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Yo Soy el que Yo Soy, sin equívoco, Adamus de Dominio Soberano.  

Ya totalmente integrado con Saint Germain después de nuestra reunión en Sedona, de 
todos los lugares, ahí es donde elegí hacer mi integración (risas).  

Hablando de lo cual, ¿qué está mostrando hoy el contador de makyo? ¿Cómo está el 
nivel de makyo en el salón? ¿Alto? ¿Bajo? El makyo en línea – hmm, esta cámara por favor, 
Roy, has estado ausente por un corto tiempo – (hablando hacia la cámara) ¿cómo está el nivel 
de makyo para todos y cada uno de ustedes mirando en línea? Un poquito más alto de lo que 
está aquí en el grupo.  

El nivel makyo. No demasiado mal el día de hoy. No demasiado mal el día de hoy. Estás 
echándolo por tierra, llegando hasta la claridad, hasta el mensaje real, hasta ti, Pete. Y luego 
Pete deja de existir, ¡gracias a dios! Gracias a dios, porque el Yo Soy entonces existe. Siento 
meterme contigo Pete, pero te sientas todo el tiempo en el pasillo.  

PETE: ¡Por una razón! 

ADAMUS: Así que tomemos una respiración profunda, Shaumbra, mientras iniciamos este día, 
este mensaje. ¡Ahh! Buena, buena conciencia aquí en el salón y mirando en línea también. 
¿Larry? 

LARRY: ¿Cómo te van las cosas? 

ADAMUS: Voy bien como siempre. ¿Cómo te van a ti las cosas? No me makyes aquí.  

LARRY: Mejor. 

ADAMUS: Mejor. Esa es una buena respuesta. Mejor. Discúlpame un momento (sale por la 
puerta). Mejor. ¡Vaya, creo que hay una fiesta! (Se están poniendo parrillas y mesas afuera). 
Creo que los Shaumbra van a celebrar, y creo que yo no voy a quedarme cerca para… 
hamburguesas ¿de veras? ¿Hamburguesas y mocosos?  (Risas)  

Entonces, queridos Shaumbra… me quedaré un ratito (regresa adentro)  

¿Qué Están Ustedes Pidiendo?  
Entonces, queridos Shaumbra, la resonancia que está llegando del interior de ustedes, del 

interior de todos ustedes, es tan simple, tan clara. Lo que están pidiendo que venga ahora 
mismo es exactamente lo que están consiguiendo, de cualquier cosa en su vida. Lo que están 
pidiendo que venga en estas reuniones con nuestro… (Toma el sombrero de alguien) gracias. 
Nuevamente, quisiera que uno de ustedes que tuviera una cabeza más grande trajera un 
sombrero de vez en cuando.  

Lo que están pidiendo que venga en estas reuniones es exactamente lo que están 
consiguiendo. No era el momento de recibir a Saint Germain. Era el momento para, bueno, 
Adamus. Adamus, la mezcla patentada – mezcla patentada de Shaumbra, de ustedes, de la 
querida Linda, de Aandrah y On, de todos los maestros del Círculo Carmesí, ciertamente de 
Cauldre – y esto es lo que consiguen (risas cuando posa con el sombrero). Gracias. Gracias 
(aplauso de la audiencia). 
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Entonces, queridos Shaumbra… uf, gracias (regresa el sombrero). Queridos Shaumbra, lo 
que hay en el interior, que a veces elude la mente – en realidad la mente no entiende lo que hay 
aquí abajo, aquí adentro (corazón) – lo elude y crea una confusión. Y ustedes llamaron desde 
ese nivel profundo, el cual en realidad porta mucha más carga en él que esta cosa (cabeza), 
llamaron y dijeron: “Quiero avanzar. Quiero expandir. Quiero salir de un makyo atascado, 
pesado, de una realidad orientada a procesar. Quiero avanzar”. Por lo tanto cuando llaman, lo 
consiguen.  

Y ahora se están volviendo más claros, todos ustedes, respecto a lo que están pidiendo. 
Tienes que pasar por el ejercicio de escribir un libro (hablándole a Tod Schaafer que acaba de 
lanzar “El Manual de la Aceptación”). No era tanto sobre el libro; era una gran oportunidad para 
ti, Maestro Todd, de despojarte de algunos de los viejos rollos. Te despojaste de  muchas vidas 
de vieja identidad, makyo, como descubriste, viejas verdades, viejos clichés, que sencillamente 
ya no aplicaban en tu vida. Y eres tan valiente como para ahora compartirlo con otros, y ese 
libro será dejado por el sendero de otros que lo encuentren sincrónicamente en su vida, exacto 
en el momento apropiado, en el lugar apropiado.  

Entonces pasan en adelante y esto es lo que conseguimos aquí, esta mezcla, este 
mensaje, esta manera diferente de hacer las cosas, Edith, que, sabes, con la que algunas 
personas puede que no resuenen. No importa. No importa. No es mejor o peor. Es lo que 
ustedes pidieron. Por consiguiente, somos los que somos. Aquí estamos.  

¡Con que estas tenemos! (Risas cuando mira a Linda que está disfrazada de la Señora 
Libertad en honor al 4 de julio, día de la independencia de EU) ¡Escandaloso!  

EDITH: ¡Sí!  

ADAMUS: Te ves como unas de las mujeres francesas con las que solía salir (muchas 
risas  y aplauso). ¿O solo estoy notando un ligero parecido con los cuernos en sus cabezas? No 
sé. Pero ciertamente hermosa (Linda lo golpea con su “antorcha”) y hermosa… no puedes darle 
puñetazos al canalizador.   

LINDA: No, te azoté con mi antorcha.  

ADAMUS: Hablemos de la libertad, y gracias por disfrazarte – a los pocos de ustedes que 
lo hicieron. Gracias por salirse de los viejos roles y divertirse un poco.  

LINDA: ¿Qué hay en mi libro? 

ADAMUS: Mmmm… ¡Premios Adamus! 

LINDA: ¡Yajú-uuu!!!! (Le muestra los Premios Adamus en su caja en forma de “libro”).  

ADAMUS: ¿Qué no hay en tu libro?  Dinero. Dinero.  

LINDA: ¡Ahhh!  Pobrecito. Pobrecito.   

