
Serie ALT 
Shaud 1 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentando a Adamus Saint-Germain  
Canalizado por Geoffrey Hoppe 
Octubre 1 de 2022 
Crimson Circle – www.crimsoncircle.com 
Traducción: Yezid Varón 

NOTA IMPORTANTE: Esta información probablemente no es para ti, a menos que 
tomes plena responsabilidad por tu vida y tus creaciones.  

* * * * 

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

¡Ah! Siempre tengo que parar un momento cuando estoy en Kona en el Pabellón 
Shaumbra sólo para oler el aire. Mm. ¡Ah! Sólo para sentir la energía. Tan diferente a 
cualquier otro lugar, incluso diferente al estudio en Colorado. Hay aquí como una 
densidad, una dulzura, una belleza en el aire. Así que me tomo un momento – me 
disculpo por tener que tomar este momento – sólo para sentir un poco. 

Soy Adamus, por supuesto, y ahora estamos entrando a la Serie ALT. Cuando 
comencé a trabajar con los Shaumbra, eché un vistazo a la trayectoria de hacia dónde 
iban las cosas, dónde estaba Shaumbra en ese momento, hacia dónde iríamos, y supe 
que una gran parte del trabajo que tenía que hacer con ustedes era sacarlos de la 
prisión, sacarlos del zoológico, ayudarlos a darse cuenta de que no están atrapados en 
esta realidad, ayudarlos a llegar a su Realización. 

Hemos hecho eso, sorprendentemente – a veces, sorprendentemente; hemos 
hecho eso – pero hemos hecho más que llevarlos a su Realización. Incluso si no se han 
dado cuenta todavía, se darán cuenta de que están realizados. Es una de esas cosas, 
ya saben, se despiertan y se dan cuenta de que "Yo Soy. Yo Soy". No trabajan más en 
ello. Algunos todavía dudan y juegan a ese juego, pero de repente se dan cuenta, 
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"Estoy realizado", y entonces se dan cuenta de que la Realización no es lo que 
pensaban que sería. Es algo totalmente diferente, donde están en la aceptación de 
todo lo que son. Sin vergüenza, sin culpa, sin remordimientos. Están en la aceptación. 
Eso es la Realización. No significa que de repente sean magos, pero se dan cuenta de 
que hay ese potencial de magia. No significa que de repente su cuerpo esté sanado y 
no haya dolores ni molestias. En realidad, probablemente haya más dolores y 
molestias porque se dan cuenta de que están en este cuerpo físico y que, bueno, es 
sensible. Se descompone. Se enferma. Se muere y hace todas estas cosas. Pero 
entonces se dan cuenta de que, eh, ya han muerto de todos modos. Quiero decir, han 
muerto en vidas pasadas y, en cierto sentido, ya han muerto en esta vida. No tiene 
sentido seguir preocupándose por ello. Ahora no tienen ese miedo. Vas más allá y 
ahora son libres. 

Y hablando de libertad, sacarlos del zoológico hacia su Realización era realmente 
mi objetivo, mi pasión. Pero siempre hubo esa certeza de que podíamos dar el 
siguiente paso en el que podían volver al zoológico, pero ya no como un animal 
enjaulado o un humano, ya no atrapados allí. Pero podían volver allí a voluntad y 
deseo. Podrían estar en el ALT. Podrías estar en el zoológico y fuera del zoo al mismo 
tiempo o singularmente en el zoo o singularmente fuera del zoo. Pero de repente se 
dan cuenta de que ya no están atrapados. Pueden entrar en cualquier prisión. Pueden 
entrar en su prisión de cristal. Pueden entrar en cualquier cosa y ya no están 
atrapados. Son libres. Esa es la belleza, y por eso estamos en las sesiones ALT. 

La Serie ALT 
ALT, que significa alternativo – alternativo – significa que ya no hay un solo 

camino. Ya no hay una sola realidad. Y tan maravilloso como suena, hay algunas 
precauciones a lo largo del camino y hay algunas cosas que suceden cuando entran en 
el verdadero ALT que, eh, se desequilibrarán por un tiempo. Pero luego se dan cuenta 
de una cosa muy importante, que siempre tienen equilibrio. No necesitan trabajar en 
ello. No necesitan pasar por su mente para mantener el equilibrio. Simplemente toman 
una profunda respiración y vuelven al equilibrio de forma natural, incluso cuando se 
enfrentan a ALT, a una variedad de realidades diferentes. 

En ALT, empiezan a darse cuenta también de lo atrapados que estaban, 
verdaderamente, de lo poco creativo que era estar en esta singular realidad 3D. Y, por 
supuesto, por la noche, en su estado de sueño, salen a los otros reinos. Pero luego se 
olvidan de ello cuando vuelven a su cuerpo físico que está durmiendo en la cama. A 
menos, por supuesto, que sigan el consejo de Merlín dado en el reciente evento del 
Sueño de Merlín en el que salen por una puerta a su estado de sueño o imaginación y 
luego vuelven a entrar por la otra. Entonces empezarán a recordar. Es muy sencillo. 
Realmente no necesitan trabajar en ello. Sólo tienen que recordarse a sí mismos 
cuando se acuestan por la noche, salir por la puerta de la izquierda y volver a entrar 
por la de la derecha. Así completan el círculo, el bucle, y empezarán a recordar lo que 
hacen por la noche. A la mente le va a costar ponerlo en sus códigos y símbolos y 
lenguajes. Pero sabrán que está ahí y muy pronto se convertirá en parte de su ser 
natural, sabiendo dónde estaban, qué estaban haciendo, y la mente se actualiza. 

ALT. ALT – alternativa – también se trata de lo que Tesla habló en el Sueño del 
Merlín. Habló de la corriente alterna en términos de electricidad, por supuesto, y el 
trabajo que hizo y la corriente continua que, en ese momento, Edison estaba 
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trabajando. Y dijo: "La vida debería ser realmente como una corriente alterna. Están 
yendo y viniendo entre las realidades". Ya no sólo en un camino. Ya no como una 
corriente directa. La corriente directa, como él decía, era como si estuvieran aquí en la 
Tierra en este camino y probablemente no se dieran cuenta, pero en otro reino 
también están en un camino y van en paralelo, pero generalmente no son conscientes 
de ello. No son conscientes del otro reino, de ir a las otras dimensiones. Tienen que 
tener eso. Incluso ahora mismo, sentados aquí mirando, reunidos así, están aquí y 
están en lo que he llamado la "un", la otra realidad, los reinos no físicos, no físicos. 
Tiene que ser así, por lo que ALT es también, como en la corriente alterna, yendo y 
viniendo, y sintiendo en el hecho de que no están sólo aquí. 

Ahora, por favor, entiendan que a veces están como, "Bueno, no lo estoy 
entendiendo. No siento que esté en otra realidad también". Es porque siguen 
insistiendo o intentando pasar por la mente para interpretarlo. La mente está muy 
basada en qualia. Tiene que asociarlo con algo que ha hecho antes. La mente es más 
bien literal, y hoy hablaremos más de eso. No entiende estos otros reinos. Tuvo que 
aislarse de los otros reinos para experimentar lo que era estar sólo en este reino, así 
que los bloqueó. Ahora se está abriendo, pero va a tomar un poco de paciencia para 
que empiecen a trabajar con una especie de conocimiento intuitivo natural que va más 
allá de las definiciones de la mente. La mente, de nuevo, quiere poner todo en 
definición, en detalle. 

Y, por cierto, tengo que comentarte (a Linda) que me encanta la perla. Puede que 
a Tesla no le guste, pero a mí me encanta la perla. (Linda, que lleva un colgante de 
perla negra, ríe y suspira) Es muy bonita. (Ella vuelve a suspirar). Sí, muy... 

LINDA: Geoffrey tiene muy buen gusto, y es tan maravilloso. 

ADAMUS: Sí, es un hermoso símbolo, por supuesto, de toda la charla de Tesla en el 
Sueño de Merlín donde no le gustaban las perlas, porque podía sentir la resistencia que 
creó la perla en primer lugar. La resistencia, la fricción y todo lo demás que tiene 
lugar. Pero al final, se convierte en una pieza muy hermosa y... 

LINDA: Oh, sí. 

ADAMUS: ... bastante cara, estoy seguro. 

LINDA: ¡Oh, sí! 

ADAMUS: Entonces, la mente todavía no está familiarizada con la forma de 
interpretarlo. Eso está bien. Funciona. La mente retrocede. Comienzan a reabrir sus 
entendimientos intuitivos donde no necesitan de las palabras. No necesitan de qualia. 
No necesitan asociarlo con algo que la mente reconocería, y muy pronto la mente se 
pone al día. Nunca toma el control, pero entra en un modo cooperativo con su gnost. 
De eso se trata la serie ALT. Vamos a hablar y entrar en las alternativas, y hay 
muchas. 

