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

* * * * 

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

Bienvenidos todos. Bienvenidos, mientras me estoy anclando aquí en este espacio. 
Sé que he estado viniendo mucho últimamente, pero me retiré por un tiempo sólo para 
prepararme para esto y lo que viene después, así que me estoy acostumbrando a – 
hay algo que falta aquí, algo que no está del todo bien en el espacio, algo fuera de 
tono. ¿Qué podría ser, aparte de mi café? ¡Ah! Gracias, Kerri. 

KERRI: De nada. 

ADAMUS: No sólo eso, sino mira esto, oh, una pequeña rosa. 

KERRI: Es tu rosa. 

ADAMUS: ¿Comestible?  

KERRI: No, no. 

ADAMUS: Oh. 

KERRI: Pero podría ir ahí arriba en tu solapa. 

ADAMUS: Podría, absolutamente. (Poniéndose la rosa en el bolsillo de su solapa)  
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KERRI: Y estos elegantes invitados nuestros trajeron hoy hermosas y pequeñas 
golosinas para Adamus. 

ADAMUS: Sí, ¿y eso de ahí es café de verdad?  

KERRI: Y hoy no he escupido en él. (Algunas risas) 

ADAMUS: Porque nos han acusado de no beber café. 

KERRI: Es de verdad. 

ADAMUS: Sí. De vez en cuando, Cauldre, bebe alguna bazofia de... 

KERRI: Kombucha. 

ADAMUS: ¡Kombucha! Kombucha. 

KERRI: Limpia las tuberías. 

ADAMUS: ¿Hace qué?  

KERRI: Se mueve a través de ti. 

ADAMUS: Se mueve a través de ti. 

KERRI: Nosotros los viejos necesitamos ayuda. (Más risas) 

ADAMUS: Bien. Gracias. ¿Golosinas, Linda?  

KERRI: Gracias. 

LINDA: No, gracias. 

ADAMUS: Oh, bien. Bueno, vamos a ponerlas aquí por ahora, mientras entramos en 
ello. Salud a todos. ¡Ahh! Anhelo estos momentos. Hm. (Toma un sorbo) Mm, bien. 
Respiremos profundo. Tenemos mucho que cubrir hoy. Este va a ser uno de los 
mejores Shauds como nunca. 

LINDA: ¡Guau! (Algunos aplausos) 

ADAMUS: O uno de los peores. 

LINDA: ¿Cómo lo sabes? (Más risas) 

ADAMUS: O uno de los peores. Bueno, yo sé lo que vamos a hacer. Va a ser uno de 
esos memorables – que van a mirar hacia atrás, ya saben, sobre la historia de todos 
los Shauds y decir: "Eso fue todo un Shaud" o "Bien podría saltarme eso. Ir al 
siguiente. Pasar a marzo". Y todo depende de ustedes. No depende de mí. Voy a estar 
haciendo mi papel. Voy a ser algo así como un anfitrión de un programa de juegos.  

LINDA: Uh-oh. 

ADAMUS: Es lo que aspiro hacer. Si yo fuera a volver a la Tierra – que no hay manera 
de que haga eso – sería un anfitrión de un programa de juegos. Quiero decir, porque, 
ya saben por qué. Todo es un gran juego. Los humanos se lo toman muy en serio. 
Presentaría ‘Esta es tu Vida Podrida’ – oh, esta es tu... (risas) o ‘Esta es tu Buena 
Vida’, uno de los dos. Qué gran trabajo. Les pagan mucho. Sales en televisión. Todo el 
mundo está pendiente de lo que dices. Eres el juez y la autoridad por excelencia, y yo 
lo soy. Pero ser presentador de un programa de juegos... ¡ah! Qué delicia. Pero antes 
de entrar en materia, tomemos una profunda respiración y démosle la bienvenida a 
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todo el mundo. Bienvenidos a este tiempo, el mes de San Valentín. Estoy esperando a 
que haya un día de Saint-Germán. ¿No sería algo especial?  

LINDA: ¿Qué demonios sería eso? (Algunas risas) 

ADAMUS: Sería mejor que estos corazones en el fondo. Habría flores de lis y corazones 
y picas y todo lo demás. Lo mezclaríamos todo. Sería, sí, el día de Saint-Germán. ¿No 
podrías hacer algo para que eso suceda? Vamos a empezar de todos modos. Que sea – 
hm, hm – el 22 de Marzo. (Risas) 

LINDA: ¡Ohh! ¡Sí! ¡Si! Por supuesto. Por supuesto.  

Estar en el Espacio Seguro 
ADAMUS: Antes de ir más lejos, vamos a hacer una cosa. Vamos a tomar una 
profunda respiración y permítanse estar en el espacio seguro. Lo van a necesitar. 
(Algunas risas) Oh, no, lo van a necesitar hoy, algunos de ustedes. Pero hasta el 22 de 
Marzo, van a necesitar ese espacio seguro. Saben, los humanos – incluso ustedes – se 
han inclinado a buscar el espacio seguro en el exterior, y ahora mismo no va a estar 
ahí. No va a estar ahí. Si confían en que el mundo entero se calme, que el mundo 
entero sea un lugar más seguro, simplemente no lo es. Quiero decir, va a ser una 
locura cuántica este año y los próximos dos años. Pero lo bueno es que ese espacio 
seguro ya está ahí. Tal vez no lo han aprovechado últimamente. Tal vez pensaron que 
este (el interior) era el lugar loco. Tienen a todos los aspectos. Tienen a toda la 
conmoción. Tienen cosas sucediendo. Es como, "¡Oh, no! Esto no es seguro. Necesito 
encontrar ese espacio seguro afuera". Pero está justo aquí. 

LINDA: ¿Puedes hacer eso en un avión y encontrar tu espacio seguro?  

ADAMUS: Absolutamente. 

LINDA: ¿Estás seguro?  

ADAMUS: En cualquier lugar. 

LINDA: Vale.  

ADAMUS: Puedes estar en la peor parte de la ciudad, puedes estar en medio de tus 
sueños más locos por la noche, puedes estar aquí mismo en el Centro de Conexión del 
Crimson Circle y aún así tener ese espacio seguro. 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: Por lo tanto, lo que me gustaría hacer – se dirige a los de la mesa de atrás – 
un poco de música de fondo. La música de hoy, un merabh, sólo usen eso. Me gustaría 
que sientan en ese espacio seguro. Tal vez hace tiempo que no entran en él y tal vez 
no creen que esté ahí, pero lo está.  

(Empieza la música)  

Dejemos que surja ahora mismo. Tomen una profunda respiración. Son un espacio 
seguro. Saben, han tenido todos estos aspectos y esta mierda mental pasando y 
"¿Quién soy?" y "¿Qué se supone que estoy haciendo?" y "¿Para qué estoy aquí en el 
planeta?" y "¿Cómo supero los fantasmas y los demonios internos?" Eso está en el 
pasado. Realmente lo está.  



Adamus – Serie ALT – Shaud 5                                                                                                           4 de 39	

Hay una especie de fórmula simple: A medida que el mundo se vuelve más loco, 
van a estar más cuerdos. Van a estar más seguros. Es como si estuvieran viendo el 
mundo exterior y, oh, se va a volver loco. Y de repente se dan cuenta, "Sabes, 
realmente he limpiado muchas de estas cosas en mi interior. Los aspectos, se están 
integrando de nuevo".  

Hay viejos recuerdos, esa charla en la cabeza. Saben, algo ha estado pasando todo 
este tiempo. Algo ha estado sucediendo; se está limpiando, saben, porque 
verdaderamente sus propias vidas pasadas, están entrando en Realización. Están 
soltando cosas. Esa es la clave de todo. Dejen ir las heridas y los viejos asuntos y los 
viejos miedos. 

Así que se dan cuenta de que el espacio seguro se ha estado gestando y ahora 
está disponible. Mientras que antes era bastante inseguro entrar, a veces hacían 
cualquier cosa para evitarlo, manteniéndose ocupados con actividades inútiles, 
frenéticas, sólo para evitar lo que hay dentro, ahora entran y lo comprueban. 
Compruébenlo. Se está equilibrando bastante.  

No se trata de lo que están haciendo en la vida ahora mismo. No se trata de las 
actividades. No se trata de nada de eso. Es como volver a estar en contacto con ese 
espacio seguro.  

¿Y por qué está ahí ahora mismo? ¿Y por qué está ahí ahora? ¿Por qué? Bueno, 
porque han estado permitiendo muchas cosas. Sé que me maldicen cada vez que 
menciono permitir. Están como, "¿Cuánto más puedo permitir?" Mucho.  

El espacio seguro está ahí porque se están permitiendo conectarse de nuevo con lo 
que llamarían su alma, y más que eso – el alma es maravillosa – con el Maestro. 
Algunos lo llamarían, quizás una sobre-alma o su yo superior o algo así, y nosotros 
usamos el término "Maestro", que significa que es la sabiduría de todas sus vidas 
pasadas reunida en ese tipo de persona humana, pero un humano que está en 
sabiduría, en equilibrio y seguro. Ese es el Maestro.  

Y lo que está ocurriendo ahora, como parte de un proceso natural, facilitado por su 
permitir, es que están empezando a estar en comunión con el Maestro. Tal vez ni 
siquiera se dieron cuenta. Tal vez era algo sutil en el fondo. Y el Maestro no les dice 
qué hacer, ni cuándo hacerlo. Al Maestro le encanta charlar, si eso es lo que quieren 
hacer. Pero el Maestro está ahí emanando su luz hacia ustedes, el humano, que 
todavía está aquí.  

Oh, ustedes el humano, esta vida, esto es de vital importancia para el alma, para 
el Maestro, lo que están haciendo aquí. Y pueden volver a eso, estar en comunión con 
ello.  

Sam hablaba mucho de comunión, comunicación – un intercambio de energía. Y, 
de nuevo, no esperen palabras, pero esperen que el Maestro tenga una empatía 
tremenda, porque es la culminación de sus vidas humanas.  

El Maestro no tiene alas como los ángeles, porque el Maestro viene de lo humano, 
de todas las experiencias, y ahora es la sabiduría. Dejen que venga a ustedes. No 
tienen que buscarlo. No tienen que salir. Dejen que venga a ustedes. 

(Pausa)… 
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A medida que irradian su luz como humano en el planeta, el Maestro está 
irradiando su luz hacia ustedes – sólo hacia ustedes, sólo hacia ustedes – y aquí está 
ese espacio seguro. 

Aquí es donde se dan cuenta de que no están locos. No están locos. Oh, han 
habido momentos en los que pensaban que lo estaban y momentos en los que 
simplemente no encajaban con el resto del mundo, momentos en los que simplemente 
se preguntaban: "¿Qué demonios estoy haciendo aquí?". Pero ahora que sienten el 
Maestro, empiezan a recordar, y tengo que señalar con mucho cuidado que empiezan a 
recordar, y todavía hay un poco de ese viejo yo mental, el yo mental humano, que 
salta y dice: "Te lo estás inventando". No, en absoluto.  

Empiezan a tener sutilezas y recuerdos, y puede que no sean claros de inmediato y 
puede que no los entiendan con precisión, quiero decir, si están buscando fechas y 
horas y detalles. Pero empiezan a captarlo, y a medida que lo permiten, empiezan a 
darse cuenta cada vez más de por qué están aquí, y empiezan a recordar. 

Empiezan a recordar todo el viaje para llegar aquí, y se dan cuenta de que "no 
estoy loco". Eso es estar en el espacio seguro. Sé que muchos de ustedes han pasado 
por eso en su vida, "Debo estar loco. Lo que estoy haciendo no tiene sentido. No es 
lógico". Han tratado de copiar a otras personas. Has intentado ser como ellos, y eso no 
ha funcionado y entonces se han dado cuenta de que están doblemente locos. 
Tampoco encajan con ellos.  

Pero llegamos aquí, especialmente justo en la víspera de la Cruz en los Cielos y, 
bueno, se sienten en esa seguridad interior, el Maestro, y se dan cuenta: "Joder, no 
estaba loco. Yo sólo era un rebelde, un pirata. Tomé un camino mucho menos 
transitado. Tomé un camino muy diferente".  

Ahí es donde vengo y les digo: "Si tuvieran que hacerlo todo de nuevo, ¿lo harían?" 
Y dicen: "Claro que sí. Claro que sí". Y luego me dicen: "Sabía que iba a superarlo. Lo 
sabía. Sabía que todo funcionaría. Lo supe todo el tiempo". Y entonces les recuerdo 
muchas de nuestras conversaciones nocturnas –¡eh!– y las quejas y los lamentos y 
"Oh, Adamus, sólo te estaba engañando. Lo sabía. Sabía que iba a llegar aquí”.  

Sientan en el espacio seguro. Siempre está ahí para ustedes. Algunos días quizás 
un poco más claro que otros, pero se vuelve más y más y más seguro, incluso en un 
mundo loco. A medida que recuerdan realmente quiénes son, por qué están aquí, qué 
están haciendo, y de sus verdaderas habilidades, trabajan con la energía de una 
manera consciente para elegir realmente la vida que quieren. 

Vamos a tomar una profunda respiración en ese espacio seguro. 

Recuerden, no está ahí afuera. Definitivamente no está ahí afuera. Está justo aquí. 
(Señala el corazón) Siempre lo ha estado. Bien. Bien.  

Continuemos con el día, después de que coma algo. ¿Linda? Mm. 

(Termina la música) 

Me encanta venir así porque realmente puedo experimentar lo físico. Mm. Es una 
de las cosas que van a tener una vez que se hayan ido de este planeta. Porque han 
estado aquí, han pasado tantas vidas, que siempre serán capaces de recrear y 
recordar cómo era lo físico sin quedarse atascados en ello.  
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Así que puedo venir aquí y disfrutar del café y las golosinas. Puedo disfrutar de la 
risa. Puedo disfrutar de las cosas de ser humano, porque lo he sido en el pasado. Los 
seres angélicos que nunca han estado aquí, no pueden hacer eso, hasta que vienen 
aquí, hasta que pasan por toda esta serie de vidas. Los mirarán con asombro, los que 
nunca han estado aquí, es como, "¡Vaya! Mira lo que puedes hacer. Puedes manifestar 
lo que parece ser un cuerpo humano". Es bastante fácil de hacer. Pueden disfrutar de 
la sensualidad de ser un humano, pero luego se pueden ir de allí cuando las cosas 
empiezan a volverse realmente locas.  