“Historia” 

ADAMUS: Así que hablemos de la libertad por un ratito mientras estamos en el tema, mientras 
esto está tan cerca. Y tengo que… antes de lanzarme a mi disertación tengo que recordarles 
que la historia es una de las más grandes ficciones de todos los tiempos.  

LINDA: Mm hmm. 

ADAMUS: ¿Dónde está ese botón de risas del que escuché?  (Risas cuando ella coge el control 
remoto y revisa sus apuntes). Ella tiene que leer las indicaciones. Esto es realmente un punto 
bajo. Déjenme repetir eso. La historia es uno de los cuentos de ficción más grandes de todos 
los tiempos (risas y alguien le atina a la cinta de risas). Todavía no está lista para las horas de 
máxima audiencia. Uno de los cuentos de ficción más grandes de todos los tiempos, porque la 
historia, bueno, su historia, la historia de sus encarnaciones, en realidad  no es.  
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Primero que nada, como Kuthumi tan hermosamente señaló en Sedona recientemente 
(en Encuentro del Alma), él en realidad no fue Pitágoras. Es el linaje, quizá, el primo o hermano 
de su alma, pero en realidad no fue Kuthumi, y no fue Pitágoras o Baltasar o cualquiera de los 
otros que se dio a entender que es. Eso es lineal. Esa es una progresión lineal del espíritu, y el 
verdadero espíritu no progresa linealmente.  

Existe una asociación, podrían decir, con esos aspectos del alma – primos, una 
familiaridad, y ciertamente, algo por-la-sangre, puesto que vinieron de la misma fuente del alma 
– pero como Ah-Kir-Rah le señaló a Kuthumi: en realidad no eres tú.   

Es algo maravilloso ir desde más allá del concepto de solo una vida – naces, pecas, 
mueres, te vas al infierno o dondequiera. Es un salto cuántico empezar a considerar las 
encarnaciones, el concepto de la reencarnación. ¿Recuerdan cómo era eso cuando al principio 
se dieron cuenta de la reencarnación? Cuán liberador, cuán hermoso y qué alivio, puesto que 
ya no tenían solo un chance, reciben 1400 o más chances. Si no lo logras bien esta vez, hazlo 
la próxima vez.  

Pero de alguna manera, como señaló Ah-Kir-Rah, Kuthumi no fue realmente esas 
encarnaciones. Ninguna necesidad de cargar ese equipaje con él. Ninguna razón para que 
ustedes carguen el equipaje de las encarnaciones de su alma con ustedes. Pero sí, los 
recuerdos afectuosos, los sentimientos, la asociación cuando van a algún lugar. Aparecen en 
Atenas o Moscú y tienen una sensación de remembranza y dicen: “Yo tuve una vida pasada 
aquí”. Bueno, no, no realmente. Su alma tuvo una vida pasada ahí. Ustedes, queridos míos, son 
libres. Son absolutamente libres. Es asombroso. No tienen todo este equipaje para cargar por 
ahí. Ustedes son los que son.  

Podría ser discutido – ha sido discutido en algunas de las Escuelas de Misterio – que las 
encarnaciones anteriores eran más bien lineales hasta esta encarnación. Pero esta 
encarnación, como señaló Tobías, es diferente. Es la vida. Tú eres el aspecto, el ser que va a 
hacer la integración de las vidas, traer de regreso a los aspectos del alma, ser el alma, ser el 
alma en esta vida. Ya no distante. Ya no elusiva. Ya no escondida en algún oscuro recoveco de 
tu pasado. Está aquí. Lo está ahora mismo.   

Cuando llaman en adelante desde su ser, ya sea que su mente entienda las palabras o 
no, pero cuando llaman en adelante por la evolución de su alma, la logran. La logran. Puede 
que no siempre sea lo que este aspecto quiere o lo que su mente espera, y sé que a veces 
entran en, oh, una sensación de confusión, consternación y frustración que es diferente de lo 
que pensaban que iba a ser, pero es exactamente lo que necesitan. Es exactamente lo que tú 
estás eligiendo. Ha llegado el momento, en que nos reunamos así, en que tengamos algunas 
risas, lo cual es… eso es un milagro en sí mismo, que los seres espirituales hayan aprendido a 
reír de nuevo. Chistoso (risas, Linda trata de poner la pista de risas). Sí.  

Pero regresemos a la historia (la pista de risas finalmente funciona). Regresemos a la 
historia. La historia es el cuento más grande, puesto que no contiene todos los elementos. 
Frecuentemente es escrita como, lo que ustedes dicen, por los vencedores, es escrita por los 
estudiosos. Hay tanta información errónea sobre los tiempos de Yeshua, por ejemplo. De hecho 
yo me estaba riendo entre dientes en algunas de las diapositivas de la “Biblia contra el S.C.” 
(Saber común) que pusieron antes, porque hay tanta información y la gente lo toma tan literal.  

Nunca hagan eso con nada de esta información. Primero que todo, les brincará de 
regreso. En segundo lugar, se trata de la esencia, no de las palabras. Se trata de los 
sentimientos, la luminiscencia, no de lo específico. Cuando ustedes empiezan a citar frases 
exactas de cualquiera de los mensajes, realmente desconectan a la gente. Me desconectan a 
mí (hace una pausa esperando la pista de risas), y de hecho, te desconectas tú mismo. A su sí 
mismo no gusta oír todas esas didácticas… (Entra la pista de risas). Supongo que hoy tenemos 
una pausa en el sistema (pista de risas).  

¡Oh, no somos lineales! Oh la veo. Solo siéntete libre de insertarla cada que quieras. 
(Risas de la audiencia cuando la pista de risas entra un par de veces).  
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La historia de este… (Entra una diapositiva que dice: “¡Aarrrg! ¡Aaaarrrg!”) 

LINDA: Yo no hice eso. 

ADAMUS: La historia de este país no es la que está escrita en los libros. Bueno, algo de ella 
está escrita en los libros, pero la verdad de este país, América, realmente no está en los libros. 
Oh, no se hubiera registrado tan bien, y a fin de cuentas, en realidad no importa.  

