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* * * * 

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

¡Ah! Bienvenidos al Shaud 2 de la Serie ALT. Es un placer estar aquí con todos y 
cada uno de ustedes. Tenemos una gran alineación para el día de hoy. Toda una 
alineación. 

En primer lugar, querida Linda de Eesa, ¿estás lista? 

LINDA: ¡Sí! 

ADAMUS: Bien. Veo que tienen el tablero para ti. Eso significa problemas. 

LINDA: ¡Oh, muchacho! 

ADAMUS: O eso significa que vas a estar ocupada hoy escribiendo en la pizarra. 
Tenemos mucho que discutir. 

Así que, ¿pudiste sentir, mientras la música estaba sonando, podías sentir todas 
las energías de los Shaumbra reuniéndose? 

LINDA: Incluso antes de la música. 
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ADAMUS: Incluso antes de la música, pero particularmente durante la música. 
(Refiriéndose a este video) Esto refleja lo que es hacer este tipo de reunión final y nos 
preparamos para lo que vamos a hacer aquí, preparándonos para este increíble Shaud, 
y tanta actividad en marcha. Tenemos a Kuthumi aquí con nosotros hoy. 

LINDA: ¡Ohh! 

ADAMUS: Sí. Oh, suenas tan aliviada (Adamus se ríe). Kuthumi ha estado apareciendo 
más y más últimamente, porque, bueno, hay mucho que hacer. Y como Maestro 
Ascendido que soy y como Maestro de un ser Ascendido que es él, hay mucho que 
hacer con los Shaumbra. Necesito la ayuda, y mantenemos a Kuthumi muy ocupado 
caminando con ustedes. A él le gusta sacarlos a pasear. Me gusta sentarme y tener 
una pequeña discusión con ustedes, pero a Kuthumi le gusta sacarlos a pasear. Así 
que, él ha estado ocupado con los Shaumbra, porque hay tantas cosas que están 
sucediendo en este momento, más en la tierra de Shaumbra que nunca antes, pero 
también más en el mundo como nunca antes. 

LINDA: Correcto. 

ADAMUS: Así que, tenemos a Kuthumi aquí. Tenemos a algunos de los miembros del 
Consejo Carmesí aquí, porque están observando de cerca, echando un vistazo a lo que 
está sucediendo entre ahora y este – casi no hay una palabra humana para ello; está 
más allá de "histórico" o "épico", esas palabras parecen pequeñas en comparación con 
el evento de – la Cruz de los Cielos. Es... ¡pfffff! Sí, ¡psshhhhh! Querida Gail Neube, si 
puedes deletrear eso – ¡psshhhhh! – así. Gail hace un trabajo tan increíble... 

LINDA: Ella es increíble. 

ADAMUS: ... detrás de escenas. Yo trabajo con ella cuando recibe los archivos, los 
archivos de audio de nuestros Shauds en cuestión de horas después de hacer las 
grabaciones, y ella se sienta hasta tarde, tomando su tiempo, haciéndolo. Me siento a 
su lado, y nosotros – estoy canalizando con ella mientras está escribiendo. Ella añade 
tanta energía, incluso en el texto. Así que, querida Gail Neube, muchas gracias por lo 
que haces. 

Hay mucho que hacer en todos los aspectos (Linda suspira). Parece que tienes un 
poco de – ejem – estreñimiento o ansiedad. ¿De qué se trata hoy? 

LIDA: Definitivamente ansiedad. 

ADAMUS: Ansiedad en ella, sí... 

LINDA: Sí. 

ADAMUS: ... porque están pasando muchas cosas. 

LINDA: Están pasando muchas cosas, y ya hay cosas que sabemos y hay cosas que ni 
siquiera sabemos que podemos sentir. 

ADAMUS: Sí, y faltan cuatro meses y medio, más o menos, cuatro meses y medio para 
este evento del que tú y Cauldre acaban de hablar. Hemos hablado sobre el evento de 
Merlín que hicimos recientemente. Fue grande. Fue como la realización de un largo, 
largo sueño, y significa muchas cosas. En cierto modo, significa una apertura al acceso 
más fácil del Christos – la conciencia Crística – la conciencia cristal. Y es uno de esos 
días que conocemos, pero – hablaré de ello en un momento, pero que conocemos – 
pero para el resto del planeta van a seguir con su trabajo diario. 
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Cruzando al Otro Lado 
Pero antes de sumergirme en la Cruz de los Cielos, quiero tomar un momento para 

reconocer a los Shaumbra que han estado cruzando – cruzando a (Linda suspira 
profundamente) nuestro lado – de regreso a su estado natural. Han habido bastantes 
de ellos últimamente, y sé que algunos de ustedes han preguntado al respecto. Una 
reciente, una querida amiga de Linda y Cauldre – Cathy Brodie de Australia – y ha 
habido muchas otras también. Y sé que muchos Shaumbras levantan una ceja al 
respecto, "¿Por qué se están yendo, especialmente ahora?" Bueno, se van por muchas 
razones. Simplemente llegan al punto donde dicen, "No más". Han terminado de luchar 
esa batalla con el cuerpo físico, o simplemente han terminado. 

Saben, la querida Cathy en realidad había estado enferma durante un tiempo, pero 
llegó a un punto en el que se liberó, lo que no fue fácil para ella. A ella le gustaba 
preocuparse por las cosas y manejarlas y lo hacía muy bien. Pero llegó un punto en su 
propia enfermedad en el que tuvo que dejarse llevar totalmente. No quedaba ninguna 
lucha. No quedaba nada por qué luchar. 

Ahora, casi se puede decir que todo el asunto de la enfermedad fue parte de su 
viaje. En otras palabras, fue lo que la llevó a rendirse, a liberarse y a permitir su 
Realización, lo cual hizo. Llegó poco antes de su muerte física. Tuvo esa Realización, y 
en ese momento, decidió que, en lugar de entonces intentar sanar y reparar el cuerpo, 
había terminado. Había logrado lo que quería hacer en esta vida en este planeta – su 
plena Realización – y no tenía sentido volver atrás. Había hecho todo lo que quería 
hacer en todas sus vidas, y era el momento de cruzar simplemente. 

Fue fácil para ella, porque había tenido mucho entrenamiento en vidas pasadas, 
pero en esta vida tanta comprensión y sabiduría. Había pasado por mucho, y la estoy 
usando como ejemplo para ustedes, para los demás. Pero la transición fue fácil para 
ella. Se dio cuenta inmediatamente en dónde estaba, de lo que estaba haciendo, y es 
muy diferente a cuando un humano típico hace la transición, cuando deja el cuerpo 
físico. Voy a llamarlos mortales, y no de forma condescendiente, sino que creen que 
fue la única vida. Así que son mortales, en cierto modo. 

Ahora, se darán cuenta más tarde en los otros reinos que hay muchas, muchas 
vidas que vivir e incluso más allá de las vidas terrestres que se siguen viviendo. Así 
que, finalmente, no hay mortales. Pero esa es la etiqueta que se ponen a sí mismos. 
Son mortales. 

Cuando cruzan, por lo general, hay mucho miedo, porque se les ha inculcado 
desde una edad temprana; un miedo a lo que sucede, un miedo a la muerte y a entrar 
en alguna oscuridad, un pago por sus pecados, la posibilidad de ir al infierno. 