Sólo como precaución, entrar en ALT, por muy emocionante que parezca, también 
es un poco desconcertante. Puede desconcertarlos, y nunca, nunca se llenen de 
ansiedad o preocupación por ello. Sólo toman una profunda respiración, no tratan de 
volver a este reino, pero respiran profundamente dándose cuenta de que sólo están 
volviendo a su estado natural de ser. Esto – la cosa cuerpo-mente – no es un estado 
natural. Costó mucho trabajo meterse aquí, en el cuerpo, enfocarse en el cerebro, 
encerrarse y quedarse así. Compárenlo con sus vidas en Lemuria, donde era muy 
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tenue, muy etéreo, muy volátil. Tenían problemas para mantenerse en la biología y, en 
particular, en la mente, y había deseos de no entrar en ella, de querer ir a otro lugar. 
Pero al final, a través de una serie de encarnaciones, quedaron atrapados. 

Ahora, en ALT, abrimos esas puertas en ambos sentidos. No sólo una u otra, sino 
estar realmente en realidades simultáneas, reinos simultáneos. Ahí es donde se dan 
cuenta de lo verdaderamente grandes que son. Cuando están metidos en este cuerpo 
humano y en el cerebro y, saben, el cuerpo hace cosas que no les gusta y el cerebro 
siempre está tratando de decirles lo imbéciles que son, no es muy divertido. No es 
muy creativo, aunque intenten hacerlo así. Oh, la gente, se esfuerza 
desesperadamente por hacer que funcione en esta realidad. Ustedes lo han hecho. Han 
intentado conformarse. Intentado ser "normal", especialmente en los primeros años de 
su vida como niño. Dijeron: "Tengo que conformarme con todo lo demás". Y, saben, 
pueden hacerlo durante un tiempo, pero luego explotan. Quiero decir, algo tiene que 
cambiar porque no es su estado natural y no es para lo que estamos haciendo aquí en 
el planeta ahora mismo. Vamos a entrar en ALT. 

Probablemente no se te escapa, querida Linda de Eesa, que Alt es también el 
nombre original real de Atlantis: Alt. No se llamó Atlántida hasta mucho después, 
cuando hubo algunos escritos sobre ella, pero era Alt. 

LINDA: Me puedo imaginar eso. 

ADAMUS: Lo cual es una especie de ironía... 

LINDA: Literalmente. 

ADAMUS: ... porque en la Atlántida, en Alt es donde se hizo ese cierre final del cuerpo 
y la mente. Así que fue una especie de no-ALT, en todo caso. Pero ahora volvemos a 
Alt. No vamos a volver a nuestros orígenes Atlantes, pero nos damos cuenta de la 
importancia de las vidas Atlantes, y nos damos cuenta de lo que pasó con las cintas de 
la cabeza. Nos damos cuenta de cómo intencionadamente, en cierto modo, nos 
condensamos en este reino y sólo en este reino. 

Vivir en ALT 

Así que eso es ALT, y por eso estamos aquí. Estoy emocionado por el año que 
tenemos por delante en ALT. Vamos a profundizar en ello en Keahak, en particular. Y 
lo que eventualmente va a suceder en esto es que vamos a, con la mayor gracia 
posible, vamos a abrir los caminos de la mente. 

LINDA: Guau. 

ADAMUS: Vamos a poner la mente de nuevo en su lugar y posición correcta y permitir 
ahora lo que llamarían las energías divinas para que vengan, viviendo y 
experimentando en múltiples realidades. Un montón de preguntas que ya puedo oír de 
la gente diciendo: "¿Cómo va a afectar eso a mi vida cotidiana?" 

LINDA: Correcto. 

ADAMUS: Vamos a entrar en eso, pero se darán cuenta de cosas como; serán 
conscientes cuando están hablando con alguien, como estamos hablando ahora, y 
están acostumbrados a hablar con ellos – y veo tu cara y tus ojos y tu cosa del 
micrófono y eso – pero de repente la cara cambia justo delante de ustedes y es un 
poco aterrador al principio. No tu cara (a Linda; se ríen), pero de repente, están 
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hablando con alguien y la cara cambia, y puede que se convierta en una criatura 
grotesca parecida a un pájaro. 

LINDA: ¿Por qué? 

ADAMUS: O – te lo diré – o podría cambiar, de repente simplemente parece digital y 
luego comienza a desmoronarse, o podría parecer un anciano... 

LINDA: ¡Guau! 

ADAMUS: ... cuando ciertamente no son un hombre viejo. Cauldre lo es, pero tú no lo 
eres. Así que se parece a cualquier hombre viejo, y puede que los impacte ver eso de 
repente. Y tratan de recuperarse, pero no lo hacen. No lo hagan, porque lo que están 
viendo podría ser una de muchas cosas. Están viendo una vida pasada que empieza a 
aparecer. 

LINDA: Claro. Correcto. 

ADAMUS: Y eso es a menudo lo que Cauldre ve cuando está canalizando... 

LINDA: Oh, claro, claro, claro. 

ADAMUS: ... y tengo sus ojos abiertos. Él está viendo las diferentes capas que se 
producen. 

LINDA: Lo entiendo. 

ADAMUS: Y al principio le impactó, y pensó que iba a morir e ir al infierno. Pero se dio 
cuenta de que, no, es simplemente natural, porque están viendo más allá de la energía 
de la fachada – lo que está justo ahí – y ahora ven en todo el ser. Y podría ser como 
una imagen o forma grotesca de pájaro, porque la mente no sabe cómo traducir algo. 
No tiene la qualia, la asociación, y pueden estar viendo un aspecto del alma, del alma 
de la persona que les llega y el pájaro que representa la libertad, pero lo grotesco 
realmente de – la mente está tratando de compilar todo esto – lo grotesco de tratar de 
estar en un cuerpo físico que no es un cuerpo humano. Así que su mente se imagina 
que es un pájaro grotesco, pero en realidad no lo es. 

La mente se acostumbrará más y más y aprenderá a retroceder y a darse una 
experiencia energética verdadera, en lugar de tratar de poner las cosas en algún tipo 
de forma. 

LINDA: Bueno, eso es muy interesante, pero ¿podemos hacer eso y seguir 
conduciendo un coche? 

ADAMUS: Sí. 

LINDA: ¿O empujar un carrito de compras a través de Costco? 

ADAMUS: (Se ríe) Sí, muy práctico. De hecho. En realidad. Entre tanto, cuando estas 
cosas suceden, por lo general, no van a suceder cuando están conduciendo un coche, 
pero podría. Y de repente todo el paisaje cambia. Aquí están conduciendo en un coche 
y de repente parece que se evapora y se disuelve delante de ustedes, y de repente se 
convierte en sólo una hermosa escena de agua. Eso es, sólo agua. Y de repente se 
sienten como si estuvieran sumergidos en un agua suave, cálida y confortable. Ahora, 
entiendan en el ALT, están allí, pero todavía hay esa parte de ustedes, el humano que 
conduce el coche, que generalmente sabe – generalmente – y habitualmente está 
prestando atención – habitualmente. Vean, eso todavía está allí, y eso todavía va a 
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guiarlos con seguridad, aunque aquí estén teniendo la experiencia de estar sumergidos 
en el agua. 

LINDA: ¡Guau! 

ADAMUS: Sí, o en el éter total, en el tipo total de – no quiero decir la nada – pero sólo 
en el espacio expansivo. Y, ahora, se asustarán al principio y se agarrarán al volante y 
probablemente presionarán los frenos y luego un coche los golpeará por detrás, pero 
aprenderán a ajustarse a ello y lo asimilarán, "Oh, estoy igualmente conduciendo el 
coche, estoy detrás del volante, y estoy en esta realidad ALT". 

LINDA: ¿Cuál es el valor? 

ADAMUS: El valor. "¿Cuál es el valor?" Pregunto. 

LINDA: No, yo pregunté. 

ADAMUS: No, pero te estoy preguntando de nuevo. Yo sé la respuesta, pero quiero ver 
si la tienes. 

LINDA: No lo sé. Es por eso que hice la pregunta. 

ADAMUS: Bueno, inventa algo. ¿Cuál es el valor? 

LINDA: (Suspira) Ampliar la experiencia. 