Ya que estamos vestidos para la ocasión, ya que estamos hablando de la libertad y ya 
que es su fin de semana sagrado – oh, y los americanos lo toman tan sacramente (risas cuando 
hace una pausa y Linda trata de meter la pista de risas). Okey, y ahora vamos a llevarnos esto 
(risas cuando le quita el control remoto a Linda y se lo pasa a Norma). ¡No se lo des a él! 
(Garret). ¡Jesús! El zorro cuidando el gallinero, ¡no! (Más risas)  

Historia Europea 

Echemos una mirada, una rápida mirada breve a la historia. Europa estaba en revuelo 
atrás en, bueno, por tanto como puedo recordar. Pero Europa estaba particularmente en 
revuelo dentro y alrededor de los 1600 y 1700. Un montón de batallas y guerras, familias chicas, 
muy poderosas controlando a mucha gente y sus vidas, y ello ya no podía perdurar. Algo tenía 
que cambiar. Pero el sistema no quería cambiar.  El sistema más bien estaba contento consigo 
mismo, pero la conciencia de la tierra – la tierra física y la conciencia de la gente en esas tierras 
– estaba cansada y agotada, por una variedad de razones a las cuales entraré en esta 
disertación. Pero principalmente fue en un punto en el cambio de una era, un cambio de una era 
que ahora ustedes están experimentando dentro de sus cambios acumulativos.  

Finalmente tenía que haber un cambio en el equilibrio del masculino/femenino, el cual no 
estaba muy presente en Europa en esa época. Energías muy masculinas predominaban, muy 
masculinas, incluso con algunas de las reinas que conocí y con las que trabajé. Todavía 
estaban muy, muy controladas por el concejo de hombres a su alrededor.  

Europa en esa época, aunque le pusimos mucho esfuerzo tratando de traer algo de 
equilibrio, Europa en esa época no iba a dar acogida al nuevo entendimiento del Espíritu, de 
Dios. La iglesia, a la que amé entrañablemente en sus principios, por favor no confundan eso, la 
amé entrañablemente, como lo hicieron ustedes. Yo fui parte del grupo, un grupo grande, que 
ayudó a crearla, que ayudó a introducir la energía de Yeshua a este planeta. Y luego, oh, 
quinientos, seiscientos años después de la fundación de la iglesia, empezó a recibir la 
corrupción de la humanidad, del virus de energía sexual, y particularmente del desequilibrio 
masculino.  

La iglesia tomó una fortaleza por toda Europa en la política, las finanzas, absolutamente 
en el arte – lo cual fue una lástima, puesto que como he dicho antes, el arte salvará al mundo. 
En verdad lo hará. La iglesia tenía una fortaleza en el gobierno y en todos los tratos. De 
cualquier cosa que sucedía, ustedes podían estar seguros de que la iglesia participaba en ella, 
buena o mala. Oh, participaban en algunas de las corrupciones y en algunos de los grupos 
criminales en esa época. Participaban en cualquier trato, cualquier distribución de producto, lo 
cual en realidad es distribución de energía. Así que no solo era la predicación de los textos 
sagrados, que son absolutamente sagrados si se van atrás a las pre-traducciones, a las cosas 
hermosas que son dichas ahí.  

De manera que existía este gran desequilibrio que estábamos teniendo dificultad para 
resolver. Siempre una lucha contra estas otras fuerzas; una de las razones por la cual  algunos 
de los grupos, como el que es llamado la Fraternidad Blanca – de hecho nunca se llamó así, era 
La Fraternidad - los Francmasones y los otros fueron fundados. Fundados (a) para que la gente 
realmente pudiera estudiar lo místico y (b) para que pudieran conseguir de hecho un trabajo 
fuera de la iglesia. Al parecer como un sindicato libre en esa época.    

Yo lidié extensamente con los iguales de Madame Pompadour, María Josefa en 
Alemania, Margot de las regiones francesas, y muchas, muchas otras del género femenino o la 
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realeza femenina. Muchas de ellas asistieron de hecho – asistieron en secreto - a las Escuelas 
de Misterio.   

La mayoría de ellas encarnadas en Europa en esa época – los tardíos 1600 y durante 
todos  los 1700 – habían encarnado dentro de las familias reales, en las posiciones de poder, 
específicamente para tratar de ayudar a cambiar el equilibrio de todo lo que estaba teniendo 
lugar en Europa.  

Cuando ellas, cuando ustedes, cuando los otros trabajando en ello y yo nos dimos cuenta 
de que probablemente no iba a suceder, que es más difícil vaciar la vieja casa y reconstruirla -  
La Casa de Europa – nos dimos cuenta de que había una tierra nueva, una tierra libre que 
había sido establecida de hecho, preservada por un largo, largo, largo tiempo, llamada América.  

No importa quién la descubrió – Noruega – sino que el punto de ello es que… (Risas). El 
punto de ello es que… Eh, ellos pelearán por esto durante una eternidad. El punto es que 
nosotros nos dimos cuenta de que sería más fácil establecer una tierra nueva, una tierra libre, la 
que fue llamada la Nueva Atlántida. Era más fácil traer algunas de estas energías femeninas 
para acá, y algunas de las mujeres y otras – mujeres que acabo de mencionar – fueron 
esenciales para establecer este país.  

Ahora bien, el libro de historia habla de los firmantes de la Declaración de Independencia 
y la Constitución, y ustedes conocen un montón de nombres de hombres. Ellos entraron más 
tarde. Ellos también – un buen número de ellos – entendieron lo que estaba sucediendo. 
Entendieron que eran estas mujeres de Europa, esposas de los reyes y los príncipes y los 
barones y los condes, las que estaban ayudando a crear esto.  

América se convertiría en un faro. A la postre atraería gente de todo el mundo. La única 
manera en que este país podría haberse desarrollado era teniendo gente de todas las tierras de 
Europa y de África y de Asia y eventualmente de lo que ustedes ahora llaman Sudamérica. Y 
serían los aborígenes, y serían los que habían estado en la Tierra por un largo tiempo y los 
nuevos. Ellos lo llaman el crisol, pero tenía que tener ese equilibrio, tenía que tener el equilibrio 
de la energía femenina aquí.  

Y tenía que ser tolerante, incluso de las organizaciones religiosas. Tenía que ser tolerante 
de la iglesia. Ustedes pensarían que nosotros diríamos: “No, mantengan fuera a la iglesia”, 
puesto que eran ellos los que estaban causando tantos problemas en Europa con el 
desequilibrio masculino y lo que llamamos el virus de la energía sexual.   