Generalmente, cuando cruzan, se produce un shock. Se dan cuenta de que ahora 
están muertos, pero se sorprenden, porque todavía están muy vivos. Por lo tanto, es 
un shock, y hay un miedo a lo que va a pasar después. Y quizás debería haberlo, 
porque generalmente lo siguiente es el encuentro con sus familias, los miembros de la 
familia que ya han cruzado. Han estado soñando con ellos durante algún tiempo, y 
ahora aquí están en los reinos cercanos a la Tierra con los miembros de la familia. Hay 
un regocijo – generalmente, no siempre – pero hay un regocijo, hay lágrimas, hay 
muchos abrazos y se habla de viejos recuerdos.  
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Pero luego, en ese momento, generalmente, el mortal que acaba de morir se 
encuentra solo. Es como si de repente todo el mundo desapareciera de la escena y se 
quedara solo. Es un momento de ajuste de cuentas. Es un momento en el que tienen 
que aceptar realmente el hecho de que están muertos, pero que están vivos. Su 
cuerpo físico está muerto. Su cerebro está como muerto, es decir, su cerebro físico 
está muerto, pero todavía están en un estado mental de ser, y ahora es el momento 
realmente importante: ¿Y ahora qué? 

Están como en una habitación oscura, solos, sin ventanas, sin puerta aparente, y 
preguntándose: "¿Voy a ser enviado al infierno? ¿Esto es todo lo que hay? ¿Ese 
destello inicial de conocer a la familia fue sólo una especie de sueño?" porque habían 
estado soñando con sus familias. "¿Fue un sueño o es real lo que está sucediendo 
ahora?" Y ahí es cuando varía de una persona a otra. 

No es necesariamente una experiencia agradable. Siempre hay asistencia para los 
que van a los otros reinos. Siempre hay seres angélicos que están entrenados para 
trabajar con los mortales que acaban de cruzar. Hay miembros de la familia, hasta 
cierto punto, pero es un momento en el que se sienten perdidos y confusos y, a 
menudo, solos. Es específicamente por eso que hicimos el Caminante de los Sueños de 
la Muerte hace años y años, para que haya una especie de energía común y familiar 
con ellos – son ustedes, el Caminante de los Sueños – que puede asegurarles que no 
están solos, que están pasando por un proceso en este momento, un proceso de 
muerte y renacimiento, y realmente depende de ellos hacia dónde quieren ir. 

Es un poco diferente cuando los Shaumbra cruzan. Es un poco diferente. Los 
Shaumbra han tenido años y años hablando sobre la muerte y de darse cuenta que la 
muerte es simplemente una enorme liberación. Y si tuvieran que poner esto en una 
pieza musical, en una letra o una canción, ¿cuál sería, querida Linda? Cuando cruzan, 
¿qué estarían cantando? 

(Ligera pausa)… 

No está segura, así que vamos a ponerla (suena el principio de "I Can See Clearly 
Now"). 

Puedo ver claramente ahora que la lluvia se ha ido. 

(la música se detiene) 

¡Ahh! ¿Te lo imaginas? Puedo ver claramente ahora que el cerebro se ha ido. ¿No 
eran esas las palabras? ¿El cerebro se ha ido? 

LINDA: Cerca. 

ADAMUS: Puedo sentir claramente ahora que el cerebro se ha ido. 

Para Cathy y muchos otros que cruzan, hay un gran alivio. De repente, ya no 
sienten que su cabeza está rellena de bolas de algodón y papel periódico. Y puede que 
no se den cuenta ahora mismo, pero eso es lo que se siente aquí en el planeta. 
Cuando pasan al otro lado, hay una gran liberación, y es como si se quitaran todas las 
gasas y las bolas de algodón de la cabeza, y por fin pueden pensar, pero realmente no 
están pensando. Ahora están de vuelta a su sentido intuitivo. 

Hay una liberación del cuerpo, y tantos Shaumbras, como sabes – por cierto (a 
Linda), espero que estés bien con hacer el papel de la audiencia. Normalmente, yo 
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estaría recorriendo la audiencia y tú estarías repartiendo el micrófono. Pero vuelves a 
hacer ese papel. Te has vuelto bastante buena en él. 

LINDA: Gracias, es un honor, y es un reto, porque elijo tratar de hacerlo lo más 
apropiado posible. 

ADAMUS: Para tantos Shaumbras en este momento, el dolor físico, y simplemente 
están teniendo un tiempo difícil de lidiar con él. Es por eso que Kuthumi está tan 
ocupado con los Shaumbra cada noche. Quiero decir, él tiene toda una lista de espera 
de personas a las que está llegando y hablando – ahora, él es como Santa Claus; va 
muy rápido y hace su trabajo alrededor del mundo – pero para los Shaumbra, "¿Qué 
está mal con mi cuerpo físico?" Y de repente, han cruzado y su cerebro se siente como 
si de repente estuviera desconectado, abierto, y de repente su cuerpo no tiene los 
dolores. No es que lleven el cuerpo consigo, sino que llevan la esencia, los recuerdos, y 
realmente se siente muy real. Muy, muy real. Lo llamamos el cuerpo fantasma porque 
acaban de dejar el planeta. Todavía tienen todas las reacciones de lo que sería físico. 

LINDA: Así que todavía te sientes a ti mismo. 

ADAMUS: Sí, pero figura sin el dolor. Ahora pueden sentir el flujo de la vida pasando a 
través de lo que ahora es verdaderamente su cuerpo de luz. Así que no es el dolor 
físico el que está pasando por su cuerpo biológico. Y hay un alivio tan grande y es 
como si estuvieran cantando – vamos a tocar eso una vez más – es como si estuvieran 
cantando, regocijándose en el momento en que cruzan, y es así. 

(vuelve a sonar la canción: “I Can See Clearly Now”) 

Puedo ver claramente ahora que la lluvia se ha ido. 

¡Ahhh! Puedo sentir claramente ahora que el dolor se ha ido, el cerebro se ha ido, 
y hay tal alivio. 

Me encuentro inmediatamente con ellos. Esa es una de las tareas que me gusta 
hacer, saludarles cuando vienen. Y ahora, esto es – no estoy exagerando ni un poco 
aquí – pero una de las otras cosas que dicen inmediatamente al venir y ser saludados 
por mí, a menudo está Kuthumi o Tobías – no son los viejos miembros de la familia; 
ustedes son un grupo de seres angélicos que los conocemos desde hace mucho 
tiempo. 

LINDA: Correcto. Correcto. 

ADAMUS: Y una de las reacciones inmediatas que expresan es: "¡Oh, Dios mío! Esto es 
como dijiste que iba a ser". No hay un gran shock, como, "Oh, esto no es nada como 
lo que pensaba". Su reacción – la reacción de Cathy cuando llegó aquí, se quedó 
boquiabierta. Ella dijo: "Esto es exactamente lo que pensé que sería. Ya no hay dolor 
en mi cuerpo. Ya no hay congestión ni estreñimiento en mi cerebro. Ustedes están 
aquí". Y entonces, generalmente, los Shaumbra se detendrán por un momento, y 
dirán, "Bien, ¿está sucediendo esto simplemente porque lo creí cuando estaba en la 
Tierra? ¿Estoy simplemente alucinando esto en mi estado de muerte?" Y entonces 
todos nos reímos a carcajadas, y dicen: "Sí, ¿pero esa risa es algo que yo creía que iba 
a suceder, por lo tanto, es así?". Y nos desternillamos una y otra vez, porque la 
respuesta es sí y sí. 



Adamus – Serie ALT – Shaud 2                                                                                                             6 de 19	

La respuesta es – bueno, sí, creíste en algo; eso es lo que generalmente sucede 
cuando cruzas – pero, sí, está sucediendo realmente. No se lo están inventando. 
Estamos realmente aquí dándoles la bienvenida a nuestro lado. 

