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* * * * 

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

¡Ah! Tan bueno estar de regreso con gente real, (risas) con... 

LINDA: ¿Perdón? 

ADAMUS: ... con público en vivo. (Más risas) Querida Linda, querida Linda, te quiero, 
pero te llevas la peor parte. Eres una especie de figura icónica para todos los 
Shaumbras, y sé que debe ser agotador durante algunas de nuestras Clases en la 
Nube en las que sólo tengo que molestarte. 

LINDA: Golpearme. Si, si, si. 

ADAMUS: Sólo golpearte. Así que hoy, puedes sentarte. Puedes relajarte. (Linda deja 
escapar un suspiro de alivio) Puedes pasar el micrófono a los demás que están 
sentados aquí. Pero antes de entrar en el Shaud de hoy, hay una cosa muy importante 
que debe ser atendida de inmediato. Café, Kerri. El café, ¡por favor! (el público grita 
"¡Wooo!" y algunos aplausos cuando Kerri trae su café) El café, Kerri. Ah, y un regalo. 
Gracias, gracias. Gracias, gracias. 

KERRI: Es una tarta de queso con chocolate. 
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LINDA: ¡Ohhh! 

ADAMUS: No vengo tan a menudo y... 

LINDA: ¡Qué! 

ADAMUS: ... una de las cosas finas es una buena taza de café y pastel de queso con 
chocolate. 

KERRI: ¡Ese café tardó mucho tiempo en hacerse, porque alguien quemó todos los 
circuitos! 

ADAMUS: ¿Quién hizo eso, Kerri? 

KERRI: ¡No lo sé! Necesitaba una extensión eléctrica. No está caliente. 

ADAMUS: ¡Oh, no! 

KERRI: ¡Estoy agotada, está bien! 

ADAMUS: Oh, así que tuviste que hacer una extensión. Oh, quiero decir, y si piensas 
que es difícil... 

KERRI: ¡Ha tomado tanto de mí! (Risas) 

ADAMUS: Si piensas... 

KERRI: ¡La cena podría llegar tarde! (Adamus se ríe) 

ADAMUS: Si piensas que es difícil, espere hasta la Cruz en los Cielos. (Más risas) Sí. 
¡Mwah! 

KERRI: Feliz Navidad, amigo mío. 

ADAMUS: Mmm. Tienes la mejilla fría. 

KERRI: ¡Tengo frío y calor! 

ADAMUS: No, esa no, la otra. 

KERRI: ¡Oh! 

LINDA: ¿A qué te refieres? (Más risas) 

ADAMUS: Y yo – Henrietta, ¿podrías verificar para que todos lo vean, que realmente 
hay café aquí? ¿Podrías olerlo? (Alguien dice "Es vodka" y Adamus se ríe) Alguien dijo 
vodka. 

HENRIETTA: Voy a comprobar si hay vodka. (Toma un sorbo) 

LINDA: ¡Ohh, por favor! 

HENRIETTA: Decepcionante. 

ADAMUS: ¿Decepcionante? 

HENRIETTA: Nada de vodka... 

ADAMUS: ¡No, está delicioso! 

HENRIETTA: ... pero excelente café. 

ADAMUS: ¡No! 

HENRIETTA: ¡Excelente café! 
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ADAMUS: Quería confirmar. 

KERRI: Déjame ir a hacerlo de nuevo. 

ADAMUS: No, no, no. Quería confirmar, porque, ya ves, hay una teoría de conspiración 
por ahí. (Risas) Historia real. 

KERRI: ¿Puedo hacerlo de nuevo? 

ADAMUS: No, no, no. 

LINDA: Sé que es Adamus y no Geoff, porque Geoff no comparte un vaso de nada con 
nadie, ni un solo sorbo. 

KERRI: ¡Cierto! 

ADAMUS: Teoría de conspiración. 

KERRI: Me estás haciendo quedar mal. 

ADAMUS: Y tú sabes quién eres ahí fuera. (Mirando a la cámara) Tú sabes quién eres. 
(Más risas) La teoría dice que no hay nada en la taza. Está vacía, y que yo estoy 
simplemente – es un decorado. Que como Cauldre toma sorbos tan finos y delicados, 
no se creen que esté bebiendo café de verdad. Te atrapé, ¿no? ¡Ja! Sí. Así es. Linda, 
verifica por favor (ella va a olerlo y Adamus aparta la taza). No... (Adamus se ríe) 
¡Sólo mira! Una mirada está muy bien. 

LINDA: Pude ver... ¡¿Cuál es tu problema?! (Más risas) 

ADAMUS: Hay café allí (Adamus se ríe). No me hagas empezar. Sí. Así que, ya ven, 
me encanta el café. En realidad es Cauldre que realmente está bebiendo, pero él toma 
esos sorbos finos y delicados... (Adamus lo muestra)... para no tener espuma por todo 
su bigote. (Risas) Así que, sí, él está bebiendo café. 

Por lo tanto, una extraña teoría de conspiración, ¿no? Quiero decir, realmente 
extraña. Verdaderamente un Shaumbra – Bonnie sabe todo acerca de eso – un 
Shaumbra escribió y preguntaba qué siniestros complots tenemos aquí con nuestras 
tazas de café. (Algunas risas) Estoy bromeando. 

Así que, queridos Shaumbra, tomemos una profunda respiración. 

Calidad Minuciosa 
Voy a usar la palabra "minuciosa" – meticuloso – para describir las expectativas 

que tengo de ustedes. Alta calidad en todos los sentidos, en todo lo que hagan en este 
momento. No estoy tratando de hablar de ser el humano perfecto, sino de que en sus 
esfuerzos, en lo que están haciendo en su vida ahora mismo, lo hagan con calidad y 
clase. Se lo exijo al Crimson Circle. Exijo que, como pueden ver, todo lo que hagan, 
tiene que estar sintonizado energéticamente. Tienen que ser meticulosos. Tienen que 
cuidar la estructura energética. Los pequeños detalles se cuidan solos, pero tienen que 
tener mucho cuidado. 

¿Por qué? ¿Por qué con el Crimson Circle? Por qué les dije hace tres años: 
"Pónganse las pilas. Pónganse las pilas", y lo hicieron. Fue impactante, sorprendente, 
maravilloso. (Adamus se ríe) Todo, de arriba a abajo. Revisaron la organización, la 
tecnología, la creatividad, lo que fuera. Y han hecho un trabajo ejemplar, porque envía 
un mensaje. Se comunica. 
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Si son meticulosos, si hacen un trabajo de calidad, todo lo demás fluirá en calidad 
en su vida. Y es importante para todos y cada uno de ustedes en este momento. Esto 
es – hablaremos de ello hoy y hasta el 22 de Marzo – esto no es un asunto para 
bromas. Esto no es un asunto ligero, humorístico. Quiero decir, puede serlo, pero lo 
que están haciendo ahora mismo, la razón por la que están en el planeta tiene que ver 
con la Cruz en los Cielos. E incluso nos sorprendió en los otros reinos. No 
anticipábamos que llegaría tan rápido. Lo que estén haciendo en su vida ahora mismo, 
háganlo con calidad. No sean descuidados. No lo hagan de cualquier manera. Háganlo 
con calidad. Sean minuciosos en todo lo que hagan. Espero eso de ustedes. 

No nos reunimos muchas veces así como hoy y procesamos mucho. No hacemos 
muchos mimos. Soy muy duro con muchos de ustedes muy a menudo, porque sé lo 
que viene. Esto no es sólo un cuento de hadas. Esto no es sólo lo que algunos de 
ustedes llaman un tentempié, para sentirse bien. Esto está sucediendo ahora mismo. 
Lo verán desarrollándose en su propia vida y en el mundo. 

Sé que a veces se han sentido decepcionados. Se han sentido defraudados por las 
cosas, por diferentes organizaciones en las que han estado en el pasado, en vidas 
pasadas y en esta vida, por sus propias expectativas y esperanzas. Esto, queridos 
amigos, es todo. Es para lo que están aquí. Estos próximos meses van a ser de los 
más interesantes, y lo que suceda después de eso va a estar simplemente más allá en 
tantos, tantos niveles. 

Todo va a cambiar, y algunos de ustedes lo manejarán muy bien, porque están 
preparados. Lo están haciendo con calidad. Aquellos que van a tener un momento 
difícil – todavía encerrados en la cabeza, todavía siendo letárgicos en lo que hacen. 
Muevan el culo ahora mismo, si es así. Cauldre me está diciendo que me calle. 
(Adamus se ríe) No, lo digo en serio. Ya saben, esto es todo. Esto es "aprobar/no-
fallar" en este momento. Sé que para ustedes, los que están aquí, los que escuchan en 
línea, que han estado siguiendo verdaderamente esa certeza a pesar de todas las 
cosas que se interponen en el camino, a pesar de lo que realmente no es suyo. Es de 
la conciencia de masas, pero la asumen como suyo. 

Eso es. Esto es por lo que vinimos. Esto es en lo que Tobías ha estado trabajando 
con ustedes durante todos estos años, y después yo entré y trabajé con ustedes. De 
esto se trata el Consejo Carmesí. Esto es, y esa es la buena noticia. Esto es todo, y 
van a estar aquí con la esperanza de permanecer en el planeta para experimentar 
exactamente lo que está sucediendo. 

Es el Apocalipsis, y hablaré más de ello en un minuto. Este es el Apocalipsis, pero 
no el escenario oscuro y aterrador que ha sido forzado en la conciencia y en las 
creencias de la gente. Es ahora mismo. 

Invitados para Hoy 
Hoy tenemos como invitado al querido Tobías. Él viene a muchas de las reuniones 

y simplemente – está como sentado en los asientos baratos (Adamus se ríe). Sabe que 
no debe intervenir demasiado a menudo. De vez en cuando me regaña por algo, pero 
anda bastante por ahí. Pero está semi-retirado y no se involucra demasiado en el 
trabajo directo que hacemos. Pero siéntanlo un momento. Nuestro querido Tobías está 
aquí. 

(Pausa)… 
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Y luego, por supuesto, Sam. Hola, Sam. 

Sam se irá en unos días. Creo que dijo 21 de Diciembre de su tiempo. Se va a 
marchar, y sé que ha suscitado mucha controversia, muchas preguntas. ¿Por qué un 
Maestro Ascendido vendría al planeta? ¿Por qué un Maestro Ascendido tendría que 
pasar por el dolor y la pena? ¿Por qué un Maestro Ascendido se iría tan 
repentinamente? Sólo ha estado aquí unos pocos años. Surgen muchas preguntas, y 
eso es bueno, porque los hace contemplar: "¿Por qué sigo aquí?" y "¿Puedo hacer lo de 
Sam? Ya saben, ¿puedo caminar por el huerto de manzanas una tarde temprano y 
simplemente irme?" y sé que algunos de ustedes han pensado en ello. Si no en un 
huerto de manzanas, en su propio patio trasero. 

Pero esto plantea muchas preguntas, y plantea la cuestión de los retos de vivir en 
esta realidad, en esta densidad. Si incluso un Maestro Ascendido tiene que pasar por lo 
que él pasó, enamorarse y luego que Kelli muera de Covid. Como Maestro Ascendido, 
¿por qué no pudo salvarla? ¿Por qué no pudo agitar su mano ascendida sobre ella y 
limpiarla? Y la respuesta es compasión. La respuesta es también, en gran medida, la 
Cruz en los Cielos. Verán, cuando Sam llegó, todo el concepto de la Cruz en los Cielos, 
básicamente la fusión ahora de las diversas dimensiones, la capacidad de atravesar los 
otros reinos fácilmente y con gracia, y la capacidad de tener su divinidad aquí con 
ustedes, no en un lugar lejano; en ese entonces, ni siquiera se consideraba que 
sucedería tan pronto. Pero las cosas cambiaron rápidamente, muy rápidamente en el 
planeta. 