Historia Americana  

De manera que este gran país fue establecido, y hubo muchos que vinieron acá antes que 
el espino. No se escribió acerca de ellos. Hubo muchos que vinieron acá para preparar 
energéticamente esta tierra. Puede que algunos de ustedes tengan recuerdos, porque puede 
que su alma haya tenido una encarnación presente en ese entonces. Muy similar a cuando los 
seres angelicales vinieron a la Tierra antes de que jamás hubiera sido poblada por cualquier 
cosa viviente. Los seres angelicales vinieron acá y sembraron. Así fue que los grupos vinieron a 
América, de hecho mucho antes de lo que los libros de historia dicen, y ellos sembraron.  

Hablaron con los indígenas, la gente de las Primeras Naciones, los, lo que ustedes 
llaman, los indios, acerca de crear aquí esta Nueva Atlántida. Los indígenas entendieron 
totalmente.  Es parte de su linaje y parte de su historia que han pasado de generación en 
generación, “Algún día esta gran tierra albergaría gente de todo el mundo, gente de conciencia 
elevada, gente de entendimiento de lo que está entrando a la nueva era de la humanidad”. Y los 
tratos originales con los indígenas fueron favorables y justos, equitativos y sinceros.  

Desafortunadamente, más adelante resultó que algunos de los indígenas en realidad no 
querían renunciar a ella, como habían acordado. Los Anasazi – hablemos de ellos – 
entendieron que en algún punto esta tierra albergaría gente de todo el mundo buscando 
establecer la tierra de la libertad. Ellos se marcharon, todos a la vez - ¡puf!  Oh, ustedes podrían 
decir, bueno, fue una enfermedad – no importa. Podrían decir que fue un buque – 
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probablemente no.  No importa lo que ustedes digan, no importa lo que diga la historia, en 
realidad no importa. Pero ellos entendieron, y muchos de ellos encarnaron de regreso en lo que 
ustedes llamarían los primeros pobladores en esta tierra.  

Esta tierra fue infundida con la energía femenina y con la masculina en un equilibrio muy 
sano de ambas. Fue establecida sobre los principios de libertad, autonomía para todos y cada 
persona. Sí, sé que pueden argumentar que tomó cientos de años llegar ahí, lograr el voto para 
las mujeres. No importó, porque en realidad las mujeres fueron la influencia… o, debiera yo 
decir, la diosa, el femenino, fue la influencia subyacente en este país.  

De manera que la gente vino acá y esto fue establecido con una cantidad grande de 
libertad. Y hemos hablado antes sobre la libertad en algunos de nuestros otros mensajes. ¿Los 
humanos realmente quieren libertad?  Es cuestionable. Pero en el tiempo de la fundación del 
país, sí, la querían.  

Así que, queridos Shaumbra, este país fue diseñado como un faro para irradiar hacia 
todas las otras tierras, por toda Europa, por África, Asia, por todo el mundo lo que esta libertad 
podía ser.  

Era sabido de antes que este país tendría una abundancia de recursos, dinero, lo que 
ustedes llamarían poder – pero en realidad solo es la habilidad para atraer energía para 
servirlos a ustedes – y era sabido que este país sería fuerte en términos de pasar por algunos 
de los momentos más oscuros, oscuros en la Tierra con algunas de las guerras mundiales y 
algunos de los otros eventos, que este país permanecería fuerte. Sobraría la luz para algunas 
de las áreas más oscuras de la humanidad. Permanecería fuerte incluso cuando hubiera seres 
de sitios externos, dimensiones externas, tratando de interferir.   

Este país, en su esencia, sabía que algún día liberaría ese rol. No necesitaría haber un 
poder fuerte en este planeta, no necesitaría haber un lugar donde hubiera una enorme cantidad 
de abundancia o poder, y eso es exactamente lo que está sucediendo ahora mismo.  

La Nueva Atlántida está funcionando. Sé que muchos de ustedes se preguntan hacia 
dónde está yendo este país, la razón de los problemas económicos. Bueno, la economía es un 
problema por todo el mundo, en la mayor parte. Y tengo que reír, recientemente alguien 
preguntó si yo veía la economía del mundo colapsando. Ya lo hizo. Esa es la parte hermosa. 
¡Lo hizo!  Realmente está basada en nada en estos días, salvo quizá la confianza, y la gente ha 
salido de la confianza.  

La auténtica estructura para la economía mundial se fue a pique hace unos años. Y lo 
interesante es, que todavía sigue adelante. Ustedes todavía siguen adelante. No es como la era 
de la Depresión cuando hizo estragos en todo. Eso es lo asombroso. Se fue a pique y aquí 
estamos. Puesto que la conciencia elige avanzar, no necesita la estructura de la manera en que 
era antes. No necesita una estructura comuna-ista, como algunas personas están pretendiendo 
– una estructura comunista (N. de T; en este párrafo Adamus jugó con las palabras comuna y 
comunista). No necesita una falla total. Se ha estropeado, ¡y aquí está!  

Es una buena analogía contigo mismo. Tú te has destrozado, y todavía estás aquí. Te has 
destrozado de toda manera posible – mental, física, espiritualmente – mas sin embargo  ahora 
hay algo tan perseverante en ti, en tu relación con tu alma, en tu deseo y pasión por vivir, que 
sencillamente continúa. Es asombroso.   

Es una teoría interesante - las cosas se pueden estropear y todavía continuar. Va en 
contra de la mayor parte de la física y la lógica, pero es muy, muy cierto. Observen cómo, 
durante los próximos años, ya sea su personalidad o los grupos o las naciones o el mundo, 
pueden de hecho irse a pique. En otras palabras, la vieja identidad se des-estructura, se des-
identifica. Pero la identidad real, la verdad real sigue viviendo. ¡Ah! Es una cosa maravillosa.   

Entonces, queridos Shaumbra, tomemos una respiración profunda con eso.  
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Ahora bien, tengan presente todo esto. Vamos a conectar los puntos aquí, porque todos 
ellos sí concuerdan a la vez.  

Historia Atlante  

Ahora vamos a regresar a la Atlántida. La Atlántida. Vamos a regresar allá, porque la 
Atlántida representó básicamente la segunda era de la humanidad. Lemuria la primera, La 
Atlántida la segunda. 

