan muchas lecciones, pero hoy les daré una de todos modos. 
Es simplemente un punto para que brille la luz. Estamos emanando nuestra luz desde 
el Pabellón Shaumbra. 

Mientras lo hacemos, a medida que ustedes hacen brillar su luz hacia el planeta, 
ah, casi pueden sentir la necesidad de ello, el deseo, casi una desesperación por ello. A 
medida que brillan su luz, pueden notar también algunas cosas que suceden en su 
vida. Cosas como que la duda empieza a desaparecer. Saben, cuando están reteniendo 
la luz, cuando están involucrados en esas batallas y conflictos internos, cuando se 
están desafiando a sí mismos, hay mucha duda. Pero una vez que dicen: "Estoy más 
allá de eso. Estoy más allá de todo eso. No hay razón para seguir teniéndola" – una 
vez que están más allá de eso – entonces la duda empieza a desaparecer. Empiezan a 
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volver al flujo de su propia energía. Dejan de preocuparse por cosas que 
probablemente nunca van a suceder de todos modos. Empiezan a entender de verdad 
el significado de "Yo Existo". Entienden la conciencia. 

De repente, al brillar su luz, todas estas otras cosas parecen desaparecer, porque, 
bueno, están brillando su luz. Se están abriendo a lo que realmente son, y ya no 
intentan trabajar en su identidad. Ese fue un juego divertido e interesante durante 
muchas vidas humanas, tratando de construir su identidad, "¿Quién soy yo?" y 
"Veamos cómo es ser así o asá". Y finalmente llegan al punto de darse cuenta de que 
todos son actos, actos de conciencia, pero todos son actos. Y llegan al punto de darse 
cuenta de que ya no necesitan elaborar una identidad para sí mismos. Simplemente, 
"Yo Soy lo que Yo Soy". Entonces pueden dejar que su luz brille, como estamos 
haciendo ahora mismo aquí desde Villa Ahmyo. Sin agenda. Dejando que nuestra luz 
brille, tanto si hay alguien allí afuera para recibirla como si no. No importa. Dejando 
que nuestra luz brille, no tratando de infligirla a ninguno de ustedes, Shaumbra, sino 
simplemente compartiéndola con ustedes. 

Pero, de nuevo, cuando hacen eso, lo están haciendo para ustedes primero. La luz 
más grande es la que brilla sobre su propio ser. Y el humano comienza a darse cuenta 
de la locura del pasado, de todas las cosas que han hecho tratando de entenderse a sí 
mismos, de hacerse perfecto, de ser digno de su Realización. 

Saben, la Realización, llegar a su Realización, ser digno de ella, no hay ningún 
examen que tengan que hacer para ello. No hay examen. No hay rayos que vengan del 
cielo, y a menudo no hay grandes movimientos catárticos. Al llegar a su Realización 
tropezarán y caerán, ciertamente. Eso es parte del programa, supongo, al menos en 
este momento. Tropezarán y caerán literalmente y también en términos generales, 
pero tropezarán y caerán un poco. A veces es un tropezón y una infusión. A veces se 
esfuerzan mucho en las cosas y tropiezan y finalmente tropiezan lo suficiente y se dan 
cuenta de que "no voy a intentarlo más. Voy a ser. Sólo voy a ser". Y esa es una gran 
diferencia. Esa identidad humana que han estado tratando de elaborar podría gritar: 
"¡No! ¡No! Tenemos que trabajar más. Somos imperfectos, y tenemos que trabajar en 
esto, y tenemos todo tipo de basura, y tenemos que alcanzar la Realización", pero 
entonces se dan cuenta de que todo eso es falso. Es simplemente una cuestión de 
brillar su luz. Es así de simple. 

Cuando brillan su luz se darán cuenta, si no lo han hecho ya, de que ya están 
realizados. Se darán cuenta de que todo estaba ahí desde el principio, y que 
simplemente estaban haciendo todo lo posible para evitarlo o intentar hacerlo ustedes 
mismos o intentar hacerlo como otros han hecho su camino. No funciona. De repente 
se dan cuenta de que "Yo Soy. Estoy Realizado". Puede que no haya ningún gran rayo. 
Puede que de repente no parezcan 10 años más jóvenes. Esas cosas no importan. Lo 
que importa es que se están permitiendo realizarse. 

Muchos Shaumbra lo han hecho ahora. Realmente lo han hecho, y se dan cuenta 
que no es un viaje de poder. Oh, no, la Realización – mnh-mnh – no es un viaje de 
poder en absoluto. No se trata de volverse repentinamente más poderosos en la vida o 
con ustedes mismos o incluso sobre otras personas. No se trata de repente de tener 
todas estas cosas o ser capaces de hacer todas estas cosas. Se dan cuenta de que eso 
era realmente una especie de narrativa falsa, un diálogo falso que tenían en su propia 
mente humana. El humano puede querer eso, pero la Realización es simplemente eso. 
"Yo Soy lo que Yo Soy. Estoy Realizado". 
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Y cuando se dan cuenta de eso, cuando llegan a ese punto de sentirlo 
verdaderamente dentro de ustedes, todas las energías cambian y se ajustan y fluyen 
de una manera muy sincrónica y muy personal. Ya no hay que trabajar en ello. No hay 
más expectativas de alguna gloria que viene con la Realización. Para ustedes 
Shaumbras, que se han realizado, no se trata de la gloria. No se trata de poder. No se 
trata de tener más energía. Ninguna de esas cosas. Se trata simplemente de darse 
cuenta de quiénes son realmente. No sólo lo humano. Lo humano es un gran aspecto o 
faceta para salir y descubrir y jugar, pero de repente se dan cuenta de que "Yo Soy lo 
que Yo Soy", y tal vez no puedan ponerle palabras. Tal vez no puedan definirlo 
realmente. Y a menudo animo a los que acaban de llegar a la Realización, a que no 
traten de definirla en absoluto. Intenten simplemente serla y vivirla. Más adelante, 
podrán definirla y comunicarla mejor. Pero ahora mismo, simplemente tomen una 
profunda respiración y dense cuenta de que "Estoy Realizado". 

Así que, desde Villa Ahmyo estamos iluminando al mundo con nuestra luz. No hay 
agenda. Hacia todos y cada uno de ustedes a través de este Webcast. Estamos 
haciendo brillar la luz y especialmente para ustedes mismos. Se lo merecen. Se lo 
merecen absolutamente después de todo lo que han pasado. 

Así que vamos a tomar una buena y profunda respiración con eso. La razón por la 
que estamos aquí. 

Estamos en una nueva era para los Shaumbra. Linda, ¿te has dado cuenta de eso? 
Estamos en una nueva era para los Shaumbra. 

LINDA: Yo creo eso. 

ADAMUS: Estás con los Shaumbra todo el tiempo. 

LINDA: Puedes sentirlos. Puedes sentirlos, realmente. 

ADAMUS: Sí. 

LINDA: Especialmente cuando hemos tenido eventos últimamente también. Lo ves. 

ADAMUS: Lo ves, estás en la primera línea. Estás con los Shaumbra de una manera 
muy personal, íntima, y puedes ver la diferencia en comparación con las reuniones, los 
talleres que solían hacerse hace 15, 20 años. Quiero decir, fueron maravillosos en su 
momento para lo que eran, pero tan diferentes ahora. 

LINDA: Geoff, incluso sólo un par... oh, Adamus. 

ADAMUS: Soy Adamus (Adamus se ríe). 

LINDA: Lo siento. Bueno, ya sabes, hay un poco de confusión allí para mí (Adamus 
continúa riéndose). Pero incluso como el último par- ... 

ADAMUS: ¿Con quién duermes por la noche? 