Como recordarán, predije que el Covid llegaría, arrasaría el mundo y desaparecería 
rápidamente. (Algunas risas) Pero fue interesante, porque la humanidad lo aceptó. 
Suena extraño decir: "Abrazaron el Covid". Bueno, de hecho, lo que dijeron es: "Esta 
es una oportunidad ahora mismo para hacer que los cambios sucedan rápidamente en 
el planeta". 

En lugar de venir sólo para un barrido y crear unos pocos cambios, había suficiente 
conciencia en el planeta en la humanidad para decir: "Vamos a mantenerlo por un 
tiempo". Me sorprendió. Sorprendió a tantos en los otros reinos que hubiera este grado 
de capacidad para cambiar, para hacer cambios en el planeta, y eso creó tal cambio de 
conciencia en tantos niveles. Sé que algunos de ustedes han perdido seres queridos 
debido al Covid. Algunos de ustedes se contagiaron, ¿y no fue eso interesante, Jean? 
¿No fue interesante? Una semana en el infierno, pero también fue una tremenda 
limpieza. Eso creó la oportunidad para que lo que ahora conocemos como la Cruz en 
los Cielos ocurriera mucho, mucho antes. Hubo preguntas, "¿Sucederá – esta Cruz en 
los Cielos sucederá – en las próximas dos décadas?" Hubo un cambio tan rápido en 
todos los niveles que está sucediendo muy pronto. 

Así que, parte de la razón por la que Sam se va no es porque esté triste o 
deprimido por su vida. Es para estar en el otro lado. Va a hacer falta que ustedes estén 
aquí y va a hacer falta que otros seres angélicos – FM, Sart, Sam y muchos, muchos 
otros que han conocido o quizás no conocieron que se han ido – porque tiene que 
haber una conexión a tierra de las energías en este planeta ahora mismo y una 
conexión a tierra en el otro lado. Sé que quizás piensen: "Bueno, ¿conexión a tierra en 
el otro lado? Es etéreo. No es físico". Todavía tiene que haber una conexión a tierra, 
un equilibrio de las energías en ambos lados. 

Lo que ocurre aquí, en lo físico, también se expresa y experimenta en otros reinos 
no físicos. Si no está equilibrado allí, sería muy, muy difícil traer las energías aquí. Así 
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que, hay muchos Shaumbras, muchos seres queridos que se han ido al otro lado, 
incluyendo a Sam. Él no se va a ir. Simplemente va a estar allí junto con otros 
Shaumbras que han partido y algunos Shaumbras que todavía están aquí en el planeta 
pero trabajando muy activamente en los otros reinos, muy activamente para asegurar 
que esta apertura se haga con mucha gracia y de manera muy personal. Tiene efectos 
globales, pero finalmente, es muy, muy personal. 

Sam no se va porque en la vida le haya ido mal. Él experimentó algunas cosas 
difíciles, pero ¿saben lo que hizo? Lo llevó a la sabiduría. Lo llevó a la sabiduría. Hizo 
puré de manzana. Lo llevó a la sabiduría, y por eso no perduran. No hay fantasmas 
con ello. No se quedan. Así que, sí, de hecho, Sam se va en unos días, pero quería 
hacer de esta una de las últimas paradas en el camino. 

Sam está aquí. Sam está aquí. Dicen: "Pero yo no lo veo. Quiero darle un beso. 
Quiero tocarlo". 

Esta es una de las cosas con la Cruz en los Cielos, es que las cosas se abren en 
ambos reinos. No necesitan tener ese contacto físico. Ahora, el contacto físico es 
maravilloso, pero de repente empiezan a darse cuenta de que no tienen que tenerlo. 
Es tan real como ver a Sam aquí atrás. Sam, colócate ahí atrás en la nieve, por favor. 
No, no hace tanto frío. En la nieve (refiriéndose a la imagen en la pared del escenario). 
Y respiren profundamente. 

Tomen una profunda respiración. 

Pueden verlo. Si su mente está diciendo: "¡No, no puedo! No puedo!", deténganse 
un momento. Esto es lo que pasa con la Cruz en los Cielos, sí, pueden. Respiren 
profundamente y simplemente permitan. Sam está justo ahí. 

(Pausa)… 

Sucede algo interesante. Así que, algunos de ustedes están yendo y viniendo, 
"Pero yo no veo nada". Prueben el ALT ahora mismo: "Yo sí veo algo". Veo algo, y no 
voy a confiar en mi cerebro para ello. Voy a confiar en mi certeza". ¡Boom! Les 
presento a Sam. 

(Pausa)… 

Intenten pasar al ALT: "Lo veo. Sé que está ahí". Sé que está ahí. No tengo ningún 
problema en verle. ¿Cómo va vestido? ¡Ja! Se vistió bien hoy. Lleva una camisa de 
franela limpia (Adamus sonríe), y unos vaqueros azules relativamente limpios. 

Sí, así es. Entonces, recuerden que en el futuro, "No veo nada. No entiendo nada". 
Cállate. Sí que lo entienden. Está justo ahí. Contémplenlo. Está justo ahí. No esperen 
que sea totalmente físico. Tendrá algo parecido a lo físico. Pero, saben, cuando se 
permiten abrirse, se dan cuenta de que limitarse a lo físico era realmente aburrido, 
poco colorido. Se abren y ven a Sam en su verdadera gloria, en su energía, y no se lo 
están inventando. En absoluto. Así que, sí, Sam. Tobías, bueno, no tienen que verlos. 
Pero, sí, absolutamente están aquí. 

Y... Tobías está interviniendo. Él quiere recordarles, mientras realmente entramos 
en estos próximos meses, recordarles y subrayarlo mucho, ustedes no están locos. No 
están locos, y no han estado locos. En absoluto. Han permitido que su intuición, su 
certeza los lleve hasta aquí, y ha sido duro a veces, las batallas que han tenido con sus 
dudas. La duda, una cosa tan horrible. Pero ahora que la dejan ir, que llegan a 
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comprender, nunca han estado locos. Tal vez otras personas pensaron que lo estaban. 
(Adamus se ríe) Tal vez se juzgaron a sí mismos como eso porque no era lógico. Pero 
en la Cruz de los Cielos, se dan cuenta de que no tiene que ser lógico en absoluto. 

Más Allá de la Lógica 
La mecánica cuántica no es lógica. Si alguno de ustedes entiende un poco sobre 

ella, desafía la lógica. Pero sin embargo es real, y los físicos lo saben hoy en día. Tener 
partículas que hablan entre sí a grandes distancias unas de otras. Y, sin embargo, con 
estas grandes distancias, las comunicaciones entre las partículas son instantáneas. No 
hay tiempo ni espacio. Ahora, eso no es lógico, ¿verdad? Pero tampoco lo era el 
concepto de una Tierra redonda. Hm. Así que van a descubrir cosas que no son 
lógicas, y eso está bien. 

La lógica es buena cuando tratan de hacer ciertas tareas y ciertas cosas. Pero en la 
Cruz de los Cielos van a ir más allá. Van a darse cuenta de esas pequeñas cosas de las 
que hablamos a veces en Keahak, pero cosas que – nada existe sin el observador. 
Nada. No existe esta pared de aquí atrás – voy a usar la taza de café, ya que algunos 
de ustedes no parecen pensar que estoy tomando café. No existe hasta que es 
observada. ¿Qué es hasta entonces? ¿Qué es? ¿Formas de onda? Formas de onda, y 
las formas de onda no son más que potenciales, y hay un montón de ellos. Está el 
potencial que es el gato de Schrödinger (N.T: El gato de Schrödinger es la paradoja 
más popular de la física cuántica). El gato está vivo; el gato está muerto. ¿Cuál es? 
Depende del observador. Los potenciales de esta taza de café están en forma de onda 
ahora mismo, pero con muchos otros potenciales. Es una taza roja. Es una taza negra. 
Está aquí. No está aquí. 

Y nada de esto es lógico, según los viejos sistemas de creencias. Pero según la 
verdadera metafísica, tiene perfecto sentido. No es hasta que la observan que se 
convierte en una taza de café negro llena de café, (Adamus se ríe) llena de café. Y lo 
que sucede es que esa forma de onda de repente se convierte en – en su conciencia de 
todos modos – se convierte en partículas y entonces se convierte en un objeto. 

Lo que quiero decir es que hacia dónde van puede no parecer lógico. Puede que 
tengan un viaje por delante y estén pensando: "Nada de esto tiene sentido. ¿Por qué 
estoy haciendo esto? ¿A dónde voy con esto? Debo estar loco por ello". Pero algo 
adentro esta ardiendo diciéndoles, "No, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo". Y 
luchan contra sí mismos en el nivel de la lógica, pensando que tienen que ser lógicos, 
"¿Qué va a pasar si no aplico mi lógica aquí?" Van a descubrir que la lógica es 
realmente antigua, la forma en que la lógica se ha practicado durante mucho tiempo. Y 
en realidad, en lo que llaman ciencia clásica, nada de eso tiene ya sentido. 

Todo está cambiando tan rápidamente. Y hay quienes piensan que si no tienen 
lógica, si no tienen la precisión de las matemáticas y el tiempo, el espacio, la 
gravedad, si no tienen esos elementos eso no es real. Pero eso no es cierto en 
absoluto. Eso es lo que van a descubrir con la Cruz en los Cielos. Van a existir en 
ambos, en ambos mundos o – voy a modificarlo – en todos los reinos. A veces 
seguirán usando la lógica, pero cada vez será menos importante. De repente empiezan 
a darse cuenta de que más allá de la lógica no está el caos; más allá de la lógica está 
la belleza que nunca antes habían contemplado en forma humana. Más allá de la lógica 
– ¡eh! – tiene mucho más sentido que estar atrapados en esta realidad. 
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Tobías está diciendo: "Recuerden, no están locos". No están inventando esto. Sé 
que hay veces en que piensan: "Debo estar inventando esto, porque sólo estoy 
tratando de negar la vida. Estoy tratando de encontrar alguna distracción" o "Este es 
un pequeño pasatiempo llamativo" o "Me encantan las zanahorias delante de mí. 
Tengo que seguir persiguiéndolas. Parece que nunca las consigo". Pero nada de eso es 
cierto, a menos que quieran que lo sea. ¿Y eso no sería triste? Y ese es el punto en el 
que se encuentran ahora mismo en su vida, al llegar a esta Cruz en los Cielos. 

"¿Es real o no lo es? ¿Soy real o no? ¿Me lo estoy inventando o soy yo de verdad? 
¿Es todo esto un montón de galimatías, y nos reunimos una vez al mes y hablamos y 
me siento bien durante un rato, pero luego se va?" Eso lo deciden ustedes, y pueden ir 
en cualquier dirección. Si entran en su interior y realmente lo sienten, se darán cuenta, 
sentirán, sabrán que hacia donde van, hacia donde vamos, bueno, es el Apocalipsis. 
Voy a explicar más sobre eso en un minuto. O pueden decir, "Eh, esto no tiene 
sentido. Creo que me voy a volver loco si sigo con esto, si me sumerjo en ello", y 
pueden volver a vivir en un mundo de grises, limitaciones, conciencia de masas, 
lógica, física estrechamente ligada y todo lo demás. Vuelven a eso por un rato, y luego 
gritarán para salir, porque saben que hay mucho más. 

Shaumbra es un grupo muy pequeño alrededor del mundo, muy pequeño, y hay 
otros grupos algo similares – no tan buenos pero algo similares. (Algunas risas) – que 
están explorando en profundidad. Es un grupo pequeño, pero ustedes son los que 
vinieron de la Atlántida, los que –hemos hablado muchas veces de ello – desarrollaron 
las diademas o las tecnologías que utilizan infusiones de luz en el cristal para estimular 
las propiedades cristalinas. Y hay verdadera física en esto. Esto no era un montón de 
cosas de la Nueva Era en ese entonces. Era realmente simple. Infundir luz – luz 
enfocada de alta intensidad – en cristales, y se podían hacer tantas cosas, incluyendo 
las diademas, y han llevado ese peso consigo durante mucho tiempo. 