Así que me encanta venir, estar cerca, pero incluso con todas las vidas que he 
tenido, con mi Realización, sigo sintiendo la gravedad de este planeta. Puedo estar 
aquí un rato, pero luego empieza a parecerme muy denso y, de un modo no físico, 
empiezo a sentir náuseas si estoy demasiado cerca, no por ustedes, (risas) sino por la 
densidad. Empiezo a sentirme comprimido, y empiezo a recordar cómo era el dolor, y 
empiezo a recordar cómo era el olvido. Así que tengo que salir chasqueando, salir de 
aquí. Diría que un par de días como mucho, pero en realidad ahora son sólo unas 
horas, y tengo que irme. 

Lo están sintiendo ahora mismo en ustedes, a medida que la gravedad en el 
planeta se aligera, y cuando digo "gravedad", para aquellos de ustedes que son nuevos 
– una bienvenida muy especial para todos los nuevos. Sí, no se sorprendan por lo que 
hacemos hoy, porque hacemos esto todo el tiempo. (Adamus se ríe) Es un poco 
diferente, si han tomado otros caminos espirituales. Hacemos las cosas un poco 
diferentes aquí. Ya lo verán. Aguanten ahí.  

Cambiando la Gravedad 
En este momento, la gravedad se está aflojando, y no es sólo física. Es gravedad 

emocional. Hemos hablado de ello, la órbita de todas sus emociones y todo lo demás. 
Se está aligerando ahora mismo, y está haciendo que recuerden cómo es no estar en 
forma física. Y eso es algo maravilloso, pero algo frustrante al mismo tiempo, porque a 
medida que empiezan a recordar, a medida que la gravedad se eleva, están como, 
"Necesito salir de allí rápidamente". (Adamus se ríe) "Necesito terminar con esta vieja 
forma de hacer las cosas, esta muy pesada forma de hacer las cosas". 

En este momento, estoy comprobando con mucha regularidad a los Shaumbra, al 
igual que Kuthumi, Tobías. Tobías está más por aquí ahora que Sam se ha reunido con 
él. Tobías y Cauldre, están desarrollando esta pequeña relación aparte. (Algunas risas) 
Pasó mucho tiempo cuando Tobías no hablaba con Cauldre y Cauldre no hablaba con 
él. Era parte de nuestro acuerdo. Cuando Tobías se fue, yo llegué y dije: "Bien, éste es 
el trato. Tobías, Cauldre, no puede estar, ya sabes, como, permanecer conectado. 
Tienes que dejarlo ir. No puedo tener esto de que estés hablando de mí a mis espaldas 
(algunas risas) y Cauldre quejándose todo el tiempo. Así que tienes que..."  

Así que cortaron la conexión durante mucho tiempo. Ahora que Sam se ha 
integrado de nuevo en Tobías, ahora están empezando esta amistad, y tengo que 
preguntarme ¿qué va a ser de eso? Ya saben, ¿va a estar corriendo a Tobías cada vez 
que no le gusta algo de lo que digo? "Nyah, nyah. St. Germain, nyah, nyah!" Lo estoy 
observando con mucho cuidado. Los mantendré en sintonía con eso, lo que está 
pasando allí. Y Tobías en el fondo diciendo: "St. Germain, él se merece un descanso de 
ti de vez en cuando". (Risas) 
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Así que, de todos modos, volviendo al punto. Están pasando muchas cosas en este 
momento – probablemente lo sabían por dentro – y una sensación de incomodidad, 
malestar, tal vez desequilibrio y simplemente no están conectados como lo estuvieron 
en algún momento. Pero eso es bueno. Ahora, se va a intensificar entre ahora y la 
Cruz en los Cielos. Oh, así será. Me gustaría decirles que es – se van a poner más 
incómodos, pero eso es bueno. 

Ahora, quiero que realmente se sumerjan en ello. No se resistan. Siéntanlo, porque 
lo que está pasando es que todo a nivel atómico, la gravedad que mantiene a todos los 
electrones en su lugar hasta que saltan fuera de lugar, se está aflojando. Y todo en la 
estructura atómica es – ya saben, es como una órbita; es como los planetas alrededor 
del sol, pero aquí es la estructura atómica trabajando – que está cambiando, y la 
mayoría de la gente nunca se dará cuenta. Nunca lo asociarán con eso. Pero cambia 
todo en su biología, en su mente. Cambia el funcionamiento de las neuronas. Cambia 
todo.  

La gravedad en esa órbita atómica está cambiando en este momento. Una de las 
cosas más grandes que va a suceder es que, ya saben, los electrones giran alrededor, 
y en un momento dado saltan. Entran en otra órbita atómica. Lo que está sucediendo 
ahora es que los electrones se están aflojando y simplemente van a desaparecer. No 
sólo van a saltar a otra órbita. Van a desaparecer desde la perspectiva de la medición 
humana. Y cuando los científicos empiecen a mirar esto diciendo, "¿Qué demonios? 
¿Dónde... han visto un electrón suelto por aquí?" (Algunas risas) "Porque se ha ido. Ha 
desaparecido." Eso cambia la estructura atómica.  

En el pasado, cuando los electrones saltaban a otro lugar, a otro átomo y se 
combinaban allí, era bastante predecible. Pero ahora, simplemente desaparecen. Y 
luego reaparecen a veces, pero no siempre, en otro lugar y no siempre dentro de otro 
átomo. ¡Uf! Quiero decir, es alucinante lo que está pasando. Está sucediendo a niveles 
tan sutiles. Ya saben, es como un micro, micro nivel. Todo el mundo está prestando 
atención a lo que está sucediendo en el mundo – no todo el mundo, la mayoría de la 
gente – pero lo que no están viendo es lo que está sucediendo en algunos de los 
niveles básicos.  

Hablaremos de ello más adelante, no hoy, pero incluso está cambiando el 
electromagnetismo. Saben, el electromagnetismo es un campo que crea los patrones 
para que la estructura atómica haga lo suyo, e incluso el electromagnetismo está 
cambiando. El magnetismo, y no quiero alejarme mucho hoy – pero el magnetismo 
ocurre cuando la luz pura – que viene de la energía – cuando la luz pura se separa, y 
ahora tienen una fuerza magnética que las juntará de nuevo o las repelerá. Eso es lo 
que crea los campos electromagnéticos, los cuáles retienen muchas cosas, junto con la 
gravedad. E incluso el magnetismo que podría atraer o repeler cosas dentro de un 
campo electromagnético está cambiando. 

Así que pueden imaginar todo ahora en un campo electromagnético, en el que se 
basa su realidad, y luego tienen objetos, objetos físicos dentro de ese campo, y ahora 
el electromagnetismo cambia. Cambia y ya no está en patrones definidos o 
frecuencias, y ya no tienen la vieja forma de magnetismo haciendo la atracción o la 
repulsión, y de repente parece ser un caos. De repente las cosas no se mantienen 
unidas como antes. Eso es lo que sucede a un nivel muy sutil. Saben, si le preguntaran 
a un científico o físico típico, les diría que están locos. 
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Pero por supuesto, le dijeron a Einstein que estaba loco, muchas veces. Muchas 
veces. En un momento dado, le siguieron la corriente y le dijeron: "Vale, envía otro de 
tus trabajos", y fue a parar a la papelera, hasta que cinco, diez, veinte años después 
se dieron cuenta: "Oh, bueno, realmente tenía algo ahí. Será mejor que cambiemos los 
libros de historia".  

Y eso es lo que está pasando ahora mismo – todo el cambio en la forma en que se 
crea la realidad, la realidad humana – y lo están sintiendo. Lo están sintiendo en todo 
– en su mente, en su cuerpo – y eso es algo bueno. No se resistan, por favor. 
Permítanlo. Llévenlo a su vida. Y, sí, se va a sentir extraño. Su cuerpo se va a sentir 
definitivamente extraño, y van a sentir que tal vez están perdiendo su memoria, su 
mente. No podrán hacer las cosas sencillas como antes. Pero todo es parte de la 
transformación que tiene lugar.  

Permítanlo. Sumérjanse en ello. Tráiganlo a su vida. Sé que parece contra-
intuitivo, pero háganlo. Sólo están pasando por un cambio, y eso los llevará a una 
integración más rápida, más rápida del cuerpo de luz y de la Enteligencia, la 
inteligencia divina. Es sólo una transición por la que están pasando ahora, 
especialmente a medida que llegamos a este tiempo de la Cruz en los Cielos.  

La Cruz en los Cielos 
¿Qué tan lejos está eso? Es que, como, 45 días, creo. Cuarenta y cinco días y 

contando hasta la Cruz en los Cielos, 46 dependiendo de donde vivan. Está casi aquí, y 
quiero centrarme en esto por un momento. St. Germain y yo – en nuestro evento del 
Sueño del Merlín, en Septiembre, e incluso entonces no teníamos una fecha exacta. 
Este evento es – y Cauldre sigue como temblando en las rodillas diciendo: "Bueno, 
Adamus, realmente estás haciendo una gran cosa de esto". Y entonces él me recuerda 
mi pequeño error con el Covid, un error. (Algunas risas)  

Todas las canalizaciones que he hecho, sólo un pequeño error, porque no me di 
cuenta de que los humanos estaban listos para una limpieza tan grande al permitir que 
el covid se quedara. No quiero decir que fue un error. Fue un ligero error de cálculo 
por mi parte (Adamus se ríe y más risas en la audiencia) Por lo tanto, estoy en esta 
especie de diálogo constante, batallando con Cauldre. Él está diciendo: "Baja el tono, 
Adamus. Baja el tono en todo esto de la Cruz en los Cielos, porque si no estás en lo 
cierto, quiero decir, ya sabes, adiós, bye bye".  

Voy a ir en la otra dirección. Seré más enfático que nunca. Esto es todo, amigos. 
Esto es todo. No da miedo. No tengan miedo. Lo que sucede no tiene precedentes en 
el planeta. Lo cambia todo, porque cambia la física. No sólo la física de la Tierra, sino 
la física metafísica, y por lo tanto cambia a la humanidad. Quiero decir, para mí es tan 
obvio que está aquí porque estamos en este punto de la nueva especie humana. Y es 
obvio el trabajo que ustedes está haciendo en el planeta y en los otros reinos. No, esto 
es todo. No tiene precedentes. 

Ahora, no esperen un gran evento ese día. (Linda se ríe) O esperen un gran evento 
ese día. Es lo que sucede como resultado de ello. Es este cambio rápido, muy, muy 
rápido, un cambio cuántico en el planeta, y va a causar una tremenda perturbación. 
Eso ya lo saben. Pero lo más importante que va a perturbar – no esperen una gran 
guerra o que todos los volcanes empiecen a entrar en erupción al mismo tiempo – es 
que va a afectar al equilibrio mental humano, y lo va a hacer, al principio, muy poco, 
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muy lentamente. Pero luego va a seguir creciendo y creciendo y creciendo, porque la 
mayoría de los humanos y la forma en que están conectados y equilibrados mental y 
físicamente en el planeta va a empezar a cambiar.  

Van a empezar a perderlo más que ahora – más que ahora – y ustedes van a ver a 
la gente haciendo locuras, como hablamos en ProGnost. Cosas inusuales y extrañas. 
Van a ver a más y más gente entrando a los hospitales y las clínicas de reposo, más y 
más gente tomando medicamentos, desafortunadamente, más y más gente con 
comportamientos extraños. Y no me refiero a comportamientos malos, malignos u 
oscuros, sino a comportamientos raros y extraños, porque ya no están conectados de 
la forma en que solían estarlo durante muchas, muchas vidas, no solo en esta. 
Afectará a la salud mental más que a nada. 

Ahora bien, en algún momento empezará a aparecer en las noticias, sobre todo 
con gente muy conocida, ya sean, digamos, políticos o líderes empresariales de alto 
nivel u otras personas muy conocidas, y de repente están haciendo cosas muy 
extrañas (alguien dice "Ahora están haciendo eso"). Bueno, ¿comparado con ahora? 
No, ahora sería normal. Y estoy hablando de comportamientos realmente extraños. Y 
entonces se hablará de ellos, otras personas dirán: "¿Por qué?" – voy a usar al Papa, 
como ejemplo, pero no necesariamente va a ser el Papa, probablemente (risas) – 
"¿Por qué el Papa hace cosas tan extrañas?". Y todos van a empezar a hablar del Papa. 
Pero muy pronto, se encontrarán en el mismo club. Ellos están haciendo las cosas 
extrañas ahora. Como que se unieron al culto del comportamiento extraño del Papa. Y 
muy pronto, van a notar, "Dios mío, el mundo entero se está volviendo loco". Sip. Sip. 
Así es.  

Así que no esperen lo que considerarían grandes eventos externos, ya saben, 
grandes incendios forestales o inundaciones o tsunamis o cosas así. Los humanos 
quieren ese tipo de drama, supongo. Quieren verlo en el periódico, "Oh..." 

LINDA: ¿Ya ha empezado o va a empezar?  

ADAMUS: Oh, va a empezar. Quiero decir, siempre hay un grado de locura. Pero, no, 
las cosas van a ir a lo bizarro. Se van a sentir ustedes como si estuvieran en Alicia en 
el País de las Maravillas. Se van a sentir como si estuvieran en la madriguera del 
conejo y, "¿Qué está pasando con la gente?" Es entonces cuando respiran 
profundamente y recuerdan – ya saben, hemos hablado de ello – y se dan cuenta de 
que es sólo todo este cambio de la física, la gravedad, el electromagnetismo, la 
estructura atómica. Todo lo que ha mantenido las cosas juntas está cambiando. Eso da 
paso a que se abra el camino a la nueva especie humana en el futuro. 

Va a cambiar la ciencia. No el 22 de Marzo, sino en los años venideros. Va a 
cambiar el concepto humano y su conciencia de vivir en el planeta, de lo que debería 
ser el liderazgo, de lo que deberían ser los negocios. Va a cambiar todo eso. Son todos 
sistemas bastante arcaicos. Va a estimular los desarrollos tecnológicos, pero va a 
cambiar todo. Pero de nuevo, la línea base, lo real donde va a empezar es en el 
equilibrio mental de la gente haciendo cosas locas, y eso está bien. Podrán observarlo 
sin que los afecte. No es suyo. Simplemente está ocurriendo en el planeta. 