ADAMUS: Volver a un estado natural en el que no son sólo singular en esta realidad. 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: Abriéndose a todo lo que son, abriéndose a todos sus flujos energéticos, 
abriéndose a todos sus potenciales. Vienen de un fondo creativo, y tan a menudo la 
creatividad es eclipsada por la mente. Y entonces la mente intenta fingir que es 
creativa, y en realidad no lo es. Sólo es la mente la que se pone a dar vueltas y dice: 
"Oh, mira qué creativo soy. He hecho un cuado de números". Eso no es muy creativo. 
Y la mente trata de decirles que está siendo creativa, pero es una creatividad falsa. 
No, limitada. Gracias. No quería decir la palabra "falsa", Cauldre lo hizo. Es una 
creatividad limitada. Muy, muy limitada. Y de repente ahora vuelven a su verdadero 
ser creativo. ¿Qué valor tiene eso? ¿Que van a ser un gran pintor o un músico o qué? 
¿Qué valor tiene volver a su verdadero sentido creativo? 

LINDA: (Haciendo una pausa)… Estoy un poco abrumada sólo por la... 

ADAMUS: Bueno, estás representando a toda la audiencia aquí (Linda se ríe) de 
Shaumbra de todo el mundo, así que (Adamus se ríe) tal vez están abrumados. De 
repente se dan cuenta de que la vida no es simplemente esta cosa de estar en un 
cuerpo físico y pasar cada día y tratar de luchar para averiguar las respuestas y 
ganarse la vida y simplemente salir adelante, y ahora, para muchos de ustedes, 
luchando en batallas con el cuerpo, el dolor y la muerte inminente y la enfermedad y el 
Covid. 

LINDA: Bueno, ¿deberíamos quedarnos? Quiero decir, ¿eso hace que sea más fácil 
quedarse? 

ADAMUS: Sí, hace que sea más fácil quedarse... 

LINDA: Oh, bueno. Bien. 

ADAMUS: ... porque de repente se dan cuenta de que hay mucho más. 
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LINDA: ¡Sí! 

ADAMUS: De repente se dan cuenta, "No, no estoy atrapado sólo en esta realidad". 

¡LINDA: ¡Ah! ¡Ahí tienes! ¡Sí! 

ADAMUS: Hay mucho más sucediendo, y de repente la creatividad real entra desde lo 
divino, desde su alma y la creatividad real está allí, y de dan cuenta de que hay tantas 
maneras creativas ahora para manejar su cuerpo. Se dan cuenta de que hay formas 
creativas y divertidas de manejar todo, desde la abundancia hasta – la creatividad no 
sólo tiene que ser pintar, dibujar, cantar o lo que sea, y se dan cuenta de la 
profundidad de la verdadera experiencia creativa aquí en el planeta. Y es entonces 
cuando permanecer aquí se convierte en una experiencia... 

LINDA: ¡Ah! 

ADAMUS: ... sobre todo alegre – en su mayoría – que es una transición a lo que no era 
alegre. (Linda suspira) 

Las noticias. Las noticias no son alegres. Hay veces que los escucho, Shaumbra, y 
están como, "Nunca voy a mirar las noticias de nuevo. No puedo lidiar con ellas". Pero 
las noticias son adictivas y particularmente las noticias sobre conspiraciones son 
realmente adictivas. Así que dicen: "No puedo volver a mirar las noticias", pero al día 
siguiente vuelven a mirarlas. Eso es duro, y no importa lo iluminados que estén, sigue 
siendo muy duro, tratar con la conciencia de masas, permanecer aquí en el planeta. 
Sigue siendo difícil. 

El Planeta y la Conciencia de Masas 
Quiero decir, las miran y les hago la pregunta a todos ustedes, "¿Es el mundo un 

desastre más grande ahora mismo de lo que ha sido antes? ¿Está el mundo en un 
desorden mayor?" Sientan eso por un momento. Y me doy cuenta de que algunos de 
ustedes no van a las noticias, y son como, "Eh, no importa", pero ¿es el mundo un 
desastre más grande? 

Yo diría que no. Si observamos cosas como los asesinatos, los crímenes, las 
guerras, las enfermedades y el hambre per-cápita, en general en todo el planeta, hay 
menos cosas de este tipo que nunca. Pero ahora hay una hiper-conciencia de todo ello 
que no solían tener. Hace dos o tres vidas, las noticias viajaban muy, muy lentamente, 
quiero decir, a caballo, y se tardaban ustedes mucho tiempo en recibir la noticia de 
que una guerra estaba ocurriendo en otra parte del mundo, y para entonces podría 
haber terminado. Tardaba mucho tiempo en llegar la noticia de que había una 
enfermedad o un crimen o cosas por el estilo. Así que, en realidad, hay literalmente 
menos de estas cosas de lo que solía haber, pero hay más conciencia. Se enteran de 
ello más rápido. Están inundados de ello todo el tiempo. Todo el tiempo viendo las 
noticias y escuchándolas. Y, sí, es duro. 

Quiero decir, en primer lugar, sucede instantáneamente – las noticias – viajando 
hacia ustedes. Y ya no con las antiguas fuentes a las que acudían para obtener 
noticias, sino que ahora cualquiera con un teléfono móvil es un reportero; toman una 
foto, le añaden un pequeño editorial. Cualquier guerra en este momento, están allí en 
el momento en que está teniendo lugar. Pero en el planeta ahora mismo es duro, y la 
conciencia de masas va a ser lo más difícil de tratar. Tratar consigo mismos se 
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convertirá en algo fácil. Antes era al revés. Era más fácil lidiar con el mundo exterior 
que con el interior, pero eso va a cambiar. 

En este momento, en el planeta hay una guerra, muchas guerras, pero en 
particular la que está ocurriendo ahora con la ocupación de Ucrania. Y se ha llegado al 
punto – es muy, muy estresante, porque se ha llegado al punto – en el que se habla 
de un posible uso de armas nucleares. Hay mucho ruido de sables, pero eso no hace 
que sea más fácil para los nervios, para la mente. 

LINDA: No. 

ADAMUS: Así que, tienen esa situación. Es muy explosiva, en cierto modo... 

LINDA: Literalmente. 

ADAMUS: ... potencialmente explosiva – sí, literalmente – de lo que podría suceder. Y, 
de nuevo, cállense, si creen que estoy tomando partido. Estoy mirando las energías 
generales de lo que está sucediendo dentro de un enorme vórtice de poder (más 
información aquí). Hemos tenido que entrar y sacar a un grupo de Shaumbras de ese 
vórtice de poder, si saben a lo que me refiero. Quedaron atrapados en él y se olvidaron 
de "Permanecer detrás del murito. No saquen su armamento y salten a ese vórtice de 
poder". No tomo partido, pero hago brillantes observaciones al respecto. 

LINDA: Sí, lo haces. 

ADAMUS: No, las hago. 

LINDA: Sí, lo haces. 

ADAMUS: Fue aquí mismo hace meses y meses donde hicimos una sesión especial que 
– no se me ocurrió el título, en realidad Cauldre lo hizo – pero se llamó Santo o 
Satanás, y hace apenas unos días el presidente Putin básicamente acusó a Occidente 
de ser Satanás. Así que fui brillante en la discusión, pero ahora se está utilizando al 
revés, que el resto del mundo es Satanás. Y eso es una gran parte del vórtice de 
poder. Está usando la vieja retórica religiosa. Está usando el viejo mal contra el bien y 
todo lo que puede. Ese vórtice de poder se está volviendo más y más desagradable, y 
está usando todo lo que puede. Si puede usar a Satanás contra Dios o los ángeles, lo 
hará. Si puede usar lo masculino contra lo femenino, lo hará. Si puede usar a los 
pobres contra los ricos, lo hará. Está absorbiendo todo lo que puede, y, como dije, es 
explosivo. 

Podría estallar en cualquier momento o ALT, y aquí es donde nos detenemos por 
un momento. Parar un momento. Hay ALT’s en esto. Ustedes pueden ver sólo un 
camino que está pasando, pero aquí es donde se pulsa el botón ALT. Y sé que tú y 
Cauldre no son muy amplios en hacer pequeños dispositivos para venderlos a 
Shaumbra, pero creo que un botón ALT sería uno realmente bueno. 

LINDA: ¡Muy bien! 

ADAMUS: Sí. 

LINDA: Vamos a hacerlo. 

ADAMUS: Oh, podría decir que no estás emocionada. (Se ríen) No, un pequeño botón 
ALT. 

LINDA: ¿Por qué no? Es un recordatorio. 
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ADAMUS: Pulsan el botón ALT en su propia vida, o incluso cuando están mirando los 
asuntos del mundo, está el botón ALT. Hay una muy buena posibilidad de que sea una 
situación altamente explosiva y destructiva ahora mismo en el vórtice de poder. Pero 
los Shaumbra – ¡booom! – aprietan el botón ALT. Brillan su luz. Hay otros potenciales. 
Hay algunos potenciales brillantes en los que no quiero entrar ahora mismo, pero hay 
algunos potenciales brillantes que no serían obvios para la mayoría de los humanos 
ahora mismo para la resolución, para que ahora este vórtice de poder colisione 
básicamente consigo mismo – estoy dando algunas pistas aquí – colisione consigo 
mismo y luego se autodestruye. 