Ustedes, de acuerdo con lo que Sam dijo en su charla, son los que ahora van a 
liberar las diademas. Lo han hecho en ustedes mismos; lo van a hacer en una escala 
global. Eso es la Cruz en los Cielos. Imaginen eso por un momento – liberando esas 
cintas que han envuelto a la humanidad por mucho tiempo. 

Algunos elegirán mantenerlas puestas. Algunos elegirán permanecer en las 
limitaciones de la conciencia de masas. Otros celebrarán la libertad que ahora tienen 
ustedes. No sabrán de dónde viene, ni cómo ha surgido. Pero de repente sentirán esa 
enorme liberación que está desplegándose. 

Así que tomemos una profunda respiración juntos. 

No puedo decirles cuan emocio... – bueno, puedo decirles – cuan emocionado 
estoy de que esto esté aquí ahora. Me alegro de que no hayamos tenido que esperar 
otros cinco años, diez años, nada de eso. Está aquí ahora mismo. Linda, ¿estás 
emocionada? 

LINDA: Oh, tan emocionada. (En un tono algo sarcástico) 

ADAMUS: (Sonriendo) Vamos a hablar... (Algunas risas) Se puede ver que, ya saben. 
Simplemente está destilando. Vamos a hablar en un minuto sobre algunas de las cosas 
por las que están pasando. Pero antes de eso, quiero hablar de las noticias. 

Ahora, sé que la mayoría de... 
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LINDA: Espera, discúlpame. Estoy emocionada, pero hay muchas cosas que nos ponen 
nerviosos. 

ADAMUS: ¿Hm? 

LINDA: ¿Soy la única nerviosa? 

ADAMUS: ¿Hm? 

LINDA: ¡Caramba! (Adamus se ríe) 

Emocionantes Noticias Sobre la Energía 
ADAMUS: Quiero hablar por un momento sobre las noticias. Sé que las noticias hacen 
que muchos de ustedes tengan náuseas. No las escuchan. No leen. Se mantienen 
alejados de ellas, y a veces es una buena idea, porque son hipnóticas, son repetitivas 
y generalmente se centran en reacciones, drama, negatividad, en otras palabras. Pero 
si mantienen una perspectiva superior de las noticias en este momento, están 
ocurriendo algunas cosas emocionantes. Normalmente no en primera página. 

¿No hubo un suceso en la última semana que les hizo decir: "Hmm. Hmm. ¿Fue 
esto ProGnosticado o qué?" ¿Qué fue eso? (Alguien dice “Fusión”) Sí, fusión nuclear. 
Fusión. 

¿Qué dicen de la fusión? Que ha sido una teoría durante mucho, mucho tiempo. 
Simplemente no han sido capaces de hacerlo. Pero ahora lo han hecho en el 
laboratorio y repetido numerosas, numerosas veces, y el resultado de ello fue que la 
producción de energía fue mayor que la entrada de energía. 

Todos ustedes deberían haber dicho, "¡Boom!" Quiero decir, esto fue tan 
significativo, porque realmente todo el propósito del planeta era la comprensión de la 
conciencia y la energía. Los últimos 100 años han estado intensamente enfocados en 
la energía misma. Y en los últimos, bueno, yo diría 20 o 30 años se ha visto tanta 
manipulación de las economías, tantas guerras batalladas por la energía en el núcleo. 
Ya saben, la energía y el poder, son primos. Están muy bien relacionados. Y ahora este 
avance que han demostrado que es cierto. Será, bueno, dicen que una década – creo 
que será antes que eso – una década antes de que se ponga en aplicación práctica, 
porque va a tomar un tiempo para desarrollar la tecnología y conseguir que se 
distribuya. Creo que va a ser más rápido, porque va a ver un flujo de dinero que va a 
entrar en ello – los inversores o los gobiernos. Va a recibir una enorme atención. La 
capacidad de crear más energía que la entrada inicial, y energía limpia. No lo que 
tienen ahora. No la contaminación. 

Y, saben, no se engañen. ¡Por favor! Coches eléctricos. ¡Por favor! No reciben una 
medalla especial por conducir un coche eléctrico porque están limpiando el medio 
ambiente. Todavía contamina en muchos, muchos niveles. Muy bien, Cauldre me está 
echando la bronca otra vez, (algunas risas) quizá no tanto como un motor de gasolina 
normal, pero sigue contaminando. 

Imaginen ahora la accesibilidad a la energía limpia y gratuita. Y no será gratis, por 
cierto. Todo el mundo querrá un poco de ella, pero será mucho más económica de lo 
que es ahora, y será limpia. 

Imaginen cómo eso cambia el mundo, los poderosos del mundo. Lo último que 
querían oír la semana pasada era la fusión nuclear, y están literalmente – he estado 
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observando esto con gran interés – poniendo en marcha su maquinaria para hacer 
publicidad negativa al respecto: "Es peligroso", y "Nunca sucederá", y "No pongan su 
dinero en ello". Están comprometidos con la vieja energía, bajo tierra, toda su 
jerarquía, toda su distribución, y se están poniendo muy nerviosos ahora mismo, y 
deberían estarlo. 

¿Se imaginan un mundo, digamos dentro de 20 años, en el que se fabrique y 
distribuya fácilmente y sea gratis y limpia? ¿Cómo cambiaría eso el mundo? El medio 
ambiente, la economía y la libertad. Y lo más interesante fue cuando salió esta noticia 
(Adamus toma su café) sobre – eso fue un gran trago, ¿no? Es broma. 

Lo interesante fue, como que me rasco la cabeza, porque este no era el mejor 
candidato. Todavía hay otro potencial aún mejor para la Nueva Energía, la energía 
libre en el planeta, y tiene que ver con una combinación de gravedad y magnetismo. Y 
están muy cerca en este momento. En las pruebas de laboratorio, están tan cerca. Es 
entender la relación de la gravedad, en primer lugar. La ciencia no sabe realmente lo 
que es la gravedad. Saben que si dejo caer esta taza va a caer, pero eso es todo. No 
entienden energéticamente lo que sucede con la gravedad. Una vez que entiendan eso, 
pueden realmente aprovecharla para su uso. Eso y el magnetismo combinados. Eso 
tiene más potencial, un potencial más rápido, y voy a decir – me voy a aventurar, voy 
a decir – en los próximos 18 meses habrá noticias interesantes sobre eso, y una mejor 
alternativa incluso a la fusión. 

Lo están viendo ante sus ojos en el planeta, y va a cambiarlo todo. Va a cambiar 
todo. El planeta ahora mismo está manipulado por la energía, por el petróleo, y todo 
eso va a cambiar. 

Ahora, voy a retroceder un poco y decir: "Entonces, ¿por qué está cambiando 
todo? ¿Por qué la Cruz en los Cielos llegó antes de lo que pensábamos? ¿Por qué están 
sucediendo todos estos cambios? ¿Por qué están pasando por la intensidad que han 
estado pasando recientemente?". Y todo vuelve a una cosa muy simple, dos cosas 
simples que están conectadas. 

Permitir. Finalmente se están poniendo de acuerdo con permitir. No les voy a dar 
una "A" por ello todavía, (algunas risas) pero obtienen una "B-". Pero al menos 
estamos más allá de una "C". Por fin lo están entendiendo. Antes, se sentaban y 
permitían, y era como si tuvieran el esfínter apretado, (risas) ¡y no pueden permitir 
con el culo apretado! Y digo "pero" en los dos sentidos de los términos: "¡Pero...!" y 
culo. Y están finalmente, tal vez están agotados. (Adamus se ríe) Tal vez están 
simplemente, "¡Como quieras!". Tal vez deberíamos haberlo llamado así, ¿eh? En lugar 
de permitir, "¡Lo que sea!" Y están como, "Sólo estoy dejando entrar. No al mundo 
entero. Me estoy dejando entrar. Lo que sea". 

Así que, permitir, y la otra cosa, tan importante – creo que se han olvidado de ello, 
la importancia de la misma –  Banquear. La Banca. Hace un par de años empezamos 
con esto de sentarnos en la Banca en el Parque, la última serie llamada "Banquear", y 
dicen, "Sí, sí, sí. Estoy en la Banca y Banqueando. No veo que pase nada. Saben, 
¡caramba! El mundo sigue como estaba". ¡Nooo! ¡Está cambiando todo! Sentados en 
su trasero, (Adamus se ríe) su trasero relajado (Adamus se ríe) – no su trasero con 
esfínteres, su trasero relajado (algunas risas) – y dejando que esa luz brille. Es por eso 
que las cosas como la fusión nuclear y la energía magnética que pronto será la 
gravedad; es por eso que tantas otras cosas están cambiando. Se sentaron en la 
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Banca y esperaban, ¿qué, que todas las guerras acabaran mañana en el planeta? "Sí", 
de acuerdo. Sabelotodo. Se levantan de ahí y hacen esto. (Algunas risas) 

Hay un efecto dominó teniendo lugar ahora mismo y está sucediendo en todo el 
mundo desde que empezaron a Banquear. Y va a continuar. Así que, por favor, sigan 
haciendo eso, Banqueen, pero no esperen que de repente el tráfico se aligere porque 
están Banqueando. Tienen que mirar la gran perspectiva, quiero decir, la gran 
perspectiva de hacia dónde va la luz, qué está haciendo. Y este planeta hace tiempo 
que necesitaba un cambio energético. Y sólo estaba esperando. 

Saben, las teorías han estado ahí, un montón de grandes teorías por ahí, que no 
van a ver la "luz del día" hasta que la conciencia esté ahí. Muchas grandes teorías. Y lo 
que sucedió es que hubo suficiente luz para hacer suficiente cambio en el laboratorio 
en California donde algún ingeniero o físico está tratando de resolver el problema, 
"¿Por qué esto no funciona? ¿Cómo es que no podemos hacerlo?" Y de repente, "¡Oh! 
¡Ya lo tengo!" 

Y corre a ver al jefe y le dice: "¡Mira! Tengo esta gran solución al problema". Y, por 
supuesto, el jefe dice: "No creo que funcione". Pero este ingeniero o físico está 
empujando y dice: "No, esto funcionará". Algo lo está empujando. Algo lo está 
motivando a seguir adelante, y es toda esa luz que está entrando. Eso es lo que están 
haciendo. Y sé que tan a menudo se sientan en la Banca, "Err, no pasa nada". (El 
parlante hace un sonido de "golpe"; algunas risas) ¿Tobías? (más risas) Eso fue lo que 
se llama un pedo de Maestro Ascendido. (Risas) 

LINDA: ¡Hizo estallar el televisor! ¡Hizo estallar el monitor! 

ADAMUS: ¡Aquí mismo! ¡Caramba! De todos modos, así que esta fue una gran noticia 
y esperen un montón de otras grandes noticias. No significa que tengan que leer el 
periódico todos los días, pero sólo mantengan sus ojos y oídos abiertos para lo que 
surja. Tal vez otros Shaumbras podrían ayudar a compartir algunas de estas noticias 
para aquellos de ustedes que son reacios a ellas, pero apenas está comenzando, y eso 
es lo emocionante. Este planeta va a cambiar tanto en estos próximos años y décadas 
– tanto – y pueden sentarse con una gran sonrisa en su cara... (Adamus sopla su puño 
y luego se frota el pecho) Así. Nadie les va a dar un premio. Puede que sí, pero no van 
a saber que lo están haciendo. Van a pensar que siguen siendo un chiflado. (Risas) 
Pero si nos fijamos en lo que hemos estado hablando durante estos años, todo 
empieza a encajar. 