La sociedad atlante no tenía en realidad un concepto de Dios. Estaban investigando la 
Fuente, pero no en lo que ustedes piensan en términos espirituales. Ningún concepto del ser 
superior. Estaban buscando la magia. Estaban buscando el secreto. Estaban buscando el elixir, 
y muchos atlantes todavía, hasta este día, están haciendo eso. Y ustedes, queridos atlantes, a 
veces se han encontrado en esa misma trampa. Ellos estaban buscando esa única cosa, cómo 
mezclar un par de sustancias y obtener la fuente básica de vida, ya fuera en… pensaban que 
estaba en las aguas o en ciertos alimentos. Y empezaron a mirar fijo hacia el cielo – ustedes 
empezaron a mirar fijo hacia el cielo – diciendo: “Tiene que estar allá afuera, puesto que no lo 
hemos encontrado acá. Tiene que estar allá afuera en alguna parte en este cielo mágico, en las 
estrellas en la noche”, y empezaron a hacer, de hecho, un montón de cosas interesantes. La 
astronomía original y las astrologías salieron de la Atlántida.  

Pero mientras ellos estaban haciendo toda esta investigación de los astros, nuevamente, 
buscando la Fuente – y era hora, era la evolución de esa era – las cosas empezaron a 
desenvolverse. Las cosas empezaron a descomponerse en la Atlántida.  

Ahora bien, ustedes podrían decir que, bueno, fue provocado por Azura Timu* y las 
guerras y el desequilibrio de la energía sexual. Esas cosas llegaron en respuesta, precisamente 
como las cosas llegan a ustedes en respuesta. Esas cosas llegaron en respuesta al llamado 
desde la conciencia, al llamado desde el interior, para la siguiente evolución, la siguiente 
espiral, el siguiente gran paso, el paso que decía: “Tiene que haber algo más, y ya es tiempo de 
integrar, trabajar con, y ser ese algo. ¿Qué es?”   

(*Tobías habla extensamente de Azura Timu en la presentación llamada “La Elevación de 
la Atlántida”) 

Bueno, la Atlántida cayó, por cualquiera que sea la razón – guerras, clima, destrucción, 
asteroides, todo el resto de eso. Ella cayó.  No sucedió todo de inmediato, pero fue doloroso. 
Fue muy, muy doloroso. La mayoría de ustedes han terminado con ese dolor, pero todavía hay 
un dolor residual restante de aquello, puesto que era una tierra que ustedes verdaderamente 
amaron por tanto tiempo.  

La Atlántida era un lugar de sociedad comunal, significando que ustedes vivían juntos. No 
había individualidad. No había unicidad. Era la única grande. Sus hijos eran criados en la 
comunidad. Era como un gran Kibutz. Uh, um, ya no estamos siendo chistosos, ¿o sí? Pero eso 
fue chistoso. Una grande y grandiosa com… (Entra la pista de risas). Una grande y grandiosa 
comunidad.  

Cuando eso empezó a irse a pique – por buenas razones, empezó a deteriorarse – los 
atlantes, los humanos que quedaban, se fueron bajo tierra. Ciertamente lo hicieron. Había muy, 
muy pocos que aún podían sobrevivir en la superficie de la Tierra entonces. Estaba violenta con 
fuegos e inundaciones y tormentas… al parecer como ahorita. Era muy violento. Era difícil. Las 
bestias, los animales, se habían vuelto feroces. La estructura, la estructura energética que los 
humanos tenían con los animales, se había deteriorado. Los animales se volvieron contra los 
humanos y viceversa. No muy bonitas épocas. La mayoría de aquellos que quedaban se fueron 
bajo tierra.  

Ahora bien, hay una metáfora interesante aquí. Bajo tierra, claro, ellos pensaron que era – 
ustedes pensaron que era – para esconderse. Algunos de ustedes pensaron que fue para estar 
más cerca de la fuente de cristal, que eran las energías en los cristales las que mantenían a la 
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sociedad rodando. Ustedes tienen electricidad con cablecitos corriendo por todos lados – 
bastante hermoso. Ejem, eso fue sarcasmo.  

LINDA: Ja, ja, ja. 

ADAMUS: Los atlantes usaban los cristales así que se fueron bajo tierra. De todos modos eran 
usados para ir bajo tierra de vez en vez, porque esto es de donde venía la energía para ellos. 
Se fueron bajo tierra, mas la metáfora, el simbolismo es muy, muy importante aquí, puesto que 
era la evolución de una era. Habían estado buscando la respuesta afuera en los astros. Era 
hora de ponerse reales, bajar a la tierra, conectarse con Gaia.   

Uno de los problemas con Lemuria es que el espíritu en un cuerpo físico era tan ligero y 
etéreo y no podía sostenerse aquí, no podía conectarse a tierra, y eso llevó a la página 
siguiente incluso a la Atlántida. Ahora bien, al irse bajo tierra, ello realmente afianzó esa 
conexión con Gaia. Fueron decenas de miles de años que los humanos vivieron mayormente 
bajo tierra, y cuando el momento fue apropiado, empezaron a emerger. De aquí las pirámides. 
Esa fue la manera de subir. Eran un tipo de protección y un alojamiento. También eran un tipo 
de punto focal energético.  

Las pirámides, mis queridos amigos, en su mayoría – no todas, sino la mayoría – fueron 
construidas del subsuelo hacia arriba. La historia dice: “Bueno, no, ellos tenían que agarrar un 
montón de rocas y jalarlas por miles o cientos de miles de millas; rocas que eran demasiado 
grandes para manejarse incluso para grupos de hombres. Ellos las construyeron del subsuelo 
hacia arriba. Todavía había suficientes recursos de energía en las estructuras cristalinas en la 
tierra, más las fuentes naturales de energía subterráneas – fuentes termales, fuentes de calor, 
fuentes de presión – no fue del todo tan difícil construirlas del subsuelo hacia arriba.   

Y, revelaciones interesantes, ahora están encontrado más y más pirámides enterradas 
profundamente bajo la tierra. Bueno, no solo es polvo del desierto lo que las estaba cubriendo. 
Muchas de ellas… ellos van a hallar que fueron construidas del subsuelo hacia arriba. Existían 
sorprendentes sistemas de túnel corriendo a través de éstas. ¿Qué otra cosa tenías que hacer 
esos 10,000, 20,000 años bajo tierra? Construir más túneles, saben, conectar. Había grandes 
ríos subterráneos que transportaban bienes de un punto a otro.  