Verán, el vórtice de poder está hecho de energías de conciencia humana ahora 
mismo, específicamente alrededor del tema del poder. Pero los humanos son muy 
buenos para autodestruirse a sí mismos. Ya saben, se comen a sí mismos. Van a la 
batalla con ellos mismos. Se autodestruyen. Este vórtice de poder podría, en el ALT, 
autodestruirse y luego convertir todas esas energías de nuevo en energías naturales 
que están al servicio de aquellos que están listos para que las energías estén a su 
servicio. Pero estoy divagando. 

Así que, en el mundo ahora mismo, miren la economía. Está subiendo y bajando y 
subiendo y bajando... 

LINDA: Es salvaje. 

ADAMUS: ... y abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, y luego un poco hacia arriba. 

LINDA: Sí, es salvaje. 

ADAMUS: Es salvaje. Quiero decir, es una locura ahora mismo, y hace que sea muy 
difícil quedarse. Ponen las noticias y de repente ven que tienen otro día del Dow Jones 
cayendo 500 puntos. Eso no es nada comparado con los días en que cae 1.000 puntos. 
Y se preguntan: "¿Cómo va a terminar todo esto? ¿Nos vamos a morir de hambre? ¿Va 
a haber un caos global? ¿La ruina económica para todos?" Y hay sitios de conspiración 
y gente que arma la conspiración le gustaría que creyeran en eso, y se alimentan de 
eso. Y es como, "Sí, estamos condenados. Es el fin. Esto es apocalíptico. Lo dice el 
Apocalipsis", lo cual nunca fue así. Y conectan puntos que nunca debieron conectarse, 
pero lo intentan de todos modos. 

Lo ven en el planeta y acabamos de pasar la mayor parte del Covid. Como dije 
hace mucho tiempo, duraría mucho tiempo (dicho en broma, Linda se ríe 
suavemente). Está bien, fue mi único gran error, pero ahora está llegando a su fin. 

LINDA: Lo está. 

ADAMUS: Eso no es una predicción. Es – no, a la gente simplemente no le importa 
más, por lo que va a desaparecer relativamente. Tienen Covid. Tienen enfermedades y 
todo lo demás. Es abrumador. ¿Por qué permanecer en el planeta? ¡Abrumador! ¡El 
clima! El clima, los huracanes, las sequías, las inundaciones, los... 

LINDA: Los terremotos. 

ADAMUS: ... los terremotos – ten cuidado de decir eso aquí (Linda se ríe) – los 
terremotos y todo lo demás, y es abrumador. Se suman todos estos, se ve, lo que, 15 
minutos de noticias, suena como un lugar terrible. Suena horrible. Pero ahí es donde – 
¡boom! ¡boom! ¡boom! – pulsan el botón ALT. Cuando pulsan ese botón ALT, también 
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están enviando una luz, una señal al planeta de que hay otras formas de hacer esto. 
Ahora, ellos pueden o no estar de acuerdo, pero hay otras maneras de hacerlo. 

Y sólo con el clima, por ejemplo, hay aquellos que están hablando de "Hemos 
arruinado el planeta", ya saben, y como que se divierten diciendo eso, "¡Oh! Hemos 
arruinado el planeta" o los jóvenes de hoy culpándolos a ustedes – quiero decir, no a 
ustedes personalmente – pero a los mayores... 

LINDA: Nuestra generación. 

ADAMUS: ... tu generación, "¡Han arruinado el planeta!" No necesariamente. Quiero 
decir, es porque Gaia se va. Y, sí, estas cosas se suman y hay más contaminación en 
el planeta de lo que ha habido en mucho tiempo, pero ha habido momentos en el 
planeta donde los niveles de contaminación han sido mucho, mucho, mucho más altos 
como resultado de cosas como volcanes e incendios que consumen el planeta. Vuelvan 
a la época después de la caída de la Atlántida. Esa fue una mala época. Quiero decir, 
toda la superficie del planeta estaba en llamas. Quiero decir, mucho peor de lo que las 
cosas son ahora. Pero lo que la gente no reconoce es que, no, es Gaia la que se va. 

¿Se imaginan que todos los que abrazan los árboles y todos los ecologistas del 
planeta se dieran cuenta de repente de que hay que dejar de señalar con el dedo y 
culpar a los demás y decir que la gente es horrible y está contaminando? Sí, hay 
contaminación. No lo niego. Pero si se dan cuenta de lo que realmente está pasando, 
"Gaia se va. Asumamos la responsabilidad del planeta. Dejemos de señalar con el dedo 
a todo el mundo y digamos: '¡Eh, gente! Despertemos y démonos cuenta de que este 
paraíso es nuestro ahora. Limpiémoslo'". 

LINDA: Haz tu parte. 

ADAMUS: "Hagamos nuestra parte", pero asumiendo la responsabilidad. Ya no se 
empuja – Gaia está cansada de empujar las cosas para ella, porque ahora es su 
responsabilidad. Pero volviendo al punto. Miran el planeta y dicen: "Este es un lugar 
desordenado". En realidad, no, sólo son más conscientes de ello que antes. Pero hay 
una cosa que está mucho peor que nunca en el planeta, y es el desequilibrio mental. 

Desequilibrio Mental 
LINDA: Oh, sí. 

ADAMUS: El desequilibrio mental. 

LINDA: Eso es cierto. 

ADAMUS: Y no se habla mucho en las noticias. Hay una epidemia de drogas en el 
planeta. La gente utiliza las drogas ya sea para la recreación, el entretenimiento, la 
adicción. El alivio del dolor se está convirtiendo en la cosa nueva en el diccionario de la 
adicción. El dolor, el alivio del dolor. El dolor está ahí por una razón. Es para decir, 
"Estás tomando el camino equivocado. Ve por este camino". Pero la gente ahora se 
está dosificando y dopando con los medicamentos para el dolor. 

LINDA: Sí, es malo. 

ADAMUS: Pero de lo que realmente no se habla mucho es de las drogas mentales, los 
antidepresivos, los ansiolíticos, y estos están siendo repartidos en cantidades 
alarmantes. Van a la consulta del médico por una nariz que moquea y les recetan un 
antidepresivo. Estoy exagerando un poco, pero no demasiado. 
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Lo que realmente está sucediendo en el planeta en este momento y que está 
afectando a todo el mundo, es este desequilibrio mental. A la gente no le gusta hablar 
de ello. No saben cómo hablar de ello, es una mejor manera de decirlo. La psicología 
en el planeta ahora mismo lleva generaciones y generaciones de retraso en ser capaz 
de abordar los problemas de lo que está pasando. La psicología ha hecho algunos 
avances, pero todavía tiende a ser freudiana. Todavía tiende a ser de procesamiento, y 
no está haciendo mucho bien en este momento con los que tienen desequilibrio 
mental. 

Así que tenemos un verdadero problema en el planeta ahora mismo con el 
desequilibrio mental, y ahora mismo, basándonos en la trayectoria que lleva la mente 
global, no veo que mejore mucho. 

LINDA: ¿En serio? 

ADAMUS: No, no. 

LINDA: Dicen que el Covid lo hizo peor. 

ADAMUS: El Covid lo empeoró hasta cierto punto. Hasta cierto punto, ayudó con 
algunas personas. Tenían más tiempo para sí mismos, pero eso era una minoría. La 
mayoría de las personas que tenían más tiempo para sí mismos los volvía locos. 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: Necesitaban externalizar. Necesitaban estar en el régimen de ir a un trabajo 
todos los días y trabajar ciertas horas y quejarse de ello y volver a casa, ya saben, 
pero algunos realmente lo utilizaron para su beneficio. Pero ese es el verdadero 
problema que veo, es el desequilibrio mental en el planeta y lo que hace que a veces 
sea difícil quedarse. Saben, digo que miran las noticias y ven cosas que son 
deprimentes y tristes y chocantes, y se preguntan a veces "¿Qué clase de bárbaros son 
los humanos?" Pero en realidad hay un poco menos de eso que antes, 
porcentualmente. Simplemente son más conscientes de ello. El verdadero problema 
ahora mismo, la mente y el desequilibrio mental. 

¿Y qué soluciones potenciales hay? Alguien que tiene – echen un vistazo. Se ha 
dicho que la mitad de la población del planeta tiene un grado digno de mención de 
desequilibrio mental, un grado para causar preocupación. Yo diría que el porcentaje es 
mucho mayor. Estamos hablando probablemente de un 75 a 78% de las personas en 
el planeta que tienen un grado de desequilibrio mental que debería causar 
preocupación. 

LINDA: ¡Guau! 