Así que vamos a tomar una profunda respiración. 

Una Mirada al 2022 
Estamos a punto de entrar en un nuevo año. 2023. 2022, ¿cómo fue para ustedes? 

Linda, micrófono por favor. Y hago esto para que todos los que están viendo en línea, 
puedan sentirlo. Muchas veces creo que sienten solo en sus pensamientos o 
sentimientos. Pero miren cómo, a medida que avanzamos con el micrófono, pueden 
relacionarse, y dicen: "Eso es lo que me estaba pasando a mí también. No era el 
único". 

2022, ¿cómo fue ese año? ¿Fue el mejor año de todos o qué? Linda, por favor, 
busca un voluntario. 

LINDA: Sí. ¿Sí, cariño? 



Adamus – Serie ALT – Shaud 3                                                                                                             12 de 31	

PAULA: Entrar en mi soberanía. 

ADAMUS: Sí. 

PAULA: Separándome de otras cosas que no estaban funcionando. 

ADAMUS: Correcto. Correcto. 

PAULA: Estar sola. 

ADAMUS: Estar sola. ¿Fue un año difícil? 

PAULA: Sí. 

ADAMUS: ¿Qué tan difícil? Escala del uno al diez. 

PAULA: He tenido años más duros. (Se sonríen) 

ADAMUS: Sí. Es un buen premio de consolación. 

PAULA: Sí, fue probablemente siete, ocho. 

ADAMUS: Siete, eso es bastante duro. Muy bien. 

PAULA: Sí. 

ADAMUS: ¿Por qué? 

PAULA: Resistencia de mi parte. 

ADAMUS: Sí. ¿O? 

PAULA: Cambio. 

ADAMUS: ¿O? 

PAULA: O permitir. 

ADAMUS: Sí. 

PAULA: Sí. 

ADAMUS: Ok. No quiero dar mi respuesta todavía. Vamos a dar una vuelta y jugar a 
esto. 

PAULA: ¿Quieres que diga algo más? 

ADAMUS: No, no. Di lo que quieras. Año difícil. Está bien. 

PAULA: Sí. 

ADAMUS: Eso es difícil. ¿Linda? 2022. ¿Quieren hacerlo todo de nuevo? Hola, Annette. 

ANNETTE: Hola. 

ADAMUS: ¿Cómo estás? 

ANNETTE: Estoy bien. Mejor. 

ADAMUS: Has venido de muy lejos para ver a los Shaumbras. 

ANNETTE: Sí. 

ADAMUS: ¿Pero sobre todo a mí? 

ANNETTE: Sí. (Algunas risas) No. A todos ustedes. Sí. 
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ADAMUS: Así que tuvimos una charla hace un par de años. Estabas sentada justo allí. 

ANNETTE: Sí, lo estaba. 

ADAMUS: Y, oh, las energías que vinieron fluyendo a través de eso afectaron a los 
Shaumbra en todo el mundo. La tristeza, casi una desesperación. ¿Cómo están las 
cosas ahora? 

ANNETTE: Mucho mejor. 

ADAMUS: Bien. Me alegro de que hayas dicho eso. (Adamus sonríe) 

ANNETTE: Sí, sí, por supuesto. 

ADAMUS: ¡Hubiera quedado como un tonto! 

ANNETTE: No creo que estaría aquí si no. 

ADAMUS: Sí. 

ANNETTE: Porque siento que me las arreglé para conectar a tierra muchas de las 
energías que estaban haciendo la resistencia. 

ADAMUS: Correcto. Correcto. 

ANNETTE: Y así, en realidad, creo que este año fue una especie de mejor año para mí, 
como un buen año. 

ADAMUS: Todavía hay algo que estás aguantando, una especie de peso sobre tus 
hombros. ¿Qué es? 

ANNETTE: Ehh... ¡heh! Entonces tengo que preguntarte, creo. Puedes decirme lo que 
es. 

ADAMUS: Claro, y luego te voy a preguntar de nuevo, y vamos a jugar a este juego de 
ida y vuelta. (Risas) 

ANNETTE: ¡Sí, sí, sí! 

ADAMUS: ¿Y alguien tiene una pelota de tenis aquí? 

ANNETTE: No. Por supuesto, es para no creer que estoy loca, para confiar en mí 
misma. 

ADAMUS: Correcto. 

ANNETTE: Creo que... 

ADAMUS: Podríamos cambiar eso de inmediato. 

ANNETTE: Sí, por supuesto. 

ADAMUS: Así que, levanten la mano. ¿Cuántas personas piensan que Annette está 
loca? Por favor, levanten la mano. (Más risas, nadie levanta la mano) 

ANNETTE: No, yo... 

ADAMUS: ¿Cuántos de ustedes pueden sentir lo que ella está pasando? Y, ya sabes, el 
tipo de pasar por estos momentos difíciles pensando que es tuyo, pero en realidad no 
lo es. ¿Cuántos se sienten así? (Gran parte del público levanta la mano.) ¡Ves! No 
estás loca. 

ANNETTE: Sí, sí. 
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ADAMUS: Acabo de demostrarlo. 

ANNETTE: Sí, sí. 

ADAMUS: Sí. Ese fue un enfoque científico. (Más risas) Si alguien hubiera levantado la 
mano en la primera – ¡boom! – habría terminado con Tobías y Sam. 

ANNETTE: Me siento bastante segura, pero queda un poco. 

ADAMUS: Claro. Vives en un mundo difícil. Quiero decir, ¿y todavía tienes algunos de 
los problemas familiares con tu hijo? 

ANNETTE: No tanto. 

ADAMUS: No tanto. 

ANNETTE: Creo y siento yo misma que he sido capaz de desenredarme, y de una 
manera muy diferente que sorprende a los demás. Al igual que, ya sabes, los sistemas 
de salud, son sólo, como, mirándome, "¿Qué estás diciendo? ¡¿Estás diciendo 'no' a 
cuidar de tu hijo?!" 

ADAMUS: Sí. Sí. 

ANNETTE: Al igual que, sí, son como, "¿Quién eres? ¿Por qué estás..." sí. 

ADAMUS: Dices, por supuesto, "Soy un Maestro. Así que haz lo que digo". 

ANNETTE: No. No. 

ADAMUS: ¡¿No?! 

ANNETTE: No, no puedo. 

ADAMUS: ¡Inténtalo! 

ANNETTE: No puedo. 

ADAMUS: No, pruébalo. Es genial. "Soy un Maestro" y observa su expresión. (Adamus 
sonríe) Pero tienes que decirlo... 

ANNETTE: Entonces no voy a ser capaz de verlo en absoluto. 

ADAMUS: Tienes que decirlo con confianza, "Hola. Soy un Maestro", en lugar de: "¿Soy 
mmm un m-m-maestro?" 

ANNETTE: Sí. 

ADAMUS: No, es como si los miraras a los ojos, "Soy un Maestro. Resuelve mi 
problema". 

ANNETTE: Sí, ¿en serio? 

ADAMUS: Sí. 

ANNETTE: ¿En serio? 

ADAMUS: Mm hmm. 

ANNETTE: ¿Puedo decir eso... 

ADAMUS: Claro. 

ANNETTE: ... a ellos? 

ADAMUS: Sí, sí. 
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ANNETTE: ¿Qué va a pasar... 

ADAMUS: Quiero decir, ¿por qué no? 

ANNETTE: Sí, pero ¿qué pasará después? 

ADAMUS: "Oh, sólo soy una personita y no tengo control sobre nada, y sólo soy un..." 
¡No! "Hola. Soy un Maestro". 

ANNETTE: Me habían recluido, si yo... 

ADAMUS: No. No. Ahora, ahí es donde quiero desafiarte. 

ANNETTE: Sí. 

ADAMUS: Una de varias cosas suceden. Ellos no lo escuchan. 

ANNETTE: ¡Ah! 

ADAMUS: Simplemente no lo escuchan a un nivel humano. 

ANNETTE: ¿Como el desnudo en la pintura de ahí atrás? 

ADAMUS: En la pintura desnuda. Sí, sí. El Papa no me vio. 

ANNETTE: No. Así que en realidad, lo harán – bien. 

ADAMUS: O no te oyen o están tan sorprendidos, porque están acostumbrados a tratar 
con, ya sabes, gente como tú y otros todo el día. Y todo lo que quieren hacer es saber 
que ya son las cuatro en el reloj y salir de allí y dejar de – sólo quieren deshacerse de 
ti. Pero, de repente, te pones en plan: "¡Ejem! Hola, soy un Maestro y este problema 
se resolverá, ¿verdad?" 

ANNETTE: Sí. 

ADAMUS: ¡Y se sorprenden! Y puede que devuelvan la energía de inmediato, pero tú 
sólo, "Soy un Maestro". No, pruébalo. ¿Qué es lo peor que va a pasar? 

ANNETTE: Que no voy a ser capaz de visitar a mi hijo nunca más. 

ADAMUS: No. Eso nunca va a pasar. (Se sonríe) 

ANNETTE: No. 

ADAMUS: Nunca sucederá. 

ANNETTE: No, es sólo mi miedo a ellos. 

ADAMUS: Mira, tienes todas estas preocupaciones y miedos y "no puedo hacer esto" y 
"no puedo hacer aquello". Y es – una de las cosas que está sucediendo ahora mismo 
con la Cruz en los Cielos es que de repente tienes acceso a tus reinos completos del 
Ser. Y aunque eso suena muy bien, va a ser un reto. Cada uno de ustedes se va a 
sentir desafiado, "Tal vez debería retroceder". 

ANNETTE: Sí. ¿Puedo realmente estar afuera en ese mundo, y estar en casa dentro de 
mí? 

ADAMUS: Estás en el ALT. Eres ambas cosas. 

ANNETTE: ¿Nos estás diciendo que realmente podemos hacer eso? 

ADAMUS: No, no se puede. ¡Estaba bromeando todo el tiempo! (Adamus se ríe) ¡No! 
¡No se puede! ¡Brrrr! 
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Sí, querida. ¡Sí! Pero esa es la cosa, porque te vas a preguntar, todos ustedes se 
van a preguntar, "¿Puedo realmente hacer esto? ¿Debería hacerlo? Tal vez debería 
dejar que otras personas vayan primero. Tal vez deba contenerme. Quizá deba hacerlo 
a medias. Tal vez no lo haga en absoluto. Tal vez todo esto sea un sueño. Tal vez 
debería conformarme y volver a alinearme con todos..." ¡No! Eso es. Háganlo. Lo 
hacen, se abren paso, y es aterrador como el infierno al principio, porque están como, 
"¡Oh, Dios mío! Esto es hacerlo o morir. Este es el gran paso. Este es el paso cuántico 
en las cosas ". Y lo hacen y están como, "¿Por qué Adamus no me dijo que lo hiciera 
antes? Porque es tan liberador y es tan fácil, y no tengo que manipular energías. No 
tengo que jugar juegos en mi mente. Sólo tengo que ser quien soy y permitir que todo 
lo que soy entre en este reino. Camino en todos los mundos, y puedo estar en todos 
los mundos. Puedo estar sólo en algunos mundos cuando elijo estar. Puedo estar en 
todos los reinos. Puedo estar sólo en un reino". 

ANNETTE: Vale. 

ADAMUS: Y es tan liberador. Pero tienes que romper, todos ustedes tienen que romper 
esa cosa de, "¿Estoy loco? ¿Debería estar haciendo esto?" Voy a ir tan lejos como para 
decir que realmente no tienen otra opción en este momento. 

ANNETTE: No es que yo misma me sienta tan loca ya, pero tengo miedo de su 
reacción. 

ADAMUS: ¿Por qué? ¿Por qué piensas que su reacción va a ser de "ella está loca"? 

ANNETTE: Porque no lo entienden. 

ADAMUS: ¿Por qué no ALT en eso, y su reacción va a ser de respeto. 