A menudo, entonces hay muchas lágrimas, de nosotros y de ellos. 

LINDA: Oh, guau, guau. 

ADAMUS: Y de ellos. Un montón de lágrimas, porque hay una liberación de ese estado 
algo pesado de ser un humano, y un montón de llanto. Entonces – esto es algo así 
como, lo que es, las cinco etapas de la muerte o lo que sea, pero esto son las cinco 
etapas de más allá de la muerte – después de las lágrimas viene la aceptación y luego 
un poco de remordimiento y arrepentimiento. Es como: "Siempre supe que este era el 
camino cuando estaba en la Tierra, pero había tantas cosas que se interponían, tenía 
dudas. ¿Por qué me dejaste dudar?" Y me miran directamente a los ojos, "¿Por qué me 
dejaste dudar, Adamus?" 

Y yo digo: "Oye, no lo hice. Traté de decírtelo. Traté de decirte que fueras a tu 
interior. Ve dentro de ti mismo. Descubre lo que es real". Y muchos de ustedes han 
hecho eso, pero muchas veces hay, "¡Oh! Si no hubiera pasado tanto tiempo 
preocupándome y dudando y simplemente hubiera seguido con lo que voy a hacer". 
Bueno, ese es el punto también, ahora de todos modos, me siento con ellos y 
empezamos a hablar de todos los efectos de la conciencia de masas y la llegada de la 
Cruz de los Cielos. 

Mi punto aquí en estos comentarios de apertura es simplemente que tantos 
Shaumbra han cruzado y están cruzando. No hay vergüenza en ello en absoluto. No 
hay, "Oh, deberías haberte quedado un poco más". Para algunos de ustedes es un 
gran alivio, y dicen, "No podría tolerar otro día", y eso está bien. Eso está bien. 

Y algunos dirán – después de que nos sentemos a charlar un poco – algunos dirán: 
"Adamus, ¿ahora tengo que volver? ¿Tengo que volver?" Y es como, "Absolutamente 
no. Hiciste lo que viniste a hacer al planeta para ti y para el planeta. No tienes que 
volver. Puedes volver como un ser no biológico, un ser no físico. Puedes volver en – 
podrías llamarlo – espíritu, energía y estar allí en la Tierra. Probablemente los demás 
no te verán, pero podrás disfrutar realmente de muchos de los aspectos de la 
naturaleza que nunca antes habías disfrutado, del arte y cosas así, pero será no físico". 

Lo meditan por un momento, y es como: "No, no tanto. De todos modos, ahora 
mismo no. Sigamos aquí con lo que estamos haciendo en los otros reinos". Entonces, 
quieren conocer a gente como Sart y FM y Edith y muchos de los otros que... 

LINDA: Sart. 

ADAMUS: ... cruzado. Sart, sí, he dicho eso. Y muchos de los otros que han cruzado, y 
es como una gran reunión familiar en ese punto, pero una buena reunión familiar. 
Hablan. Comparten historias. Quieren saber qué ha hecho FM últimamente. Es una 
gran reunión. Ese es el momento en que me voy – tengo otras cosas que hacer – y los 
dejo con sus verdaderos seres queridos, Shaumbras en la Tierra. 

La Cruz de los Cielos 
La cuestión es que ahora mismo, con la llegada de la Cruz de los Cielos, hay 

mucha intensidad. Faltan cuatro meses y medio para que llegue ese evento épico. 
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Como Linda y Cauldre les dijeron durante sus comentarios de apertura, recientemente 
hicimos un proyecto llamado "La Cruz de los Cielos: Preparándose para la Apertura", 
donde discuto en detalle la desesperanza global, y está en un máximo histórico, más 
alto que nunca en la historia, incluyendo la época de la caída de la Atlántida. 

LINDA: Guau. 

ADAMUS: Hay una desesperanza que es como una nube oscura sobre el mundo en 
este momento. Yo digo que el 85% de los humanos sienten un grado notable de 
desesperanza de una manera u otra. No significa que toda su vida sea desesperanza, 
pero sienten un grado notable de ella hasta el punto de que les frena, les impide hacer 
cosas. 

La Cruz de los Cielos se acerca, y hasta hace unos días no teníamos literalmente la 
fecha exacta. Sabíamos el calendario general y se fue reduciendo. Todo depende del 
nivel de conciencia en el planeta, porque el nivel de conciencia determina entonces los 
flujos de la energía que llegan al individuo, pero finalmente al planeta. 

El nivel de conciencia tiene que ver con la salida de Gaia. Cuanta más conciencia 
haya, más fácil será para ella despejar, para que ascienda, lo que literalmente hará. 
Así que eso tiene un efecto y, por lo tanto, casi que pueden imaginar la energía como 
una especie de vórtice, la succión que tiene lugar. Gaia se va; a medida que la 
conciencia aumenta, tienen esa especie de corriente en chorro, esa succión detrás con 
su partida. Eso crea un vacío que se llena con la conciencia, pero también hay mucho 
conflicto en ella. Los humanos están en conflicto, y están señalando con el dedo de 
quién es la culpa del medio ambiente. 

Realmente deseo que algunos Shaumbras den un paso adelante y hagan algo – 
una presentación, una película o lo que sea – informando y educando al mundo de lo 
que está sucediendo con el medio ambiente, no es una cosa sobre quién lo estropeó. 
No se trata de eso. Se trata de que Gaia se va, y eso es un evento sagrado. Es un 
evento absolutamente sagrado y bendito. Significa que hay suficiente conciencia, y que 
los humanos tienen ahora las capacidades, a través de la conciencia y la tecnología, 
para manejar el planeta, para cuidar este hermoso paraíso en el que están viviendo. 
Así que en lugar de toda la vergüenza y la culpa y de señalar con el dedo y las nuevas 
reglas y regulaciones, que alguien dé un paso adelante y le rubrique al mundo, "Esto 
es realmente lo que está sucediendo. Ahora, enfoquémoslo desde ese punto de vista, 
en lugar de este tipo de destrucción y vergüenza". 

Así que, tenemos todas estas cosas sucediendo en el planeta ahora mismo. Tienen 
el vórtice de energía en Europa del Este. Tienen situaciones de energía. Hemos 
hablado de esto hasta la saciedad. Pero mi punto es que ahora lo que sucede es que 
todos estos están trabajando juntos en este momento. Convergen para traer esta cosa 
llamada la Cruz de los Cielos. 

Ahora la Cruz de los Cielos, ¿qué es eso? Hasta ahora, ha habido este – lo llaman 
el velo a menudo – un velo que separa los cielos. La Tierra es un cielo. Es una 
dimensión, y esa es mi definición de cielo. Es una dimensión si es un estado de ser, es 
un estado de gracia, que a veces no es tan agraciado. Así que tienen esta situación 
ahora con ese velo que está empezando a abrirse. Hay grietas en él, por así decirlo, 
pero no grietas malas, sino grietas buenas. Aberturas en este velo que separó al 
humano de lo divino durante mucho tiempo.  
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La separación no fue por algo malo. No fue porque Adán y Eva – y, ya saben, 
cielos, Eva lo arruinó, lo arruinó para todos ustedes – comieron la manzana. Nada de 
eso. Fue simplemente para crear un lugar, un estado de realidad en el que los seres 
angélicos pudieran experimentar de una manera muy, muy diferente. Y tenía que estar 
bastante sellado, de lo contrario no habría funcionado. Tenía que estar aislado de lo 
divino. Y se dan cuenta de que no hay mucho que se pueda recuperar por la otra vía, 
ya sean fantasmas o extraterrestres o cualquier otra cosa. Estaba bastante sellado. 