ADAMUS: Sí. Y el otro 20% más o menos no es lo suficientemente brillante como para 
darse cuenta de que tienen problemas en la mente. (Se ríen) Quiero decir, lo digo en 
serio. Son inmunes a ello, porque no operan con mucha conciencia. 

LINDA: Eso es deprimente. 

ADAMUS: ¡Sí, lo es! Es muy deprimente. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que hacen? 
Bueno, lo que se está haciendo es más medicamentos y más asesoramiento. Pero 
incluso miro el asesoramiento y todo – mucho, no todo – está dictado por el seguro o 
los gobiernos que dicen: "Tienes asignado este tiempo". Y, saben, cómo puede alguien 
que está al borde del suicidio llegar a la consulta del psicólogo o del psiquiatra, "Vale, 
tienes una hora para superarlo". Es como un proceso de fabricación, toda la industria 
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psicológica en este momento, y da algún alivio temporal, pero finalmente, no hay 
respuestas reales. Eso es lo que más me preocupa y quizás lo más difícil de 
permanecer en el planeta. Se podría decir que los desequilibrios psicológicos, los 
desequilibrios mentales, son los que causan las guerras y el vórtice de poder y causan 
cosas como el hambre y la enfermedad, y eso sería una afirmación bastante acertada. 

LINDA: Guau. 

ADAMUS: Pero en el fondo, la dificultad de permanecer aquí es el desequilibrio mental. 
Y lo saben ustedes por el trato que tienen con los demás que a veces se quedan con la 
duda de cómo se relacionan con ellos. Están en una especie de plano dimensional que 
es muy mental, cuando ustedes están saliendo de ese plano de lo mental. Así que es 
un dilema interesante en el planeta en este momento, que nos lleva exactamente a lo 
que estamos haciendo – lo que estamos haciendo aquí en la Serie ALT, lo que estamos 
haciendo con Shaumbra en este momento – ir más allá de la mente. 

Repensando la Mente 
Ahora, es algo gracioso, porque hablamos de ir más allá de la mente y la mente 

salta y dice, "¡Bien! Vamos a ir más allá de la mente". Pero la mente también dice: 
"No. No. Realmente no lo haremos. Vamos a fingir que vamos más allá de la mente 
desde dentro de la mente, pero no vamos a ninguna parte". 

Sin embargo, eso es un poco viejo. Eso es como de ayer con la mente al mando. 
La mente ha tenido el trono del rey durante mucho tiempo, y la mente aguantó 
muchas de las tonterías que se les ocurrieron. Pero eventualmente, la mente las cerró, 
fue bastante buena en cerrarlas y dijo: "Sólo estás delirando. Sólo estás inventando 
cosas. Sólo estás insatisfecho con tu vida, así que te dejaremos jugar a este pequeño 
juego de lo que sea – tus diversiones y distracciones, tu viaje espiritual" – pero el rey 
va a permanecer en el trono y la mente tiene dominio sobre todo. 

Pero ocurrió algo curioso. Cuando estaban tratando de ir más allá de la mente y 
estaban tan comprometidos con su propio viaje para salir, abrirse paso, traer la 
divinidad a esta realidad, y no dejaron que eso ocurriera. No dejaron que la mente los 
arrastrara. De vez en cuando lo hizo, pero no todo el tiempo, y finalmente la mente se 
dio cuenta de que en realidad tienen razón. Hay mucho más. 

Se podría decir que la mente se miró a sí misma e hizo una autoevaluación, a 
menudo cuando estaban profundamente dormidos por la noche, y la mente se examinó 
a sí misma. Y la mente dijo: "Sabes, soy esta cosa maravillosa y poderosa que se 
sienta encima de los hombros del humano". Y, por cierto, cuando hablo de la mente 
aquí, estoy hablando tanto del cerebro como de la mente. Están unidos. Y sé que en 
los idiomas que tienen hay una especie de diferencia. El cerebro es esta sustancia 
viscosa en la parte superior de la cabeza; la mente es algo diferente que nadie sabe 
cómo describir o definir. Simplemente funcionan juntos. Es la naturaleza mental de su 
ser de la que estoy hablando la que recorre el proceso de su mente. 

Pero esta mente-cerebro se miró a sí misma, sobre todo en el estado de sueño, 
pero sintieron los efectos fuera del estado de sueño, y se miró a sí misma y dijo: 
"Bueno, soy un montón de neuronas. Soy un montón de pulsos eléctricos. Soy un 
montón de células y moléculas, y tengo lo que los humanos llaman estos diferentes 
lóbulos de la mente". Y la mente, a la que le encanta gestionar las cosas – y Cauldre 
iba a decir "controlar", pero en realidad es gestionar; a la mente le encanta gestionar y 
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a la mente le encanta sentirse superior a todo – pero la mente echó un vistazo a la 
casa de la mente, de lo mental, miró a su alrededor y dijo: "Chico, tengo un montón 
de neuronas, pero es limitado todo". La mente dijo: "Tengo un montón de 
comunicaciones que salen a los nervios de todo el cuerpo, pero incluso esas son 
limitadas". La mente dijo: "Tengo un montón de pensamientos, y de hecho puedo 
inventar más pensamientos, pero incluso los pensamientos son limitados, porque, 
sabes, cuando intento inventar más pensamientos en mi mente-cerebro, son todos 
iguales después de un tiempo. En realidad no he tenido un pensamiento nuevo en 
mucho tiempo. Es sólo un refrito de los viejos pensamientos". 

Y la mente echó una mirada realmente deprimente a su alrededor, y esto ha sido 
en los últimos dos años para los Shaumbras, y dijo, "Sabes, estoy bastante limitada, y 
realmente no puedo crecer mucho más – no sólo en tamaño, sino en capacidad 
mental. Podría estudiar libros de historia y podría estudiar física y, oh, puedo estudiar 
incluso las artes, pero se ha convertido en lo mismo. ¿Y qué si puedo recitar más 
hechos y cifras o usar palabras más grandes o añadir automáticamente cálculos 
complejos en mi mente, y qué? Es bastante limitado y es, en cierto modo, algo 
deprimente". 

Y lo sintieron. Tal vez no tuvieron estos pensamientos exactos, pero sintieron que 
la mente en algún nivel decía: "Oh, cielos. ¿Realmente quiero más de lo mismo? Estoy 
comiendo espaguetis aburridos todas las noches. ¿Quiero más espaguetis aburridos, 
una porción más grande cada noche? ¿O quiero dar un paso atrás y ver qué pasa?" 

Y entonces la mente, siendo la mente, dijo: "Diablos, no. Yo estoy a cargo aquí. 
Vamos a seguir haciendo lo que hacemos. Alguna fuerza externa está tratando de 
sacarme del camino. Necesito mantener el control. Necesito manejar esta cosa. 
Necesito sentarme en el trono del rey y nunca más voy a estar mal dirigida. Nunca 
más voy a tener estos pensamientos de que estoy limitada. Eso fue algo que vino del 
exterior. Tiene que ser alguna fuerza maligna. Voy a tener más mando que nunca. Voy 
a ajustar esta nave y no vamos a tener más estos pensamientos de algún viaje 
espiritual, y no vamos a tener estos pensamientos de otras dimensiones. Todo eso es 
un montón de tonterías, y simplemente no vamos a hacerlo". Ahí fue cuando se dieron 
contra la pared, no sé, ¿hace un año? ¿Hace seis meses? ¿La semana pasada? Porque 
pueden sentir la compresión volviendo a entrar. Pueden sentir a la mente diciendo, 
"Uh-uh. No. No nos vamos a dejar engañar, porque dentro de la mente, la mente 
controla, hay seguridad. Podemos manejar las cosas y podemos descartar lo que no 
necesitamos, y podríamos filtrar las otras cosas. Pero es la mente. Ese es el 'yo'. El 
'yo'". 

Y entonces la mente siguió avanzando un poco más, y empezó a cansarse. Empezó 
a cansarse de verdad, y la mente pensó: "Bueno, es que estoy teniendo que trabajar 
horas extras por culpa de todo este engaño y distracción por los que está pasando mi 
ser humano". Pero se cansó cada vez más, se desgastó más, y empezó a pensar: "En 
realidad es un poco aburrido aquí en mi mente. Es algo limitado y es simplemente – 
¡Dios! – la misma historia contada de un millón de maneras diferentes". Y entonces la 
mente dijo: "Bien, lo que voy a hacer es hacer mi mente más grande, mejor. Voy a 
hacer una limpieza de cosas, y voy a crear una nueva construcción. Voy a crear nuevas 
partes de mi mente". Como si se agregara a una vieja y anticuada planta [industrial] y 
luego se sumara a ella. La mente dijo: "Voy a añadir algo más". 
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Así que lo intentó. Lo intentó con todas sus fuerzas, sobre todo cuando estaban en 
estado de sueño. Dijo: "Bien, primero que nada, saca algunas de las cosas viejas". 
Pero no es realmente buena en eso. La mente no se deja ir. Lo intentó. Se deshizo de 
algunas cosas pequeñas, pero no mucho. Y luego trató de hacerse aún más magnífica 
– una mente más grande, mejor memoria, un ingenio más agudo. Intentó ser más 
inteligente de lo que había sido antes. Y ocurrió algo curioso: fracasó 
estrepitosamente. Fracasó estrepitosamente, porque estaba utilizando una tecnología 
muy anticuada, se podría decir, formas de pensamiento muy anticuadas para hacerse 
aún más grande y mejor. 