ANNETTE: Muy bien. Sí. 

ADAMUS: Su reacción va a ser de shock al principio, porque no están acostumbrados a 
que alguien como tú entre. E incluso podría haber algún rechazo, pero el rechazo sólo 
te está poniendo a prueba. 

ANNETTE: Mm hmm. 

ADAMUS: Eso es todo lo que es. Cada uno de ustedes va a ser desafiado durante estos 
próximos meses, en particular, acerca de vivir sus sueños, no sólo soñarlos. Han 
soñado sus sueños por mucho, mucho, mucho tiempo, y ahora es el momento de 
vivirlos, de traerlos aquí, de ser ellos. Toda esta discusión filosófica sobre la divinidad y 
el alma y todo lo demás, se convierte en un bonito cuento de hadas, o en algo muy 
real. Y van a ser desafiados. ¿Están preparados para ello? ¿Pueden hacerlo? ¿Pueden 
dar los pasos de los que están hablando? Ya saben, ¿pueden entrar en esta institución 
y tener ese semblante magistral sobre ustedes, y si es necesario, decir las palabras: 
"Hola, soy un Maestro y vamos a hacernos cargo de esta situación". Pero entras ahí 
diciendo: "¡Dios! Soy una madre terrible", ya sabes, y "¿Qué estoy haciendo? ¿Qué van 
a pensar?" 

ANNETTE: Sí. 

ADAMUS: ¡Que se jodan! Sam, ¡deja de hacerme decir palabrotas! (Más risas) 

ANNETTE: Así que sería apropiado... 

ADAMUS: ¡Chico! ¡¿Pueden creer que es su lenguaje para un Maestro Ascendido?! 

ANNETTE: ¡Sí, por supuesto! 
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ADAMUS: No. No importa lo que piensen en absoluto. El mundo en este momento –  
no puedo decir esto lo suficiente – el mundo en este momento quiere que cada uno de 
ustedes use sus pantalones de niño grande, que sean quienes son. Están desesperados 
por algún tipo de verdadero Estándar, desesperados. ¿A quién tienen que mirar en el 
mundo ahora mismo? Quiero decir, piensen en algunos nombres de, ya saben, los que 
son... 

TAD: Donald Trump. 

ADAMUS: ¿Quién? 

TAD: ¡Donald Trump! 

ADAMUS: Donald Trump, Putin, Biden, los nombras. ¡¿En serio?! Ya saben, los líderes 
religiosos, el Papa – Dios bendiga su alma – y todo lo demás. Quieren a alguien que 
pueda caminar y hablar como un Maestro, y eso es lo que van a empezar a hacer. No, 
tú vas a empezar a hacerlo. 

ANNETTE: Sí. Sí, lo voy a hacer. 

ADAMUS: Sí, sí. Sí. Sí. 

ANNETTE: Sí, lo soy. 

ADAMUS: Y vas a hacerlo con gracia y dignidad y claridad. 

ANNETTE: Sí. Sí, lo voy a hacer. 

ADAMUS: Y realmente puede asustarte la primera vez. Y cada uno de ustedes está 
enfrentando algún problema en su vida, "¡Ohhhh! ¿Cómo puedo manejar esto?" Y 
entonces los vuelve locos, y muchas veces no lo hacen. Se echan atrás para hacerlo. Y 
algunos de ustedes realmente, a pesar de toda la lógica, a pesar de todas las razones 
por las que no deberían hacer algo, lo hacen de todos modos. Siguen lo que llamarían 
su corazón. Siguen su certeza, y es insoportable. Puede ser realmente duro. Pero una 
vez que lo hacen dicen: "¿Por qué dudé? No estoy loco. Estaba loco por quedarme allí". 
Y eso es la Cruz en los Cielos que está desafiando a cada uno de ustedes en este 
momento. No intencionalmente, no tratando de hacerles pasar un mal rato, pero está 
ahí. ¿Lo quieres o no? Es accesible, pero tragan saliva y dicen: "No estoy seguro de 
poder soportarlo" o "Tal vez estoy loco". No. Voy a empujaros a cada uno de ustedes – 
amablemente, por supuesto, a mi encantadora manera (algunas risas) – sigamos con 
las cosas aquí ahora. ¿Vale? 

ANNETTE: Mm hmm. 

ADAMUS: Bien. Annette, gracias. 

ANNETTE: Gracias. 

ADAMUS: Por supuesto. Bien. No estamos llegando muy lejos con esto, pero dos más 
por cómo fue el año. Y gracias por dejarme ser intenso. 

ALICE: He intentado todo tipo de psicología inversa, "Nah, hoy no. Sí, sí. Quiero el 
micrófono". 

ADAMUS: "¿Quién, yo?" 

ALICE: (Risas) Te quiero. ¡Heh! Mi año fue interesante. 

ADAMUS: Sí. 



Adamus – Serie ALT – Shaud 3                                                                                                             18 de 31	

ALICE: Así que, por un lado, internamente sueños realmente expansivos que son 
simplemente ¡guau! 

ADAMUS: ¡Sí, sueños! 

ALICE: ¡Realmente, guau! 

ADAMUS: ¿Cuántos tienen sueños raros? 

ALICE: ¡Guau! 

ADAMUS: Sueños locos. ¿Cuántos? (algunas personas levantan la mano) Pueden 
levantarlos bien alto. No están locos. 

ALICE: Sí. Sí. 

ADAMUS: Muy bien. 

ALICE: Y luego, por otro lado, este tipo de conexión a tierra física. Cosas como el 
tendón de Aquiles. Es como atornillarme. Y tiene sentido, ya sabes, pero sigues 
diciendo, "Dios”. 

ADAMUS: Lo sé. Entonces, ¿cuántos dolores corporales, ya saben, algo que realmente 
les impide realizar las actividades cotidianas en la vida? (Más manos levantadas) No 
estás loca. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Continúa. 

ALICE: Sí. Eso es. 

ADAMUS: Bien. ¿Nivel de felicidad? 

ALICE: ¡Pfft! Fuera de la escala. 

ADAMUS: Bueno. Bien. 

ALICE: Sí. 

ADAMUS: Bueno. Te ves muy bien, por cierto. 

ALICE: Gracias. 

ADAMUS: Estás resplandeciente. 

ALICE: ¡Resplandeciente! Es el pelo plateado. (Risas) 

ADAMUS: ¡Tenía que ser eso! No, se notaba. Has llegado a, voy a decir, la paz dentro 
de ti. El batallar. Eres una buena batalladora. 

ALICE: ¡Ohh, sí! 

ADAMUS: Eres una gran guerrera, pero estás como, "¡Ehh! Ya no es tan divertido". 

ALICE: Sí. Sí. ¡La Banca es divertida! 

ADAMUS: Es divertida. 

ALICE: Sí. (Se ríe) 

ADAMUS: Es divertida. Ya sabes, tienes – algunos de ustedes son sólo observadores de 
personas de todos modos – y tienes la oportunidad de sentarte y observar a la gente y 
no dar más importancia a las pequeñas cosas. 

ALICE: Sí. 

ADAMUS: Bueno. 
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ALICE: ¡Sí! 

ADAMUS: Gracias. Una más. 

LINDA: Muy bien. 

ADAMUS: (Riéndose mientras Andy se sorprende con el micrófono) Andy, me alegro de 
verte. 

ANDY: Sí. Hola, Adamus. Me alegro de verte también. 

ADAMUS: Gracias. Pero, ¿de verdad me ves? (Andy suspira) ¿Estás viendo a Cauldre? 
¿O realmente me estás viendo? 

ANDY: Bueno, estoy viendo a Cauldre en este momento y espero un poco más de 
apertura. 

ADAMUS: ¿Apertura con él? 

ANDY: No. 

ADAMUS: Oh, contigo. 

ANDY: Apertura conmigo. 

ADAMUS: Contigo, está bien. 

ANDY: Sí. 

ADAMUS: ¿Qué no está abierto? 

ANDY: Parece que tengo algunos aspectos alrededor que todavía se enojan. 

ADAMUS: ¿En serio? 

ANDY: Sí. 

ADAMUS: ¿Por qué? ¿Sobre qué? 

ANDY: Algunas de tus palabras. (Algunas risas) 

ADAMUS: Oh, ¿me estás diciendo que yo te gusto, pero tus aspectos no me pasan? 

ANDY: ¡Sí! 

ADAMUS: ¡Más o menos! (Risas) 

ANDY: Se podría decir eso. ¡Sí! ¡Sí! 

ADAMUS: (Riéndose) Sí. ¿Por qué no haces que tus aspectos vengan a hablar conmigo 
alguna vez? 

ANDY: Creo que hemos estado hablando bastante. 

ADAMUS: Sí, están hablando contigo, no conmigo. 

ANDY: Muy bien. Voy a enviártelos. 

ADAMUS: Entonces, ¿cuál es su queja? (Algunas risas) Quiero decir, ¿de qué podrían 
estar quejándose? 

ANDY: Bueno, ya sabes, estás haciendo promesas de que todo va a ser simplemente 
maravilloso. 
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ADAMUS: Oh, no. Estoy a punto de decirte en unos momentos aquí después de esta 
introducción (Andy se ríe), que las cosas van a ser muy difíciles. No hay promesas. 

ANDY: Bueno, quiero decir, me dices que me relaje. Tómatelo con calma. Todo va a 
salir bien. Y, ya sabes, he oído esa historia antes. No funcionó muy bien. 

ADAMUS: ¿Qué no funcionó? 

ANDY: Bueno, ya sabes... 

ADAMUS: Estás aquí. Tienes una gran camiseta. (Tiene una imagen de Santa) 

ANDY: ¡Oh! Sí. ¡Hey! 

ADAMUS: ¡Sí! 

ANDY: "Cree". 

ADAMUS: Sí, exactamente. Entonces, ¿qué no funcionó, Andy? 

ANDY: (Suspira profundamente) Supongo que no esperaba el dolor emocional de este 
último año. 

ADAMUS: ¿Qué pasó? Quiero decir, ¿alguien te hizo algo? 

ANDY: No. No, no, no. 

ADAMUS: No, no. 

ANDY: Personalmente, estoy bien. Pero estoy... 

ADAMUS: Espera un segundo. Estoy muy confundido. (Se sonríen) Dolor emocional. 
¿De qué estás hablando – estás llorando por la noche? 

ANDY: A veces, sí. 

ADAMUS: Bueno. 

ANDY: Sí. No. La gente que me rodea es... supongo que a medida que veo más, hay 
un poco de mierda fea por ahí. 

ADAMUS: ¡Noo! (Hablando sarcásticamente; más risas) 

ANDY: Y tal vez me estoy dando cuenta de lo feo que puede ser. 

ADAMUS: (Riendo) Espera un segundo. ¡¿Cuándo pasó esto?! ¡Caramba! (Risas) No he 
estado en el planeta en cientos de años. No, ¿en serio? 

ANDY: Bueno, ¿ves? ¡Te lo estás perdiendo! (Adamus se ríe) Ya sabes, siempre he 
querido experimentar... 

ADAMUS: Andy, ¿te sorprende que haya mierda por ahí? 

ANDY: (Suspira) No, supongo que me sorprende que sea tan personal. 

ADAMUS: Personal. ¿Quieres decir, dentro de una persona o dentro de ti? 

ANDY: Bueno, vamos a ver, este año tuve que ver a mi hijo ser sacado de un coche en 
un accidente casi mortal. A mi mujer le extirparon un cáncer. Fue muy emotivo. 

ADAMUS: Puedo entender, pero esos no son tuyos. 

ANDY: No. No. Pero estoy en medio de eso. 
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ADAMUS: ¿Puedes tener suficiente compasión para aceptar que esto es lo que – en un 
nivel – esto es lo que estaban eligiendo? 

ANDY: Sí. 