Pero ahora eso está empezando a desaparecer lentamente, pero hay agujeros o 
desgarros en el tejido de la conciencia de masas, porque hay suficiente conciencia pura 
real en el planeta, traída por gente como ustedes y otros que han ido hacia su interior. 
No se trata de encontrar las respuestas ahí fuera. Todos los caminos tienen que llevar 
al interior. No hay gurús. No hay Maestros. Ni siquiera hay Maestros Ascendidos que 
vayan a hacerlo por ustedes. Es por eso que estoy constantemente tratando de hacer 
que el camino regrese a su interior. Todo está aquí. Ahora, señalo aquí (al área del 
pecho), no como el cuerpo físico y ciertamente no Cauldre, per se. Pero todo está ya 
allí. 

Cuando la Cruz de los Cielos se abra, es un evento planetario, pero también está 
abriendo esa línea de separación entre ustedes y su propia divinidad, porque ya no 
están mirando hacia afuera y van hacia adentro. Crea esa apertura para que entre más 
fácilmente lo divino, más conciencia, más facilidad y gracia con su propia divinidad co-
existiendo juntos. 

Hemos hablado de ello durante años, y hemos escrito libros sobre eso, Viviendo tu 
Divinidad y todo el resto de estas cosas, y un grado de lo divino entró. Un grado de su 
verdadera esencia entró, pero todavía estaba limitada de muchas maneras. Era difícil 
tener ese flujo libre. Ahora con la Cruz de los Cielos, eso significa más accesibilidad, 
más facilidad para permitir su divinidad. 

Pero aunque es para ustedes, también lo es para todo el planeta, si son capaces de 
sintonizar con ello, si son capaces de conseguirlo. Significa que los que vengan 
después de ustedes, lo tendrán mucho más fácil y se preguntarán: "Bueno, ¿cuál era el 
problema de permitir tu divinidad? Quiero decir, es tan simple. Sólo la permites y está 
ahí". Bueno, ustedes no tuvieron ese beneficio de la apertura de la Cruz de los Cielos. 
Tuvieron que trabajar muy duro para atravesar la oscuridad y la confusión y las capas 
y los caparazones de esta burbuja que realmente encerraba no sólo al planeta, sino a 
ustedes mismos. 

Así que esto es un verdadero cambio de juego, y hablo de ello extensamente en las 
sesiones que grabamos recientemente. Es un verdadero cambio de juego en el 
planeta. Ocurrirá el 22 de Marzo. Vamos a estar aquí con Cauldre, Linda y el equipo 
aquí en Kona haciendo su Webcast, haciendo un Webcast – gratis, por supuesto – y 
celebrando, honrando este comienzo de la apertura de la Cruz de los Cielos. No se 
abre todo a la vez. No es como tomar una compuerta y abrir todo. Es como empezar a 
abrirla lentamente, para que se mantenga en equilibrio, para que no haga volar a 
nadie, para que puedan empezar a sentir en ella. Y cuanto más lo hacen, más se abre. 
Realmente cambia los potenciales de todo en el planeta. 

Los humanos continuarán haciendo lo que hacen, seguirán su propio camino, 
continuarán siguiendo las rutinas, hasta cierto punto. Pero ahora, cuando digan: "No 
más", entonces sentirán algo. Sentirán que hay una diferencia. Sentirán que tal vez 
tienen más opciones que antes. Y realmente queremos ver lo que ocurre en el planeta 
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– no necesariamente ese día, sino lo que ocurre en el planeta – en términos de que 
algunos humanos, incluso un pequeño número, toman decisiones diferentes que 
marcan una gran diferencia, finalmente, en la realidad, y eso es lo que está ocurriendo 
ahora mismo. 

Durante estos próximos cuatro meses y medio, hay mucha intensidad para ustedes 
como Shaumbras. Se va a sentir más intenso que nunca antes. 

LINDA: Guau. 

ADAMUS: Pero sin embargo, con más – las llamamos – pequeñas y medianas 
realizaciones a lo largo del camino, más avances para ustedes. 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: Así que habrá períodos de mucha intensidad, seguidos de como "¡Duh!" – 
simplemente lo consiguen – ese tipo de avance que ocurre. 

Va a haber momentos en los que su cuerpo simplemente les duele. Ahora estamos 
en ese período de entrar en la Cruz de los Cielos, y las energías comienzan a trabajar 
realmente en exceso, y su cuerpo lo va a sentir. Sé que tú y Cauldre tienen 
experiencias con los dolores del cuerpo, y, ya sabes, va a haber tendencia para 
ustedes a – bueno, déjame ponerlo de esta manera. Estamos recibiendo más llamadas 
de SOS en el otro lado. Es por eso que tuve que traer a Kuthumi y un montón de 
otros. Estamos recibiendo más llamadas de SOS ahora mismo en los otros reinos, 
porque se están preguntando, esa vieja pregunta, "¿Qué estoy haciendo mal?" 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: ¡Nada! Nada. En realidad es porque lo están haciendo tan bien, que termina 
afectando el cuerpo, y termina afectando la mente. Hay un montón de cierto tipo de 
fricción y una liberación en este momento y más. Pero lo gracioso es que cuando lo 
planteé a los Shaumbra antes, dije: "Podríamos ir más despacio. Podríamos tomarlo 
mucho más fácil. Va a tomar un poco más de tiempo. Podríamos ir más lento y sería 
más fácil. O podemos acelerar. Podemos ir más rápido, pero van a experimentar más 
molestias físicas y mentales. ¿Qué quieren?" 

LINDA: Ya sé cuál elegimos. (Se ríen) 

ADAMUS: ¡Lo sé! Yo también. Eligieron más, "Acabemos con esto y hagámoslo. 
Hagámoslo rápido". Es como meterse en una piscina fría. ¿Entran un centímetro a la 
vez, un centímetro a la vez, sólo un poco, poco? Algunas personas lo hacen. Esa es su 
manera de meterse en una piscina muy fría. Otros se zambullen directamente. Bueno, 
los Shaumbra son "buceadores". Ellos dicen, "Vamos a meternos de lleno en esto y 
terminemos con esto". Así que eso es lo que está sucediendo en este momento. 

Podrían repasar y enumerar cualquier cosa que tengan ahora mismo – apetitos 
extraños y depresión y ansiedad. No es realmente depresión y ansiedad. Sea lo que 
sea por lo que estén pasando en este momento, entiendan que todo es parte de la 
Realización mientras se mantienen en forma humana. Cada pequeña cosa. No hay 
errores. Sé que muchos de ustedes últimamente están tanteando mucho las cosas y se 
preguntan: "¿Qué está pasando?". Están tanteando y dejando caer cosas, y están 
derramando cosas. Y piensan: "Oh, soy un idiota". No, no. 

Todo en este momento se relaciona con su permanencia en el planeta como 
Maestro y la llegada de la Cruz de los Cielos. Y con el elemento añadido ahora de la 
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Cruz de los Cielos, se añade a la parte interesante en general de vivir en el planeta 
como un Maestro. 

Efectos en Shaumbra 
Así que, quiero hablar por un momento aquí un poco más sobre lo que realmente 

está pasando dentro de ustedes, y quiero abordar el cerebro, porque se vincula más 
con el ALT del que hemos estado hablando. Pero tienen algunos términos que se 
utilizan en la sociedad, y luego tengo mi propia versión de ellos. Hay un término – si 
quieres escribirlo en la pizarra. 