LINDA: Trato de dormir con Geoff, pero te entrometes mucho. 

ADAMUS: No me estoy entrometiendo. Simplemente estoy teniendo una reunión 
programada con Cauldre... 

LINDA: En nuestra cama. 

ADAMUS: ... en ese momento. Él no está en la cama. Él está en otro lugar. Su cuerpo 
está en la cama, pero su conciencia está en otro lugar. 
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LINDA: Gracias por la claridad. 

ADAMUS: Sí. Así que puedes tener su cuerpo. Puedo tener su conciencia. Bien (Linda 
hace una cara y Adamus se ríe). Bien. Bien. Así que, sí, hay una diferencia distintiva. 
Estamos en una nueva era. Realmente... 

LINDA: Pero no es sólo – no hace 10 años. Es sólo en el último par de años. 

ADAMUS: El último par de años, absolutamente. Yo diría que el mayor punto de 
inflexión – hemos tenido un montón de ellos – el mayor Punto de Separación con los 
Shaumbra llegó en el Verano de 2020. 

LINDA: Estoy de acuerdo. 

ADAMUS: Fue una combinación de COVID. Fue una combinación de tantos Shaumbras 
alrededor del mundo sólo tomando una profunda respiración y reconociendo su 
Realización. Simplemente, "Estoy Realizado". Eso es todo. Eso es todo lo que se 
necesita, y sin todas las expectativas de lo que va a suceder. Después de eso, sucede. 
Las energías se reequilibran y se ajustan y funcionan de manera diferente. Pero más 
que nada, su auto-percepción cambia. 

LINDA: Absolutamente. 

ADAMUS: En lugar de ahora tratar de conseguir la Realización y luchar contra todas las 
cosas que creen que la están impidiendo, ahora sólo están Realizados. Es una 
bocanada de aire fresco – ¡ahhh! –  y llegó justo en medio de COVID. Pero incluso 
desde entonces, ahora, estamos haciendo lo que vinimos a hacer. Fueron veintitantos 
años de preparación y ahora hacemos lo que vinimos a hacer, y eso es brillar la luz. 
Dicen: "Bueno, eso fue muy fácil. ¿Por qué necesitamos 20 años?" Bueno, pregúntense 
por qué hemos necesitado 20 años. Pero ahora estamos aquí haciéndolo. Estamos aquí 
haciéndolo. 

LINDA: Fue una evolución. Quiero decir, no puedes no verlo. 

ADAMUS: Sí, una evolución absoluta. Y ahora como un todo, la energía Shaumbra está 
realmente suavizándose. Ha madurado. No está rebotando tanto en las paredes. No 
hay pánico, desesperación. Ahora, todavía hay algunos Shaumbras que están pasando 
por mucho, pero les damos una patada en el trasero y les hacemos saber que no es 
necesario (Linda reacciona) – bueno, a veces eso es lo que se necesita, o simplemente 
podemos meditar. Pero entonces se ponen peor con ello. 

LINDA: No es lo tuyo. 

ADAMUS: No es lo mío. No es lo mío. No, no hay nada malo con la meditación, aparte 
de la forma en que la gente la hace. Pero aparte de eso, es una gran herramienta 
(Adamus se ríe). Así que, vamos a empezar. Tenemos mucho que cubrir el día de hoy. 
Quiero hablar, en primer lugar, sobre las comunicaciones. 

Comunicaciones 
Las comunicaciones están en el centro de casi todo, casi todo, como saben por 

nuestras discusiones, la energía es comunicación. Ya no es E=mC2, es E=C, siendo "C" 
comunicaciones. La misma diferencia – energía y comunicaciones. 

Hemos tenido algunas reuniones maravillosas aquí mismo en el Pabellón Shaumbra 
recientemente, Maestros en Comunicaciones, donde los Shaumbras está aprendiendo a 
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percibir las cosas, a estar consciente de las cosas, sin la necesidad de palabras o 
imágenes. Y al principio parece muy difícil, porque la mente quiere ponerlas en algún 
tipo de referencia verbal o visual. Pero no hay necesidad y se dan cuenta de que 
"puedo sentir las cosas sin la limitada definición humana". 

Empiezan a darse cuenta de que pueden abrir esos sentidos angélicos que, de otro 
modo, podrían haberlos abrumado, pero ahora pueden abrir esos sentidos angélicos en 
toda su belleza. Hay unos 200.000 sentidos angélicos, pero ahora se trata de 
aprovechar esos sentidos para sentir la belleza sin tener que definirla. 

Es sentir el amor, que se ha convertido en un sentido angélico, sin tener que 
ponerlo en lo que yo llamaría la vieja percepción, pero el verdadero amor. Todas esas 
cosas se están abriendo. Tenemos esta nueva y gran comprensión de las 
comunicaciones. 

Las comunicaciones no son sólo ese parloteo constante que tienen a través de sus 
mensajes de texto – creo que así lo llaman, o sexting para algunos – o a través de 
Internet, a través de todas estas cosas. Esa es una forma de comunicación. Pero 
estamos bajando al núcleo, la habilidad de percibir y la habilidad de luego emanar, 
irradiar a través de sus sentidos angélicos. Es mucho más fácil, mucho más rápido, 
mucho más completo y más gratificante, y todo se vuelve entonces en montar o jugar 
con la energía, porque eso es lo que es la energía. 

Ahora, he dicho que pronto el mundo va a empezar a entender que la energía no 
es más que comunicaciones, y el momento de esto es ideal, porque ahora mismo la 
energía está asociada con el poder. 

LINDA: Correcto. 

ADAMUS: Con el poder. 

LINDA: Correcto. 

ADAMUS: Así que, la gente piensa en términos de energía, piensan en términos de 
poder. Piensan en términos de no tener suficiente energía o poder y luego están 
tratando de conseguirlo. Estamos invirtiendo eso. Estamos haciendo brillar nuestra luz 
y trayendo a la conciencia que la energía no es más que una comunicación. No habla. 
No parlotea. No les dice qué hacer. Si quieren resumirlo, simplemente está diciendo: 
"Yo Existo. Yo Existo". Y, además, la energía es toda suya. 

En este tiempo tan interesante que están viviendo, y me gustaría que lo sintieran 
por un momento. Este es un tiempo fascinante para cualquiera de ustedes, y sé que ha 
habido dificultades – innegablemente, ha habido dificultades – pero ahora están aquí 
en este momento más fascinante y épico del planeta. 

Sientan eso por un momento. No están aquí sólo para otra vida. No están aquí en 
una vía de tren lineal que va del punto A al B y al C y que nunca llega a ninguna parte. 
Están aquí, en primer lugar, para su Realización, para darse cuenta de que están 
Realizados, y luego para estar aquí en este momento de cambio cuando el planeta 
realmente lo necesita; estar aquí para ayudar realmente a facilitar eso y también sólo 
para ser parte de la experiencia. Parte de la experiencia, pero diferente de cómo la 
experimentan otros humanos. Puede que lo estén experimentando desde el punto de 
vista de las dificultades, o sintiendo que el mundo está a punto de desmoronarse, o 
simplemente escondiendo la cabeza en la arena. Pero ustedes están aquí para 
experimentarlo desde una perspectiva muy consciente de brillar su luz. No podrían 
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haber elegido un mejor momento para estar aquí en el planeta para ustedes y para el 
planeta. 

Así que sientan eso por un momento, cómo todo está convergiendo, juntándose. El 
momento adecuado, el lugar adecuado, sin errores. 