Las plantas… dicen ustedes: “Bueno, pero está oscuro ahí abajo”. No, no estaba, porque 
todavía había suficiente energía cristalina – todavía hay alguna – que suministraba una 
hermosa iluminación, una iluminación constante, de hecho, bastante francamente, más 
hermosa que la del sol. Era una brillantez. El sol tiene algo de alumbramiento muy acerbo y 
efectos energéticos brutales. Estas estructuras de cristal eran hermosas. Y ellos también… los 
atlantes sabían cómo usar éstas para generar cualquier cosa que quisieran. Era su fuente de 
energía. Podían cultivar alimentos. Podían, oh, podían hacer sanaciones con algunas de éstas.  

No queda mucha energía cristalina ahí adentro, salvo un gran cristal fenomenal en el 
centro de esta Tierra. No es lava fundida ahí abajo; hay un enorme cristal en el centro de la 
Tierra. Todavía ahí.  Eso es algo bueno. Es lo que les permite a ustedes estar aquí.  

Entonces, al punto. Las energías en los cristales empezaron a marcharse hace un largo 
tiempo, y todo eso es apropiado, puesto que los humanos lo pidieron. No fue porque ustedes 
eran malos y no les gustaban a estas energías y ellas se marcharon. Fue apropiado. Era la  
transición, porque finalmente, querido David, querida Penny y Edith – mi querida Edith, oh, un 
beso el día de hoy (la besa) – porque finalmente se trata de darse cuenta de que está aquí. 
Está aquí. O la nada la está atrayendo hacia acá. El Yo Soy la está atrayendo.  

Historia Reciente  

De manera que, siguiente paso, los humanos empiezan a emerger de bajo tierra. 
Traumático al principio, difícil. De hecho había muchas cosas hermosas alrededor… había 
jardines ahí abajo. Había hermosos jardines. Ellos trataron de recrear más tarde algunos de 
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estos espléndidos jardines. Los jardines en Babilonia estaban intentando ser una réplica exacta 
de algunos de los hermosos, estupendos jardines que estaban abajo.  

Ahora bien, no pongan todo al corriente ahorita y piensen que tienen que ir a casa y 
comprar una pala y empezar a cavar (risas).  Se trata de vivir aquí mismo, ahora mismo. Yo 
podía escuchar a algunos de ustedes, sí. Si yo fuera un mejor mercader, saldría con una pala 
especial Adamus… para su makyo (risas).  

LINDA: Ja, ja, ja, ja, ja.  

ADAMUS: (Riendo entre dientes). Un público difícil.  

Entonces, queridos Shaumbra, pues, entiendan que la era estaba cambiando, saliendo de 
la era atlante y entrando a la era de Cristos – era de cristal, era de Cristo – así que todos estos 
cambios fueron parte de eso. En la era de Cristos, se trataba de empezar a entender el 
concepto de Dios, del Espíritu, de la Fuente, pero la Fuente no teniendo que estar en un lugar o 
cosa, la Fuente estando siempre presente, la Fuente siendo ustedes.  

Así que el concepto de Dios, Espíritu, empezó a proliferar. Aquellos viviendo ahora en la 
superficie, y aquellos viviendo en el área, como los humanos son propensos a hacer, no 
pudieron precisamente decidirse por un concepto de Dios. Empezaron a crear dioses de todo – 
dioses del cielo, del agua, del fuego, de los pájaros, de los osos, de los peces, y ustedes 
nómbrenlo, un dios fue creado para ello.  Aún existen algunas religiones que veneran más de 
100,000 dioses.  

Ahora bien, No existe un humano aquí capaz de venerar y apaciguar a todos esos dioses, 
porque, saben, los dioses son caprichosos y necesitan mucha adoración. Sencillamente no hay 
tiempo suficiente en el día para todos los 100,000, y ellos no están realmente contentos cuando 
ustedes tratan de atenderlos a todos a la vez. No es muy reverente. No puedo creer lo divertido 
que estoy hoy y ustedes no (risas).   

Entonces los humanos empezaron a cultivar estos muchos, muchos dioses, venerando a 
mucho de ellos, Y de una manera en que estaban acertados, puesto que hay una consciencia 
de los pájaros. Hay una consciencia de los árboles. Hay una consciencia de las hormigas. 
Ustedes toman cualquiera de las especies y al parecer hay una consciencia de grupo o 
colectiva que ustedes pueden aprovechar. Pero no es un dios, por así decir, y no necesita ser 
venerada. El fuego es una energía traída a la manifestación por la consciencia. Es una energía 
que responde a la consciencia. Toda energía responde y se manifiesta en una variedad de 
formas distintas.  

Entonces finalmente un maravilloso atlante – gran atlante, que ha sido un líder 
excepcional y conocido de muchos de ustedes en sus días atlantes – con el nombre de Abram – 
Abraham – llegó por ahí y dijo: “Eliminemos a todos estos dioses y lleguemos a un Dios”. Su 
concepto era muy claro, y de hecho él estaba completamente acertado. Él dijo: “Entendamos 
este concepto de…” – supongo que ustedes podrían decir que el concepto original fue el 
panteísmo, y era sobre un Dios – solo hay una Fuente - y eso estuvo bien hasta que muchos, 
muchos, muchos años más tarde los humanos comenzaron a meterse en líos con ese uno. 
Porque Abraham, de quien, por cierto, la mayoría de las religiones importantes del mundo 
derivan – Mahometismo, Judaísmo, Cristianismo – Abraham tenía el concepto de que era un 
Dios y de que este Dios era un Dios vivo, un Dios real, y el Dios lo era de todas las cosas.  

Más adelante el hombre distorsionó eso y empezó a ponerlo como un Dios en alguna otra 
parte, y eso no tenía que ser. Las iglesias comenzaron a decir: “Ningún el Dios – un Dios, por 
supuesto, lo hace más fácil para todos nosotros – pero ese Dios está en algún otro lugar. Dios 
está afuera en el cielo, no aquí”. Al parecer eso realmente sacó de balance el cambio de esta 
era, de alguna manera. De otra manera, proporcionó algunas buenas experiencias para los 
humanos, pero hasta ahora Dios ha permanecido allá afuera.  