Y habrá quien se ponga a dramatizar al respecto, pero no es necesario. Los 
humanos son en realidad bastante resistentes. O van a morir y volver en otra vida y 
adaptarse, o van a adaptarse sobre la marcha. Son bastante resilentes. Incluso en el 
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caso de desequilibrio mental, llega un punto en el que tienen que enfrentarse a sí 
mismos y a lo que están pasando. Se volverán hacia adentro. 

Así que, sí, va a ser una locura, pero diviértanse con ello. Sé que suena extraño, 
pero diviértanse con la locura del planeta, y consuélense sabiendo que ya han pasado 
por ello. Sí, lo están sintiendo en sus cuerpos ahora mismo. Lo están sintiendo en sus 
actividades diarias, y eso es genial. Si no fuera así, estaría preocupado. No habría 
hecho mi trabajo si solo dijeran, "Todo sigue igual. Nada está cambiando". No, debería 
estar cambiando rápidamente ahora mismo.  

Así que, la Cruz en los Cielos. Vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas 
al respecto muy pronto para todos los Shaumbra. Vamos a responder a muchas de las 
preguntas sobre lo que está sucediendo. Y, sí, hay mucho que no he dicho, en parte 
porque quiero que lo experimenten a medida que pasan por ello. No quiero escribir un 
guión para ustedes y decirles cada pequeña cosa que va a pasar, aparte de lo que han 
venido a hacer a este planeta.  

Trabajadores del Reino 
Esto me lleva a hablar de los Trabajadores del Reino. Le pedí a Cauldre que 

escribiera un artículo al respecto. ¿Alguien lo tiene claro? Probablemente no. (Adamus 
se ríe) Un par. Muy bien, por aquí. Le pedí que escribiera este artículo sobre los 
Trabajadores del Reino, y básicamente lo que es, es que muchos de ustedes – no 
todos, pero muchos de ustedes – han venido a esta vida para facilitar toda esta cosa 
de la Cruz en los Cielos. Voy a llamarlo el Apocalipsis en este momento, pero ustedes 
vinieron aquí para facilitarlo. La Cruz en los Cielos es una palabra bonita, una frase 
bonita, no levanta demasiadas cejas, suena bien. Si lo hubiera llamado el Apocalipsis 
de inmediato, habría asustado a algunos de ustedes. Pero así es. 

Muchos de ustedes llegaron a esta vida sin saber cuándo ocurriría o sin estar 
seguros de que ocurriría, pero llegaron preparados y asumieron vidas humanas 
relativamente normales. No tomaron trabajos de alto estatus. No asumieron 
profesiones intensas. Ni siquiera necesariamente familias numerosas. Se mantuvieron 
bastante discretos, porque gran parte de ustedes estaba en los otros reinos. No 
podemos hacer esto de la Cruz en los Cielos, el Apocalipsis, sin el contrapeso en los 
otros reinos.  

Se requiere – para que vaya con gracia, relativamente con gracia – se necesita que 
aquellos que están encarnados en forma humana aquí en el planeta también estén 
trabajando en los otros reinos para mantener un equilibrio, para ayudar en la 
arquitectura de ello. En cierto modo, no literalmente, pero han entretejido su ADN en 
todo este Apocalipsis en los otros reinos. Así que tiene una familiaridad humana.  

Han estado ayudando a crear esto en el otro lado, y han estado ayudando a 
pavimentar el camino, pavimentar el sendero. Creo que en un momento hablé de que 
era como un hermoso camino a través de un hermoso bosque que se está 
construyendo, y árboles y lagos. Y este es el camino que muchos de ustedes van a 
tomar para acceder a los otros reinos. Lo importante es asegurarse de que sea un 
viaje suave y seguro hacia los otros reinos. No es una proyección astral. No están 
abandonando su cuerpo. Se están expandiendo hacia los otros reinos. En el pasado, se 
han expandido hasta cierto punto, y luego se contraen de nuevo. Llegan tan lejos, y 
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golpean ese techo angélico, esa especie de, lo que llaman, el velo, y luego se retiran 
de nuevo al cuerpo.  

Ahora ese velo se desprende. Si no fuera por los Trabajadores del Reino, aquellos 
que están en el planeta ahora mismo y ayudando en los otros reinos, podrían perderse 
ahí fuera, o llegarían a un punto en el que no se sentirían seguros. Les resultaría tan 
desconocido que podrían echarse atrás. Muchos de ustedes han sido estos 
Trabajadores del Reino ayudando a construir esto, y lo que realmente están haciendo 
es entretejer la familiaridad humana, la conciencia humana en los otros reinos. 

También van a estar allí, se podría decir, en una forma de hablar, animando a 
aquellos que están tomando este camino, que se están expandiendo hacia ir más allá, 
hacia los otros reinos. Van a estar ahí como, han visto – Cauldre me está dando el 
ejemplo – tienen una maratón donde hay gente a lo largo del camino animando a los 
ciclistas o a los corredores, lo que sea. Ustedes van a estar ahí haciendo eso, 
animando a la gente: “No te derrumbes ahora. No intentes volver a enfocarte en la 
Tierra. Permítete expandirte". 

Van a estar ahí saludando a aquellos que no tienen un punto de cruce, pero que sí 
lo tienen. Hay un punto en el que dicen: "Mierda, estoy aquí. Me he expandido lo 
suficiente y ahora estoy en los otros reinos". Los Trabajadores del Reino están ahí para 
honrarlos y pedirles que deambulen un poco. Permitiéndose sentir, absorber todas las 
energías. Estos son los otros reinos. Están más allá de la Tierra. No son físicos. Aquí es 
también donde la verdadera comunión con el alma puede tener lugar. Es algo difícil de 
hacer cuando están aquí en forma humana. 

Los Trabajadores del Reino también están ahí para recordarles: "No te quedes 
atrapado aquí o no decidas que vas a morir en este momento". Les van a recordar: 
"Vale, te has expandido aquí afuera. Ahora, trae lo que has tomado, lo que has 
sentido, tráelo de vuelta contigo al humano en la Tierra".  

Mucho de esto ocurrirá durante el estado de sueño, pero luego irán más allá de 
eso. Ocurrirá en el estado de vigilia. Podrían estar conduciendo – bueno, eso es malo, 
(algunas risas) Cauldre me lo está recordando. Linda, no hagas eso. Puede que estén 
sentados en una Banca en el Parque y ahora se sientan muy expandidos. Algunos de 
ustedes pueden sentir, "Me voy a desmayar. Me voy a desmayar aquí mismo". No se 
van a desmayar. Ese desmayo es sólo un sistema de advertencia, una especie de 
sistema de alerta de su biología humana diciendo: "¡Uh-oh! Algo va mal". No se van a 
desmayar. No retrocedan. Sólo permítanse seguir expandiéndose. 

Hay mucha ayuda y guía. Hay muchos Trabajadores del Reino y seres angélicos 
trabajando juntos para asegurarse de que tengan una expansión muy segura en los 
otros reinos. Pero entonces, después de vagar un poco, querrán traer eso de vuelta 
con ustedes. Hay energías allí que no están actualmente aquí en el planeta. En el 
pasado, incluso en sus estados de sueño, iban allí, pero cuando volvían a entrar en su 
órbita terrestre, las perdían. No podían traerlas de vuelta con ustedes. Era como si se 
evaporaran, y era muy frustrante, porque en el estado de sueño decían: "Sé que está 
ahí. Lo tengo conmigo. Estoy aguantando, aguantando, volviendo a mi cuerpo físico. 
¡Maldición! Se ha ido". Ahora serán capaces de traerlas de vuelta. 

Ahora, no voy a entrar ahora en qué hacer con ello, pero son ustedes. Es su 
esencia. Son sus recuerdos. Es su conciencia Crística, y van a traerla de vuelta. No 
para salir a salvar el mundo ni nada parecido, sino para traerla a su vida. Los cambia a 
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ustedes, sí, y eventualmente cambia el mundo, pero no porque ustedes se lo 
impongan. Es simplemente un nuevo tipo de luz y conciencia en el planeta. También 
cambia el electromagnetismo y la gravedad y todo lo demás que mantiene las cosas 
unidas. Pero esta nueva conciencia Crística, no tiene que mantener las cosas unidas 
como lo hacían las viejas energías. Las viejas energías eran una estructura, casi un 
mandato de cómo mantener este reino físico en su lugar. Se dan cuenta de que no 
necesita mantenerse en su lugar. No necesita una lógica o patrón estricto. Es una 
codificación de energía que no necesita limitaciones, y la traen de vuelta a su vida.  

Y los Trabajadores del Reino, los que están ahí fuera, los que se han preguntado, 
muchos de ustedes, "¿Por qué no tuve una gran vida? ¿Por qué he llevado una vida 
relativamente tranquila?" Porque han estado haciendo eso, y no les habría funcionado 
hacer ambas cosas. Aquellos de ustedes que no son Trabajadores del Reino, que han 
tenido vidas humanas bastante activas, no habrían podido manejar el estrés y la 
tensión y realmente la dualidad extrema. Y muchos de ustedes, como Cauldre, me 
preguntaron de inmediato si él era un Trabajador del Reino, y es como, no hay 
manera. Su trabajo es estar aquí. Su trabajo es permitir que las energías mías y de los 
otros entren. Mientras que si hubiera estado tratando de estar en los otros reinos, 
física y mentalmente no hubiera podido hacerlo.  

Así que aquí mismo, sólo tomen un momento para sentirlo, Y ustedes no obtienen 
una insignia especial – en este momento. Más tarde. Hay algo que decir sobre estar 
activo y concentrado aquí; hay algo que decir sobre ser un Trabajador del Reino en el 
otro lado. Siéntanlo por un momento. Tal vez esto es lo que han estado haciendo. 
Quizá el humano ha estado diciendo: "¿Qué demonios hago aquí?" y "No he logrado 
nada en la vida". Es como si no pudieran ni empezar a entender lo que ha estado 
pasando en los otros reinos. Lo harán, pero en este momento lo que han estado 
haciendo es absolutamente necesario, importante, y crea tal camino ahora para la 
apertura de la Cruz en los Cielos. 

Lo que estoy tratando de hacer es ayudar a muchos de ustedes a entender, dejar 
de dudar de sí mismos, la duda humana misma, "¿De qué he servido aquí?" Han hecho 
una tremenda cantidad de bien. Y para aquellos que no son los Trabajadores del Reino, 
han estado aquí, estando arraigados aquí, trayendo nuevas energías aquí. Tiene que 
haber ambos. Tienen que trabajar en conjunto. Tiene que haber ese equilibrio. Tiene 
que haber ese tejido de familiaridad en los otros reinos, para que cuando los 
Shaumbra se expandan allá afuera con la llegada de la Cruz en los Cielos, cuando se 
expandan allá afuera, no los abrume. Es un espacio familiar y seguro. Así que es muy 
importante.  

Y voy a hacer otra nota aquí. Es mi nota de alerta makyo. Algunos de ustedes, oh, 
su makyo. ¡Ohh! Lo que está pasando, a partir del 22 de Marzo – y, sí, algunos de 
ustedes están diciendo: "Oh, Adamus, no entendiste bien la astrología. Es 23 de 
marzo". No, lo hice muy bien. No es la astrología la que ha creado este evento. Es la 
conciencia, y lo que sucede es que el 22 de Marzo, al cruzarse los cielos, al comenzar 
el Apocalipsis, entonces se intensifican los aspectos benéficos de la astrología, lo que 
sucede el 23. Es una especie de turbo-alimentación de la astrología. No tendría sentido 
tener todo esto dirigido por la astrología, como ustedes, qué, ¿su destino galáctico? 
No, no, no, no. Es la conciencia en el 22.  

Segundo punto de alerta makyo para aquellos que han dicho: "Oh, he estado 
haciendo esto durante 20 años. He estado ahí fuera y yendo al otro lado, y estoy muy 
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por delante del resto de ustedes". No, no lo han hecho. Eso es makyo. Están pensando 
que tienen que ponerse por encima de los demás. Esto no tiene precedentes, lo que va 
a suceder. No han estado ahí fuera en la forma en que estamos hablando. Sí, ustedes 
salen a los otros reinos en estados de sueño. Algunos de ustedes hacen proyección 
astral. Yo sólo lo llamo proyección de mierda mental, (algunas risas) porque sólo 
están... ¿puedo decir "mierda"?  

LINDA: Adelante. 

ADAMUS: Sólo están follando en su mente. (Más risas) Quiero decir, ya saben, a veces 
no lo entiendo. Pero esto no tiene precedentes. No han estado – este camino, este 
camino a los otros reinos no está abierto todavía. No lo han estado haciendo. Esto es 
nuevo. Puede que tomen algún camino viejo hacia algunos lugares, pero dense el 
regalo de permitir que esto sea completamente nuevo y que han sido parte de ayudar 
a crearlo.  

Para los Trabajadores del Reino, empezarán a darse cuenta de lo que realmente 
han estado haciendo en esta vida. Han tenido el cuerpo físico y a menudo lo han 
descuidado. No le han dado la nutrición, la comodidad, la alegría, la sensualidad. 
Muchas veces solo se ocupan mentalmente, para mantenerse ocupados, pero no le han 
dado a ese ser humano lo que podría tener. Es como una pareja separada, en la que el 
humano está haciendo sus cosas y corre de un lado para otro intentando averiguar por 
qué esta aquí. ¿Por qué estoy aquí?" mientras ustedes, la otra parte de ustedes, ha 
estado afuera en estos reinos haciendo este trabajo increíble.  

Denle a su ser humano la esencia de la salud. Denle la esencia de la abundancia. 
Denle su amor. Denle su cuidado ahora. Su trabajo en los otros reinos está llegando a 
su fin. Van a regresar a su ser humano. Así que lo mejor es empezar a nutrir 
realmente a ese humano ahora. Han estado ausentes durante mucho tiempo. Ese 
humano ha estado existiendo en el planeta. Ahora ámenlo. Vuelvan a integrarse con 
él. El trabajo está casi hecho allí en los otros reinos, y ahora es el momento de que 
vuelvan a ser un Maestro humano, un ser humano iluminado en el planeta.  