(Pausa)… … 

Lo que está sucediendo en el planeta ahora mismo, en términos de todo – 
sistemas, tecnología, energía – todo lo que está sucediendo. Las cosas de las que 
hablé, los mayores factores impulsores en el planeta ahora mismo – la soberanía o la 
libertad. Los humanos, como nunca antes, están deseando la libertad, pero realmente 
no saben lo que es. La anhelan, pero no están seguros de cómo llegar a ella, de cómo 
encontrarla. 

También buscan la verdad, y el buen señor sabe que en estos tiempos, ¿dónde se 
encuentra la verdad? ¿Dónde se encuentra la verdad? 

LINDA: Es un desafío. 

ADAMUS: En los medios de comunicación, en Internet, en sus amigos, en sus clubes 
locales de conspiración, lo que sea. ¿Dónde se encuentra la verdad? Hay un lugar. Es 
dentro de ustedes mismos. Y si están brillando su luz, también están en comunión 
consigo mismos y también conocen intuitivamente la verdad, y no van a quedar 
atrapados en toda la otra basura que está volando alrededor. 

LINDA: Eso es realmente alentador. Lo has destilado muy bien. ¡Guau! 

ADAMUS: Gracias. Gracias a ti. 

LINDA: No tiene precio. 

ADAMUS: Sí, soy un Maestro. Entonces, la verdad que ellos están buscando. Puedes 
mantener estos elogios fluyendo cuando quieras, los elogios. Y bromeo sobre ello, pero 
muchos de ustedes – ¡tomen los elogios para sí mismos, los de los demás! No van a 
tener una gran cabeza egoísta. Es como un reconocimiento para el Maestro que 
realmente son, así que dejen de jugar al juego de la timidez o de "no soy digno". ¿Más 
elogios? 

LINDA: Oh, claro. Eres increíble. 

ADAMUS: Bueno, gracias. 

LINDA: Dios mío, nos has ayudado a través de esto. 

ADAMUS: Claro, gracias (Adamus se ríe). 

LINDA: Es irreal lo que esto significa. 

ADAMUS: Tomen los elogios. Bien. 

Así que, tenemos la soberanía. Tenemos la verdad. Tenemos la energía como uno 
de los grandes conductores del planeta. Declaré todo esto el mes pasado, pero, saben, 
los Shaumbra tienden a olvidar. 

LINDA: Sabes qué, ayuda, y ahora ya he creado una pequeña palabra útil como STEP 
(Sovereignty. Truth. Energy. Passion). 

ADAMUS: STEP, correcto. Sí. Soberanía. Verdad. Energía. Oh, la energía en el planeta 
en este momento, e incluso con todos los conflictos que están sucediendo, la fuerza 
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impulsora detrás de mucho de eso es la energía misma. Quiero decir, esa es una de las 
herramientas para la guerra, por así decirlo, la guerra económica. ¿Y cuál es la última, 
la "P"? 

LINDA: ¿Pasión? 

ADAMUS: No. 

(Hay una pausa)… 

Poder. 

LINDA: ¡Ah! 

ADAMUS: ¡Poder! 

LINDA: ¡No quería creer eso! 

ADAMUS: Poder. No, lo he declarado antes. 

LINDA: Lo sé. 

ADAMUS: Quiero decir, el poder. No, es una de las grandes fuerzas. La gente está 
tratando de aferrarse a – es como la última gota – el poder. Voy a hablar de ello en un 
momento. 

Pero las comunicaciones son tan importantes en el trabajo que estamos haciendo 
ahora en la comprensión de que eso es la energía. Y he dicho que está a punto de salir 
a la luz pública, y recientemente vi un primer paso hacia ello, y voy a pedirte que lo 
leas, querida Linda. 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: Esta es una cita de un físico controvertido, pero los buenos físicos son 
controvertidos porque están rompiendo algunos de los viejos paradigmas. 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: La física es todo acerca de, bueno, cómo funcionan las cosas. Pero hay que 
estar un poco fuera de la caja – hay que estar fuera de la caja mucho tiempo – para 
explorar no sólo esta dimensión de la física, pero hay mucho más. 

Así que una cita reciente salió... 

LINDA: Bueno, la gente aprende mucho sólo tratando de demostrar que están 
equivocados. 

ADAMUS: Exactamente. 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: ¿Y de quién es esto? 

LINDA: Bueno. Esto es de Nassim Haramein. 

ADAMUS: Nassim Haramein, sí. 

LINDA: Un físico. 

ADAMUS: Sí. Sí, bueno. Y él es controvertido debido a sus métodos, pero sus métodos 
tienen que ser así, porque él no quiere quedarse atascado en el atolladero del viejo 
sistema existente. 
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¿De dónde es? No pude averiguar de dónde es. 

ADAMUS: Sólo sigue adelante. 

LINDA: De acuerdo. "La existencia de este cosmos inteligente y ordenado es que la 
estructura de la creación es intrincada y se comunica en cada escala". 

ADAMUS: De acuerdo. Se comunica en todas las escalas. La estructura, el sistema, 
este universo se comunica en cada escala. Bien. 

LINDA: Bien. "Esta comunicación alimenta una dinámica de intercambio de información 
– retroalimentación, retroalimentación o bucle de retroalimentación de información – 
que permite al sistema aprender sobre sí mismo y evolucionar y llegar a ser auto-
consciente". 

ADAMUS: Llegar a ser consciente de sí mismo. Así que, básicamente, lo que Nassim 
está diciendo es que hay esta comunicación masiva en marcha. No es un espacio 
muerto. No son partículas estúpidas. Todo se está comunicando. Ahora, lo que él no 
sabe todavía, pero le ayudaremos, es que toda es su energía para empezar. Eso será 
una gran revelación. Pero lo que está diciendo es que todo está interconectado en sus 
comunicaciones. 

Ahora, su siguiente paso será salir en algún momento de este año con la teoría de 
que la energía es comunicaciones o viceversa, las comunicaciones son energía. Este es 
el primer paso en lo que hemos estado haciendo durante mucho tiempo al hablar – y si 
pudiera ver esta cita de nuevo – pero diciendo que todo se comunica en cada escala. 
Todo dentro de su cuerpo, todo dentro de su realidad se está comunicando. Todo está 
interconectado dentro de ustedes, dentro de su unidad y esto es increíble. Y la 
comunicación, alimenta este intercambio de información y permite que el sistema 
aprenda sobre sí mismo y evolucione y se vuelva autoconsciente. Bueno, eso suena 
como algo sacado del libro de jugadas de Adamus, y podría ser. 

El punto importante aquí, lo importante es que para los Shaumbra, en particular, 
las comunicaciones son el siguiente paso. Entender cómo comunicarse de vuelta a su 
estado natural sin palabras o imágenes, y eventualmente pueden usar eso. Pero es el 
momento de volver a esa comprensión de cómo hacerlo. Y ese darse cuenta de que 
todo su cuerpo ahora mismo se está comunicando con todas las neuronas y todas las 
células y moléculas. Todas se están comunicando. Todo en su realidad. El aire ahí 
mismo está todo comunicándose. No tiene que ser una partícula para comunicarse. No 
tiene que ser capaz de hablar o cantar o escribir cartas o algo así. Todo se está 
comunicando ahora mismo. Es todo suyo, y ustedes están en medio de ello. 

Es un punto muy importante y sentir en sus comunicaciones, pero no esperen 
palabras. En absoluto. Sientan en ella con sus sentidos angélicos, y ni siquiera tienen 
que definir esos sentidos. Sólo tienen que saber que ya están ahí. Es la capacidad de 
ser sensual y de ser consciente en muchos, muchos, muchos, muchos niveles 
diferentes, que les darán una perspectiva no sólo de esta realidad física en la que 
están existiendo, sino de todas las dimensiones, todas las realidades que los rodean. 
Así que la comunicación está en el corazón de lo que estamos haciendo ahora, 
entendiendo eso, y si entienden la comunicación, entenderán la energía y viceversa. 