LINDA: Por supuesto. 

ADAMUS: Neuro-típico. Neuro-típico. 

LINDA: Neuro-típico. 

ADAMUS: Neuro-típico. Dos palabras. 

LINDA: Muy bien. 

ADAMUS: Neuro-típico. Neuro. "Neuro" significa "nervios" en la medicina moderna y la 
ciencia. En general, "nervios". Pero si van a los orígenes de las palabras, "neuro" en 
realidad significa "sentimientos, sentidos", pero a menudo se utiliza simplemente en 
términos de nervios y, en el fondo, en términos del funcionamiento del cerebro y a 
menudo la columna vertebral. Pero el término neuro-típico, ¿qué es? Bueno, es una 
etiqueta utilizada para identificar a la mayoría de las personas, diciendo que la mayoría 
de las personas son neuro-típicas, pero no son típicas en absoluto. No hay nada típico 
en alguien que está encerrado en un cuerpo y un cerebro. Así que es una especie de 
nombre erróneo, una etiqueta equivocada. Neuro-típico. 

¿Qué es neuro-típico? ¿Significa que funcionan como todo el mundo? ¿Significa que 
tienen el mismo tipo de pensamientos y ambiciones y objetivos y – neuro-típico – los 
mismos deseos? Esto es neuro raro, quiero decir, estar encerrado en la condición 
humana y no querer salir necesariamente. Querer cambiarla, tal vez pulirla un poco, 
pero lo neuro-típico sería querer salir de la condición que no es su estado natural de 
ser. Entonces, dicen que es neuro-típico, pero escriben entre paréntesis debajo 
"neuro-raro". Quiero decir que es simplemente raro para... 

LINDA: ¿En paréntesis? 

ADAMUS: Entre paréntesis, neuro-raro. De nuevo, recuerda que "neuro" tiene que ver 
con los nervios, pero en el fondo, es realmente sentimientos, sensaciones y no sólo 
físico, sino que también tiene que ver con los sistemas de creencias y patrones de 
pensamiento y todo lo demás. Eso es neuro. 

Ahora, tienen otra etiqueta aquí que ha sido traída recientemente, creo que en la 
revista Shaumbra: Neuro-divergente. 

LINDA: Oh. 

ADAMUS: Neuro-divergente. 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: Y esta es una manera de re-etiquetar las etiquetas. (Adamus se ríe) Esta es 
una manera de... 
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LINDA: ¿Son dos palabras? 

ADAMUS: Sí, por favor. Neuro-divergente. Es un término que se está utilizando ahora 
para re-etiquetar etiquetas. Las personas con cosas como el TDA o el Alzheimer o 
cosas así, son neuro-divergentes, y supongo que va junto con todo lo demás en la 
sociedad diciendo, ya sabes, "Vamos a ser inclusivos", lo cual es bueno. Pero 
realmente no son divergentes. Es como decir que son más neuro-raro que el neuro-
raro de aquí. Es sólo poner una etiqueta diferente.  

Es decir, "Vale, son diferentes, pero lo aceptamos". Pero, ¿realmente lo hacemos? 
¿Realmente lo hacemos? Son diferentes, así que te vamos a etiquetar de forma 
diferente. Pero mi opinión es que neuro-divergente aquí es en realidad menos extraño, 
porque hay algo que ocurre dentro del sistema neurológico, y el cerebro, por supuesto, 
que es, básicamente, diciendo que el – oh, estamos teniendo una pequeña discusión 
sobre la ortografía por aquí. No importa. No importa. 

LINDA: Creo que es "e". 

ADAMUS: Bien. Creo que todo el mundo lo entiende. Sólo eres un poco de ortografía 
divergente cuando te ponen aquí en el tablero. (Se ríe) 

Lo que quiero decir es que la neuro-diferencia, no me gusta mucho esa etiqueta, 
porque es como decir que son especiales de una manera extraña. Bien, lo que ocurre 
en su divergencia es que hay algo que los llama desde adentro, como el TDA o algunos 
de los otros – lo que se llama – solían llamarlos aflicciones o enfermedades. No lo son. 
Son simplemente su espíritu llamando, su ser humano/divino llamando y diciendo, 
"Hay algo malo con lo neuro-típico. Tengo que salir de esto. No soy típico, como para 
aceptar estar encerrado en la caja. No voy a aceptar que esta persona humana sea 
típica. Voy a hacer algo neuralmente diferente, y en el fondo me va a ayudar a salir de 
la caja más rápido". 

Así que muchos de los que tienen algunas de estas cosas, estas divergencias 
neuronales, van a salir de la caja mucho más rápido, particularmente con la Cruz de 
los Cielos. Ellos van a acceder a eso mucho más rápido que alguien que es neuro-
aburrido, típico, porque el típico, sólo están tratando de hacer la caja un poco más 
agradable. Los divergentes están diciendo: "No. Sabemos que esto no está bien, y está 
afectando a nuestro cerebro, lo que en realidad seguirá haciendo que queramos salir 
de aquí más rápido". Así que, está el neuro-típico, que realmente no debería ser típico, 
y el divergente. 

Tengo uno para Shaumbra, un término que uso para Shaumbra. 

LINDA: De acuerdo. 

ADAMUS: ¿Estás lista? 

LINDA: Claro. 

ADAMUS: De acuerdo. Y, de nuevo, quiero volver a hablar un poco sobre, pedirte que 
sientas por un momento en tu sistema neurológico. El sistema neurológico que tienes 
– sí, y Belle está de acuerdo con lo que estamos haciendo aquí diciendo: "Sí, eso es 
tan correcto. Puedo sentirlo. Puedo ver lo que está pasando aquí". (Belle está tumbada 
relajada sobre su espalda en una postura divertida). 

LINDA: Ella es neuro-divergente. 
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ADAMUS: Eso es cierto. (Linda se ríe) Así que, Shaumbra, la neurología, su sistema, 
son sus nervios, por supuesto, conectados por un sistema de comunicación masivo que 
prevalece en su cuerpo, y siempre está hablando. Siempre se está comunicando. A 
veces se comunica mal, falla. Pero tienen esta enorme red que está ocurriendo allí y 
puede ser fácilmente desordenada. Fácilmente se desordena. 

Ahora, Linda, Cauldre te dio la palabra antes. Adelante, escríbela en la pizarra. 

LINDA: De acuerdo. 

ADAMUS: Doy una nueva definición – no necesariamente una etiqueta, sino una nueva 
definición – para los Shaumbra que tiene que ver con lo que están pasando en su 
neurología en este momento, que es básicamente las comunicaciones en su cuerpo. 
Neuro-tunitis – neuro-tunitis – inventó las palabras, "neuro" – nervios – 
"sintonización", o en este caso, re-sintonización, están re-sintonizando todo en su 
cuerpo; "itis" – "itis" – básicamente, suena bien terminar con "itis", pero "itis" significa 
una especie de aflicción, algo que está sucediendo. 