Ya no puede ser así. Ya no puede ser así, porque conforme esta nueva era, la cual 
llamamos la era Nueva Energía, está evolucionando, está tomando forma, ustedes no pueden 
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tener un Dios que está en alguna otra parte. Tienen que traer a ese Dios a casa. Tienen que 
traer a ese Dios acá, y eso es exactamente lo que está sucediendo en su planeta ahora mismo.  

La Era Actual  

Si quieren aclarar toda la confusión, todas las discusiones filosóficas, políticas y 
económicas makyo, en realidad lo pueden reducir a una cosa básica. La evolución de esta era 
es sobre el “Yo Soy Dios”, el Dios que está presente aquí mismo, no viviendo fuera en alguna 
otra parte, el Dios que es manifiesto y camina sobre la Tierra.  

Esto no es solo una tendencia religiosa o espiritual. De hecho, eliminemos eso de las 
revistas de lo espiritual o religioso. Es una tendencia de la consciencia que está teniendo lugar. 
No tiene nada que ver con las religiones. A las religiones no les gusta. Las religiones, como los 
humanos tienden a hacer, se meten mucho en su sistema. Se quedan muy atrapadas en ello, y 
luego le dan poder. En otras palabras, hay ciertas personas y grupos, organizaciones con 
poder, que no quieren que nada interfiera con eso.  

Bueno, desafortunadamente, cada vez que tienes una estructura de poder, tarde o 
temprano se vendrá abajo. Y eso es algo bueno.   

Cada vez que creas algo con control y generalmente con poder – puesto que el control y 
el poder van de la mano – fracasará. Cada vez que creas algo en autonomía y libertad, cada 
vez que creas algo y le das absoluta libertad, la misma libertad que tu espíritu y tu alma te han 
dado a ti, prosperará y evolucionará.  

Y cada vez que creas algo – un libro o un proyecto o cualquier cosa, sencillamente una 
nueva identidad para ti mismo – y le das a ese algo libertad, puede resistir hasta el final las 
tormentas más difíciles. Puede resistir hasta el final el caos absoluto. Puede resistir hasta el 
final el colapso de cada otra estructura – de hecho, de alguna manera, le va mejor en esas 
situaciones - porque es una expresión libre del Espíritu. Tiene la libertad. Tiene la gracia en él.   

De hecho pues, si ustedes se están preguntando por su propia vida, sus propias 
creaciones en su propia Yo Soy-cidad, recuerden eso. Es algo que estamos haciendo con el 
grupo Keahak de 99. Ellos aún no lo saben.  

De manera que, queridos Shaumbra, este no es un cambio de era espiritual o religioso. 
Es un cambio de consciencia. Y a la postre es sobre, si miran atrás dentro de la historia de la 
humanidad, finalmente del entendimiento que Dios, el Espíritu está presente aquí mismo.  

De hecho, queridos Shaumbra, es un Dios vivo.  Es la era que ustedes han ayudado a 
crear, y a mucha gente, a muchos grupos en la Tierra no les gusta ni un poquito. Oh, ellos no 
necesariamente saben que son ustedes. Se imaginan que ustedes son un frívolo de la nueva 
era. Déjenlos. Déjenlos pensar eso, porque no lo son. No lo son para nada. Por eso hablamos 
de makyo – deshaciéndonos de algunas de las falsedades y de algunos adornos anticuados.   

Esta evolución de la consciencia, el Dios vivo presente en la Tierra, es exactamente lo 
que está sucediendo. Y ustedes pueden echar un vistazo a lo que está sucediendo en el 
mundo, esa es la cosa subyacente. Es el movimiento fundamental o factor que está sucediendo. 
Lo pueden asociar a la economía, a la política, a la psicología.  

Ustedes, mis queridos amigos, pidieron algo diferente. Básicamente dijeron: “Estoy listo 
para evolucionar y no me importa lo que ello requiera”. Nunca digan eso otra vez. Primero 
negocien (risas). Dijeron: “Estoy listo para algo”, y entonces se les respondió con los seres 
como Kuthumi o Tobías, yo mismo, y algunos de los otros mensajeros. No somos mensajeros. 
Simplemente somos… somos clarificadores es todo lo que somos. Somos clarificadores. 
Ayudamos a poner en palabras, a través de esta estupenda cosa llamada Shaud, su claridad 
que su mente no les está dejando ver.  

Más Allá de la Mente  
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Por lo que ustedes están pasando, en este borde principal de la espiral de evolución, es 
aprender cómo ir más allá de su mente. Si lo reducimos, la mente se convirtió en el dios de 
alguna manera.  

Saben, tengo que aclarar lo que Cauldre acaba de decir. La mente, por defecto, se 
convirtió en el dios. Pero por otro lado, la batalla más grande con Dios está en la mente. Al 
parecer es una paradoja. Mientras los humanos consideran a la mente suprema, ustedes tienen 
esta tremenda batalla ocurriendo con la mente y con el Espíritu. Por eso la mayoría de la gente 
no tiene, no puede tener, grandes adelantos de iluminación. No pueden tener los momentos 
Ahmyo, que eventualmente se transforman en un momento-ahmyo-todo-el-tiempo.    

Ellos están atascados en el cerebro. Hay un campo de batalla tremendo – y es un punto 
en disputa de la mente peleando por su territorio, peleando contra un Dios que en realidad es 
mental de todos modos – todo esto está ocurriendo. Bueno, ustedes llamaron y dijeron: “Es 
hora. Nosotros – yo – quiero algo diferente”. Así que respondemos. Mi mayor punto de 
discusión, mientras esté aquí con ustedes, es sobre salirse de la mente. Cuando se salgan de la 
mente, yo me voy. Qué buen trato.  

LINDA: Hmmm. 

ADAMUS: No, me voy de la manera en que me conecto con ustedes ahorita, pero no hay 
necesidad de estar haciendo esto – esta rutina que estamos efectuando – porque 
repentinamente confías tanto en ti mismo, que no necesitas tener esta separación. Y eso 
todavía es  lo que es – una separación. Ustedes en algún punto la integran completamente.  