Tomemos una buena y profunda respiración con eso. 

Para muchos otros, han estado activos en el planeta, haciendo cosas también 
importantes, trayendo – ayudando a traer y a enraizar – mucho de este Tiempo de las 
Máquinas. Pero para aquellos que no sienten que han sido los Trabajadores del Reino 
en los otros reinos, para los humanos aquí, para los Shaumbra aquí, me gustaría que 
se tomaran un momento para reconocer lo que han estado haciendo. Ha sido algo así 
como – no una negación de su ser humano, pero no se han estado dando a sí mismos 
la verdadera y completa experiencia humana, porque han estado ocupados. 

Tomemos un momento para honrar a todos los Trabajadores del Reino y darles la 
bienvenida de regreso a casa. 

Pausa… (Alguien estornuda)  

¡Gesundheit! 

Un Test  
Bien, entremos ahora en el Shaud (muchas risas). ¿Qué? ¿Qué? Sólo llevo 

hablando tres o cuatro minutos. Vamos a entrar en el Shaud. 
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LINDA: Adamus, Adamus, no es un problema. La pizza no llega hasta las 4:30. 

ADAMUS: Oh, así que mi conferencia está determinada por la entrega de la pizza. 

LINDA: Sólo te estoy dando un hecho. 

ADAMUS: Humanos, ¿eh? (Linda se ríe) Tienes que reírte. 

Vamos a divertirnos un poco hoy. Vamos a hacer una prueba. Sé que les encantan 
las pruebas. 

LINDA: Ohhh. 

ADAMUS: Sí. Oh, no. Oh, no. Y por lo general, ya saben, cuando tienen un examen, se 
trata de la respuesta que dan. Así es como los califican, ¿verdad? Se trata de su 
respuesta. Vamos a hacerlo un poco diferente hoy. Vamos a hacerlo a la manera 
Adamus.  

LINDA: Por supuesto.  

ADAMUS: Será sobre la pregunta que hacen.  

LINDA: ¡Oooh!  

ADAMUS: Esa es la prueba. Vamos a pedir voluntarios, de verdad – quiero decir, 
levantando la mano – pero si no hay suficientes manos para llenar las próximas dos 
horas, (algunas risas) Linda elegirá voluntarios. Quiero que me den ustedes, y otros 
Shaumbra, su mejor pregunta. Su mejor pregunta. Eso no incluye cosas, "¿Cómo 
debería llamar a mi perro?" En realidad vamos a tener participación de la audiencia 
allí. O es un pulgar hacia arriba o un pulgar hacia abajo. (Algunos en la audiencia dicen 
"Guau") El que tenga la mejor pregunta va a recibir...  

LINDA: ¡Una pizza gratis!  

ADAMUS: Una pizza gratis. (Se ríen) Toda la pizza que puedan comer y cien dólares en 
efectivo. ¡¡Oh, sí!  

LINDA: ¡Guau!!! 

ADAMUS: Oh, sí. 

LINDA: Un incentivo. 

ADAMUS: Así que quiero que sientan por un momento. Van a subir aquí al escenario. 
Van a estar sentados justo donde Linda está sentada. Vamos a necesitar otra silla aquí 
para Linda. Y para hacerlo aún más interesante, para aquellos de ustedes en casa, 
pueden seguir el juego. ¿Qué pregunta harían si estuvieran sentados en la silla? Qué 
pregunta, su mejor pregunta. ¿Qué pregunta harían? Y, Linda, explica cómo pueden 
hacer eso. 

LINDA: Así que, la forma en que pueden seguir el juego y ser parte de esto es ir a 
Crimson Circle en Facebook, ir a ese grupo – y, por supuesto, tienen que ser miembro, 
pero ir a ese grupo – y publicar su pregunta allí donde otros puedan verla. Así que, 
una vez más, ve a Facebook al grupo Crimson Circle llamado "Crimson Circle en 
Facebook", y publica tu pregunta en Facebook en el grupo. 

ADAMUS: Sí. Y no vamos a responder a esas preguntas. 

LINDA: No lo haremos. 



Adamus – Serie ALT – Shaud 5                                                                                                           15 de 39	

ADAMUS: Pero pueden seguir el juego, "¿Qué pasa si me acerco al frente para hacer la 
pregunta?" 

LINDA: Y será entretenido para los demás más tarde. 

ADAMUS: Sí. Ahora, lo que estoy haciendo aquí es, quiero que se den cuenta a través 
de esta pequeño examen divertido donde yo soy el anfitrión del programa de juegos, 
lo lejos que han llegado, porque realmente no se trata de las respuestas que dan. Se 
trata de las preguntas que hacen. Quiero que sean capaces de sentir su propia 
sabiduría a través de la pregunta que harían ahora mismo. La única pregunta que no 
cuenta es "No tengo ninguna pregunta". Eso arruinaría mi juego. Si todo el mundo 
dijera eso, habríamos terminado en al menos una hora. Así que vamos a poner algo de 
música. Tienen dos minutos, dos minutos para – qué pregunta...  

LINDA: Sólo sientan en ella. 

ADAMUS: Y, de nuevo, va a ser por su elección subir aquí. 

(Comienza la música) 

¿Qué pregunta tendrían? Y voy a tratar de responderla, si puedo. 

(Pausa larga)… … …  

Realmente puede decir mucho acerca de un Maestro por las preguntas que hacen, 
no por las respuestas que dan. 

¿Qué pregunta hacen? 

(Pausa)… 

¿Hasta dónde han llevado su sabiduría? Tobías solía hacer estas sesiones de 
preguntas y respuestas hace años. Yo me acercaba de vez en cuando para escuchar y 
me tenía que ir rápidamente. Tenía mucha más paciencia que yo. En realidad, no 
tengo ninguna. Las preguntas eran tan humanas. Pero ahora son Maestros, verdaderos 
Maestros. ¿Qué preguntas tienen? Denme las mejores.  

(Pausa)… 

Vale, ya han tenido bastante tiempo. De acuerdo. Empecemos. A mano alzada, si 
quieren subir. Si no, está bien. La mano levantada, pasarán al frente. Linda les dará el 
micrófono, y allá vamos.  

Preguntas y Respuestas  
¡Muy bien! Maestro número uno. Por favor. 

Pregunta No. 1: 

LADONNA: Nunca he subido aquí. 

LINDA: Bueno, espera, espera, espera. Espera el micrófono. Sí, puedes sentarte. Y, 
Kerri, ¿tenemos algo – ¿quieres algo de comer?  

LADONNA: Oh, no, gracias. 

ADAMUS: ¿Bebida?  

LADONNA: No, gracias. 
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ADAMUS: No, está bien. Bien. 

LADONNA: Así que, como, hace cinco meses estuve hospitalizada, y tenía todas estas 
cosas eléctricas sobre mí. Y tuve una especie de experiencia. Tuve cosas de electrodos, 
pensaron que me estaba volviendo loca, y creo que lo estaba – y me sentí como si el 
Crimson Circle fuera todo sobre mí y yo seguía pensando en ti, Adamus. 

ADAMUS: Gracias. 

LADONNA: Y así, en realidad nunca tuve ninguna experiencia como esa. (Está 
sollozando) Y luego fui hospitalizada de nuevo. Y luego estuve en la cárcel la semana 
pasada. Hace una semana, hoy estaba en la cárcel. Así que me estoy volviendo un 
poco loca. (Llorando y moqueando) 

ADAMUS: No, sólo eres Shaumbra. (Algunas risas) No. 

LADONNA: Y como Shaumbra y como persona... 

ADAMUS: ¿Cómo saliste de la cárcel? 

LADONNA: Bueno, me liberaron. 

ADAMUS: Sí, pero quiero decir... (Adamus se ríe) 

LADONNA: Tuve una... Tuve una... 

ADAMUS: Oh, bien. Eso es bueno. No te has lesionado. Quiero decir, como... 

LADONNA: Tuve una audiencia de fianza, y ellos... 

ADAMUS: Correcto. ¿Qué hiciste?  

LADONNA: Así que, tengo un problema con la bebida (moquea) y entre mi crisis de 
salud mental y mi problema con la bebida, perdí el control, y golpeé a mi marido. 

ADAMUS: ¿Estás tomando medicación?  

LADONNA: Sí, pero fue la bebida lo que me puso al límite, y entonces mi marido se 
asustó porque yo estaba gritando: "No me reanimes". Así que vino la policía y me 
llevaron a la cárcel. Así que, ya sabes, tengo una cita en la corte esta semana y todo. 
Supongo que sólo estoy preguntando, ya sabes, no sé (moqueando) como un humano 
o soberano. No estoy muy segura de dónde estar... 

ADAMUS: Voy a detenerte. Acabas de decir algo que casi me derrite. Me ha parecido 
oír las palabras "no lo sé", pero sí lo sabes. Pero continúa. Normalmente, te mandaría 
al baño. Oh, gracias. (A Kerri, que trajo pañuelos) 

LADONNA: Oh, lo has hecho en el pasado. Cuando estábamos en Coal Creek, sí. 
(Risas) Eso fue hace como 10 años. Por lo tanto, supongo que sólo estoy tratando de 
averiguar, como todos lo hacemos. Estoy muy asustada y quiero saber cómo no estar 
tan asustada... 

ADAMUS: Correcto. 

LADONNA: ... porque estoy muy asustada. 

ADAMUS: ¿Realmente quieres escuchar mi respuesta?  

LADONNA: Sí. Estoy muy asustada. (Continúa moqueando) 



Adamus – Serie ALT – Shaud 5                                                                                                           17 de 39	

ADAMUS: De acuerdo. Aunque no te va a gustar. Y tuve una pequeña discusión con 
Cauldre sobre esto el otro día. No sobre tu encarcelamiento, pero una pequeña 
discusión. En primer lugar, antes de darte mi respuesta, voy a decirte, ¿te divertirías 
con ello? No, lo digo en serio. ¡Es una maldita historia! Quiero decir, es una gran 
historia. Quiero decir, terminas en la cárcel, y, ya sabes, pero estás aquí. 

LADONNA: Sólo soy una madre y una esposa. 

ADAMUS: No, no lo eres. No. Diviértete. Ves, lo estás mirando, "Ohh, tengo esta 
pesada historia". Diviértete con tu historia. Diviértete. "Y vino la policía, y entonces 
corrí como el demonio." (Ella se ríe) "Pero llegaron a la vuelta de la esquina una 
patrulla tras otra, y luego el helicóptero”. 

LADONNA: No, me llevaron en pijama y calcetines. 

ADAMUS: ¿Estaban limpios?  

LADONNA: ¿Mi pijama? Bueno, sí. 

ADAMUS: No, la policía. 

LADONNA: Oh, la policía. (Se sonríe y algunas risas) 

ADAMUS: Tienes que reírte, vale, de lo contrario, te va a aplastar. 

LADONNA: Vale. 

ADAMUS: Ese es el número uno. 

LADONNA: Vale. 

ADAMUS: Número dos, y tuve una pequeña charla con Cauldre sobre esto el otro día, y 
él y yo – fue una discusión. Fue una pelea doméstica, (algunas risas) porque no le 
gusta cuando digo esto. Pero voy a decirlo. Te estás divirtiendo mucho con todo esto, 
y por eso sigues haciéndolo. (Ella suspira) Lo digo en serio. Si no, no lo harías. Es así 
de sencillo. Si estás haciendo algo en tu vida, es porque te gusta. Te aporta algo. Y no 
me importa quién sea la persona, cuál sea su condición; no me importa si es un 
discapacitado, un retrasado mental, un desequilibrado emocional, están obteniendo 
algo de ello. Punto. 

LADONNA: Bueno, yo estaba recibiendo algo del alcohol. 

ADAMUS: Claro, lo estabas. Pero todo tu drama, todo tu "no valgo nada" – y eso es a 
lo que se reduce, ¿verdad? (¡Boom! El micrófono se cae) 

LADONNA: Correcto. 

ADAMUS: Puedes tirar el micrófono. Sí. 

LADONNA: ¡Ohh! (Risas) Podríamos tomar todo el día. "Permitir". Tirar el micrófono. 
(Se sonríe) 

ADAMUS: No, ¿por qué sigues con esta lúgubre historia de "no soy digna"? Quieres 
que alguien venga y diga: "Oh, no. Eres tan digna", y, lo sabes. 

LADONNA: Quiero ser digna. 

ADAMUS: Sólo termina con la historia. Todavía te estás divirtiendo con ella, y yo me 
divertiré contigo y hablaremos de lo miserable que es tu vida y todo lo demás. Pero 
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cámbialo. Quieren cambiarlo, ¿verdad? (Refiriéndose a sus compañeros en el público) 
¿O quieren que su historia siga igual? (Niegan con la cabeza) 

LADONNA: No. 

ADAMUS: No. Ok. Tienes que echar un vistazo, "¿Qué estoy sacando de todo esto?" 
Vale, está basado en el tema de la autoestima, y tú no te sientes digna de darte 
autoestima, ¿verdad? 

LADONNA: Correcto. 

ADAMUS: Ok. Así que, lo estás buscando en todos los demás – relaciones y alcohol y 
todo lo demás – y luego atraes, atraes magnéticamente cosas a tu realidad para 
hacerte sentir sin valor, como que te metan en la cárcel, y es como, "¡Ves! ¡No soy 
digna! "¡No soy digna!" Y estás esperando que algún gran evento suceda para cambiar 
eso. Y has estado esperando – esto no es sólo la primera vida, querida. 

LADONNA: Muy bien. 

ADAMUS: Entras y sales de la falta de valor. ¿Qué estás obteniendo de ello? 

LADONNA: Obviamente, nada. 

ADAMUS: ¡Atención! 

LADONNA: Oh. Vale. 

ADAMUS: Sí. Y hay algo en la atención que obtienes de ella que te alimenta 
temporalmente. Luego tienes que volver a la bebida y a los medicamentos y a la vida 
dramática y todo lo demás. Llega un punto en que dices: "He terminado con ese juego, 
con esa vieja historia". No necesitas fabricar autoestima. Sabes, no tienes que decir, 
"Soy digna, porque... dadas estas razones, soy digna porque..." Tu solo dices, "Soy 
digna." Eso es todo. "Soy digna." Creo que hice una Pausa del Maestro con eso. 
(Algunas risas) Yo Soy Digna. 