Entonces, digo que Shaumbra tiene esta neuro-tunitis, y está causando muchos 
problemas, porque están – escribirías "re-sintonizando" justo aquí debajo. Re-
sintonizando. Están re-sintonizándose ahora mismo, y se está intensificando, 
particularmente con la Cruz de los Cielos. Están re-sintonizando su mente, en 
particular. Y le doy otro nombre, si olvidan esta palabra, neuro-tunitis – es un nombre 
que inventé – si lo olvidan, "Alt-brain". Dos palabras – alt-brain. 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: Muchos de ustedes han estado experimentando alt-brain últimamente. Es 
que no pueden recordar – no pueden recordar una mierda. (Adamus se ríe) Tienen el 
CMS, no pueden recordar una mierda. (Linda se ríe) Y entonces se molestan consigo 
mismos y dicen: "No puedo recordar. Debo estar envejeciendo" o "Tal vez fumé 
demasiada hierba cuando era más joven" – o demasiado en este momento – y "¿Qué 
está pasando con mi sistema?" y "No puedo recordar qué día es" y "Mi lógica no está 
funcionando más". Ninguna de estas cosas. Simplemente tienen el cerebro alterado. 
No hay nada malo en esto. Están resintonizando cada parte de ustedes en este 
momento. 

Lo más importante que pueden hacer es entender lo que está pasando, que todas 
las comunicaciones a todos esos nervios de su cerebro y su cuerpo están siendo re-
hechas, remodeladas. Lo están haciendo mientras permanecen en el cuerpo físico. 

Algunos de los que han cruzado recientemente simplemente no pudieron soportarlo 
más. Era demasiado para ellos, y es por eso que muchos han cruzado últimamente. 
Les estoy animando o haciéndoles saber que no tienen que hacer eso. Pero pueden 
hacer esto sobre la marcha, permaneciendo en el cuerpo físico. La neuro-tunitis – 
ahora el reemplazo Shaumbra para neuro-divergente – eso está ocurriendo, pero lo 
van a sentir. Su cerebro se volverá más nebuloso a veces. Su capacidad de recordar 
hechos y datos, más nebulosa. Su recuerdo de su propio nombre, nublado a veces.  

Se pone así y entonces les entra el pánico, y entonces les entra la ansiedad, "¡Oh! 
¿Qué me está pasando?" Ese es el momento de recordar en tomar una profunda 
respiración y recordar, "alt-brain". Tienen un cerebro alternativo. Tienen toda esta 
condición que es causada particularmente a medida que aceleramos ahora, como si 
fuéramos a la velocidad de la luz ahora, velocidad warp, justo hacia la Cruz de los 
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Cielos, y va a intensificar el alt-brain. Pero es algo gracioso, y es por eso que traje a 
Kuthumi para ayudarles a entender. 

Es un poco gracioso, lo que está pasando, todos estos cambios masivos. Y lo 
bonito es que están justo en medio de todos estos cambios y se preguntan qué le pasa 
a su cerebro. Se olvidaron de ponerse los pantalones. Van a trabajar y se dan cuenta 
de que se han olvidado de hacer eso. Es bastante divertido. Y de repente, de la nada, 
una realización maravillosa. Es una de esas cosas "¡Ajá!". Es como una realización que 
ha estado ahí esperando durante los últimos cinco años, diez años o lo que sea, y una 
realización sobre algo, sobre la forma en que funciona la energía o sobre la forma en 
que su vida ha sido guiada esencialmente, incluso sin que lo sepan, guiada por su 
divinidad. Las realizaciones pueden ser casi cualquier cosa, pero de repente ese 
"¡Boom! Oh!" 

Bueno, lo que sucede es que con todo este cambio en el cableado, parece 
realmente nublado por un tiempo. Pero luego, a medida que el – no es un re-cableado 
– pero a medida que el cerebro retrocede y ahora entra más de la verdadera 
Enteligencia divina, entonces es como estos avances que son tan sorprendentes. 
Pueden decir que son tan simples, son tan obvios, que se preguntan: "¿Por qué no me 
di cuenta antes?" La realización es un sentimiento. No es sólo un pensamiento mental. 
Pueden sentirlo en cada parte de su cuerpo, y es un gran alivio. Pero al día siguiente 
pueden volver a la neuro-tunitis, a la niebla cerebral y a no poder ver las cosas con 
claridad. No se preocupen, eso cambia. Simplemente están en ese estado de ánimo. 

Hay un par de cosas que pueden hacer que realmente lo hacen un poco más fácil. 
Les daré las cosas típicas: respirar y hacer ejercicio ligero y eso; comer los alimentos 
que su cuerpo les pide, no los que el cerebro les dice que deben comer. Eso es muy 
importante ahora mismo. Los alimentos que su cuerpo les pide comer. Es decir, las 
dietas y todo lo demás, olvídense de ello. Pero hay otra también que es una razón por 
la que algunos de ustedes pueden estar experimentando emociones más intensas y 
dolor intenso en su cuerpo. 

Si están haciendo algo en su vida ahora mismo que no es realmente su pasión, ya 
sea un trabajo, ya sea una relación, no importa lo que sea, si están haciendo algo que 
no es su pasión, en otras palabras, realmente no quieren estar haciéndolo pero se 
sienten atrapados, que necesitan continuar haciéndolo, eso va a causar mucho estrés 
extra. Eso va a causar más síntomas de neuro-tunitis. 

Lo mejor es que ahora mismo, si no están contentos con estas situaciones, hagan 
un cambio. No se limiten a pensar en ello. No se limiten a hablar de ello. Es eso o, en 
los próximos cuatro meses y medio, podría ser muy, muy desafiantes para ustedes, 
porque están haciendo algo que realmente no son ustedes, que no es la verdadera 
elección de su corazón. No es su pasión. Lo están haciendo porque necesitan un 
trabajo o tienen miedo de dejar la relación o lo que sea. Sólo va a empeorar su neuro-
tunitis, porque su cuerpo, sus nervios, su cerebro están intentando resintonizarse 
ahora mismo. Neuro-tunitis. Todos están tratando de resintonizar, y no es sólo su 
cuerpo de luz. Es todo el cerebro retrocediendo, haciéndose a un lado en este 
momento al llegar la Cruz de los Cielos, que es tan importante en este momento estar 
en su pasión, para deshacerse de las cosas que realmente no les pertenecen. Y dicen: 
"Pero yo no sé cuál es mi pasión". 

Dejen de decir eso. Sí saben lo que es, y puede ser algo totalmente diferente a lo 
que están haciendo ahora. Pero persíganla. Al menos den pasos hacia ella. No significa 



Adamus – Serie ALT – Shaud 2                                                                                                             14 de 19	

que tengan que dejar su aburrido trabajo de gerente de nivel medio ahora mismo, 
pero den pasos para hacer algo, ser el artista que querían ser o un payaso callejero o 
abrir un restaurante. Comiencen a dar esos pasos, y el grado de desafíos que tienen 
con la neuro-tunitis de Shaumbra o cerebro alterno bajará drásticamente. Se van a 
sentir mucho más felices. 

Lo mismo con las relaciones, y si dicen, "Bueno, yo sólo, ya sabes, no puedo salir 
por..." rellenen el espacio en blanco, entonces sólo encuentren más tiempo para 
ustedes. Tómense un par de semanas libres. Díganle a la gente que les rodea que 
necesitan este descanso, que tienen que alejarse, y tomarse ese tiempo para ustedes 
ahora mismo. Es muy importante, porque todo se está intensificando ahora mismo, 
llegando la Cruz de los Cielos. 

Una vez que ocurra esa apertura, habrá – para tantos Shaumbra – habrá casi 
como una inundación de energías, la divinidad entrando, y mientras saltan y dicen, 
"Bueno, eso es genial". Pero si están como en ese lugar fuera de equilibrio y están 
haciendo cosas que saben que no son adecuadas para ustedes, realmente los 
golpeará. Con el tiempo les servirá de mucho, pero podría golpearles fuerte al 
principio. Así que ahora mismo, san conscientes, en primer lugar, de que todo esto 
está teniendo lugar. Todo esto está ocurriendo dentro de ustedes. Lo he etiquetado 
aquí arriba con las típicas etiquetas humanas de "neuro-típico", "neuro-divergente", lo 
he etiquetado como neuro-tunitis o Alt-brain. Cerebro alternativo. 