Falló absolutamente. Fue vergonzoso. Fue terrible, y puede que lo hayan sentido 
en su vida. Simplemente no funcionó. Y en ese momento, no hace mucho tiempo, la 
mente, estando cansada y desgastada, como probablemente sepan, la mente estando 
un poco aburrida y estancada y fastidiada, la mente finalmente dijo: "De acuerdo, me 
retiraré. Me bajaré del trono del rey aquí. Me apartaré. No me voy a ir del todo, pero 
me voy a apartar aquí. Me voy a apartar un poco y voy a ver qué pasa". La mente 
dijo: "Voy a vigilarlo muy de cerca, pero voy a ver qué pasa si me quito de en medio". 
Y ahí es donde estamos ahora. Eso es ALT. Eso es ir más allá de la mente. Eso es 
permitir. 

Vean, todo este tiempo la mente podía sentir esta presión sobre ella, y no le 
gustaba. "Permitir, eso es malo. Es terrible. No permitamos. Controlemos. 
Gestionemos. Mantengamos las cosas en orden, pero no permitamos. ¿Permitir qué?" 
Sintió esta presión. Sintió que entraba a una especie de vórtice. No le gustó. Sintió que 
permitían, que se abrían a Todo lo que Son. La mente trató de decir: "Oh, esto no 
funciona. Esto de permitir, es un montón de tonterías". O la mente trató de decir: "Te 
dejaré permitir un poco, pero sólo hasta donde sea seguro, porque, sabes, metiste la 
pata demasiado en el pasado, y si nos abrimos a permitir, todo este barco se va a 
hundir". Así que la mente dijo: "Permitiré un poco de permiso, pero eso es todo. Sólo 
para apaciguarte, sólo para hacer feliz al humano". Pero la mente finalmente se dio 
cuenta de que estaba agotada. Había llegado su hora. Necesitaba algo más, y fue a 
través de su permitir que crearon esta apertura que sacó a la mente del trono del rey 
para que ahora pudiera ocupar el lugar que le corresponde. No su mente. Su mente se 
va a quedar aquí – por aquí – y ustedes van a ocupar el lugar que les corresponde. 

Va a ser un poco extraño al principio, porque no están necesariamente 
acostumbrados a ello. Están acostumbrados a que la mente les diga lo que tienen que 
hacer y lo que no; a que la mente haga su qualia, su asociación constante con otras 
cosas para crear la imagen de la realidad. 

La mente también hace una cosa muy interesante. Lo compone todo. Y cuando 
digo "compone", lo que hace es tomar pequeños fragmentos aquí y aquí, y aquí y aquí 
y aquí y los junta en lo que parece ser una sola imagen, visión, experiencia unificada. 
Pero, saben, el sonido que llega a sus oídos y la vista que llega a sus ojos, no ocurren 
al mismo tiempo. La mente los une. No percibe un paisaje de realidad completo. Su 
mente lo percibe inicialmente y lo recibe en retazos y partes de piezas de 
rompecabezas que no necesariamente coinciden. Pero la mente tiene esta capacidad 
fenomenal de tomar incluso cosas que no coinciden y colocarlas juntas, piezas del 
rompecabezas con partes que no encajan o colores que ni siquiera coinciden – una 
pieza del rompecabezas que debería estar aquí en ese lado del rompecabezas, pero la 
pone aquí – la mente puede hacer eso, armarlo, pero no es real. Es un truco – un 
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truco de la mente – la capacidad de componer cosas. La mente ha sido muy buena en 
eso. 

Volver a Su Estado Natural 
Entonces, ¿qué sucede cuando la mente se desvía? Sigue ahí. Sigue funcionando, 

pero no controla. ¿Qué sucede cuando vuelven a estar en el trono? Ustedes, el Yo Soy, 
el ser divino está de vuelta en el trono. Al principio se van a asustar mucho. La 
realidad se vuelve muy borrosa, si no desarticulada, porque su estado natural no es 
tratar de poner todas estas diferentes secuencias o puntos juntos en una imagen 
unificada. La capacidad común es la de ver todas las capas y niveles distintos – 
percibirlos, no sólo verlos – percibir varias capas y niveles que están ocurriendo 
simultáneamente, a veces en sincronía, a veces fuera de sincronía. No importa. Ese es 
su estado natural. 

Pero también es el estado natural de cuando su energía está fluyendo mejor. 
Hemos hablado mucho en Keahak sobre el flujo. La mente no fluye. La mente 
construye y limita, pero realmente no tiene una facilidad y un flujo naturales. Así que 
estas cosas empiezan a desaparecer, y a veces la realidad es muy borrosa. A veces, 
sentirán que se van a desmayar. Pueden estar sentados sin hacer nada o dando un 
paseo y de repente sienten que se van a desmayar. ¿Han tenido esa sensación alguna 
vez? 

LINDA: Sí, como ahora mismo. 

ADAMUS: Como ahora mismo. (Se ríen) Sí, eso es sólo porque estoy aquí.  

Pero no se preocupen y no se aferren demasiado. Quiero decir, dense cuenta de lo 
que está pasando, tomen una profunda respiración y dejen que se abra. No se van a 
desmayar. Van a entrar, van a pasar a otras realidades, a otros reinos. Y hay un muy 
buen argumento para decir: "Bueno, ¿por qué no quedarse en este reino? ¿Por qué no 
ser perfecto en este reino? ¿No sería buena la vida?" Bueno, en primer lugar, no 
pueden ser perfectos en este reino, y no es el objetivo. Fracasarán estrepitosamente, 
como la mente ha fracasado estrepitosamente al tratar de hacerse más grande y 
mejor. 

El verdadero deseo es volver a su estado natural, que es multidimensional, que es 
ALT, la capacidad de estar aquí ahora mismo, para que Cauldre esté aquí en esta sala 
con otras personas, con las cámaras y las luces y Belle por aquí, por supuesto – 
hagamos una toma de Belle. Ella no ha recibido ninguna atención hasta ahora. 

LINDA: Noo. 

ADAMUS: Así que, no, Belle está aquí. 

LINDA: Ella es tan especial. 

ADAMUS: Saben, lo interesante de los perros, hablando de realidades alternativas, 
Belle va a estar allí para saludar a Cauldre – sólo lo estoy usando como ejemplo – ella 
va a estar allí para saludarlo cuando cruce al otro lado, incluso si ella todavía está aquí 
en la Tierra, incluso si él va primero. Esto no es una predicción. 

LINDA: Gracias. 

ADAMUS: Esto es sólo un ejemplo. Belle va a estar allí para recibirlo, incluso si ella 
está aquí. Y dicen: "Bueno, pero ella está en la Tierra. ¿Cómo puede hacer eso?" Ella 
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no tiene problema en ser multidimensional. Los perros no lo tienen. Pueden estar allí 
para saludarlos, incluso si todavía están en la Tierra de luto, ya saben, como velando 
su cadáver en su funeral. Van de un lado a otro, porque su mente no los restringe. Los 
gatos también. Bueno, los gatos si quieren. Los perros lo harán, pero los gatos sólo si 
quieren. Así que ya lo hacen. 

Saben, hay una línea en la canción, en la película del Mago de Oz, una línea en la 
canción, "Los pájaros vuelan sobre el arco iris. ¿Por qué, oh por qué no puedo?" Los 
perros viajan – y a veces los gatos – a los otros reinos todo el tiempo. Es algo muy 
natural para ellos. No se van a los otros reinos, porque siempre quieren estar cerca de 
ustedes, el humano. Pero, sí, los pájaros vuelan sobre el arco iris. ¿Por qué, oh por 
qué, no pueden? Pero el hecho es que se puede. Y el hecho es que la barrera hasta 
ahora ha sido la mente diciendo: "De ninguna manera. Puedes fingir que vuelas sobre 
el arco iris. Incluso puedes cantar canciones sobre ello. Pero, eh, te vas a quedar 
aquí". 