En el fondo, todo se reduce a una cosa muy básica, una cosa central – la 
conciencia. Conciencia. La conciencia es el mayor regalo que jamás tendrán. La 
conciencia es el mayor regalo, y comienza con el "Yo Existo". Yo Soy consciente. Yo 
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Existo". Si no existieran, no podrían ser conscientes de que existen. Así que es tan 
básico, tan esencial: "Yo Existo". Y luego "Yo Soy lo que Yo Soy", lo que significa 
básicamente que son todo lo que han hecho o pensado o podrían ser o serían, pero 
todo en el momento del Ahora. La conciencia, el mayor regalo que tienen. 

Y lo que está sucediendo ahora, a medida que nos comunicamos más, a medida 
que aprenden a estar en comunión con su propia energía, abran su conciencia, a veces 
a niveles que son definitivamente entendidos por la mente humana; otras veces a 
niveles que requieren la apertura o el permitir las comunicaciones naturales que 
tienen, la habilidad de percibir, la habilidad de ser conscientes y la habilidad de sentir 
todas las comunicaciones. Y no es abrumador. 

Piensan: "Oh, cada pequeño átomo se está comunicando". No es abrumador, y no 
están tratando de decirles qué hacer. Superen eso. Nunca les dirán lo que tienen que 
hacer. Ustedes son el que elige. Ni siquiera el Yo Soy o el alma les dice qué tienen que 
hacer. Pero pueden reconectarse con el Yo Soy, pueden realmente volver a tener un 
equilibrio permitiendo la reconexión con el alma, porque es ustedes. Es todo. Es su 
sabiduría. Es su energía. Pero ninguna de estas cosas les va a decir lo que tienen que 
hacer, y no quiero escuchar más eso. Sé que hemos superado todo el tema de los 
guías espirituales, pero ahora dicen: "Bueno, mi alma me dijo que hiciera esto o 
aquello". No, no es así. El alma está ahí como una luz constante, como una garantía, 
como una reserva de toda su energía y su sabiduría y sus potenciales. Pero no les dirá 
"haz esto" o "haz aquello". Eso depende de ustedes. Eso depende de ustedes, y 
pueden traer su sabiduría para ayudarse a tomar esas decisiones, pero finalmente, 
depende de ustedes. 

Así que lo más básico de todas las comunicaciones, lo más básico de todas las 
cosas es "Yo Soy consciente. Yo Existo. Yo Soy lo que Yo Soy". Esa es una 
comunicación que siempre está teniendo lugar. Pueden estar en un entorno totalmente 
silencioso, como hemos intentado experimentar recientemente en los talleres, 
totalmente silencioso, y sigue existiendo esa comunicación. Pero no es un ruido de 
gritos ni la voz de un padre en su cabeza ni nada parecido. Es simplemente "Yo Soy. 
Yo Soy. Yo Existo". Esa es la comunicación constante que está teniendo lugar. 

Sientan  en ello por un momento. 

(Pausa)… … 

Y es difícil al principio, ir más allá de las palabras, pero luego vuelven a su estado 
natural y de repente se dan cuenta de que la parte difícil era realmente usar palabras, 
tener que aprender un lenguaje y tener que limitarse en el lenguaje o en lo visual. 

El siguiente punto importante en esto – estamos hablando de comunicaciones y 
estamos hablando de conciencia – sería la conciencia. 

 La Conciencia en el Ahora 
Saben, tantos Shaumbras – tanta gente – voy a empezar con la gente en general 

primero. Tantas personas están, bueno, son como inconscientes. Son conscientes de 
una cosa muy limitada, muy limitada dentro de su realidad. Son conscientes de los 
miembros de su familia y de su trabajo y del hecho de que puede que haga frío afuera, 
pero la conciencia es bastante limitada, lo cual es, bueno, no es triste, es algo 
desafortunado, porque hay mucho más de lo qué ser consciente. 
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La mayoría de la gente está fuera de su cuerpo. No están enraizados en su cuerpo 
o incluso en su mente. Y no están en otro lugar, como un estado superior de 
conciencia. Están en una especie de lugar de nada. No están aquí. No están allí. 
Simplemente pasan el día, y se podría decir que es porque, bueno, hay demasiado 
dolor, demasiado dolor para estar completamente conectados a tierra en su cuerpo. 
Pero una de las razones por las que hay dolor es porque su cuerpo está tratando de 
decirles "Vuelve aquí". Tienen dolor emocional, así que no quieren estar presentes. 
Sólo quieren estar en cualquier otro lugar que no sea aquí, con la suficiente conciencia 
para salir adelante, pero el dolor emocional es abrumador. Así que se van. Pero, de 
nuevo, cuando hacen eso, el dolor emocional grita aún más que nunca, y quiere que 
vuelvan. Quiere que vuelvan. Así que pueden liberar esos dolores. Pueden dejarlos ir. 
Pueden brillar su luz, que es la mejor manera de liberar el dolor para empezar. 

Así que muchos Shaumbra, todavía, no quieren realmente estar aquí. Pueden tener 
dolor físico. Pueden tener problemas mentales, dolor mental. Así que como que se van 
a otro lado. Bueno, cuando están en ese estado, no están aquí. No son totalmente 
conscientes. No están aquí para recibir todos los regalos que están aquí en términos de 
alegría y felicidad y salud y abundancia. 

En el fondo, todo se reduce a lo que yo llamo el momento presente o el Ahora. No 
están en el Ahora. No están presentes. Y el único lugar en el que ocurre algo es el 
Ahora. No hay comunicaciones fuera del momento presente. Sólo hay recuerdos del 
pasado y preguntas o percepciones sobre lo que puede ser el futuro. Pero no hay 
comunicaciones. Todo se comunica en el momento presente. ¿Quieren comunicación? 
Estén en el momento presente. 

El momento presente es donde todo está, incluyendo sus vidas pasadas. En 
realidad no están en el pasado. El momento presente es donde está toda la 
abundancia. No está en el futuro. No está en el futuro. En el momento presente es 
donde está su salud, si tienen problemas de salud. La salud no está en el pasado 
cuando eran más jóvenes. No está en el futuro cuando creen que pueden tener una 
cura milagrosa. ¿Quieren una cura milagrosa? Entren en el momento presente, porque 
aquí es donde está toda la conciencia, toda la comunicación, toda la percepción y todos 
los regalos – justo aquí. 

Sus vidas pasadas están en el momento presente, aunque no se den cuenta. 
Tienen algún tipo de luz cegadora encendida. Sus potenciales futuros no están en 
realidad en el futuro. Están aquí ahora mismo. Sólo están esperando. Es como si su 
momento presente fuera un enorme y vasto, digamos, paisaje de realidad, un hermoso 
paisaje de realidad que los está esperando. Así que todo está aquí ahora mismo. 

No hay tiempo. Es decir, hay tiempo si llevan un reloj, pero no hay tiempo 
realmente. Por lo tanto, cuando consideran – cuando han considerado en el pasado – 
el infinito o la eternidad, parece un tiempo largo, largo, largo, largo. Piensan en la 
eternidad. ¿Se imaginan estar casados con alguien por la eternidad? Quiero decir, eso 
es mucho tiempo. 

LINDA: Es mucho tiempo. 

ADAMUS: Es mucho tiempo y nunca termina. Y hay algunas religiones que practican 
eso. Ese es un gran voto, durante un largo período de tiempo. 