ADAMUS: Y que tú no lo causaste. 

ANDY: Sí. 

ADAMUS: Y que no se puede curar. 

ANDY: Bueno... 

ADAMUS: ¡Ah! 

ANDY: ... que ... 

ADAMUS: ¡Ah! 

ANDY: Eso es difícil, porque... 

ADAMUS: La novia de Sam, el amor de su vida, murió – Kelli. 

ANDY: Sí. 

ADAMUS: Ahora, le dolió mucho. Él fue capaz de traer eso a la sabiduría después del 
duelo. Se permitió eso. 

ANDY: Sí. 

ADAMUS: Después del duelo, y con la sabiduría entendió la razón. Y mirándolo desde 
una perspectiva humana, realmente dolía. Mirándolo desde, se podría decir, el nivel 
divino, tenía mucho sentido. 

ANDY: Sí. Sin embargo, el humano lo siente. Quiero decir, me siento... 

ADAMUS: Sí, lo haces (Andy suspira). Sí. 

ANDY: ¡Siento mucho! 

ADAMUS: Sí. 

ANDY: Y algunos de los sentimientos no son tan buenos, ya sabes. 

ADAMUS: No. 

ANDY: Pero, ya sabes, me inscribí. Estoy aquí. Voy a estar allí. 

ADAMUS: Correcto. 

ANDY: Estoy en el camino. Estoy haciendo esto. ¡Quiero hacerlo todo! 

ADAMUS: Sí. Entonces, ¿es una zanahoria? 

ANDY: He visto estas zanahorias antes y las he perseguido. 

ADAMUS: Sí. 

ANDY: Supongo que eso es lo que me molestó acerca de la Cruz en los Cielos fue que, 
ya sabes, estoy escuchando, "Sí, relájate. Todo irá bien". Recuerdo un montón de 
veces que me han dicho eso antes. 

ADAMUS: ¿Cuándo? 

ANDY: Tal vez algunas vidas pasadas. 
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ADAMUS: Exactamente. Tan a menudo, particularmente tan a menudo en órdenes 
religiosas y grupos espirituales, tan a menudo en vidas pasadas, y se lo perdieron. Ya 
saben, sentían que algo iba a suceder, sólo que se lo perdieron por un par de miles de 
años o más. Y, ya saben, todo el concepto de la Nueva Energía, la Nueva Tierra, todo 
el concepto de la segunda venida de Cristo ha existido durante mucho tiempo. 

ANDY: Mucho tiempo. 

ADAMUS: Y hay algunos, intencionalmente o no intencionalmente, que montan ese 
caballo, que usarán eso – tal vez sintiendo la verdad de ello, pero luego usando eso – 
para el poder o para lo que sea. Ha habido mucho de eso, y siempre es la profecía, lo 
que está en el futuro en algún lugar, y, ya saben, "Sufre mientras estás aquí en la 
Tierra, para que puedas estar en el cielo en el otro lado". Es todo basura. 

ANDY: Es una mierda. 

ADAMUS: Lo es. 

ANDY: Lo es. Sí. 

ADAMUS: Y lo único que puedo decir acerca de todo esto en este momento es que van 
a saberlo, que algo está sucediendo si están sintiendo una súper intensidad en su vida 
dentro de sí mismos en este momento, y luego en el fondo observen para ver qué 
pasa. Pero si no están sintiendo nada, si esto es otro ejercicio mental y es sólo como 
otro – ¡whoopie! – ya saben, entonces no es real. Si están sintiendo que algo está 
pasando, en casi un nivel sin precedentes dentro de ustedes que no necesariamente 
tiene mucho sentido, no saben lo que es, pero es tan abrumador que quieren llorar, 
que están casi incapacitados por ello... 

ANDY: ¡Sí! 

ADAMUS: Sí. Entonces saben que es real. No es porque lo estoy profetizando. Es por lo 
que todos y cada uno de ustedes están pasando y van a pasar entre ahora y entonces 
y hasta cierto punto después. Y no va a ser divertido, y van a sentir cosas como nunca 
antes han sentido. Y esos aspectos van a rugir más que nunca, porque todo es parte 
de decidir; decidir ¿vas a quedarte aquí en el planeta en esta base de dualidad? ¿O te 
vas a permitir trascender? No irte a vivir a un país de la-la-land. 

ANDY: No. 

ADAMUS: Pero para abrir eso y dejarlo entrar. 

ANDY: Justo aquí.  

ADAMUS: Justo aquí.  

ANDY: Justo aquí. 

ADAMUS: Y no lo estoy haciendo. No lo estamos haciendo como un grupo. Es una cosa 
muy, muy personal para todos y cada uno de ustedes. Verdaderamente, muy personal. 
Hay tantas maneras diferentes de describirlo, pero es – ¡uf! – su intensidad es casi 
inimaginable. 

Y les voy a decir a todos en este momento, algunos de ustedes lo van a sentir tan 
intensamente dentro de ustedes, y van a tener la tentación de encontrar maneras de 
escapar de ello, porque van a decir: "No puedo soportar más la intensidad". A medida 
que nos acercamos a esta fecha, por favor, por favor, por favor, por favor, no importa 
lo que hagan, bébanlo (se sonríen) con una botella de Jack Daniels por noche o lo que 
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sea. Lo que sea. Por favor, no tomen los antidepresivos, los ansiolíticos, y podría haber 
una tentación si los han tomado antes, porque es como si lo aplanara todo. Pero lo que 
está pasando, toda esta agitación tiene que venir ahora. Y el dragón está trabajando 
horas extras. 

ANDY: ¡Sí! 

ADAMUS: Y – ¡sí! Y hay una gran cantidad de liberaciones, las últimas liberaciones que 
están teniendo lugar, y luego la gran pregunta que viene a todos y cada uno de 
ustedes personalmente es: "¿Puedo dejarme ir hasta el punto de dejar ir toda la lógica 
y el 'estoy loco'? ¿Puedo dejar que suceda? ¿Puedo permitir en mi propio nivel personal 
lo que he buscado durante tantas vidas, conocer al Dios interior, conocer Todo Lo Que 
Soy, conocer la divinidad y tenerla aquí mismo?". No como un concepto nebuloso, no 
como algo elevado y filosófico, sino – ¡maldita sea! – aquí mismo, en su vida. Y les va 
a patear el culo, literalmente. Quiero decir... 

ANDY: Sí, mi culo está adolorido también. 

ADAMUS: ¡Sí, sí! (Adamus se ríe) 

ANDY: Tengo bursitis ahora. 

ADAMUS: ¡Exactamente! 

ANDY: Es como, ¡está bien! 

ADAMUS: ¡Exactamente! "¡Así que esto es lo que tengo!" Ya saben. 

ANDY: Sí. 

ADAMUS: No, es muy, muy intenso en este momento, y es una de las cosas de las que 
quería hablar hoy, hablaremos en nuestras próximas sesiones, la súper intensidad. Si 
no están sintiendo nada en este momento, ya saben, probablemente no son 
Shaumbra. (Adamus se ríe) Eso es todo lo que puedo decir. Hay tal agitación 
sucediendo. 

ANDY: Sí. 

ADAMUS: Pero está haciendo esa pregunta final – ya sabes, esto no es sólo un 
calentamiento o un ensayo general. Está haciendo esa pregunta final, "¿Estás 
realmente listo, Andy, para traerlo? ¿Incluso si el resto del planeta no lo hace, incluso 
si soy tan diferente a los demás, incluso si se retuerce y gira y sacude todos mis 
sistemas de creencias?" 

ANDY: Siempre he sabido que yo era diferente a... 

ADAMUS: Sí, todos sabíamos eso. 

ANDY: ... muchos otros. Sí. Ya sabes, siempre he querido – no quería perderme nada, 
y todavía no lo hago. 

ADAMUS: Sí. 

ANDY: Todavía quiero estar aquí y tener todo de mí aquí. Supongo que no pensé – ahí 
está ese "pensar" de nuevo – no pensé que sería tan difícil. Pensé: "Oye, estoy 
preparado. Puedo manejar cualquier cosa". 

ADAMUS: Claro, y parte de la razón por la que es desafiante es porque está 
sucediendo antes de lo que tú o cualquiera hubiera esperado. Sabes, los Shaumbra, 
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son interesantes. Es como Tobías dijo una vez, "Todo esto de ir hacia la iluminación y 
la Realización tomaría de tres a cuatro, tal vez cinco vidas", y todos ustedes están 
como, "Bueno, eso es basura. Vamos a hacerlo en una". (Risas) 

ANDY: ¡Sí! ¡Sí! 

ADAMUS: Y no sólo en una, sino en, como, un período comprimido de unos 20 años. 
Así que es muy súper comprimido, y eso es lo que ha traído a la Cruz de los Cielos 
aquí antes de lo que posiblemente hubiéramos imaginado. Y está aquí, y ahora está 
justo delante de ti, delante de nosotros, y está diciendo básicamente: "¿Estás listo 
para dejar de soñar tus sueños y vivir tus sueños? ¿Estás listo para dejar de tenerlo 
por ahí en alguna parte?". Tal vez jugueteas con ellos en otros reinos; ¿estás 
realmente listo para traerlos aquí? Y eso... simplemente siéntelo. Puedes devolverle el 
micrófono a Linda. 

ANDY: Lo estoy haciendo. ¡Lo estoy haciendo! 

ADAMUS: Voy a dar una conferencia por un rato. Sí. 

ANDY: Gracias. 

El Piso 44 
ADAMUS: Imagínense que, ya saben, las vidas de tantos de ustedes en las órdenes 
religiosas, y la promesa. La promesa. La promesa, la búsqueda, y eso tiene que ser 
adictivo. Y siempre buscando las respuestas, siempre esperando la profecía en el 
futuro en algún lugar. De repente, está aquí, y eso es un "no jodas". De repente, está 
aquí. 

Saben, es como buscar algo toda su vida y no encontrarlo. Entonces se 
acostumbran a buscar cosas, y en eso se convierten, en un buscador. Y de repente 
está ahí, y es como, "¡Guau! Espera un segundo. ¿Estoy listo? Sabes, he pasado toda 
mi vida o vidas mirando y buscando y está aquí". Y entonces toda la mierda aparece. 
El dragón es como, "¡Oh, hombre! Tengo que trabajar no sólo 24 horas al día, 48 
horas al día". Y es como, "¿Estoy listo para ello? ¿Soy digno? ¿Estoy loco? ¿Debería 
seguir mi certeza? O tal vez debería poner los frenos. Tal vez ambas cosas". Esa es 
difícil. O pisan el freno o pisan el acelerador. No hagan las dos cosas. 

De repente, está aquí, y trae cosas tremendas como ansiedad, cuestionarse a sí 
mismo, preguntarse si esto es sólo otra zanahoria. Claro, si quieren que lo sea. Podría 
ser otra zanahoria, o podría ser de verdad, y eso es a lo que se enfrentan ahora 
mismo, "¿Esto es real? ¿Soy real?" Es un – lo que Cauldre está diciendo – Es un "Oh, 
momento mierda". Simplemente lo hacen, o no. 

El nivel de estrés, ansiedad, tensión, todo el resto de eso está en – con Shaumbra 
en general alrededor del mundo – en un máximo histórico. Algunos de ustedes aún no 
han sentido el efecto completo. Lo harán antes de que lleguemos a la fecha del 22 de 
Marzo. Y en esa fecha, de nuevo, nada particularmente mágico sucede. Tal vez, pero 
no mucho. Pero en esa fecha, se podría decir, los otros reinos se abren. La 
accesibilidad a su divinidad, como quieran llamarla – su alma, su divinidad, su Yo real 
– se abre. Y la analogía que le di a Cauldre antes era así. 