Pero ahora llegamos al punto de ALT en el que podemos volar sobre el arco iris. 
Pueden estar en este lado y en aquel lado del arco iris. Pueden ser conscientes de un 
solo lado o pueden ser conscientes simultáneamente de ambos lados. Y, de nuevo, 
antes de que hicieras la brillante pregunta, Linda, "¿Por qué? ¿Cuál es el beneficio? 
¿Cuál es el bien?" Porque estás volviendo a tu estado natural, y en tu estado natural 
que es más intuitivo – es gnost, es tu Enteligencia, más que inteligencia – las 
respuestas a tus problemas ya están ahí. 

Como un humano, no han tenido realmente acceso a ellas. Han tenido que 
resolverlo en su mente y a menudo se han quedado cortos. "¿Qué voy a hacer con 
esto? ¿Qué voy a hacer? Quiero comprar una casa. Quiero comprar un coche. Necesito 
esto. Necesito eso". Y entonces lucharon en su mente. Lucharon. Negociaron. 
Suplicaron. Y luego se machacaron cuando no funcionó. En ALT, todas las respuestas 
están ahí. Sólo es cuestión de traerlas de vuelta. Así que, como dijo Merlín, salen por 
la puerta derecha, ya sea en sus estados de sueño, ya sea que vayan – salgan por la 
puerta izquierda, perdón – al estado de sueño o a la imaginación o simplemente a su 
base de realidad y están ahí afuera. Están en los otros reinos. Al principio, no tienen 
ningún sentido, o incluso van a cuestionar si existen, porque todavía están 
acostumbrados a la mente y a la interpretación mental, a la composición mental para 
crear una realidad. Pero si lo hacen lo suficiente, salen a la calle y de repente se dan 
cuenta de que vuelven a un sentido natural. Vuelven al punto en el que no tienen que 
hacer la asociación de qualia. No tienen que hacer una composición mental de 
imágenes para crear una realidad. 

Y de repente se dan cuenta: "Estoy en ambos lados del río. Estoy en ambos reinos. 
Soy un Maestro; soy un humano. Estoy en esta 3D. Estoy ahí fuera, y, oye, tengo un 
problema aquí en la 3D. Mi cuerpo me duele todo el tiempo". Mientras que antes lo 
habrían repasado en su mente y habrían dicho: "Vale, necesito tomar algunos 
medicamentos, o necesito remojarme en agua caliente" o lo que sea, pero ahora salen 
ahí fuera. Salen por la puerta de la izquierda, y ahora están en las dos cosas a la vez. 
Estás aquí y allí. Ahí fuera, en esos reinos, están todas las respuestas a todo, y son sus 
respuestas. No son las de nadie más. No hay un Consejo de Respuestas ahí fuera y no 
hay un Banco de Respuestas. Son sus respuestas. Ya están ahí. Puede que estén en el 
pasado. Podrían estar en el futuro, pero en realidad no están en ninguno de los dos 
porque no hay ninguno ahí afuera. Simplemente están. Y de repente se dan cuenta de 
que tienen la respuesta y pueden hacerla entrar por la puerta correcta. 
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Es una hermosa analogía que hizo Merlín pero básicamente diciendo que van a salir 
de una manera y no intentan volver de la misma manera, porque lo olvidarán, así que 
vuelven de la nueva manera. Vuelven por lo que llamamos la puerta correcta. Traen 
eso de regreso con ustedes, pero puede que no tengan conciencia inmediata de lo que 
es. Sentirán algo: "Sé que está ahí". Sólo sean conscientes de ello. No se estresen por 
eso. No traten de hacer que suceda, y de repente van a reiniciar su Enteligencia 
intuitiva que ha sido aplastada o apagada por la mente, el cerebro, que ahora está 
sentado allí. ¿Ven de dónde lo ha sacado? Y de repente, simplemente lo sabrán. De 
repente, simplemente lo sabrán.  

Y una advertencia sobre esto es que nunca es repetible. No van a hacer las cosas 
de la misma manera cada vez que salgan por la puerta y vuelvan a entrar. Y la 
próxima vez que salgan en busca de respuestas a un nuevo dolor que haya surgido en 
su cuerpo, no intenten repetirlo. No intenten hacerlo de la misma manera. Esa es la 
forma en que su mente lo hizo. Esa es la manera – siempre tenía que tener su manera 
– todo tenía que ser repetible para que fuera verdad. Ahora salen y no esperan 
obtener las mismas respuestas o ir al mismo lugar para obtener las mismas 
respuestas. 

Básicamente, esto es... sí, voy a esperar a que... vamos a hacer un Merabh ahora 
mismo. 

LINDA: Ohh. 

Suave Regreso – Merabh 
ADAMUS: Entonces, vamos a tomar una profunda respiración. Sí, hay mucho que 
hablar en esta Serie ALT. Apenas estamos empezando, pero vamos a hacer una 
experiencia ahora mismo en la mente. En la mente. 

Tomemos una profunda respiración, mientras ponemos algo de música... 

(Comienza la música) 

... para este hermoso Merabh. 

Oh, durante mucho tiempo la mente ha estado a cargo, y, saben, nunca veamos 
eso como algo malo, porque les dio una experiencia infernal en este planeta. Y dicen: 
"Bueno, mira cuánto tiempo ha pasado, cuántas vidas, cuántos sufrimientos", pero se 
darán cuenta de que no ha sido tan largo en absoluto. Les ha dado una experiencia 
infernal de inmersión en una realidad biológica. 

La experiencia que han tenido aquí como humano les ha dado la capacidad de 
encarnar, y no sólo en la biología, no sólo en el polvo de las estrellas o lo que sea. Les 
ha dado la capacidad de encarnar dentro de sí mismos, y eso no tiene precio. Encarnar 
dentro de sí mismos. 

Antes de entrar en el cuerpo físico, no eran ni aire ni etéreo. 

Algunos dirían: "Bueno, yo era espíritu". ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? 

No estaban encarnados. Eran el Yo Soy. Eran energía, pero no estaba cohesionada. 
No estaba unida. En otras palabras, estaban por todas partes. Je, je. 
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Esta experiencia en la biología y, en el fondo, en la mente, les ha permitido 
encarnarse en sí mismo, identificarse y, finalmente, ser capaces de identificar la 
conciencia y la energía. 

Antes de las experiencias físicas en este planeta, era muy difícil entenderse 
realmente a sí mismos desde el interior, entender su propia conciencia incluso. 

No había una comprensión de la conciencia. Ni siquiera existía el concepto de 
conciencia como lo conocen ahora. Estaba el "Yo Soy, Yo Existo", pero no había 
comprensión ni siquiera de su propia energía. 

Sabían que había algo ahí. No lo llamaban energía. No encarnaron en ella. No la 
utilizaban en su vida. Era simplemente algo que estaba ahí. 

Y, saben, en toda la creación hay seres con alma que están buscando, se podría 
decir, identidad, pero no en un sentido humano, no en una identidad humana. Pero, 
bueno, es "¿Quién soy yo?" ¿Qué es esta cosa que no saben definir, que ahora 
llamamos conciencia y energía? "¿Quién soy yo?" 

Sus experiencias en este cuerpo humano, por muy dolorosas que sean a veces, y 
en la mente humana, por muy restringida que haya sido durante mucho, mucho 
tiempo, les ha permitido encarnar dentro de sí mismos. Eso no significa físico o 
mental. 

Significa reunirse a sí mismos. Ser capaces de ser realmente conscientes de su 
conciencia, ser realmente conscientes de su Ser, y realmente tener sensaciones 
sensoriales y sensuales que sólo podrían venir de estar en la forma física. 

Su mente comprendió eso cuando hizo su estudio de sí misma, la mente se mapeó 
a sí misma. 

Algunas mañanas se despertaban de una larga noche y se preguntaban qué 
demonios había pasado, porque se despertaban cansados y agotados y no 
especialmente felices. Y no querían volver a dormir, porque eso era agotador, pero 
tampoco querían seguir despiertos. No sabían qué hacer. 

Es entonces cuando la mente se mapea a sí misma, y en realidad se le indica o se 
le obliga –no se le obliga, sino que se le indica o se le anima – a mirarse a sí misma 
por ustedes, por el Maestro. 

Cuando son capaces de empezar a llamarse a sí mismos Maestros y esa 
encarnación empezó a hacerse real, ese Maestro, fue a la mente y con gran compasión 
y cuidado le dijo: "Mente, realmente necesitas echar un vistazo cuidadoso aquí. Has 
controlado las cosas. Te has sentado en el trono durante mucho tiempo" – no ese 
trono (el inodoro), el trono de la realeza – "Te has sentado en el trono durante mucho 
tiempo. Tienes que mirarte bien a ti misma, porque, como ves, estás bloqueando el 
camino. Y como Maestro, ni siquiera yo puedo apartarte del camino, porque volverás a 
él. No tengo derecho a hacerlo, porque sigues ocupada en el juego. Pero mírate bien". 