Cuando contemplan la eternidad, la mente no puede. Sólo sigue y sigue y sigue. A 
menos que se den cuenta de que todo ocurre en este momento presente. A menos que 
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ocurra ahora mismo. Cuando lo consideran así, la eternidad no es muy larga en 
absoluto. Todo está aquí mismo. La eternidad no se extiende en un vasto espacio 
exterior que sigue y sigue. La eternidad está aquí mismo. Y ahí es cuando digo que 
ustedes nunca nacieron; nunca tuvieron un nacimiento espiritual angélico. Lo hicieron 
[como] humanos, pero no llegaron a la existencia de repente por la ola de la mano de 
algún Dios, y nunca dejan de existir, porque todo está aquí mismo. ¿Cómo podrían 
tener un pasado o un futuro cuando todo está aquí? 

Todos los regalos de ustedes a sí mismos, de su alma a ustedes están aquí y 
ahora. Vamos – esto no es un merabh, esto es sólo un momento para sentir en eso – 
vamos a tener un poco de música y sentir eso. Es tan hermoso y simple y tan esencial 
en este momento. 

(Comienza la música) 

Todo está aquí, el momento presente. Todo. No hay comunicaciones fuera del 
momento presente. No hay sanación fuera del momento presente. No hay abundancia 
fuera de esto. Esto es todo. 

Por eso es tan imperativo ahora mismo ser conscientes del momento presente. 

Es tan imperativo ahora mismo comunicarse en el momento presente y hacer 
brillar su luz en el momento presente. 

Me doy cuenta de que es muy fácil quedar atrapados en la trampa del pasado y el 
futuro y la realidad lineal, pero simplemente no es así. La realidad es circular. Todo 
está en el momento presente. Todas sus vidas pasadas. 

Sus vidas pasadas ahora mismo están pasando por algo muy, muy interesante. 
Están pasando por la Realización. Aunque sea en el pasado, o al menos así lo creen 
ustedes, está ocurriendo ahora mismo. Aunque uno discuta y diga: "Bueno, tienen su 
historia. Hicieron ciertas cosas y luego murieron". Oh, no, en realidad no. Todo está 
cambiando ahora mismo, porque están en el momento presente. 

Realmente no pueden entrar en su pasado yendo hacia atrás en el tiempo, pero 
pueden sentir todas estas otras expresiones. Pueden comunicarse con ellas en el 
momento presente. Todo está aquí. 

Toda su abundancia está aquí. Algunos de ustedes todavía están buscando, 
"¿Dónde está la abundancia? ¿Dónde está? No puedo encontrarla". Porque están 
buscando ahí afuera. 

Todo es el momento presente. No hay nada más en toda la creación. Nada más. 
Sólo el momento presente. 

La luz que brilla desde un planeta lejano no viene de dos millones de años luz de 
distancia, a no ser que lo único de lo que sean conscientes sea de la realidad lineal. 
Pero no, esa luz brilla en el momento. 

Lo que se percibe como una estrella o un sistema solar a dos millones de años luz 
no está realmente ahí fuera. Oh, por supuesto, los instrumentos que los humanos 
utilizan para la medición argumentarían lo contrario, pero, no, en realidad está aquí 
mismo. Ese planeta lejano está realmente aquí. Tiene que estarlo. 

No hay nada fuera del momento presente, excepto los recuerdos o quizás las 
esperanzas. Recuerdos del pasado y esperanzas de lo que puede venir, pero descubren 
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que todas esas esperanzas, todo lo que elegirían ser está aquí mismo, en el momento 
presente. 

No hay nada que se comunique desde el pasado. Todo está aquí mismo. Es la 
realidad circular. 

Su Realización no estaba fuera en el futuro en algún lugar. Hace mucho tiempo – 
bueno, "mucho tiempo" – hace un par de años le dije a los Shaumbras que más o 
menos sé dentro de una semana cuando tienen su Realización. No era porque estaba 
mirando el futuro. Estaba mirando su momento presente. 

Todo está aquí. A veces es sólo cuestión de tomar una profunda respiración, y 
luego ser conscientes, estar en comunión con ello. Pero no exigiendo, no diciéndole lo 
que quieren, sólo aprovechando su propio Ser – su energía, sabiduría, potenciales, su 
alma – y sintiendo en eso. Todo está aquí. 

Su muerte está aquí, en el momento del Ahora. 

Todo está aquí mismo. Las respuestas, todo. Y esto es tan importante ahora 
mismo mientras brillan la luz, mientras la brillan para sí mismos primero. Mientras 
brillan la luz y luego comulgan con todo lo suyo, con todo lo suyo, con las partes 
desconocidas, inexploradas, pero que están aquí mismo. No están en otro lugar. 

Ser conscientes. Sólo pueden ser conscientes del momento. Sólo pueden ser 
conscientes del momento del Ahora. ¿Cómo podrían ser conscientes del futuro? Y 
tampoco son conscientes del pasado. Esos son viejos recuerdos. Son mentales y nada 
más que mentales. Eso es todo lo que son. 

Tomemos una profunda respiración para existir y ser y estar en comunión con el 
momento del Ahora. Todo está aquí. Eso es todo. 

Con esa grandiosa y simple realización, de repente se salen de las viejas vías del 
tren de la realidad lineal. De repente, se dan cuenta de que el tren no se mueve en 
absoluto. No lo necesita. Todo está aquí. 

No hay vías que seguir. No hay energía que tenga que llegar a ninguna parte. Es 
decir, no hay energía que no esté ya aquí. 

No hay nada afuera de su realidad, la realidad del momento del Ahora. Nada. Todo 
está aquí mismo. 

Y no trabajen en ello. No se metan en esa cosa mental de trabajar en ello, 
tratando de pensar: "Momento presente. Pres..." No, es tomar una profunda 
respiración y relajarse en el momento presente. Eso es todo lo que se necesita. 

Sí, puede que se vuelvan a meter en la realidad lineal. Entonces toman otra 
respiración profunda, y vuelven a su estado natural de ser. Todo está presente. 

Todo está presente. Está todo aquí, incluyendo todo, todo, todo lo que podrían 
querer o necesitar en esta vida. Todo está aquí mismo. 

Tomemos una profunda respiración con eso, y dejemos que esa luz brille desde el 
momento presente. 

He visto a algunos de ustedes haciéndolo desde Dios sabe dónde – el pasado, el 
futuro, en alguna dimensión zombi en algún lugar. No, todo es desde aquí. 

Vamos a tomar una profunda respiración con eso. 
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Una buena y profunda respiración, mientras pasamos a nuestro siguiente tema. 

(Termina la música) 

El Mundo 
Ahora hablemos del mundo. Basta de hablar de ustedes, hablemos del mundo. 

Sientan en él por un momento, el mundo. 

Interesante, ¿eh? Interesante. Lo encuentro absolutamente asombroso. 

Si sienten dentro del mundo, quizás empiecen a darse cuenta de que ahora mismo, 
quiero decir, en el momento presente, ahora mismo es este enorme Punto de 
Separación – un enorme Punto de Separación para el planeta – como nunca antes. Y 
sé que han oído eso antes, "Las cosas son como nunca antes", pero esto es como 
nunca, nunca antes para el planeta. 

Algunos lo llaman punto de inflexión. Tobías utilizó el término "Punto de 
Separación", que me gusta, pero sea lo que sea ahora mismo es la mayor oportunidad 
del planeta para el cambio. Es la mayor oportunidad y ustedes están aquí. ¿No es 
interesante? Y si retroceden un poco, sólo retroceden, párense detrás del murito y 
observen todo lo que está sucediendo en este momento. Y sé que a veces es 
abrumador. A veces es deprimente y triste, y sé que se meten en sus dramas, pero 
ahora mismo es un momento así. 

Me gustaría que sintieran realmente en esto durante el resto de nuestro Shaud, 
pero incluso en el medio. 