Así que van a pasar muchas cosas en estos próximos meses. He hecho esta 
reciente, lo que ellos llaman una Clase en la Nube, una cosa reciente llamada 
"Abriendo la Cruz de los Cielos", abriéndose a las probabilidades, abriéndose a los 
potenciales que están llegando, preparándose para esa apertura que está llegando. 
Haré algunas más en el medio, sobre todo para superar todo esto de la neuro-tunitis. 
Son los nervios y la forma en que todo se comunica con ellos desde el cerebro que 
está teniendo lugar, particularmente en el cerebro ahora mismo y particularmente 
cuando el cerebro se hace a un lado. 

Tomemos una profunda respiración con eso. 

La pregunta más común que se hacen en estos días, "¿Qué me pasa? ¿Por qué me 
siento así? Soy un Maestro en el planeta. ¿Por qué estoy sintiendo los dolores y las 
molestias? ¿Por qué estoy torciendo cosas todo el tiempo, dejando caer cosas o incluso 
cayéndome yo mismo? ¿Por qué no puedo mantener las cosas organizadas como 
antes? ¿Por qué no tiene sentido?" y luego son muy duros consigo mismos. Sólo 
recuerden "Alt-brain". Están re-cableando, se están rehaciendo de una manera tan 
intensa ahora mismo. Recuerden, fueron ustedes – cuando dijeron que podíamos hacer 
esto bien y despacio o ir muy rápido – dijeron, "Vamos a terminar con esto". 

Así que tomemos una profunda respiración con eso. 

En realidad es un momento increíble para estar aquí – un momento increíble – si 
pueden lidiar con todas las cosas raras que suceden en la Tierra, pero también dentro 
de sí mismos. Es realmente un momento asombroso para estar en este planeta y estar 
justo en medio de todo esto que está sucediendo ahora mismo. 
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Aprendizaje Continuo de los Maestros – Merabh 
Así que, con eso, me gustaría hacer un merabh. Unirlo todo con la belleza de un 

merabh. Si pudiéramos tener algo de música para acompañarlo. 

(Comienza la música) 

Kuthumi ha estado viniendo mucho últimamente. Ha sido un placer trabajar con él. 
Bromeamos todo el tiempo en el Club de Maestros Ascendidos. Tuvimos una 
competencia el otro día en uno de los talleres aquí en Kona. ¿Quién podía hacer reír 
más a los Shaumbra? Bueno, yo empecé primero y, oh, los tuve rodando de la risa en 
los pasillos, y lo hice simplemente entreteniéndolos. Simplemente siendo yo mismo, 
los hice reír y rodar por los pasillos. Luego Kuthumi vino para la siguiente sesión. 
Pensé: "Va a ser un acto difícil de seguir", pero contó chistes verdes. Sólo contaba 
chistes verdes y hacía que se rieran más que yo. Yo no usé chistes. No intenté sacar 
ese viejo truco de la chistera, pero él usó chistes literales, y ganó. Y ganó. No sé qué 
tiene, pero tiene una forma de hacer reír a la gente y de hacerla sentir bien. 

Contó una hermosa historia durante uno de los talleres, una historia muy hermosa. 
Saben, habla de sus viajes caminando después de su Realización, y a veces pienso: 
"Chico, esa es otra historia aburrida sobre ustedes caminando. Quiero decir, ¿qué tan 
emocionante puede ser?", pero siempre se las arregla para decir algo bastante 
profundo. 

Habló de caminar y caminar y luego de sus conversaciones con Ah-Kir-Rah, y va de 
un lado a otro. Los dos, ya saben, son como una pareja que lleva demasiado tiempo 
junta. Ya saben, discuten una y otra vez, y luego hacen el amor. Discuten una y otra 
vez, y hacen el amor. Oh, Kuthumi se irritaría tanto con Ah-Kir-Rah. Pero luego, lo 
típico, se da cuenta de la razón que tenía Ah-Kir-Rah. 

Lo importante que contó en su historia y que yo quería hacer en este merabh era 
hablar del hecho de que incluso como un Maestro en el planeta, incluso como ser 
realizado, siguen aprendiendo. Esta fue la esencia de su historia, pero quería traerla a 
Shaumbra hoy. 

Hay una especie de percepción errónea, probablemente parte del cerebro de la 
neuro-tunitis; es una percepción de que como Maestro no aprenden nada más. 
Ustedes lo saben todo. Eso no es tan cierto en absoluto. 

Aprenden de forma diferente. Aprenden sobre cosas diferentes, pero siguen 
aprendiendo y experimentando. 

Ahora bien, la mayoría de la gente cuando aprende, piensa que el aprendizaje de 
las lecciones de la vida, se trata de corregir algo que estaban haciendo mal. Piensan 
que aprender es llenar un vacío, llenar un hueco, que tenían que aprender algo. 

La mayoría de las personas pasan por sus lecciones en la vida, pasan por los 
desafíos, y luego aprenden, a través de las lecciones, y salen tal vez un poco más 
sabios, un poco más inteligentes. Pero generalmente, es una corrección, un tipo de 
acción correctiva. 

Pero, saben, el Maestro sigue aprendiendo, pero no para llenar el vacío, no para 
corregir una acción, no para superar un patrón o un pensamiento que era incorrecto y 
que ahora llega a lo correcto. Así, el aprendizaje para un Maestro, para un ser 
realizado, es realmente abrirse a más verdades que hay en la vida. 
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Por ejemplo, como un Maestro, siguen aprendiendo, pero ahora aprenden más 
sobre la belleza de la naturaleza. No es una lección. No es porque se hayan 
equivocado. Simplemente ahora despliega más su belleza. 

Aprenden y pueden sentir más ahora en los patrones de energía en la naturaleza, 
de los reinos animales, de los reinos vegetales. Tienen una apreciación mayor y más 
profunda. Es un tipo de aprendizaje totalmente diferente. 

Es un despliegue realmente. Es como una escuela de post-grado para los maestros 
del planeta. 

Aprenden más sobre la naturaleza humana, y no como una acción correctiva, no 
porque hayan tenido los conceptos equivocados y no porque nunca hayan dejado de 
saber. Pero aprenden ahora con la comprensión de la energía y, bueno, toda la razón 
por la que están aquí en primer lugar. Empiezan a aprender muchas más cosas 
hermosas sobre la naturaleza humana. 

Entonces se dan cuenta de lo increíble que es la gente. Puede ser molesta y difícil, 
desafiante, pero ahora están aprendiendo a un nivel totalmente diferente, porque lo 
están llevando a la sabiduría. No sólo para llenar un vacío en el que no hayan sabido 
algo. Pero el aprendizaje ahora lo llevan constantemente a la sabiduría, y entonces esa 
sabiduría vuelve. 

Vuelve a ustedes incluso mientras caminan por el planeta como un Maestro, 
dándose la apreciación de lo que los seres con alma realmente están pasando y por 
qué hacen lo que hacen, y por qué incluso cuando las cosas parecen sin esperanza, al 
final saldrán adelante. 