Imaginen que su alma es un gran edificio de 44 pisos. Es muy alto. Y el humano 
existe en el nivel inferior, el nivel cero, la planta baja. Ahí es donde el humano existe. 
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El humano es consciente de que arriba hay un gran edificio, pero no piensa demasiado 
en ello. El humano está atado a ese nivel de la planta baja y a todos los problemas y a 
la fontanería y a las otras personas y al sistema de calefacción y a los fusibles 
eléctricos fundidos, y sabe que hay algo ahí. Y de vez en cuando ha intentado ir allí y 
se ha encontrado con que en algún lugar de la planta baja hay una escalera que dice 
"No entrar". Pero el humano dice: "Qué demonios. Voy a abrir la puerta". Abre la 
puerta y hay un hueco en la escalera, y está oscuro. Obviamente, no ha sido 
mantenida en años y da un poco de miedo. Y el humano empieza a subir unos 
escalones. 

Los escalones crujen y las paredes de los lados empiezan a desmoronarse un poco, 
y se oyen ruidos espeluznantes – ¡ooh! ¡oooh! – algo espeluznantes. (Algunas risas) 
Oh, lo intentó. (Más risas) Ruidos espeluznantes, y luego el humano comienza a tener 
un poco de náuseas, y es como, "Tal vez no debería haber venido aquí. He leído acerca 
de esto. Sabes, esto es como tal vez el juego del diablo. Tal vez no debería". Pero, 
saben, el humano sigue adelante y finalmente sube al siguiente nivel y trata de abrir la 
puerta que va al segundo piso o al primer piso. Intenta abrir la puerta y está cerrada. 

Entonces, el humano vuelve a bajar y vive en el nivel del suelo. Vuelve a la 
siguiente vida y vuelve a pasar por todo, encuentra la escalera que dice "No entrar", 
sube al primer piso, rompe la puerta e intenta subir al segundo piso. Pero el hueco de 
la escalera está lleno de basura, escombros y porquería, apesta y hay ratas por todas 
partes. Así que el humano vuelve a bajar, a la planta baja. La siguiente vida, va al 
tercer piso. Ya me entienden (alguien dice "Sí"). Intenta subir – sí. Sí, podemos 
terminar la historia ahí, "¡Lo tenemos!" (Algunas risas). ¿Les he hablado de mis 
100.000 años en el cristal? (Risas) 

Así que, durante vidas tratando de acceder a esto. Tratando de llegar a los pisos 
superiores, pero nunca realmente tan exitoso. Sin embargo, a lo largo del camino oye 
ruidos y siente cosas y, ya saben, realmente tiene una sensación, "Bueno, hay algunos 
otros pisos aquí, pero no sé lo que son". 

Entonces un día el alma viene al humano y le dice: "Humano, oye, todo lo que has 
estado haciendo, todo este trabajo, lo estás haciendo de la manera difícil. Hay una 
manera fácil, y es gracias a tu luz. Quiero mostrarte algo". Y el alma, representada 
como un gran ángel dorado, que se parece a mí, (más risas) y le dice: "Quiero 
enseñarte algo", y lleva al humano justo fuera del edificio y le dice: "Mira esto". 

El humano dice: "¿Qué es eso?" Y le dice el alma: "Es un ascensor de cristal. Está 
en el exterior del edificio, así que puedes verlo todo. Eres consciente de todo. Es un 
ascensor de cristal. Te llevará directo al piso 44. Vamos." Suben al ascensor y él solo, 
sin pulsar ningún botón ni nada, solo... – ¡shwhttt! – los lleva al nivel 44, en presencia 
del alma. 

Y, por supuesto, en ese momento el humano dice: "Oh, me lo estoy inventando 
todo. Estoy loco. Estoy chiflado. Esto es una estupidez". (Risas) "Los humanos no ven 
ángeles. No viajan en ascensores de cristal hasta el piso 44. ¿Cómo podría el alma ser 
un edificio? Todo esto es una locura. Voy a volver a bajar". Y el alma agarra al humano 
por el hombro y le dice: "¡Cállate, humano! Cállate de una puta vez". (Más risas) 
"Estás en el piso 44. Mira a tu alrededor. Observa. Siente. Es diferente. Es libre. No 
sólo eso, déjame llevarte a la azotea". Suben a la azotea, se abre y pueden verlo todo. 
Dice: "Respira ese aire. Siente el sol. Siente la libertad aquí arriba. Es tan libre aquí 
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arriba, que podría cogerte, querido humano, y tirarte del tejado, cosa que me gustaría 
hacer" (más risas), "pero volarías". 

Este es el reino del Yo Soy y del alma y del humano en conjunto. Esta es la Cruz 
en los Cielos. Esto es lo que han buscado, pero tenían miedo. Esto es lo que han usado 
para subir por una escalera sucia y mugrienta tratando de encontrar durante vidas y 
vidas, ¿y ahora está aquí y lo dudan? ¡Son tan humanos! 

Queridos humanos, respiren profundo. Se lo han ganado. Este es el ascensor 
exprés, y puede ir y venir todo el tiempo. Pueden parar en el nivel 34 y visitar vidas 
pasadas. Pueden parar en el nivel 11 y observar cómo hay partes de ustedes que 
saben cómo trascender la gravedad espacio-temporal. No están encerrados en ese 
continuo de ahí abajo llamado planta baja. Pueden ir a donde quieran. Y lo interesante 
de este maravilloso ascensor mágico que han creado, por cierto, este ascensor de 
cristal, es que pueden estar en varios pisos al mismo tiempo o en todos los pisos al 
mismo tiempo. O pueden bajar a esa despreciable planta baja y quedarse allí si 
quieren, pero sabiendo que pueden salir en cualquier momento y visitarse a sí 
mismos". Eso es la Cruz en los Cielos. 

Es el ascensor exprés. Va y viene con facilidad. Y lo que está ocurriendo ahora 
mismo es que se están preparando para ello energéticamente y en todos los sentidos 
como humano. Mientras se preparan, dicen: "No sé. Tal vez me lo estoy inventando. 
Tal vez no haya ascensor de cristal. Tal vez no haya otros pisos. A lo mejor esto es 
todo lo que hay. A lo mejor estoy loco. Tal vez debería buscar ayuda. Quizá debería 
huir. Tal vez debería morir. Tal vez debería ir a los otros reinos, que no tienen nada 
que ver con este edificio y mi alma". 

Eso es lo que está pasando ahora. Hay mucha confusión, mucha consternación, 
mucha ansiedad, porque esto es todo. Ya saben, cuando están justo ahí, que es en 
donde estamos, y dicen: "¡Oh, mierda!" y entonces empiezan a pensar: "¿Por qué he 
desperdiciado todas estas vidas? ¿Por qué no llegó esto antes? ¿Qué he hecho mal 
para retrasarlo tanto? ¿Qué pasa si el ascensor de cristal se estrella?" (Adamus se ríe) 
“Es como, humano, sólo súbete a la cosa y deja que te lleve a la cima y luego trae tu 
alma de vuelta contigo. Eso es lo que vas a hacer. Vas a subirte a esta cosa, vas a ir 
allí arriba y vas a traer la esencia de tu alma de vuelta contigo. Y sé que la planta baja 
está muy sucia. ¡Eh! Nunca la has limpiado. Y sé que está desordenada ahí abajo, y sé 
que estás en esa planta baja en el tráfico de la ciudad y el ruido y todo lo demás, y tal 
vez no crees que eres digno de tenerlo. Pero inténtalo, ¿quieres? Sólo trae todo de ti 
hacia abajo contigo, y luego mira lo que sucede. Observa lo que se transforma en tu 
vida”. 

Se ponen nerviosos antes de subir al ascensor, "¿Es real?" Depende de ustedes. 
"¿Los está volviendo locos?" Tal vez, pero ¿qué es más loco, vivir en esa planta baja 
para siempre con todo ese gran edificio encima de ustedes, sin poder llegar nunca a 
esos otros pisos y niveles? ¿Qué es más loco? 

Se desafían con el sentimiento: "Tengo que hacer todo bien aquí abajo en la planta 
baja. Tengo que limpiarlo. No estoy preparado. No estoy listo. No estoy listo". 
¡Cállense! Están listos. Están listos. Los líos tienden a limpiarse solos. Sí, tiren algunas 
de las cosas a las que se han estado aferrando, algunos de los trastos viejos. 
Límpienlo, pero, ya saben, no tienen que convertirlo en un espacio perfecto. Descubren 
que en ese piso 44 es el espacio perfecto y van a llevarlo allí abajo. Y ese tiene una 
forma de limpiarlo todo. 
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Estás siendo desafiado por tus aspectos, Andy, que están diciendo: "Oh, ya sabes, 
todo esto es una gran promesa y eso. Y nada va a suceder, Andy, así que siéntate y no 
hagas nada y deja de soñar así. Te estás engañando a ti mismo, Andy". 

Cada uno de ustedes lo sabe mejor, hasta que la mente salta. Cada uno de ustedes 
sabe que tienen estos sueños. Tienen una certeza. Hemos estado haciendo esto 
durante mucho, mucho tiempo. Está aquí ahora. Cada uno de ustedes tiene esa 
certeza, pero se necesita – ¡phhhh! – mucho valor para dar ese paso e ir por ello. A 
pesar de todo lo que les dice la lógica, a pesar de pensar que están locos, a pesar de 
preocuparse por lo que pueda pasar, simplemente lo hacen. Se suben a ese ascensor y 
tal vez cierran los ojos y dicen: "Dios mío, ¿qué estoy haciendo?". Se suben a ese 
ascensor y van al alma, y luego traen el alma de vuelta aquí. Es así. 

Sí, mucha ansiedad en este momento. Mucha tensión. Las energías que están 
entrando ahora mismo en su vida personal – olvídense del planeta – son tan intensas 
ahora mismo, y tanto reajuste y reorientación y limpieza y preparación. Pero ya es 
hora de que todos y cada uno de ustedes vivan el sueño, lo traigan aquí. No tenerlo 
allá arriba en algún lugar. Eso es lo que está ocurriendo. 

Va a ser un reto, y por eso hay tantos en los otros reinos que están reunidos 
alrededor. Es por eso que Sam se fue. Sam podría haber permanecido en la Tierra 
durante mucho tiempo, pero él sabe la importancia de lo que está sucediendo en este 
momento. Alguien tiene que ser el equilibrio en los otros reinos – en todos los niveles 
en los que se bajan, pero particularmente en el nivel del alma – para asegurarse de 
que están equilibrados cuando llegan allí y asegurarse de que no se fríe hasta 
quemarlos, de que no se queman absolutamente, de que son capaces de hacer que lo 
humano y lo divino se encuentren y vengan aquí y coexistan juntos. 

El Verdadero Apocalipsis 
Entonces, digo que este es el evento apocalíptico, y lo es. Y sé que Cauldre está 

diciendo: "Oh, suena tan grandioso". ¡Duh! Lo es. 

¿Saben lo que significa apocalíptico en griego? Revelar. Retirar la tapa. Apartar las 
cosas que les impiden ver. Eso es lo que significa apocalipsis. No muerte y destrucción. 
En el Apocalipsis de Juan, no se trataba de acontecimientos horribles que venían al 
mundo y destruían el mundo. Revelaciones, si lo releen ahora con los ojos de la Cruz 
en los Cielos, se darán cuenta de la belleza en Revelaciones. Se darán cuenta que 
estaba diciendo que hay esta nueva era viniendo a la Tierra, y literalmente dice en el 
Apocalipsis, "Es tiempo de Dios para estar con la humanidad". Dice eso, "tiempo de 
Dios", tiempo de su divinidad para estar con su humano. Lo dice ahí mismo. Es muy 
claro. Dice: "Esta es la Nueva Era", la Nueva Energía. No el fin del mundo. 