Nunca ha habido tal oportunidad en el planeta para el fin de las guerras. El fin de 
las guerras en este planeta. Nunca ha habido tal oportunidad para el fin del hambre en 
el planeta. Este planeta no está muy lejos de dejar de lado estas viejas cosas. Estamos 
justo en el punto de inflexión, y podría ir en cualquier dirección, pero estamos justo en 
el punto de inflexión. 

El planeta está justo al borde de dejar ir algunos de los viejos sistemas 
económicos, y van a tener que hacerlo quieran o no, pero van a tener que hacerlo. 
Algunos de los viejos sistemas económicos que han servido para algunos y no han 
servido para muchos. Tienen que cambiar. Y, de nuevo, algunos de ustedes están 
moviendo los dedos. No estoy hablando del comunismo ni de nada parecido. Eso no 
funcionó. Eso fue una mala resaca Atlante y simplemente no funcionó. Y no iba a 
funcionar, porque estaban tratando de sacar algo de los tiempos de la Atlántida y 
simplemente no iba a funcionar. 

Pero estoy hablando de más de un equilibrio global de las finanzas. Y, de nuevo, no 
quiero entrar en muchos detalles ahora mismo. Creo que haré uno de mis "Tópicos 
Especiales" sobre eso, pero hay una especie de distribución equitativa en el planeta 
para la economía, y estamos justo en el borde de eso. 

Estamos al borde de que no haya más juegos de poder en este planeta. No más 
juegos de poder. 

Todo se ha enfocado y compactado y está listo para un cambio ahora mismo, y hay 
muchos elementos que están apoyando ese cambio potencial, todo, desde la 
tecnología, la ciencia; todo, desde los sistemas, los viejos sistemas, incluso la física. 
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Todos están aquí para apoyar ese Punto de Separación en el que está el planeta, pero 
más que nada la conciencia. La conciencia. 

¿Se imaginan un mundo en el que las guerras son cosa del pasado, en el que las 
guerras ya no tienen lugar, en el que ya no se toleran a los dictadores y a los líderes 
que gobiernan con el poder de la peor manera? Y eso es lo que está ocurriendo. 

Saben, pueden sentir toda la turbulencia en el planeta ahora mismo, el caos y la 
conmoción y todo lo que está pasando. Dicen: "Oh, ¿qué le está pasando al planeta?" 
Bueno, se ponen detrás del murito. Siempre hay turbulencias antes de un gran 
cambio. Pero ahora mismo, lo que está sucediendo es que hay suficiente conciencia en 
el planeta y suficiente gente que está diciendo "no más" a algunas de estas viejas 
formas. Por supuesto, las viejas costumbres vuelven a aparecer por última vez, pero 
realmente tengo la sensación de que lo que va a surgir de todo lo que está sucediendo 
en el planeta ahora mismo es que la humanidad diga "no más" a estas cosas. 

Ahora, eso trae una gran pregunta. Quiero decir, de nuevo, el escenario es la 
evolución de la conciencia en el planeta y la compasión en el planeta elimina algunas 
de estas cosas viejas. Digamos que quizás el conflicto en Ucrania ahora mismo se 
convierte en la última de todas las guerras. 

La pregunta que me hago es: "¿Están los humanos preparados? ¿Está la 
humanidad preparada para esto?" 

Ahora, hace años y años le pregunté a los Shaumbra, "¿Creen que los humanos 
están listos para la libertad?" y básicamente dije, "No realmente. No realmente". No 
estaban listos para entender realmente lo que era la verdadera libertad, porque la 
libertad es aceptar la responsabilidad de lo que hacen. 

Ahora, pregunto ahora en este punto de inflexión, y me encantaría escuchar sus 
opiniones al respecto – publíquenlas en las redes sociales o envíenme un correo 
electrónico o lo que sea, y Cauldre me está diciendo que no tengo una dirección de 
correo electrónico; es correcto, por eso dije: "Envíenme un correo electrónico" – pero 
¿está la humanidad preparada para todo esto ahora mismo? Y "todo esto" significa el 
fin de las guerras. "Todo esto" significa el fin del hambre y la pobreza. Estas cosas no 
necesitan existir en absoluto. Hay suficientes recursos en el planeta que están aquí 
ahora mismo o en fases de investigación y desarrollo por lo que nadie en este planeta 
debería sufrirlas nunca. 

¿Está el planeta preparado para superar los abusos, los abusos entre personas, los 
abusos sexuales? ¿Están los humanos preparados para superar incluso el abuso 
emocional entre ellos? ¿Están preparados para esto? Porque todo está naciendo ahora 
mismo. Todo está en ese Punto de Separación, y la verdadera pregunta es ¿están 
listos? 

¿Están listos para lo que eventualmente llegarán a entender como libertad? La 
libertad no significa que puedan hacer todo lo que quieran. La libertad significa que 
asumen la responsabilidad de todo lo que hacen. Asumen la responsabilidad de todo lo 
que hacen. Esa es la verdadera libertad. 

¿Está este planeta preparado para entender la energía? La solución a la energía 
que alimenta su planeta es relativamente sencilla, sorprendentemente sencilla, pero la 
humanidad no ha estado preparada para verla. Han estado usando el viejo combustible 
fósil, la vieja energía, literal y figurativamente. Pero, ¿están preparados ahora para 
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esta cosa que podría salir del laboratorio dentro de tres años y que proporcionaría 
energía casi gratuita y, además, limpia? 

Algo tiene que cambiar; algo tiene que cambiar. Sólo un poco, no mucho. Algo 
tiene que empujar el punto de inflexión, y esa cosa es la conciencia. La conciencia, o la 
luz. 

La humanidad está tan cerca ahora mismo de llegar al final de cualquier guerra y 
no tolerarla. Pueden ver lo que está pasando ahora mismo en las noticias sobre la 
situación en Ucrania. Es una combinación de poder – tranquilícense algunos de 
ustedes, déjenme terminar lo que estoy diciendo. Es una cuestión de poder, juegos de 
poder muy antiguos. Es una cuestión de economía, en gran medida. También es una 
especie de exhibición de la vieja fuerza, la fuerza militar. ¿Cómo está reaccionando el 
mundo a eso ahora? Están hartos de eso. Están cansados de ello. No pueden creer que 
esté sucediendo. Están presionando a sus líderes, a los líderes mundiales, para que 
hagan algo para cambiar esto ahora mismo, y para que no se enfrenten al poder con el 
poder. No para ir con misiles más grandes y armas más grandes, sino para que 
básicamente la gente declare: "Hemos terminado con esto. No lo toleraremos más". 
Oh, y entonces, por supuesto, el poder levantará su fea cabeza aún más grande y dirá: 
"No tienes elección. Soy todo poder". Pero se desintegrará. Se desintegrará. 

Hablé de ello un poco en nuestra reciente discusión ¿Santo o Satanás? y realmente 
trae a colación todo este punto. El planeta está en un punto de inflexión, listo para un 
gran cambio. Pero, ¿están suficientemente preparados? Ahí es donde entras ustedes. 
Es por eso que están aquí en el planeta en este momento. 

Poder 
Hablemos un poco más también del poder, de lo que es. El poder. 

El poder es – lo voy a simplificar, lo voy a simplificar demasiado y, de nuevo, 
Cauldre como que sabe lo que viene, así que está discutiendo sobre ello. Pero voy a 
decir que el poder, la gente que es adicta al poder – y es una adicción – la gente que 
es adicta al poder son los que son víctimas o piensan que son víctimas. Están heridos 
por algo en su pasado. Algo que les sucedió quizás cuando eran guerreros en una vida 
pasada, quizás porque sus padres no los trataron bien, lo que sea. 