Han experimentado mucho de esto en sus noches, pero también en su estado de 
vigilia. Llámenlo como quieran: autoevaluación, echar un vistazo a lo que pasa en la 
mente, en el cerebro. 

¡Y, saben, fue divertido para mí, Adamus, observar todo esto, observar lo que 
estaba sucediendo con ustedes y observar los cambios que estaban teniendo lugar, 
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observar cuando la mente volvía gritando y rugiendo, "¡Oh! Todo esto es un truco! 
Alguien está tratando de hacer un truco o estamos siendo hipnotizados!" 

No, era la mente tratando de hacer su última resistencia. Pero finalmente dijo: 
"Tienes razón. Esto es limitado, e incluso para mí, la mente, la más grande de todas 
las cosas humanas, esto ya no es divertido. Sólo estamos repitiendo y repitiendo. 
Estamos fingiendo que es un tono más brillante de rojo, pero sigue siendo rojo, ¿no? 
Estamos fingiendo que, sabes, somos más clarividentes y más intuitivos y psíquicos 
que nunca, pero sigue siendo una mierda mental". 

Fue entonces cuando la mente dijo: "Me voy a mover. No estoy seguro de lo que 
estoy haciendo aquí, pero voy a moverme". 

Y, saben, hubo estos matices todo el tiempo de su permitir que causó que esto 
sucediera. Y no eran mentales. No eran empujones mentales, ni empujones, ni 
matices. Venían del Maestro, venían de su alma. 

Así que la mente ha tomado asiento allí. Seguirá siendo parte de su vida cotidiana, 
pero la mente está pasando a un segundo plano. 

¿Qué viene ahora? Eso es lo que vamos a experimentar, a hablar, a atravesar en 
Keahak y aquí en las Clases en la Nube. La mente – la mente, se está relajando ahora. 

Tomemos una profunda respiración y sintámonos dentro de esta hermosa historia, 
hermosa imagen que está teniendo lugar ahora mismo. 

Aléjense de sí mismos un momento. Sean el observador de sí mismos, ustedes 
sentados o recostados, lo que sea que estén haciendo, y la mente diciendo: "Me 
apartaré". 

Esto es – ¡pffff! – enorme. Enorme. No le ocurre a mucha gente en el planeta. Esto 
no es una cosa global que está sucediendo. Esto está sucediendo con los Shaumbras 
ahora mismo. 

Si están aquí escuchando esto ahora o lo que llamarían su futuro o si ya lo han 
escuchado en el pasado, entonces se aplica a ustedes. 

(Pausa)… 

Les pido ahora que sientan y observen lo que está sucediendo ahora, mientras la 
mente hace su cambio, abre las puertas. 

Afecta al cuerpo, sí. También afectará al cuerpo, porque la mente ha controlado el 
cuerpo. También limitó la integración del cuerpo de luz en lo físico. 

Sientan lo que está ocurriendo ahora mismo. 

(Pausa)… 

Es curioso porque, en cierto modo, miran a la mente y dicen: "Dime qué está 
pasando". Y la mente dice: "Uh-uh. Esto es tuyo. Tú lo has pedido, así que me 
mantengo al margen". 

Sientan en un nivel intuitivo lo que está sucediendo ahora mismo. 

(Pausa más larga)… … … … 

No hay nada que temer. No es que tuvieran temor, pero la mente sí. No hay nada 
que temer, nada que retener. 
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Les pido que sientan en lo suave y grácil que es esto, sea lo que sea. No se 
preocupen por definirlo ahora, sino por lo suave y grácil que es. 

(Pausa)… 

Y entonces la mente que está sentada allí se pregunta: "Hmm, me pregunto si 
realmente está pasando algo". Pero ustedes lo saben. Ya no necesitan que la mente los 
valide. 

Ya no necesitan que la mente lo valide. Eso debería ir en la página de inicio de la 
Web. 

Y ni siquiera necesitan necesariamente una reacción física ahora mismo a lo que 
está ocurriendo, porque todo eso estaba asociado a la mente, que ahora está sentada 
allí. 

Da un paso atrás y siente. 

(Pausa)… 

Y la palabra, la palabra más grande que usaría para describirlo es simplemente una 
gentileza que regresa, pero hay mucho más que sucede. Pero es una gentileza. 

(Pausa)… 

Si la mente estuviera tratando de manejar esto, lo cual no es así, habría un 
montón de fuegos artificiales y todo tipo de sentimientos intensos. No es así. 

Lo que está llegando a la silla ahora, al trono de su ser divino humano es su 
divinidad, y es muy, muy suave. 

Tomen una profunda respiración y sientan lo que está sucediendo ahora. 

No estamos forzando nada. No lo necesitamos. No estamos tratando de manipular 
las energías. No hay necesidad. 

Si la mente siguiera bloqueando el camino, tal vez sentiríamos la necesidad de 
forzar y empujar, pero la mente está ahí. Lo que ocurre ahora es muy suave. 

(Pausa)… 

He hablado antes de sus perros, mascotas o lo que sea. Verán, ellos ya tienen 
esto. No son seres con alma pero siempre han tenido este camino abierto. Sus mentes 
no han dominado. 

Han tenido esta habilidad de tener esta apertura, de estar en los otros reinos y 
aquí al mismo tiempo. Y entonces, como aprenderán a hacer, al igual que un perro – 
¡eh! – aprenderán que ya no tienen diferencias entre este reino y los otros. 

No es sólo 3D; no es irse a otro reino. Todo es lo mismo. Está ocurriendo 
simultáneamente. Ni siquiera tenemos que atravesar en algún momento puertas o algo 
así. Estamos haciendo eso ahora sólo para que vuelvan a su estado natural. Pero un 
perro, como Belle, bueno, no hay diferencia. No son reinos diferentes. No hay 
segmentación. No hay puertas. Todo está ahí. Todo ahí mismo. 

Vean, Belle, está justo ahora. Ella está tanto aquí como allí y no ve ninguna 
diferencia. Ella no dice: "Estoy de este lado o de aquel lado de la valla". Todo es un 
gran prado para ella. 
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Y de ninguna manera estoy diciendo que los perros sean mejores o más brillantes. 
Sólo estoy usando el ejemplo de que están en todos los ámbitos en todo momento. 
Ahora imaginen lo que ustedes pueden hacer. 

Aquí es a dónde vamos, y es un cambio monumental. Y en el fondo, tiene otras 
implicaciones de las que yo, como St. Germain, hablé en el Sueño del Merlín, la Cruz 
del Cielo. 

A medida que se abren a los otros reinos ahora mismo dentro de su vida personal 
– reinos que tienen respuestas que están ahí al instante, reinos que tienen más 
potenciales, más creatividad allí mismo, aquí mismo – ahora están empezando a abrir 
las puertas dimensionales, lo que llamamos la Cruz del Cielo. 

Otros humanos no serán conscientes de ello durante un tiempo, pero es un 
resultado directo de lo que estamos haciendo aquí, el acceso para este planeta y para 
la humanidad, a lo que hay más allá. 

Lo que estamos haciendo aquí ahora en este merabh lo pueden hacer en cualquier 
momento. Es un permitir, es lo que es. Es reconocer y entender que la mente se ha 
hecho a un lado y ahora la divinidad, el Maestro que siempre han sido, toma el trono. 

Habrá momentos en los que se sientan muy tambaleantes, momentos en los que 
querrán – ¡eh! – pedirle a la mente que vuelva a intervenir y manejar las cosas, 
momentos en los que parece confuso, porque ahora están en la realidad ALT – son 
mental y no mental – pero entiendan que todo esto es un proceso natural. 

Seguiremos hablando de ello en nuestras Clases en la Nube de esta Serie, para 
que esta transición sea lo más suave posible, lo más fácil. Pero por ahora, sólo tomen 
una profunda respiración y permitan. 

Nunca fue posible llegar más allá de la mente desde dentro de la mente. Fue 
necesario que la mente se mirara a sí misma y dijera: "Es hora de que dé un paso 
atrás". 

Vamos a tomar una profunda respiración aquí en el Shaud 1 de la Serie ALT. 

Y, sí, en respuesta a la pregunta que algunos de ustedes tienen – no en sus 
mentes, sino en su verdadero Ser – cuando salen ahí afuera ahora, cuando somos 
multidimensionales y están en este flujo, existe esta cosa llamada Nueva Energía. 
Nueva Energía. Y esa es una de las cosas que empezaremos a traer de vuelta, la 
Nueva Energía. Tenemos un largo camino por recorrer, pero sólo quería avisarles. 

Con eso, siempre es un placer estar aquí con todos y cada uno de ustedes. Y 
mientras nos adentramos en esta nueva fase del trabajo, recuerden que todo está bien 
en toda la creación. 

Gracias. 
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