LADONNA: Soy digna. 

ADAMUS: No te lo creíste. 

LADONNA: (Repite más fuerte) Soy digna. 

ADAMUS: Sí. Todavía no te lo crees. (Se sonríen) Lo dices, pero no te lo crees. Pero 
pregúntate: "¿Qué estoy consiguiendo con toda esta mierda?" y "¿Por qué sigo 
jugando al juego?" Y entonces en el momento en que te das cuenta y escuchas al Yo 
Maestro, a tu alma, como quieras llamarlo, y entonces de repente es como, "Oh, sí. 
Ese juego se acabó, y no necesito la bebida. No necesito la atención de los demás. No 
necesito el drama, el drama continuo en mi vida. Simplemente ya no lo necesito". 

Ahora, tu yo humano va a decir: "Sí, pero ¿con qué vas a llenar eso? Ya sabes, una 
vez que vayamos más allá de toda esta atención y toda esta tristeza, ¿con qué vas a 
llenarlo, eh? Porque no eres digna. No sabes con qué llenarlo". Dile a esa parte de la 
mente humana, ese aspecto, que se vaya a la mierda. No, lo digo en serio. Tienes que 
hablarle así. Ya sabes, en vez de: "¡Por favor! Por favor, aspecto, por favor, deja de 
atormentarme", "¡Vete a que te cojan por culo!" (Algunas risas) Y es algo muy 
espiritual. Altamente espiritual. (Más risas) No, quiero decir, es un Maestro Zen, 
Maestro Ascendido, todos lo decimos, porque, ya sabes, el tímido pequeño humano 
espiritual, "Oh, por favor..." Es como, "¡Vete a la mierda! Yo soy el jefe aquí, y he 
terminado con esa vieja historia y el viejo drama". 
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LADONNA: Muy bien. 

ADAMUS: Existe ese aspecto humano que está derivando algo, está obteniendo cosas 
de todo eso. Pregunta qué está obteniendo, y dile que ya está hecho. 

LADONNA: De acuerdo. 

ADAMUS: Y no tienes que repetir mantras, "Soy poderosa. Soy gloriosa. Soy digna". 
Sólo toma una profunda respiración, "Soy digna". Eso es todo. 

Y ahora, la botella de alcohol y los medicamentos y todo el drama va a venir a 
decirte: "Sí, pero vamos a seguir jugando al juego un poco más, sólo porque no estás 
del todo preparada". "Vete a la mierda". (Más risas) ¿Y sabes cómo responden los 
aspectos cuando les dices eso? Normalmente, los aspectos están acostumbrados a que 
les tengas miedo y a que ellos tengan el poder. Y les dices: "Vete a que te cojan por 
culo", y se quedan como "¡Caramba! Vale, vale. ¡Vaya! ¡Algo está cambiando aquí en 
Disneylandia!" Es como, "¡Vaya!" (Risas) "¡Vale, vaya! Por fin, ella – ¡por fin!" Y luego 
van y le dicen a los otros aspectos, "¿Sabes lo que me dijo hoy? ¡Vete a la mierda! Sí!" 
(Más risas) Y todos empiezan a vitorear y aplaudir, porque están cansados del juego, y 
dicen: "Sí, vamos a jodernos..." (Risas) Y lo digo en serio cuando digo que esta es una 
de las cosas más espirituales que oirás hoy, porque vamos a superar esta mierda de 
que todo el mundo sea amable, simpático y luego dejar que tus aspectos y tus 
energías oscuras se apoderen de toda tu vida. "Vete a la mierda. Yo Estoy Aquí". 

LADONNA: Yo Estoy Aquí. 

ADAMUS: Ladonna está de vuelta en la ciudad. Sí. Muy bien, gracias. Bien. (Aplausos 
del público) Muy bien. Qué manera de empezar el juego. (Adamus se ríe) 

Oh, tengo que preguntarle a la audiencia aquí, y ustedes pueden participar en 
línea, fue con los pulgares hacia arriba o hacia abajo? (El público responde) Oh, 
pulgares arriba. Bueno, bueno. ¡Uf! Bien. 

Pregunta No. 2: 

ADAMUS: Bienvenido. 

MAX: Gracias. 

ADAMUS: Sí. Toma asiento. ¿Quieres algo de beber, comer? 

MAX: Oh, estoy bien. 

ADAMUS: Muy bien. 

MAX: Me preguntaba si eso es café de verdad. Parece que lo es. 

ADAMUS: Sí, en realidad, ¿quieres olerlo? 

MAX: No, yo... 

ADAMUS: (Riendo) ¡Bien! ¡No, lo es! No sé por qué la gente – es una conspiración, 
supongo. Sí. 

MAX: Sí, he oído esa teoría. 

ADAMUS: ¿Pregunta? 

MAX: Entonces, mi pregunta es, ¿es cierta la teoría de la física de "muchos mundos"? 
¿Es esa la realidad? ¿Hay una versión de mí que es un cantante profesional? ¿Hay una 
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versión de mí que es un jugador de billar? ¿O hay una versión de mí que una vez salió 
con Madonna? (Risas) 

ADAMUS: No. Ahora estás soñando. Eh, Madonna. (Más risas) Iba con lo otro, pero, 
nah. (Risas del público) 

Sí, es muy cierto, la teoría de "otros mundos". Ahora bien, depende, de nuevo, de 
cómo lo mires. Tienes partes de ti mismo ahora mismo que están actuando en los 
otros reinos, a veces eres consciente de ello, a veces no – muchos, muchos niveles de 
actuación – y algunos de ellos están actuando como si fueran abundantes, ricos. Otros 
actúan como jugadores de billar. No sé si eso es importante, pero está ocurriendo. Hay 
tantas capas y niveles, que está más allá de la comprensión de la mente humana. Pero 
el problema ha sido, como, cuando tú, el humano, realmente deseas algo, realmente 
quieres algo en la vida – ¿qué tipo de trabajo haces? 

MAX: Soy gerente de un equipo de operaciones de red. 

ADAMUS: Muy bien. Y quieres tener tu propia red, tus propias operaciones. Quieres 
crear tu propia empresa, pero, maldita sea, nunca parece funcionar. O quieres navegar 
alrededor del mundo. Y es un sueño, pero en realidad no es un sueño. Está sucediendo 
en otros reinos y quieres traerlo aquí, pero te frustras constantemente. Y entonces no 
crees en ti mismo y dices: "Oh, son sólo sueños". 

Están atascados en los otros reinos, pero realmente, realmente están sucediendo. 
Y la pregunta es ¿cómo los traes aquí? ¿Cómo traes tus sueños aquí? Muchos de 
ustedes quieren dejar sus trabajos y hacer algo, pero están perdidos y atascados. Y 
entonces se meten en todo este atolladero mental, que les garantiza que nunca 
sucederá. Con la Cruz en los Cielos, abrimos eso, pero es un poco como la Caja de 
Pandora, porque están todos los otros mundos ahí fuera – tus mundos. Olvídate de los 
demás. Todos tus otros... en los que sales con Madonna. O... 

MAX: Eso fue sólo un pensamiento al azar. 

ADAMUS: Oh, está bien. Pero creo que tienes un cierto interés sexual allí sobre ella. 

MAX: Visiones de grandeza. 

ADAMUS: Muy bien. Visiones de grandeza. Pero hay un reino ahí afuera donde eres un 
cantante, y ha sido frustrante. ¿Cómo lo consigues aquí? Y entonces el humano va día 
tras día con los sueños, que son reales, pero no es capaz de alcanzarlos aquí. Eso 
cambia con la Cruz en los Cielos. Con la accesibilidad a tus otros reinos, de repente – y 
es una especie de momento "oh, mierda" – te das cuenta: "En realidad, puedo traer 
eso aquí". 

Ahora, el humano va a querer definirlo y dice que tiene que parecerse a estas 
cosas específicas. Hablaré de ello después en la Cruz de los Cielos. Toma su esencia, 
ya sabes, del canto, y tráelo aquí. Y no digas que tiene que ser así o que tienes que 
ser mundialmente famoso o algo así. Sólo trae la esencia del cantante aquí o del 
jugador de billar, lo que sea, y luego observa cómo empieza a manifestarse. Los 
sueños que has tenido y que nunca han podido manifestarse, empiezan a estar 
disponibles. Sin embargo, hay una gran precaución, que veremos más adelante. Una 
gran precaución, ¿qué es lo que realmente quieres? Pero, sí, hay muchos – muchos, 
muchos – mundos, muchas dimensiones. Voy a llamarlos cielos. 

MAX: Muy bien. 
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ADAMUS: Muchos cielos. 

MAX: Entonces, ¿vas a estos reinos con una intención y dices: "Bueno, realmente me 
gustaría que esto se manifestara", ¿y luego te imaginas allí o sientes en ello? ¿Hay una 
fórmula o una manera de hacer que eso suceda? 

ADAMUS: El humano va a tener la tendencia de querer ir allí y decir: "Quiero 
exactamente esto y aquello". Pero en algunas de nuestras discusiones posteriores a la 
Cruz en los Cielos, quiero hablar sobre el hecho de que tú – tú, como humano y el 
Maestro – ya sabes lo que quieres. Ni siquiera tienes que definirlo. Sólo tienes que 
sentar el trasero en un Banca en el Parque y permitir que entre. Lo que más resuene 
contigo vendrá primero. No tienes que salir y decir: "Vale, voy a elegir, quiero hacer 
esto y quiero hacer aquello". Ahí es donde entras en la limitación humana. 
Simplemente te abres y ves como las cosas que realmente son las más importantes 
para el humano, el Maestro y el alma empiezan a entrar. 

MAX: Muy bien, así que este es otro nivel de permitir, que tu energía te sirva. 

ADAMUS: Sí, absolutamente. Es lo que yo llamo la verdadera gracia donde no tienes 
que ir y – porque típicamente, si yo dijera, "Ok, ve allá afuera a los otros reinos y 
escoge lo que quieres y tráelo de vuelta aquí," sería confuso para muchos humanos 
que dicen, "No sé lo que quiero. No estoy seguro". Y entonces empiezan a limitarse a 
sí mismos o empiezan a estropearlo. Observa lo que sucede cuando empiezas a 
permitir que los sueños vengan aquí y lo que está en la mayor resonancia con el 
humano, el Maestro y el alma vendrá. 

MAX: Muy bien. 

ADAMUS: Sí. Y podría ser cantar. Podría ser sólo una especie de rejuvenecimiento del 
cuerpo humano. Podría ser muchas, muchas cosas. 

MAX: Muy bien. 

ADAMUS: Pero, sí, muchos mundos, absolutamente. Esa ha sido la frustración, porque 
es como si este fuera el mundo, el único mundo para tanta gente, y sin embargo hay 
tantas cosas sucediendo por ahí. 

MAX: Y la física en realidad describe la teoría de "muchos mundos", pero no pueden 
probarlo, ¿verdad? 

ADAMUS: Correcto. Es cierto. Sí, es muy difícil de probar. Quiero decir, ¿cómo 
probarlo? Pero si suficientes personas lo experimentan, eso se convierte en la prueba, 
a pesar de que no pueden validarlo científicamente. Pero, dicho esto, lo van a hacer, 
porque ahora, sobre todo cuando las tecnologías permitan a los físicos rastrear 
realmente las partículas y las ondas de luz, se van a dar cuenta de que, como dijo 
Einstein, "están ocurriendo cosas muy espeluznantes" que desafían toda la 
comprensión actual de la física. Pero eso les hará darse cuenta de que las cosas se 
mueven dentro y fuera en diferentes reinos, diferentes mundos, y que ha estado 
sucediendo desde siempre. Quiero decir, no es un hecho nuevo. Es sólo que la 
atención se ha centrado en la ciencia de este reino. Y cuando lo piensas, la ciencia no 
ha existido por mucho tiempo. No desde hace mucho. Quiero decir, tal vez 800 años, 
tal vez, pero todo es nuevo. Pero todo eso va a cambiar. Va a cambiar. Sí. 

MAX: Muy emocionante. Muy emocionante. Gracias. 
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ADAMUS: Bien. ¿Pulgares arriba? ¿Pulgares abajo? ¡Oh, doble pulgar hacia arriba! Muy 
bien. ¡Guau! Podrías estar en tu camino a tener cien dólares. (Risas) Hablas de otros 
mundos, ¡guau! Okay. 

Pregunta No. 3: 

ADAMUS: Bienvenida. 

TRACY: Gracias. 

ADAMUS: Bien. ¿Cómo se siente esa silla? 

TRACY: Se siente bien estar en lo alto, pero es un poco rígida. 

ADAMUS: Un poco rígida, oh. Sí, bueno, Cauldre y Linda, tienen que permanecer 
despiertos durante estas reuniones. (Algunas risas) 

TRACY: Es comprensible. 

ADAMUS: No queremos darles una silla cómoda. ¿Quieres una almohada? 

TRACY: No. Me siento – cada vez más relajada. 

ADAMUS: Muy bien. Sí, bueno, te estás sintiendo en la energía de Linda y los que... 

TRACY: ¡Sí! 

ADAMUS: ... se sentaron allí. Simplemente no te duermas con nosotros.  

TRACY: Muy bien. Voy a permanecer despierta. 

ADAMUS: Quiero una muy buena pregunta. 

TRACY: Muy bien. Tengo que sentir en esto, para que pueda sentir el, tipo de energías 
que fluyen, sin ir "¡bip, bip, bip!" en mi cabeza. 

ADAMUS: Lo sé. ¿No es terrible? 

TRACY: ¡Está jodido! 

ADAMUS: Sí, sí. 

TRACY: Bueno. (Se ríen) Sí, así que voy a sentir en ella. Así que el sentimiento vino 
cuando dijiste "electrones entrando y saliendo", y sólo puedo sentir una especie de 
alegría burbujeando, que es como, ¿cómo es – como, en primer lugar, cuando siento 
en ello, siento tanta alegría, como una alegría profunda; electrones entrando y 
saliendo de la realidad – y soy como, ¿cómo es, como, saber conscientemente como 
un Maestro que soy, como, tocarlos a todos esos? 

ADAMUS: Mm hmm. 

TRACY: Y orquestándolos o – no sé cómo explicarlo. Es como bailar con ellos como mi 
canción del alma y saber que están bailando para mí, pero aquí en esta puta realidad. 