Aquellos que se aferran al poder y a la codicia y aquellos que están tratando de 
mantener las viejas formas de control y estructura, aquellos que se oponen a la 
verdadera libertad, no van a durar. No lo lograrán. Se irán a otra Tierra en algún lugar 
para que puedan jugar con sus amigos que están todos en juegos de poder y sus 
adicciones y su abuso y todo lo demás. Hay una Tierra que ha sido creada sólo para 
ellos. Ellos no sabrán la diferencia. No van a notar la diferencia de un día para otro, 
pero de repente estarán ahí y esta Tierra – esta Tierra en la que están viviendo ahora 
mismo – va a pasar por muchos cambios. Y va a ser duro llegar allí, pero va a pasar 
por cambios que la llevarán a lo que se ha llamado "singularidad". Yo lo llamo 
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verdadera libertad. Y eso es por lo que están pasando, y eso es lo que han estado 
haciendo durante tanto tiempo,  trabajando en ello. Y sé que están agotados. 

Corren una maratón, ¿y cuál es la parte más difícil? Es la última etapa, la última 
milla. No las del medio. Es esa última, porque su cuerpo les dice: "Está ahí delante de 
mí". Si alguno de ustedes ha corrido alguna vez una maratón, lo saben. Y es como si 
pudieran ver la línea de meta, pero de repente, su cuerpo tiembla. De repente, la 
energía no fluye. De repente, les duelen todos los músculos. De repente, toda la 
concentración mental que han tenido se apaga y se preguntan si podrán lograrlo. 
Sucede muy a menudo, pero se derrumban justo antes de la línea de meta. Es en lo 
que han trabajado tan duro y casi esta parte no pueden imaginar que están ahí, que lo 
lograron. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, esa última – no es la última milla, 
son los últimos momentos. 

Pasan muchas cosas de aquí a entonces, y sé que me he extendido mucho, pero 
quiero hacer un merabh importante aquí. Vamos a hablar más sobre la Cruz en los 
Cielos. 

Tomen una profunda respiración. Es duro. Quiero decir, no 'malo' duro; 'bueno' 
duro en este momento. Súper-intenso. Y sé que puedo enumerar estas cosas, le pediré 
a Cauldre que las escriba para más tarde, pero, ya saben, a veces sólo quieren llorar. 
Sólo quieren llorar. A veces es tan intenso en su cuerpo y en su mente, que no saben 
si podrán salir adelante. Y a veces es tan confuso lo que está bien y lo que está mal. Y 
tratan de determinar: "¿Estoy loco? ¿No lo estoy? ¿Me lo estoy inventando? ¿Qué está 
pasando?" Sólo vienen a la Cruz de los Cielos. Eso es todo. Eso es todo. 

Tomemos una buena y profunda respiración, y en el espíritu de Sam, traigamos el 
merabh. 

Merabh de Sabiduría 
Lo que les está pasando en este momento es muy similar a lo que le pasó a Sam, 

en particular, después de la muerte de su ser querido, Kelli. 

(Comienza la música) 

Hubo un duelo. 

Ahora mismo están viviendo un duelo de muchas, muchas vidas. 

Por cierto, olvidé añadir. Cada una de sus vidas pasadas está llegando a este punto 
también. Cada una de ellas está pasando por ese temblor y traqueteo. Cada una de 
ellas está sintiendo algo tan intenso. Ellas también están llegando a la Cruz en los 
Cielos. 

No lo hacen solos. Es cada vida pasada. 

Están realizando sus sueños. Pueden haber estado en un monasterio o en un 
convento. Pueden haber estado en los esenios. No importa donde estén, están 
viniendo a esto también. 

Se están haciendo la misma pregunta que se hizo antes, "¿Estamos inventando 
esto?" 
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Están diciendo: "Algo está sucediendo. ¿Estamos inventando esto? Tal vez debería 
volver y hacer oraciones de nuevo. Volver y arrodillarme en la capilla y rezarle a Dios 
por mi alma". 

Ellas también están pasando por eso. 

Lo que está pasando ahora, y le pasó a Sam, es que hay un duelo que tiene lugar. 
Él lloró por Kelli; ustedes están llorando por sí mismos, por todas las experiencias 
dolorosas en todas las vidas. 

Están de luto por sus propias muertes. 

Están de duelo por esa parte de ustedes que dice: "¿Por qué? ¿Por qué no lo 
entendí antes?" 

Están afligidos por la parte que sabe que podrían haber ascendido de verdad, 
literalmente, hace varias vidas, pero no lo hicieron. Piensan: "Quizá debería haberlo 
hecho". Pero recuerden, eligieron quedarse. 

Lo que está sucediendo ahora está en cada parte de ustedes. Se les está pidiendo 
o forzando a traer todo a la sabiduría. 

Eso es lo que Sam tuvo que hacer. Después de su duelo por Kelli, lo trajo a la 
sabiduría. Y al liberarlo a la sabiduría de su alma, proporciona claridad, por qué las 
cosas suceden de la manera que lo hacen a veces, y la belleza de ello. 

Cuando están en el momento exacto en que ocurre algo duro, por ejemplo, que un 
ser querido tenga cáncer, sacar a un ser querido de un coche, como lo que 
comentabas antes, es difícil estar en la sabiduría. Muy difícil. No. Ni siquiera lo 
intentes. 

Estén en el duelo. Incluso en el susto. Pero luego llévenlo a la sabiduría en cierto 
punto, y comprenderán desde una visión general, desde el Pico del Ángel, lo que está 
sucediendo. Y se darán cuenta de la profunda belleza incluso de lo que habrían 
pensado que era un error, un accidente. Una profunda belleza. 

Al acercarnos a la Cruz en los Cielos, suelten todo a la sabiduría. Ya no sostenerlo 
como doloroso. Ya no tienen que castigarse a sí mismos. 

Déjenlo ir a la sabiduría ahora mismo. 

(Pausa)… 

El alma, lo llevará a la sabiduría. Les ayudará a mostrar la belleza, sí, incluso en 
las peores cosas. 

Todas las intensidades, todos los ruidos ahora mismo, todos los desafíos que están 
teniendo – físicos, mentales, espirituales – todo se reduce a esto, a esta única cosa: 
Llévenlo a la sabiduría. Eso es. 

Eso es lo que pasa. ¿Pueden dejarlo ir desde un estado de aflicción, un estado de 
miedo, un estado de no amarse a sí mismos, y dejarlo ir hacia la sabiduría? 

Su alma sabe qué hacer con ello entonces, no tienen que hacer nada. ¿Pero 
pueden dejarlo ir? Eso es un resumen de todo lo que está pasando. 

¿Por qué aferrarse a las cosas? A menos que quieran hacerlo. Si quieren seguir 
experimentando culpa y vergüenza, por ejemplo. 
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Pero tarde o temprano, cuanto más nos acerquemos a la Cruz en los Cielos, su 
alma les va a sacudir y les va a decir: "Suéltalo, Annette. Suéltalo". "Elizabeth, ¿por 
qué sigues cargando con eso? Suéltalo. Déjalo ir a la sabiduría". 

Por favor, por favor, no pueden entrar en la Cruz en los Cielos hasta que lo dejen ir 
a la sabiduría. Ese es el ascensor. El ascensor es verdaderamente la sabiduría. 

No pueden seguir llevándolo consigo mismos y sintiéndose culpables por cosas que 
sucedieron en el pasado. Y se que para algunos de ustedes es difícil dejarlas ir. Sienten 
que es su cruz. Pero ahora es el momento de la Cruz en los Cielos. 

No la cruz de la culpa. Es hora de la Cruz en los Cielos. 

Todo lo que está sucediendo, las intensidades, todo en este momento les está 
pidiendo que lo lleven a la sabiduría. Así es como van a pasar. Eso es lo que están 
haciendo los que están en los otros reinos, ya sea que hayan partido, o que todavía 
estén aquí y sólo están ayudando en los otros reinos, están ayudando, asistiendo, 
asegurándose de que haya ese equilibrio de sabiduría. 

No van a dejar que intenten entrar, que intenten atravesar esto, que intenten subir 
a ese ascensor hasta que hayan dejado que llegue todo a la sabiduría. Tienen que 
hacerlo, de lo contrario los destrozará. 

Todo. Sin contenerse, sin makyo. Todo. 

Algunos de ustedes tienen, oh, lo que ustedes llaman problemas de mascotas, 
culpas sobre sus mascotas, como, "No, tengo que quedarme con esta". Ahora se les 
pide que dejen todo en manos de la sabiduría. 

En realidad, no tienen que hacer nada. No. Déjenlo ir al alma, y entonces lo 
estarán recibiendo de vuelta, cuando llegue todo este tiempo de la Cruz en los Cielos. 

Yo diría que la más profunda de todas las heridas en este momento – tal vez no las 
reconozcan, pero la más profunda de todas – es todavía algo de esa vieja culpa 
residual de la Atlántida, de cómo cayó, de las diademas. Deja que eso también se 
vaya. 

(Pausa)… 

Voy a venir a ustedes individualmente, a todos y cada uno de ustedes, cuando 
sienta que se están aferrando, y simplemente los voy a mirar a los ojos y les voy a 
decir: "Sabiduría". Y van a saber lo que quiero decir. Déjenlo ir. 

Cuando lo hagan, van a encontrar mucho menos de ese exceso de intensidad en 
este momento. Van a encontrar mucho menos de dudar de sí mismos, de pensar que 
están locos. 

Respiremos profundamente la belleza de este merabh, el Merabh de la Sabiduría. 

Podrían decir que es esa limpieza antes de ese gran – ese gran – evento en el 
planeta, la Cruz en los Cielos. Es algo individual, pero, oh, va a afectar a la 
humanidad. 

Hay tanta belleza en literalmente dar un paso atrás y observar cómo lo que tal vez 
fue una mala experiencia puede transformarse en sabiduría. 

(Pausa)… 

Tomemos una profunda respiración. 
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Llevamos un poco más – apenas un poco más – de tres meses. Surgió mucho más 
rápido. No fue hasta finales de Julio de este año que supimos que la proporción de 
conciencia, de luz, en el planeta era tal que era inevitable que ocurriera ahora, y que 
ocurriera tan rápidamente. Ocurrió muy, muy rápido. Por eso no hemos hablado 
mucho de ello. 

La celebración que tuvimos en los otros reinos, sabiendo que no faltaban 10 años, 
20 años, 30 años. Pero ahora apenas faltan tres meses. 

Tomemos una profunda respiración. 

Hablaremos cada vez más de la Cruz en los Cielos. Estamos dejando de lado todo 
lo demás. Oh, el correteo que está teniendo lugar en los otros reinos, el reajuste, la 
recalibración de todo. 

Incluso algunos de los Maestros Ascendidos, los oirán hablando alrededor de la 
chimenea y diciendo: "¿Qué ha pasado? Sabíamos que esta era la profecía. Sabíamos 
que iba a suceder, ¡pero no ahora!". Y algunos de ellos dirán: "Oh, mi grupo con el que 
estoy trabajando, alguien me está canalizando y, caramba, siguen hablando de ovnis". 
(Algunas risas) "¿Qué pasó para que esto ocurriera tan rápido? Nos ha pillado – se 
supone que somos Maestros Ascendidos – por sorpresa. ¿Cómo vamos a explicar esto 
a nuestros grupos, que no hay ovnis? Sigo intentando decírselo, pero ellos quieren 
creer. ¿Cómo les hacemos entender que los ovnis no son seres de otra galaxia lejana? 
Son los humanos de la Tierra, quizá del futuro o quizá de la Cruz en los Cielos". 

Cuando dicen: "¿Qué ha pasado para que ocurra esto?". Yo sólo me siento y digo 
una palabra: "Banquear". (Más risas) 

Con eso, queridos amigos, tomemos una profunda respiración, recordando que 
todo está verdaderamente bien en toda la creación. 

Con esto, Yo Soy Adamus de Dominio Soberano. Gracias a todos. 
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