El traficante de poder es un ser herido y no sabe cómo lidiar con sus heridas. Se 
convierte en una víctima, y una víctima suele acumular más y más y más y más poder. 
Es una defensa que creen que tienen que tener para protegerse y que nunca les vuelva 
a pasar algo así. 

Imaginen, por ejemplo, en un nivel humano típico, alguien ha tenido una relación 
realmente mala, un matrimonio y va muy, muy mal. Están heridos y no han liberado 
esas energías. No se han movido a través de ellas. Así que, todo está jugando en su 
cuerpo y en su mente. Y lo que hacen ahora es – son una víctima – así que al entrar 
en otra relación, traen todo eso con ellos, su energía de víctima, y jugarán un juego. 
En lugar de disfrutar de la relación, se alejan de la nueva relación o tratan de ser más 
poderosos, más asertivos. O tal vez se enojen y se vuelvan violentos o incluso se 
vuelvan bebedores o drogadictos en exceso, debido a las heridas que tienen, y es una 
especie de movimiento defensivo. 
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Es lo mismo ahora, incluso en el escenario mundial. Estos traficantes de poder se 
consideran víctimas en algún nivel. El mundo les hizo mal. Otras personas les hicieron 
mal. Y lo que van a hacer ahora es acumular poder para que nadie pueda volver a 
hacerlo. Se vuelven adictos al poder, obsesionados con el poder y todo el tiempo sin 
darse cuenta de que el poder es una ilusión absoluta. No va a curar sus heridas del 
pasado. No va a mover las energías o liberarse de ser una víctima. Así que adquieren 
más y más poder, ya sea a través de un ejército, ya sea a través del dinero, ya sea a 
través de la manipulación de otras personas a nivel individual. Pero en el fondo, las 
personas que buscan el poder son realmente víctimas. 

Ahora, con esa comprensión, y cuando ustedes brillan su luz, ahora tienen un poco 
más de comprensión de lo que está pasando. Nadie quiere realmente gobernar el 
mundo. Quiero decir, algunos lo han intentado, pero nadie quiere realmente gobernar 
el mundo. Simplemente no quieren que el mundo los gobierne a ellos. Así que buscan 
el poder. 

Cuando ustedes hacen brillar su luz, dándose cuenta de este tipo de cosas, de 
nuevo, no están tratando de cambiarlas. No están tratando de hacerlos una persona 
más agradable. Simplemente están brillando esa luz para que tal vez puedan ver sus 
propias heridas, sus propios daños. 

El poder es algo muy, muy adictivo, pero ahora mismo el planeta está diciendo: 
"No más". Ya sea el poder de un gobierno, de un dictador; ya sea el poder de las 
empresas, el mundo está diciendo: "No vamos a ir por ahí". Y las empresas en realidad 
son bastante flexibles, porque son empresas, y están siguiendo la corriente, porque 
tienen que hacerlo. Son un negocio. Quieren permanecer en el negocio. Así que si la 
conciencia cambia, el negocio se adapta y se ajusta a ella. 

Ahora mismo, hay un tremendo potencial en este planeta para el fin de las cosas 
que muchos de ustedes han esperado y soñado y deseado durante mucho, mucho 
tiempo. Dejar ir el poder y los abusos. Un mundo en el que no habrá más guerras, y 
nadie tolerará ninguna. Encontrarán formas de aislar a los que están en modo 
guerrero. O los negocios que son depredadores, encontrarán la manera de ponerlos 
fuera del negocio. Y, de nuevo, no usando su poder de fuerza, sino usando la 
conciencia. 

Con suerte, eso les da una mejor perspectiva de por qué están ustedes aquí en el 
planeta, qué están haciendo en este momento épico, este momento de punto de 
inflexión. 

¿Podrían imaginar en su vida, en la próxima década, que la humanidad ponga fin a 
este sinsentido? La humanidad pone fin al hambre, que no tiene por qué existir. La 
humanidad pone fin a las guerras y las batallas y los ciber-ataques y todo lo demás, 
porque hay demasiada conciencia para que siga existiendo. Hay demasiada luz en lo 
que eran lugares muy, muy oscuros del planeta, que simplemente no pueden existir. 

¿Podrían imaginar que este tremendo cambio ahora mismo también se facilita o se 
hace realidad a través de cosas como la tecnología? Tecnología que ayuda a facilitar 
estos cambios para que estas cosas viejas no puedan existir. No estoy hablando de 
una quimera. Estoy hablando de una realidad que se encuentra ante todos y cada uno 
de ustedes ahora mismo en este planeta. Están en un punto de inflexión. ¿Qué camino 
tomará? ¿Santo o Satanás? ¿Qué camino? 



Adamus – Serie El Arte de Banquear – Shaud 6                                                                                   17 de 20	

 Banquear – Sentarse en la Banca en el Parque 
Ahora vamos a hablar de la Banca por un momento. La Banca en el Parque. 

El "Banquear" no es tan difícil de entender. ¡Es una banca! Pueden hacerlo 
sentados en una silla. Pueden hacerlo sentados en una Banca de Parque. Pueden 
hacerlo en la bañera. No tienen que tener una banca. Algunos de ustedes se han 
vuelto muy literales. No es necesario tener una banca. Pueden hacerlo en cualquier 
lugar. Es simplemente irradiar su luz sin una agenda. 

Ahora, ha habido mucha controversia, discusión y mucha confusión sobre todo este 
asunto de irradiar su luz y tener una banca. Permítanme tratar de aclararlo. 

En primer lugar, como humano, van a tener ciertos deseos sobre la forma en que 
les gustaría que las cosas fueran. Incluso yo tengo mis deseos y ni siquiera soy un 
humano. Cauldre tiene los suyos. Me imagino que a la mayoría de los Shaumbra les 
gustaría ver el fin de las guerras, y eso es una agenda. Sí, concedido. Ver el fin de la 
hambruna. Bien, es una agenda. Ver donde este planeta puede trabajar a través de 
uno de los temas más pegajosos de todos, el desequilibrio mental, la enfermedad 
mental. Y entender que es la mente la que cambia, pero a la mente no le gusta lo que 
está pasando, así que hay mucho desequilibrio mental en el planeta. Ninguno de 
nosotros quiere ver eso. No muchos, espero, quieren ver eso. 

Nos gustaría no sufrir más y no ver sufrir a los demás. Y, sí, todo esto son 
agendas. Es su deseo. Puede que no sea el deseo de otra persona, y está bien 
tenerlos. Está bien desear que el cáncer se cure, por ejemplo. El cáncer se curará 
cuando el odio sea erradicado de este planeta, o al menos está en camino de 
desaparecer. El cáncer es simplemente el odio y la ira causando una mala 
comunicación en la red de comunicaciones del cuerpo, y luego se mete en la conciencia 
de masas. 

Así que asumo que la mayoría de los Shaumbra quieren ver el fin del cáncer, por 
ejemplo, y eso es una agenda. Es un prejuicio, y está bien tenerlo como individuo que 
son. Les gustan y no les gustan ciertas cosas. Les gustaría ver ciertas cosas para el 
planeta, especialmente porque están en su última vida en este planeta. Les gustaría 
ver que algunas cosas evolucionen y cambien y ser capaces de salir por la puerta al 
final de todo esto y decir: "¡Guau! Sabes, hicimos algunos grandes cambios al salir", y 
tener una sonrisa mientras cierran la puerta detrás de ustedes y se van al Club de 
Maestros Ascendidos. Y está bien tenerlas. Casi no se puede evitar tenerlas. 