ADAMUS: Claro, claro. 

TRACY: ¿Cómo es eso? Listo, ya. (Risas) 

ADAMUS: ¿Qué tipo de trabajo haces? 

TRACY: Soy bioquímica. 

ADAMUS: Oh, está bien. Bien, bien. Bien. 
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TRACY: Sí. 

ADAMUS: Así que entiendes cómo funciona todo esto. Y ahora quieres experimentarlo, 
¿verdad? 

TRACY: Sí, por favor. 

ADAMUS: Bueno. (Más risas) Un par de cosas. Vas a ser capaz de tener una 
experiencia más completa después del 22 de Marzo. 

TRACY: Oh, gracias a Dios. 

ADAMUS: Y odio seguir usando esa fecha, pero es verdad. Y entonces lo que haces, 
como –  ¿qué tipo de música te gusta? 

TRACY: En realidad no escucho mucha música, para ser honesta. 

ADAMUS: Bueno, eso es un problema. 

TRACY: Sí. 

ADAMUS: Bueno. (Adamus se ríe) 

TRACY: Quiero decir, nunca es – como, quiero decir, hay algunas canciones que 
resuenan conmigo, pero, como, no escucho mucha música naturalmente. 

ADAMUS: ¿Te gusta la música que tocan aquí en Crimson Circle? 

TRACY: ¡Me encanta! 

ADAMUS: ¿Ves? Vale. 

TRACY: Oh, lo siento. 

ADAMUS: Consigue algo de eso que ellos ponen, algo de la música. Y luego el – 
¿dónde vas a estar el 23 de Marzo? 

TRACY: Mmmm. ¿Es el día después? 

ADAMUS: Sí, sí. 

TRACY: ¿Eso es como un jueves o algo así? 

ADAMUS: Sí, sí. Sí, lo es. 

TRACY: No lo sé. Voy a estar en el trabajo y luego en casa. Tal vez haga algo de yoga. 

ADAMUS: Bueno. Quédate en casa ese día. Tómate un día por enfermedad, y pon algo 
de música. Consíguela en el Crimson Circle. 

TRACY: Muy bien. 

ADAMUS: Y luego, cuando te levantes por la mañana, sólo toma una taza de café o lo 
que sea, y luego pon la música y empieza a bailar. 

TRACY: Oh, me encanta bailar. 

ADAMUS: Oh, sí. 

TRACY: Sí, sí. 

ADAMUS: Pero no te gusta la música. (Algunas risas) 
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TRACY: Al igual, no me gusta la música y eso – como, nunca gravito hacia una cosa 
favorita – pero si algo viene y me mueve, estoy como, "¡Sí!" Pero no es como "Me 
encanta esta música". 

ADAMUS: Muy bien. Y entonces empiezas a bailar y te dejas abrir, y muy pronto vas a 
estar bailando con los fotones y los electrones. 

TRACY: ¡Oh, está bien! 

ADAMUS: Y vas a estar bailando con la luz y el electromagnetismo, y puedes ir todo el 
camino de vuelta a través de la luz, de vuelta a la energía, de vuelta a lo que yo llamo 
el Dvir y a la conciencia, a la verdadera conciencia pura. Bailas tu camino hacia ella. 

TRACY: Ok. Puedo sentir eso. Puedo sentirlo. 

ADAMUS: Sí. Y no dudes de ti misma sin embargo. 

TRACY: Sí, eso es... 

ADAMUS: Eso es lo más grande es como, "Oh, estoy inventando esto o..." Permítete 
ser absolutamente sensual al respecto. 

TRACY: Muy bien. 

ADAMUS: ¿Te consideras una persona mental o una persona sensual? 

TRACY: Quiero decir, yo solía ser muy mental, pero también siempre he sido muy 
sensual. Así que es difícil para mí responder a eso. 

ADAMUS: Entonces, eres una especie de transexual. 

TRACY: Sí, soy ambas cosas. 

ADAMUS: Bueno. Sí. (Algunas risas) 

TRACY: Sí. 

ADAMUS: Ambos. Oh, bien. No, es importante. 

TRACY: Sí. 

ADAMUS: A menudo, las personas mentales expulsan lo sensual. No dejan que entre. 

TRACY: Me encanta lo sensual, pero a veces (golpeando su cabeza) toma el control, 
¿sabes? 

ADAMUS: Sí, sí. 

TRACY: Sí. 

ADAMUS: Pero esta vez, deja que lo sensual salga. Tienes esa faceta, la faceta 
sensual. Déjala – baila con ella. 

TRACY: Muy bien. 

ADAMUS: Sí. 

TRACY: Muy bien. 

ADAMUS: Bien. Y si eres realmente audaz, pon tu – cómo se llama – reproductor de 
vídeo, grábalo, y envíalo. Lo pondremos para uno de los Shauds. (Adamus se sonríe y 
algunas risas) 

TRACY: (Ella hace caras) Voy a reflexionar sobre ello. 
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ADAMUS: Sí, reflexiona sobre ello. De acuerdo. 

TRACY: Vamos a ver cuáles son los resultados. 

ADAMUS: Bueno. No, diviértete. Muy bien.  

TRACY: Gracias. 

ADAMUS: ¿Pulgares arriba, pulgares abajo? Oh, es todo pulgares arriba. Todo pulgares 
arriba. Muy bien. Tenemos tiempo para unos 30 más. (Risas) Unos pocos más. 

Pregunta No. 4: 

LINDA: Henrietta. 

HENRIETTE: (Susurrándole) Gracias. 

ADAMUS: Bien. ¿No es un juego divertido? 

HENRIETTE: Por supuesto. 

ADAMUS: Sí. Y entonces no tengo que sentarme allí y quejarme, quejarme, 
conferencia, conferencia. 

HENRIETTE: ¿Cierto? 

ADAMUS: Sí. 

HENRIETTE: Entonces, ¿qué sigue? Llegamos a todos estos puntos importantes en los 
últimos 20, 22 años, estos principales puntos de cruce que hemos tenido. 

ADAMUS: ¿Podrías – no me acuerdo de muchos de ellos. 

HENRIETTE: Tal como – bien. 

ADAMUS: ¿Cuáles fueron? 

HENRIETTE: Así que tienes... (se ríe) 

ADAMUS: Mi llegada al Crimson Circle y la Cruz en los Cielos. Esos son los dos eventos 
más significativos. 

HENRIETTE: Cierto. Cierto. Y Adamus llegando. 

ADAMUS: Ese soy yo. 

HENRIETTE: Sí. Sí. 

ADAMUS: Sí. 

HENRIETTE: Sí. Cuando entraste eso fue, como, realmente fundamental. 

ADAMUS: 2009, ¡vaya! 

HENRIETTE: Esencial. 

ADAMUS: ¡Guau! 

HENRIETTE: Sí.  

ADAMUS: Y estoy tan sorprendida de que Tobías nunca hizo una gran cosa de ello (ella 
se ríe) y dijo: "Esto va a ser un cambio en la vida, y es una fecha importante, la 
primera canalización que él hará". Pero, je. Vale. Entonces... 
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HENRIETTE: Por lo tanto, todos estamos anticipando y preparándonos para ello y estoy 
sintiendo las energías del 22 de marzo. 

ADAMUS: (voz grave) ¡El Apocalipsis! 

HENRIETTE: El Apocalipsis. 

ADAMUS: Sí. 

HENRIETTE: Y me encanta esto de entrar y salir de los velos, algo así. Y es hermoso 
ver el preámbulo de todo esto en este momento. La pregunta que tengo es, bien, ¿qué 
sigue? ¿A dónde va el alma después de esto? 

ADAMUS: ¿El alma o el humano? 

HENRIETTE: El alma, el espíritu... 

ADAMUS: El alma no va a ninguna parte. ¿Estás preguntando qué sigue para ti, el 
humano? 

HENRIETTE: En realidad, la palabra que aparece es "alma". 

ADAMUS: Muy bien. El alma no va a ninguna parte. Quiero decir, ¿a dónde iría? ¿A dar 
un paseo? ¿Iría a Marte? No. El alma, no va a ninguna parte. Ni siquiera existe en la 
materia. No hay alma física que vayas a encontrar. El alma es simplemente, supongo 
que se podría decir, una especie de lugar que almacena toda la sabiduría, toda la 
inteligencia, todos los potenciales y la energía y todo eso, pero no es un lugar. Así que 
no va a ninguna parte. Ahora, podría querer otra aventura. ¿Es eso lo que preguntas? 
¿Cuál es la próxima aventura? 

(Ligera pausa)… 

¿Estás diciendo "Qué pasa" No quiero poner palabras en tu boca – "Qué le va a 
pasar al humano después del 22 de Marzo, y qué le va a pasar al alma después de que 
el humano pase por eso?" Es eso... 

HENRIETTE: Sí. 

ADAMUS: Bueno, gracias. 

HENRIETTE: Gracias. 

ADAMUS: Sí. Entonces, ¿qué pasa con el humano? Mueres, eventualmente, pero 
después de que tienes lo que es verdaderamente la Realización encarnada, realmente, 
donde ya no eres sólo un pequeño humano, donde eres humano y Maestro, donde 
estás en paz y equilibrado contigo mismo, donde ya no estás luchando contra la 
dualidad, donde estás existiendo en la dualidad y fuera de ella, donde estás aquí en la 
Tierra y estás en los otros reinos, donde estás – no es exactamente la palabra 
correcta, pero es lo más cerca que voy a llegar – totalmente realizado. Sin asuntos 
pendientes. Ya no hay necesidades ni deseos, desde el punto de vista humano. Ahora, 
algunos de ustedes podrían pensar que eso es muy aburrido y decir: "¿Qué? ¿Ya no 
hay necesidades?" No. Vas a tener pasiones, pero no vas a estar necesitada. No vas a 
seguir raspando el suelo, ya sabes, para encontrar cosas. Entonces, vives el resto de 
tu vida tanto como elijas en los muchos cielos a la vez, con facilidad y gracia. Y voy a 
tener algunas largas charlas después de la Cruz en los Cielos acerca de que muchos de 
ustedes no pueden manejar la facilidad y la gracia. Ustedes necesitan esa lucha 
constante y todo, pero vamos a trabajar nuestro camino alrededor de eso. 
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El alma. Ahora, el alma ama la experiencia, ama ir a lugares y expresarse. Tengo 
que trabajar esto a través de Cauldre. Bien, voy a ponerlo simple, pero hay mucho 
más en ello. Así que cumples en esta vida, te conviertes en el Maestro. Entonces lo 
que sucede a nivel del alma, vas a ir todo el camino hacia atrás en el tiempo. Vas a ir 
hacia atrás ahora, a través de todo lo que has experimentado, como un ser realizado. 
Vas a retroceder a través de cada vida – el alma va a retroceder a través del tiempo, 
como tú lo conoces – cada vida, cada experiencia, pero ahora como un Maestro 
realizado. 

HENRIETTE: Eso es enorme. 

ADAMUS: Eso es jodidamente enorme. (Adamus se ríe) Quiero decir, es más que 
enorme. 

HENRIETTE: Así que, tengo que hacer la pregunta entonces, si nos estamos realizando 
ahora mismo –sí– nos estamos realizando ahora mismo y has expresado –  creo 
recordar que expresaste – que todas nuestras otras vidas también se están realizando 
ahora mismo en este momento presente. 

ADAMUS: Sí. 

HENRIETTE: Ayúdame a entender lo que estás describiendo que ahora como un 
Maestro ascendido físicamente encarnado estamos regresando para revisitar todas 
esas vidas. Ayúdame a entender eso. 

ADAMUS: Estás regresando como verdaderamente el Yo del alma ahora. Estás 
volviendo a través de esa línea de tiempo, todo el camino desde esta vida, a la última, 
a la última, a la última, y lo que estás haciendo es encontrarte contigo mismo, con tu 
yo humano a lo largo del camino y decir: "¡Uf! Bien por ti". 

HENRIETTE: ¿No me estaría encontrando con mi Yo realizado, puesto que eso ya ha 
ocurrido? 

ADAMUS: Vas a estar realizando tu Yo realizado, tu Yo no realizado, tu Yo que duda, tu 
vida pasada, toda tu mierda, toda tu porquería, todos tus demonios. Vas a estar 
viajando atrás en el tiempo y diciendo, "Oh Be Ahn. Vas a lograrlo" Y eso es lo que 
está pasando ahora mismo. Y esa es otra de las implicaciones de la Cruz en los Cielos. 
Abre los reinos para que el Yo del alma pueda ahora viajar a través del tiempo, 
encontrándose con cada experiencia, cada incidente, cada monstruo, cada duda, cada 
vida suicida, encontrándose en el camino y diciendo "Oh Be Ahn. Lo vas a lograr". 

HENRIETTE: ¡Guau! 

ADAMUS: Sí. Sí. Da escalofríos. 

HENRIETTE: ¡Wooo! 

ADAMUS: ¡Wooo! Hay tanto en esto, Shaumbra, y no quiero que se mentalicen 
demasiado al respecto. Quiero que lo experimenten. Pero a medida que esto se abre, 
el alma viene derramando su luz en ello, y regresa y experimenta o se vuelve 
consciente de todo lo que ella misma como encarnaciones humanas atravesó. Quiero 
decir, todo – dejar caer una cuchara al suelo un día, cada pequeña cosa, cantar en voz 
alta – no tiene que ser un gran evento. Literalmente pasa por todo el linaje de todas 
sus vidas y básicamente sólo toca, se conecta con esa vida. 

HENRIETTE: ¡Guau! 
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ADAMUS: Sí, es mucho. 

HENRIETTE: ¡Guau! Así que, de nuevo, una especie de revisión – y esto es sólo mi 
cerebro humano tratando de entender esto, está bien, y entenderlo. (Se ríe) Así es. 
Tenemos nuestro momento de ascensión y nos movemos a través de la Cruz en los 
Cielos y la Realización, y todas las otras vidas al mismo tiempo también están teniendo 
su Realización. De acuerdo. 

ADAMUS: Y tenemos que tener un poco de cuidado al decir "mismo tiempo", pero todo 
está, se podría decir, en el Ahora. 

HENRIETTE: En el momento Ahora. Pero entonces lo que te oigo decir... 

ADAMUS: En el momento presente. 