El verdadero Maestro nunca deja de aprender. Incluso un Maestro Ascendido nunca 
deja de aprender. Siempre hay nuevas profundidades y nuevos niveles. Hay una 
percepción errónea de que una vez que se convierten en un Maestro, lo saben todo, no 
hay nada más que aprender. Realmente no es cierto en absoluto. 

Ahora están empezando a aprender, porque entienden la paleta de colores que 
tienen en su patrón energético de vida. Empiezan a entender cómo cuando cruzan los 
mezclas, crean colores totalmente nuevos que quizás nunca habían visto antes. 

Se dan cuenta de cómo su propio flujo de energía está trabajando, no en su 
contra, como tal vez un humano hubiera pensado, sino en realidad con ustedes. 

Están aprendiendo ahora a un nivel muy alto lo que es la conciencia, y cómo afecta 
a todo lo que los rodea. Y la están experimentando al mismo tiempo. 

Sé que a veces se preguntan: "Bueno, pensé que me había realizado. Pensé que lo 
sabría todo". No, no. Ahora sólo están aprendiendo de forma diferente. 

Están aprendiendo con alegría, en lugar de con pena o sufrimiento. Están 
aprendiendo ahora con una comprensión de la energía y la conciencia, no sólo de la 
actividad mental. 

Están aprendiendo sobre las profundidades de sí mismos, de su propia alma, que 
incluso su alma no conocía. Simplemente no lo sabía, porque aún no habían ido allí. 

Están aprendiendo sobre la belleza del Yo Soy. No sólo como una idea, un concepto 
mental, sino como algo vivo. 

Están aprendiendo a ser atemporales en una realidad temporal. 
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Están aprendiendo sobre la verdadera belleza de todo lo que han hecho. 

Los humanos a menudo miran al pasado y piensan en lo que han hecho mal o los 
tipos de la Nueva Era miran sus vidas pasadas y todas las cosas malas que han hecho. 
Pero ahora aprenden que ninguna de esas cosas sucedió realmente. Es sólo una 
distorsión de la historia creada por los individuos, por la conciencia de masas en 
general, que hacen que esas cosas sean así, y aprenden ahora que no fue así en 
absoluto. 

Aprenden que la vida en la biología es tan preciosa, tan valiosa. No hay nada que 
se le parezca. Nada en absoluto que se pueda comparar con el hecho de poder vivir en 
el planeta como un humano, pero ahora especialmente como un Maestro. 

Muchas veces se preguntan: "¿Por qué sigo aprendiendo cosas?". Porque ahora 
pueden aprender con los verdaderos ojos abiertos. No sólo con sus ojos humanos, sino 
con su sabiduría. 

Pueden aprender sobre lo sagrado de todo este planeta, de todas sus vidas. En 
otras palabras, todo comienza a abrirse dentro de ustedes ahora. Tal vez lo llamen 
descubrimiento. 

Empiezan a vivir de una manera totalmente diferente. No en la forma de sólo 
tratar de pasar el día, las luchas y los desafíos. 

Aprenden que todo esto que ahora he etiquetado como neuro-tunitis es sólo un 
proceso que están atravesando ahora mismo con la intensidad de su propio viaje, la 
Cruz de los Cielos, y queriendo hacer esto a tope. Están aprendiendo que en realidad 
es algo hermoso. 

Así que, efectivamente, incluso como un Maestro siguen aprendiendo. Pero no de 
la manera antigua, sino de una manera muy nueva, muy hermosa y muy elegante. 

Tómense un momento para sentir eso – sentir lo que ha sido el aprendizaje en el 
pasado, ya sea en la escuela o en las lecciones de la vida – y ahora aprender como un 
Maestro, cómo es de diferente. 

Cómo es mucho más satisfactorio, emocionante, ya no son lecciones. No se trata 
de lo que hicieron mal. Ahora se trata de lo que más pueden llegar a ser. 

Vamos a aprender mucho juntos, sobre todo estos próximos cuatro meses y 
medio. Van a aprender mucho más sobre sí mismos. 

Van a tener esos días difíciles con la neuro-tunitis. No puedo esperar a que el Dr. 
Doug hable de ella y le dé su humor, sus pensamientos y sus opiniones. Pero vamos a 
aprender mucho juntos, y habrá algunos días en los que será muy intenso. Pero de 
repente, todo se abre – ¡tshhhh! – y se dan cuenta de que lo saben y dicen: 
"Hagámoslo de nuevo. Volvamos a la intensidad. Aprendamos de nuevo como 
Maestros". 

Así que tomen este momento, tomen una profunda respiración en este momento, y 
permítanse aprender ahora como un Maestro. 

Una de las cosas más importantes que Tobías les hizo entender a ustedes y a los 
Shaumbra fue que no están locos. Para nada. No, no están locos aquí. Están pasando 
por una tremenda cantidad en este momento. Pero tampoco son neuro-típicos. Gracias 



Adamus – Serie ALT – Shaud 2                                                                                                             18 de 19	

a Dios por eso. Eso sería muy triste. Ni siquiera estaría aquí si fueran neuro-típicos. No 
son neuro-divergentes, como las etiquetas de hoy en día. No. 

Sólo tienen esta cosa que pusimos en el tablero, la neuro-tunitis, el cerebro 
alterno. Puede hacer que sea difícil saber cómo deletrear, sumar números, conducir un 
coche. 

Algunos de ustedes, los he visto tan discapacitados ahora, incluso manejando los 
controles remotos de su televisión. Solían saber cómo hacer eso. Ni siquiera pueden 
resolverlo. Es sólo que estamos pasando por esta intensidad, y de repente un día – 
¡boom! – todo allí. Es como si todo pareciera ponerse al día y luego vuelven a esto. 

Será así durante los próximos cuatro o cinco meses, en particular. Por eso Kuthumi 
está aquí trabajando con ustedes, yo estoy aquí, para recordarles que no, que no 
están locos. Acaban de elegir un gran viaje para hacer. 

Así que, con eso, queridos amigos, un placer estar aquí con ustedes para este 
Shaud, para este recordatorio de ALT. Mientras que por un lado pueden estar 
experimentando confusión mental, niebla, pueden estar experimentando alguna 
torpeza física, siempre está el ALT. Y lo que ese ALT es ahora mismo es todo el nuevo 
re-cableado de lo que son, mientras permanecen aquí como un Maestro de aprendizaje 
en el planeta. 

Y recordando todo el tiempo que todo está bien en toda la creación 

Con eso, les pido que estén bien. 

Yo Soy Adamus de Dominio Soberano. 

 

(Traducción de la canción de Inicio: By Way of Sorrow, Por el Camino del Dolor) 
 

Te ha llevado el viento 

Has conocido el beso de las penas 

Puertas que no te acogen 

Desterrado y extraño 

Has llegado por el camino del dolor has llegado por el camino de las lágrimas 

Pero llegarás a tu destino destinado a encontrarte todos estos años 

que te iba a encontrar todos estos años 

Has bebido un vino amargo sin que nadie te consuele 

Tú que una vez fuiste dejado atrás serás bienvenido en las mesas del amor 

Has venido por el camino del dolor has venido por el camino de las lágrimas 

Pero llegarás a tu destino  

Quería encontrarte todos estos años 

Quería encontrarte todos estos años. 

Un día llegarás a saber 

Un día llegarás a saber 
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Todas las noches que la alegría ha dormido despertarán a días de risa 

Y todas las lágrimas que has llorado 

Bailarás en libertad para siempre 

Has venido por el camino del dolor has venido por el camino de las lágrimas 

Pero alcanzarás tu destino  

Que te quería encontrar todos estos años 

Quería encontrarte todos estos años 
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