Sin embargo, cuando se sientan en la Banca, las dejan de lado. Cuando se sientan 
en la Banca, ya no tienen un resultado deseado o una meta o una preferencia o 
cualquier otra cosa. Si tienen esos como persona, pero cuando se sientan en la Banca, 
se trata simplemente de dejar que su luz irradie. No es desear o esperar. No es pedir 
la paz planetaria. No es abrir nuevos vórtices en el cosmos para permitir la entrada de 
cualquier otra cosa. Es simplemente hacer brillar su luz. Creo que son fácilmente 
capaces de hacerlo. 

Sí, tendrán pensamientos flotando en su mente sobre lo que realmente esperan, 
que esto sea el fin de todas las guerras en el planeta, pero no se están enfocando en 
ello. No están pensando en ello. No lo están proyectando. Simplemente están brillando 
su luz sin agenda. Están brillando su conciencia en su estado puro. Están brillando su 
conciencia en este momento presente. Eso es lo que están haciendo. Sí, todavía 
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pueden tener sus preferencias personales, pero cuando se sientan en la Banca, 
simplemente están brillando la luz. Es bastante fácil de hacer. 

 Brillando en el Ahora – Merabh 
Hagámoslo ahora mismo. Hagámoslo ahora mismo. 

Es un momento tan épico ahora mismo en la historia de este planeta, y es por eso, 
de nuevo, por lo que están aquí. 

(Comienza la música) 

No es muy difícil entender todo esto. 

Están aquí en el momento presente, y eso es todo lo que hay. 

Están aquí para hacer brillar su luz, no para trabajar en ella las 24 horas del día. 
Van a lo suyo disfrutando de la vida, pero lo sentirán cuando sea el momento. Lo 
sentirán. Y no es una llamada mía ni de nadie. Simplemente lo sentirán dentro de 
ustedes, "Es el momento de irradiar". No hay agenda. 

No están pidiendo la paz mundial, el fin del cáncer. 

No están – por favor – no están pidiendo que un determinado equipo de fútbol 
gane o pierda. Háganlo por sí mismos. Sigan jugando en la dualidad si quieren y 
cuando quieran, pero cuando brillen la luz, es sólo eso. 

Tomemos una profunda respiración para dejar que esa luz brille, dejando que brille 
hacia el planeta que está en este punto de inflexión, que necesita la luz ahora mismo. 
Luego depende de ellos cómo quieren usarla. 

Simplemente brillando esa luz y como dije, va a ustedes primero. 

Brillando esa luz en este momento del Ahora. 

Nada puede comunicarse fuera del momento del Ahora. Nada puede. Por eso es 
tan importante estar aquí presente, conscientes, vivos. 

¿Qué hacen los humanos con esta luz? Depende de ellos, pero este es un punto de 
inflexión en este momento. 

Depende de ellos, totalmente de ellos lo que hagan. Pero al menos la luz está ahí 
para ellos. Por lo menos en un nivel más alto de conciencia. 

Hay tantos ahora mismo que están pidiendo y rezando y buscando, tantos que 
están llenos de esperanzas y sueños. 

Hay algunos que dicen que los humanos han perdido su capacidad de esperar y 
soñar. No, realmente no lo han hecho. Están confundidos en muchos, muchos niveles. 
Pero en este momento, todavía tienen las esperanzas y los sueños. Sólo están 
esperando algunas respuestas. Esperando que alguien o algo suceda. 

Bueno, no van a ser naves espaciales alienígenas las que bajen, porque les hemos 
echado de aquí. Estaban interfiriendo. No va a ser un Dios hecho por humanos que 
venga y cree inundaciones o lo que sea que Dios solía hacer. 

Va a ser la conciencia que viene de aquellos humanos, como ustedes, alrededor del 
planeta que están en el momento del Ahora, están presentes, y saben lo que es 
irradiar conciencia. 
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Se trata de lo que estamos haciendo. Hemos tardado muchos años en llegar aquí, 
pero de eso se trata. 

Es realmente muy simple y es realmente fascinante también al observar lo que 
sucede en el planeta. Observen. No van a tener que esperar mucho tiempo. 

La luz es una cosa curiosa. La luz no tarda realmente en viajar. Ocurre en el 
momento del Ahora. 

Pueden decir que la luz física o los fotones, tardan un tiempo en viajar. Pero la luz 
de la conciencia es instantánea. Es instantánea. No van a tener que esperar mucho 
tiempo para ver cómo se desarrolla todo esto en su planeta. 

Dejen que brille. Eso es todo. 

Sin esfuerzo. Pueden beber café o incluso escuchar música o leer un libro mientras 
lo hacen. Yo, preferiría, en realidad, si estuviera en el planeta, no estaría usando los 
auriculares y escuchando música. Estaría en comunión todo el tiempo, escuchando la 
belleza de la vida misma. ¿Quién necesita auriculares? ¿Quién necesita esa música 
exterior? Y eso lo digo yo, un músico en mi última vida. No, simplemente estaría en 
comunión con todo lo que me rodea. 

Nuevamente, he visto mucha controversia, "¿Qué es eso de la banca?" y – ¡oh! – 
he visto a algunos Shaumbra quedar atrapados en la dualidad y luchar por un lado o 
por el otro. 

Eso no es brillar su luz. Eso es permanecer en la dualidad, tratando de provocar 
discusiones. Vayan a hacer eso, pero no cuando estén brillando su luz. Háganlo si 
deben hacerlo. 

Brillar su luz es sólo eso. 

Tomemos una profunda respiración de por qué están aquí, qué están haciendo. Y 
más que nada, este Punto de Separación para el planeta, es ahora mismo. Ahora 
mismo. 

Las oportunidades no son mucho más grandes que esto, donde hay todas estas 
fuerzas trabajando por todas partes, y no sólo esta invasión en Ucrania, sino que hay 
fuerzas en todas partes trabajando; fuerzas que la humanidad está diciendo: "No 
vamos a hacer eso nunca más. Hemos terminado con ello, y no necesitamos que los 
políticos nos digan cómo vamos a hacerlo. Simplemente hemos terminado con ello". 

Es realmente hermoso cuando 1.000, 2.000, 10.000 seres humanos de todo el 
planeta brillan con su luz. Es bastante sorprendente lo que realmente causa el cambio. 

Provocar el cambio no es publicar un montón de retórica en las redes sociales. Eso 
no tiene ningún efecto real sobre el cambio. Provocar el cambio no es debatir y 
discutir, y provocar el cambio no es meterse en todo tipo de conspiraciones. 

Causar el cambio o, mejor dicho, tener el potencial para el cambio es hacer 
exactamente lo que estamos haciendo aquí. Y luego, realmente, cuando están brillando 
su luz, realmente la están brillando para sí mismos, la conciencia, "Yo Soy lo que Yo 
Soy, Yo Existo", y luego estar en esa comunicación en el momento presente. 

Así que, es este hermoso tipo de bucle. Brillan su luz, la comparten para el mundo, 
pero regresa a ustedes en muchas más formas. 
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Así que, con eso, Shaumbra, ha sido otro Shaud excepcional. Mi agradecimiento a 
todos y cada uno de ustedes por estar aquí en el planeta, por quedarse. 

Y ahora mismo, sólo un breve mensaje de FM: "Siempre entiendan, sientan las 
comunicaciones de su alma. Es la mayor verdad, es la mayor libertad que tendrán". 

Tenemos a FM trabajando aquí arriba con muchos de los otros Shaumbras que han 
estado en la Tierra y luego vienen a este lado, estando con ustedes, asistiéndolos. Pero 
en el fondo, es su luz como humano en el planeta la que hace toda la diferencia. 

Brillen su luz y dense cuenta de que no importa lo que pase, todo está bien en toda 
la creación. 

Con eso, Yo Soy Adamus de St. Germain. 
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