HENRIETTE: En el momento presente. Tal vez estoy pensando demasiado en esto, 
pero, está bien, este Maestro realizado ahora va a estar regresando a través de todas 
las vidas y encontrándose con su ser anterior en los diversos modos de existencia... 

ADAMUS: Sí. 

HENRIETTE: ... antes de ser realizado. 

ADAMUS: Sí. Se está recogiendo a sí mismo. Se está integrando al hacer eso. 

HENRIETTE: Por lo tanto, es como reunirse con su ser ascendido y no ascendido en el 
pasado... 

ADAMUS: Sí. 

HENRIETTE: ... porque todo está sucediendo en este momento. 

ADAMUS: Imagina que el humano está como en esta trayectoria, ya sabes, tratando 
de ser mejor, tratando de mejorar, tratando de ser más espiritual, más iluminado, y 
está en un camino como este. Luego – es un poco difícil de explicar – pero en la misma 
experiencia, el alma vuelve por esa misma línea. Es como dos trenes en vías paralelas 
(que van en direcciones opuestas) y se cruzan. Pero cuando uno de los trenes, el tren 
del alma... (se ríe mientras baila)... pasa, extiende su luz y toca el otro tren, la vieja, 
llamémosla una vieja locomotora de vapor, y le dice: "Sabes, lo has conseguido. Así 
que sigue adelante. Lo lograste". Y esa luz que viene del tren del alma retrocediendo 
en el tiempo afecta a esta vieja máquina de vapor averiada, y la máquina de vapor de 
repente se da cuenta: "No soy una vieja máquina de vapor averiada. Yo Soy lo que Yo 
Soy". Y – ¡bum! – ahora los dos, el tren del futuro y el tren del pasado pasando uno 
junto al otro – ¡uf! – de repente se convierten en uno. 

HENRIETTE: ¡Guau! 

ADAMUS: Es inimaginable para el ser humano, pero está sucediendo. 

HENRIETTE: Eso crearía energía allí mismo. 

ADAMUS: Más allá. No crea energía. 

HENRIETTE: Ni siquiera se trata de energía. 

ADAMUS: No crea energía. Se une la conciencia y la energía (alguien dice "¡Mierda!") 
¡Mierda! (Adamus se ríe)  

HENRIETTE: Lo cual es una lección completamente diferente. 
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ADAMUS: De acuerdo. ¿Buena pregunta? ¿Mala pregunta? 

HENRIETTE: ¡El tren del alma!  

ADAMUS: Muy bien. 

ADAMUS: Muy bien. Buena pregunta. Tenemos tiempo para dos más. 

LINDA: El Tren del Alma es un buen álbum de música para bailar. 

ADAMUS: Lo es. ¿Puedes cantar algunos compases? 

LINDA: (Riéndose) ¡No! 

ADAMUS: Bien. 

LINDA: ¡No quiero lastimar a nadie! 

ADAMUS: Tal vez la mesa de producción puede subirlo mientras estamos... 

LINDA: Rulli. 

ADAMUS: ... hablando. El Tren del Alma. ¿Quién lo hizo? 

LINDA: Yo lo tengo. 

ADAMUS: No, ¿quién lo hizo? 

LINDA: El grupo El Tren del Alma. 

ADAMUS: Oh, ¿cuál es la canción? 

LINDA: Es un montón de canciones. Es un álbum. 

ADAMUS: Oh. Bueno, eso es lo que sé. 

LINDA: Es un grupo. 

ADAMUS: Bueno. 

LINDA: Es un grupo. 

Pregunta No. 5: 

ADAMUS: Bienvenido, señor. ¿Cómo le va? 

RULLI: Hola, Maestro. 

ADAMUS: Bien. Y –ejem– ¿Kerri? 

LINDA: Puedes conseguirla en línea. 

ADAMUS: ¡¿Oh, Kerri?! 

KERRI: (Desde la parte de atrás en la zona de la cocina) ¿Qué? (Risas) 

LINDA: ¿Quieres más café, Adamus? ¿Es ese tu problema? 

ADAMUS: He estado enviando esta señal a Kerri... 

LINDA: ¿Qué quieres? 

ADAMUS: "¡Hola! ¡Hola! Adamus..." 

LINDA: Aquí (a Joanne), ¿podrías llevarle eso a Kerri? 

ADAMUS: "... quiere más, otro café." 
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LINDA: Ella está trabajando en la pizza que viene en 20 minutos. 

ADAMUS: No es tan importante (Linda se ríe), a diferencia de mi café. 

KERRI: Aquí estoy. 

ADAMUS: Muy bien. Bien. Muy bien. Estamos avanzando, y ten en cuenta, quien se 
queda con los cien, ¿de acuerdo? 

LINDA: ¡Ohhh! 

ADAMUS: Muy bien. Así que, continúa. ¿Y cómo se pronuncia tu nombre? 

RULLI: Rulli (Ru-lee). 

ADAMUS: Rulli, está bien. Rulli. 

RULLI: Así que es bueno estar aquí. 

ADAMUS: Y entonces la otra parte de ti sería – ya sabes, tu contraparte – ¿sería 
rebelde? (risas ante su juego de palabras, Rulli = Alguien que se cree guay, pero que 
es un desastre) 

RULLI: ¡Sí! 

ADAMUS: Nunca pensaste en eso, ¿verdad? 

RULLI: Necesitaba tu ayuda con eso. 

ADAMUS: Bueno. (Adamus se ríe) ¿Cuál es tu pregunta? 

RULLI: Bueno... 

LINDA: Sostén el micrófono. 

RULLI: Voy a ser una de esas personas muy molestas y decir, hey, realmente puedo 
subir. Pero yo tenía una vieja pregunta... 

ADAMUS: Bueno. 

RULLI: ... que ha estado evolucionando, y sigue siendo válida. 

ADAMUS: Correcto.  

RULLI: Y siento que la respuesta ... 

LINDA: Sostén el micrófono. 

RULLI: ... um... 

ADAMUS: ¿No es molesto? 

RULLI: No, lo sé mejor. Siento que la respuesta está ahí. Puedo sentir que no tengo las 
palabras. Así que sería bueno, ya que nos estás pidiendo que hagamos preguntas... 

ADAMUS: Claro, correcto. 

RULLI: ... para seguir adelante y preguntar. Así que, todo el asunto es que en este 
momento me siento como esta persona que soy, esta personalidad, Rulli, y cuando 
hago la transición a lo que llamamos el otro lado, lo que me pregunto es ¿seguiré 
sintiéndome como yo? Porque sé que estamos – o entiendo que estamos – entrando 
en una parte más grande de nosotros, de la que somos sólo una pequeña mota tal vez. 

ADAMUS: Así que la pregunta es... 



Adamus – Serie ALT – Shaud 5                                                                                                           31 de 39	

RULLI: ¿Se sentirá como yo? ¿Se sentirá como una continuación de mí 
perpetuándome, tal vez sólo como una versión mucho más expandida de mí, es lo que 
creo que es la respuesta. 

ADAMUS: Correcto, correcto. 

RULLI: Pero... 

ADAMUS: Como una versión mucho más cool, más hip, guapo, rico, sexy. Sí, podría 
ser. 

RULLI: Bueno, yo no quiero esperar hasta entonces. 

ADAMUS: Sí, sí. (Adamus se ríe) 

RULLI: Si eso va a hacer. (Se sonríen) Estamos aquí para ver al tío Adamus. Pero, sí, 
esa es la cuestión. ¿Hay una continuidad de mi personalidad? ¿Se sentirá como, está 
bien, o simplemente voy a... 

ADAMUS: ¡Puf! 

RULLI: ... integrarme en esta... 

ADAMUS: Un Borg. (N.T.: Un ser cibernético) 

RULLI: ... gran nube y ahora el tipo grande dice... 

ADAMUS: Parte del alma y sí, sí. 

RULLI: ... "Eras sólo una pequeña broma y en realidad no existías de todos modos. ¡Ja, 
ja, ja!" 

ADAMUS: Esa es en realidad una muy buena pregunta. (Algunas risas) Una muy buena 
pregunta. 

RULLI: (Riéndose) ¡Estoy tratando de conseguir los cien dólares aquí! 

ADAMUS: Sí, él va por cien. Lo que está diciendo básicamente es si dejas de existir 
como Rulli, ¿verdad? 

RULLI: Sí. 

ADAMUS: Y te integras en el gran Borg del alma, ya no tienes la definición de esta 
vida, a menos que tal vez de vez en cuando conectes tu dedo en un determinado 
enchufe, y de repente tienes recuerdos. 

RULLI: Correcto. 

ADAMUS: Entonces, tomemos a Rulli, esta manifestación de un humano en el planeta. 
¿Qué edad tienes? 

RULLI: En mis 30’s, (algunas risas) según los registros. 

ADAMUS: Algo así, ya sabes. No seamos demasiado específicos aquí. (Adamus se ríe) 

RULLI: ¿Importa? 

ADAMUS: Bueno. No, sólo tengo curiosidad. 

RULLI: Treinta, sí. 

ADAMUS: Treinta. ¿Treinta y nueve?   

RULLI: Tienes los números un poco mal. 
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ADAMUS: Suenas como una mujer, "Estoy en mis 30’s. Déjalo así". Ya sabes, 31, 39, 
en algún lugar por ahí. 

RULLI: Sí. 

ADAMUS: Bueno, gracias. 

RULLI: Sí. 

ADAMUS: ¿Y qué tipo de trabajo haces, Rulli? 

RULLI: Música. 

ADAMUS: ¿En serio? ¿Un músico? ¿Cantas? 

RULLI: Tracy, estoy aquí por ti. Sí. (Se sonríe) 

ADAMUS: De acuerdo. Bien. ¿Qué tipo de – te encanta la música – qué tipo? 

RULLI: Sobre todo es música electrónica de baile, cosas que yo trabajo, y también 
trabajo como Dj. Pero lo principal es... 

ADAMUS: Bueno, parece que eres un Dj. 

RULLI: ... es hacer la música. Eso es lo principal. 

ADAMUS: Sí, está bien. Respuesta a tu pregunta: Rulli sigue vivo. Después de morir, 
Rulli vive, pero en muchas expresiones. Por lo tanto, podría haber un centenar de 
diferentes variaciones de Rulli en los otros reinos que continúan. Y, al mismo tiempo 
ahora mismo, hay muchas expresiones diferentes de Rulli en los otros reinos. Tú estás 
viviendo y experimentando una de ellas mientras estás aquí, pero aún así hay muchas. 
Está el Rulli rudo. Está el Rulli enclenque. Está el Rulli cazador y deportista. 

RULLI: No, este no. 

ADAMUS: ¡No, lo hay! 

RULLI: ¡Cierto, cierto! 

ADAMUS: ¡Lo hay! Estoy diciendo. 

RULLI: Una contraparte. 

ADAMUS: Y existe el Rulli muy Zen. Sí. Y hay Rulli, la mujer. 

RULLI: Sí. 

ADAMUS: Sí. 

RULLI: Oh, sí. ¡Oh, sí! 

ADAMUS: ¡No luchó contra esa! (Adamus se ríe) Así que tienes todas estas 
expresiones diferentes, y eso es lo que hablamos antes con Max es que hay otros 
mundos, pero no los recuerdas. Y eso es probablemente algo bueno, porque hasta 
ahora es como "Vamos a centrarnos en este". Pero de repente, incluso antes de morir, 
empezarás a tener acceso a estos otros mundos, otras expresiones. Y entonces es 
cuestión de si quieres traer alguna de ellas – las energías, la esencia de cualquiera de 
ellas – aquí. ¿Hay expresiones que te gustaría expresar en este reino humano? Y 
después de morir, nunca desaparecen. A veces las historias continúan por siempre y 
para siempre, y a veces finalmente se integran en la sabiduría. 
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RULLI: Sí. Entonces, ¿cómo sé que esto no es ya una continuación de eso? Pregunta 
paradójica. 

ADAMUS: Es una muy buena pregunta. 

RULLI: Pero ¿qué pasa con la parte más grande entonces? 

ADAMUS: Es una muy buena pregunta. 

RULLI: Bueno, entonces llego al otro lado y luego ¿qué pasa con la otra parte más 
grande de la que hablamos o pensamos tanto? ¿Entonces qué? ¿Sólo va a ser como mi 
contraparte más grande y yo sólo continuaré como Rulli? ¿O no llego a integrarme con 
esa parte más grande? Porque estamos integrando eso ahora aquí. 

ADAMUS: Correcto. Correcto. Te conviertes en – vamos a tomar ambos uno a la vez. 
En primer lugar, ¿cómo sabes que este no es sólo una de las cosas de otro mundo? 
Porque una vez que empiezas a acercarte a ellos, se sienten muy reales. 

RULLI: Sí. 

ADAMUS: Muy, muy real. Entonces, ¿cómo sabes con certeza que este – "¿Es este, o 
estoy sólo en uno de esos muchos mundos que estoy experimentando?" 

RULLI: Siento que he aprovechado una parte que en realidad no estaba aquí hace sólo 
dos o tres años. Yo no sabía nada de música. 

ADAMUS: Correcto. No sabías nada de música. 

RULLI: Nada. Así que la música de repente fue como un interruptor, y yo estaba como, 
"¿Qué?" No tenía ni idea. Al igual, esto parece fácil. 

ADAMUS: Una de las maneras de decir que esta es tu realidad preferida, en lugar de 
alguna cosa de otro mundo, es sobre todo la reacción física a las cosas. Al igual que si 
alguien fuera a verter café sobre ti. (Adamus vierte su café sobre él, Linda protesta y 
algunas risas) 

LINDA: ¡Eres un capullo! 

ADAMUS: No, estoy tratando de mostrarle que... 

LINDA: ¡Oh! 

ADAMUS: ... probablemente está aquí en el reino físico, ¿verdad? 

LINDA: ¡Ohh! (ella continúa suspirando y trae pañuelos para Rulli) 

RULLI: Está bien. 

ADAMUS: Le encantó, ¿verdad? (Más risas) ¿Se supone que sólo tengo que hablar de 
ello? O dejar que lo experimente. 

RULLI: Estás doblando el precio. (Se ríen) 

ADAMUS: Él quería que yo hiciera eso para ir por los cien. (Rulli sigue sonriéndose) 

LINDA: Gracias por ser amable con Adamus y no darle un puñetazo o algo así. 

RULLI: Oh, le he dicho muchas cosas a Adamus. 

ADAMUS: Yo le pegaría, pero entonces (Linda suspira) entonces él probablemente 
devolvería el golpe y, ya sabes, el pobre Cauldre sería el que sufriría. 

LINDA: Tal vez deberías estar haciendo las preguntas. 
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ADAMUS: Así que, en respuesta a tu pregunta, "¿Cómo sabes que esto no es sólo otro 
mundo?" Cuando sientes una respuesta física, eso es un indicador bastante seguro. 

La segunda parte de la pregunta es que en algún momento te conviertes en una 
faceta. Rulli es una faceta del alma. Estás integrado, pero siempre está ese recuerdo. 
Siempre está el conocimiento. Ya no estás disociado del alma, eres parte de ella. 

RULLI: Sí. 

ADAMUS: Así como Adamus es parte de St. Germain; St. Germain es parte de todo 
este linaje del alma. Rulli nunca se va. Rulli siempre está ahí en los recuerdos del 
alma, siempre. Y entonces Rulli, como una faceta, puede entonces conectarse en las 
otras partes del alma, las otras expresiones, ya sean vidas en la Tierra u otras cosas. 
Así que nunca dejas de existir. 

RULLI: Muy bien. 

ADAMUS: Bien. Gracias. 

RULLI: Muy bien. Muy bien. Gracias. 

ADAMUS: ¿Arriba o abajo? (Algunas risas) Son realmente un buen público para ellos, 
para los... (Linda toma la taza). ¡Eh-eh-eh-eh-eh! ¡Eh! No, sabía que necesitaba ese 
café (Linda suspira) 

RULLI: Un poco de lío allí. 

ADAMUS: Sí. Bueno, la última del día, y luego, oh, es casi la hora de la pizza. 

Pregunta No. 6: 

LINDA: Sue Loves. 

ADAMUS: Gracias. Te prometo, Sue, que me comportaré. 

SUE: Bueno, bueno, quién sabe. 

ADAMUS: Por favor, toma asiento mojado. (Se sonríen) 

LINDA: ¡Sí, bien! 

SUE: Vale. Bueno, esta pregunta en realidad se me ocurrió el otro día y es muy 
mental. 

ADAMUS: Bien. 

SUE: Así que en SES, estamos hablando de Aliyah, Aliyee, Aliyoh. 

ADAMUS: Correcto. 

SUE: Entonces, ¿esta integración es en realidad Aliyoh? 

ADAMUS: ¡Uf! Esta es una buena pregunta. No necesariamente. Cuando Tobías habló 
por primera vez de la Aliyah, Aliyee, Aliyoh, estas son diferentes, se podría decir, 
etapas... 

SUE: Niveles. 

ADAMUS: ... o niveles. Y están directamente relacionados con que vuelvas a entrar en 
contacto con tu cuerpo... 

SUE: Oh, está bien. 
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ADAMUS: ... que es probablemente lo que aleja a la mayoría de la gente de su 
verdadera iluminación – no amar su cuerpo, no tocar su cuerpo, no tener la 
sensualidad en su cuerpo. Pero yo digo que si te permites hacer Aliyah, y al mismo 
tiempo llegamos a este 22 de Marzo, eso tiene una forma de... 

SUE: Apertura. 

ADAMUS: ... apertura. Sí. 

SUE: Porque en SES hablas de que cuando llegas a Aliyah, es como si fueras... ya ni 
siquiera eres humano. 

ADAMUS: Correcto. Correcto. Pero en general, no tiende a durar para siempre. Es una 
experiencia que tienes y luego vuelves al físico regular. Puedes tener esa experiencia 
de nuevo, pero no – en el pasado, cuando la gente ha llegado a ese punto, muchas 
veces simplemente se van. 

SUE: Ooh. 

ADAMUS: Y aquí, estamos hablando de tener esa verdadera integración de lo físico, del 
cuerpo de luz todo junto para permanecer aquí en el planeta. 

SUE: Bueno, bueno, eso trae otra pregunta. 

ADAMUS: Bien. 

SUE: En el artículo de Cauldre donde él habla, o tú respondiste diciendo que algunos 
de nosotros puede que no regresemos. 

ADAMUS: Sí. ¿Y la pregunta sería? 

SUE: ¿En serio? (Se sonríen) 

ADAMUS: Esa es una declaración, ¿y la pregunta sería? Hay muchos en el otro lado 
que acaban de llegar a ese cierto punto – Sart y muchos otros Shaumbra – que acaban 
de decir, "Sabes, alcancé esa Realización, y no necesito regresar, no quiero regresar". 
No es algo malo. 

SUE: No. No, no. 

ADAMUS: Quiero decir, pero lo que tenemos ahora es un grupo tan comprometido de 
Shaumbra que la mayoría no lo hará. Es como, "Hey, llegamos a la Cruz en los Cielos, 
al Apocalipsis. Voy a quedarme por aquí un rato". Y al menos comer un buen filete, ya 
sabes, y una botella de vino. Así que la mayoría no se irá. Pero es algo de lo que 
seremos muy conscientes, precavidos y recordaremos. Es como, "Vale, Sue, estás aquí 
muy expandida. Ahora, no olvides que tienes un cuerpo humano ahí detrás, y una vida 
humana". Y tú podrías decir: "¡Pfft! No quiero eso. Que le den. No quiero esa vida 
humana". 

SUE: Correcto. 

ADAMUS: Pero lo más probable es que vas a decir: "Esto es para lo que vine aquí. Voy 
a traer estas nuevas energías, este nuevo tipo de energía de vuelta al planeta". 

SUE: Correcto. Bueno, mi pensamiento el otro día fue que no he pasado por toda esta 
mierda para irme. 

ADAMUS: ¡Exactamente! (Se ríe) Exactamente. "No he llegado hasta aquí sólo para 
irme". Exactamente. 
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SUE: Correcto. 

ADAMUS: Pero habrá algo muy seductor en ello también, muy convincente para decir: 
"Ohh, está bien. He llegado hasta aquí. Tal vez me vaya". 

SUE: Sí. No. 

ADAMUS: Pero lo más probable es que no, no lo vas a hacer. 

SUE: ¡Bien! (Se sonríen) 

ADAMUS: Sí, bien. 

SUE: Gracias. 

ADAMUS: Así que ahora llega el momento de dar el premio. ¿Podrían todos los que 
estaban aquí volver aquí. Vamos a hacer una votación a viva voz. Esto es para... 

LINDA: Oh, muchacho. 

ADAMUS: Oh, y Linda, voy a tener que sacar el dinero. 

LINDA: Muy bien. 

ADAMUS: Sólo de pie delante de allí. (Adamus se ríe) 

LINDA: Muy bien. 

ADAMUS: Muy bien. Muy bien. Linda, tú facilitas esto. 

LINDA: Entonces, ¿vamos a tener aplausos de la audiencia? 

ADAMUS: Eso sería apropiado. 

LINDA: Muy bien. Así que recuerden que su voto contará. ¿Y pueden votar por más de 
uno? 

ADAMUS: ¿Cómo vas a detenerlos? 

LINDA: Lo harán. 

ADAMUS: Muy bien. (Algunas risas) 

LINDA: Sí. Ellos son Shaumbra. Sí, lo van a hacer. De acuerdo. 

LINDA: Muy bien. Así que voy a ir por detrás. Espera, déjame ir detrás de ti, señor. 

ADAMUS: Tal vez quieras quedarte delante para que puedas leer sus nombres. 

LINDA: Muy bien. Así que, en primer lugar, Max. (Algunos aplausos) Muy bien. A 
continuación, Tracy. (Algunos aplausos) Sue. (Algunos aplausos) Henrietta. (Algunos 
aplausos) LaDonna. (Algunos aplausos) Rulli. (Un poco más de aplausos y vítores) 

ADAMUS: Yo diría que darles a todos 20 dólares, y, Rulli, Linda te debe 20, porque ella 
sólo tiene 100. (Linda se ríe) Así que, ¿qué tal un gran aplauso para todos los que... 
(aplausos y vítores del público) Todos los que jugaron el juego de preguntas. 

LINDA: Te quedas a comer pizza, ¿verdad? 

ADAMUS: Muchas gracias. 

LINDA: Bueno, te daremos tus 20. 

ADAMUS: Gracias. Y Linda te deberá 20. 
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LINDA: ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera, espera! Aquí están sus 20 (dándoselos a cada 
participante). Dame un segundo. Aquí tienen. Aquí tienen. Todos han recibido votación 
por igual. (Todos dicen "Gracias"). Muy bien. 

ADAMUS: Muy bien. 

LINDA: De nada.                    

ADAMUS: Gracias. Vamos a tomar una buena y profunda respiración. (Linda suspira) 
De vez en cuando, hay que tener un poco de diversión. Y especialmente a medida que 
nos acercamos a la Cruz en los Cielos, las energías, no se vuelven pesadas; en 
realidad, se vuelven ligeras. Pero eso hace que se produzcan reajustes. 

Juntos en Esto – Merabh 
Tomemos una profunda respiración. Haremos un corto merabh aquí. 

LINDA: Oh, la silla está mojada. Por eso se me resbala el pie. (Risas) 

ADAMUS: Vamos a poner un poco de música. 

LINDA: Es como, ¡¿qué?! 

ADAMUS: Y vamos a tomar una buena y profunda respiración para estar en el espacio 
seguro. A veces sólo tienes que reír. 

(Comienza la música) 

Y a veces tienes que decirle a esos aspectos que se vayan a la mierda. Ese es un 
consejo muy espiritual. Viene directamente del Maestro. A veces tienes que decidir: 
"He terminado con esto y voy a seguir adelante. Ya no necesito esto". 

Vamos a tomar una buena y profunda respiración en el espacio seguro. 

(Pausa)… 

Saben, lo realmente maravilloso que me encanta es que estamos haciendo esto 
juntos ahora mismo. Lo están haciendo, por supuesto, individualmente y con 
soberanía. Pero lo están haciendo juntos como un grupo global en este momento, 
llegando a este tiempo del Apocalipsis, llegando a esta apertura. 

Saben, podría ser bastante aterrador si todo lo estuvieran haciendo por sí mismos, 
y, por supuesto, sin mi guía. Pero lo estamos haciendo juntos, y juntos podemos reír. 
Podemos derramar algunas lágrimas. 

Podemos hablar de nuestros miedos y preocupaciones, y luego reírnos de ellos, con 
suerte. Podemos compartir nuestra sabiduría así. 

Saben, si imaginan esta cosa hermosa que los Maestros Ascendidos y yo mismo 
estamos observando, aquí estamos todos acercándonos a este Apocalipsis. A veces me 
recuerda a la historia de Tobías del Viaje de los Ángeles, subiendo a ese pequeño bote, 
dejando la comodidad del Hogar, y yendo a través de las aguas y luego llegando a este 
tiempo del Muro de Fuego. Fue épico. 

Cambió todo, por supuesto. Y por alguna razón, hay una especie de indicio de eso 
aquí. Ya saben, hemos estado en este viaje. Ustedes han estado en él durante mucho 
tiempo. Hemos estado en él juntos desde que llegué en 2009, y ahora estamos cada 
vez más cerca en nuestro barco pirata. 
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Es como el nuevo Muro de Fuego. 

Pero este Muro de Fuego no nos rompe, no nos fragmenta en miles y miles de 
millones de pedazos. Este es diferente. En realidad es casi un Muro de Fuego inverso. 
Nos vuelve a unir. Los vuelve a unir, ya no están sellados con un velo sobre ustedes, 
sin acceso a los otros reinos. 

Podría decirse que es el otro lado del Muro de Fuego, donde cada uno de ustedes 
vuelve a estar reuniéndose después de haber estado tan destrozados y aislados. 

Y aquí estamos, en ese barco pirata espiritual, acercándonos cada vez más, y eso 
trae muchas ansiedades, muchos problemas. Se preguntan si son dignos de ello, y 
mucho de lo que están pasando ahora mismo, mi querida LaDonna, es si eres digna. 

Faltan 45 días. ¿Eres digna? Y es por eso que es tan intenso en este momento. Y 
tal vez aquellos que están cerca en tu vida, tendrán acceso y tal vez tú no, porque no 
eres digna. Así que ahora mismo estás gritando: "¿Soy digna?" Diablos, sí. Claro que 
sí. 

A medida que nos acercamos más y más, la ansiedad aumenta. Las viejas formas 
de mantenerse conectado no funcionan. Pero hoy podemos sentarnos aquí y reír y 
divertirnos y explorar algunos temas relativamente profundos, como hemos hecho hoy, 
y respirar profundo y sentirnos seguros. 

Eso es lo que me encanta de trabajar con los Shaumbra. Estamos haciendo esto 
juntos, tratando de divertirnos y encontrar la luz en ello, y por encima de todo, 
sabiendo que lo que están haciendo, ya sea que sean un Trabajador del Reino o que 
hayan estado trabajando duro a nivel humano, algo de proporciones épicas está 
sucediendo. 

Tomen una profunda respiración y sientan, una vez más, por qué están aquí en 
esta vida, lo que estamos haciendo. La magnitud de todo ello. 

(Pausa)… … 

Y para todos ustedes, pueden estar sintiendo todo esto: "¿Soy digno de lo que 
viene después?" 

Para todos ustedes, es hora de responder a eso dentro de sí mismos en este 
momento. ¿Eres digno de esto que sucede en 45 días? 

Algunos de ustedes están diciendo: "Bueno, ¿estoy listo?" Sí, están preparados. La 
verdadera pregunta – pregunta del Maestro – es: "¿Eres digno?". Eso es lo que yo 
habría preguntado, si hubiera venido al frente. "¿Soy digno de esto?" Y la respuesta es 
absolutamente, sí. 

Tomemos una profunda respiración con eso juntos. 

(Pausa)… 

Así que me piden que abandone el escenario ahora para que puedan comer su 
pizza. (Algunas risas) La pizza, casi aquí lista para sus bocas. Sí, estoy adelantado por 
la pizza. (Adamus se ríe) 

Vamos a tomar una profunda respiración en la seguridad de lo que estamos 
haciendo y hacia dónde van y todo el tiempo recordando, por supuesto, que todo está 
bien en toda la creación. 
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Gracias. (Aplausos del público) 
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