Un buen ejemplo: La mayoría de ustedes integró a Tobías. La mayoría de ustedes integró 
a Tobías. Ahora bien, Tobías es un ser álmico, obviamente, viviendo ahorita una expresión 
como Sam. Pero esta esencia… ustedes no necesitaban al Tobías sentado en el sillón con los 
ojos cerrados y entregando los mensajes sagrados a bombo y platillos (algunas risas). No lo 
necesitaban. Tobías les respondió de la manera en que ustedes necesitaban ser respondidos. 
Eso es lo que necesitaban ver y percibir hace diez años. Hoy, me consiguen a mí (riendo entre 
dientes). Es un poquito diferente.  

Entonces, de vuelta al punto. Mi mayor asunto es trabajar con ustedes en ir más allá de la 
mente. Y es duro. Es realmente duro. Un día pónganse en mis zapatos, porque la mente se 
aferra y la mente trata de resolver todo. Y hay momentos en que ustedes se deslizan más allá 
de la mente, pero luego se deslizan inmediatamente de regreso. Dicen: “oh dios mío, estoy 
perdiendo mi mente”. Bueno, ¡sí! Para eso estamos aquí. De eso se trata todo.    

Algunos de ustedes tienen tanto miedo de ir más allá de la mente, porque no saben qué 
hay allá afuera. No saben qué hay en esa oscuridad más allá de la mente. Y tú has escuchado, 
has sido hipnotizado, querido, (hablando con un miembro de la audiencia). Oh, ellos han sido 
hipnotizados. Oh, tú no tanto, pero los humanos han sido hipnotizados por: si no te llenas con el 
makyo de Dios y la religión y Jesús, y todas estas otras cosas, si no estás constantemente lleno 
de eso, bueno, entonces eres un recipiente vacío para… (La audiencia dice “Satanás”). Yo no 
dije la palabra, ustedes la dijeron. Satanás. Y, nuevamente, mirando las diapositivas de antes – 
Bíblico o S.C. – hay muy, muy, muy pocas menciones de Satanás en la biblia. De veras. Lucifer. 
¡¿Oye, Lucifer, el ángel de la luz?! Más que retorcido y distorsionado.  

Así que hay un miedo a ir más allá de la mente, porque además ustedes han sido 
hipnotizados a pens… la hipnosis de masas, tan fácil de efectuar (risas cuando le hace una cara 
“hipnótica” al alguien). Tan fácil de efectuar, porque la mente es como un… es un fertilizante 
para la hipnosis. La mente es tierra fértil, preparada. Oh, ella quiere tanto ser hipnotizada. 
¿Saben por qué?  Porque no puede soportarse. De veras no puede – al menos de la manera en 
que está desarrollada. Entonces se hace a sí misma vulnerable a la hipnosis para no tener que 
lidiar consigo misma. De manera que… muy susceptible a la hipnosis.  

LINDA: ¿Eso fue chistoso? 

ADAMUS: No. Ellos pensaron que lo era. Yo no.  
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Entonces al ir más allá de la mente - ¿qué sucede? ¿Qué hay afuera en esa oscuridad, 
ese abismo, esa nada? La mente no puede contemplarlo. Ese es el problema. La mente ni 
siquiera puede empezar a contemplar, así que sigue sin saber algo y dice: “No hay nada allá 
afuera. Es la no-existencia. Es el fin. Es la terminación; muerte, o peor aún, sencillamente entrar 
en la nada”.  

¡No! Más allá de la mente está la experiencia, el potencial, la elección,  vivir.  Eso es lo 
que está más allá de la mente.  

Así que mi trabajo – para lo que fui llamado – es ayudarlos a salirse de la mente. Lo hago 
con mucha, bueno, lo hago con mucha clase y fineza (risas). Lo hago… (Pista de risas) con 
esto, con lo que algunos de ustedes han llamado las payasadas.  

¿Por qué las payasadas? Bueno, primero que nada, si solo me sentara aquí con los ojos 
de Cauldre cerrados y nada más entregara un sermón, todos ustedes estarían completamente 
dormidos. Los quiero tan presentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque – y me gustaría ver playeras, 
sombreros, calcomanías para el coche de esto (escribe en el rotafolio) – esta es la era del 
Espíritu Está Presente.  

El Espíritu Está Presente  
El Espíritu Está Presente. Es una frasecita pegajosa. El Espíritu Está Presente. ¿Puedes 

solo no verlo, Sart?  ¿Sí? ¿Playeras?  Sí. El Espíritu Está Presente. Esa es la era. Es la era de 
integrar. Es la era de traer… déjame dárselo a alguien en quien pueda confiar (risas cuando 
trata de quitarle el control remoto a Linda)  

Es la era de traer al Espíritu acá a la Tierra en esta vida, en este cuerpo, Presente en el 
momento del Ahora. El Espíritu está presente. Presente significa ahora mismo. No más tarde, 
no estudiando para ello, no aspirando a ello. El Espíritu está presente en este salón.  

Ahora bien, la mente dice: “Bueno, yo no soy del todo espíritu aún. No estoy 
completamente lista. Debe de haber algo más”. Pues entonces estableciste esa dinámica, 
porque eso es lo que está viniendo de acá. Tú lo estableciste, y por lo tanto siempre está esa 
siguiente cosa. Siempre existe esa espera. Tu mente lo establece, porque la mente no puede 
comprender al Espíritu estando presente. ¿Por qué? Porque pierde control, piensa que va a 
salir de la existencia.  

De hecho tú la has programado para el control. Al parecer se lo entregaste a la mente. 
Dijiste: “Tú ocúpate de las cosas. Yo voy a tomar una larga siesta”.  Pero ahora, ¡diablos! te 
estás despertando. Te estás despertando. La mente no sabe qué hacer, está tan 
condenadamente confundida. Te estás despertando, queriendo más. Se le ha dicho que ella 
está a cargo, en control. Ha sido hipnotizada pues, desde los tiempos de la Atlántida, pero hay 
más hipnosis ocurriendo literalmente en los últimos 50 años de la humanidad que en todos los 
tiempos de la Atlántida combinados, y todos los tiempos de la Tierra combinados; tremenda 
programación entrando en ella.    

¿Cómo te sales?  ¿Cómo entras en ti mismo y sales de la mente?  

Como les he dicho a ustedes, a las Escuelas de Misterio, no traten de entender su salida 
de su mente. No pueden. Es la mente tratando de resolver cómo salir de sí misma, y siempre se 
quedará dentro de sí misma. Lo hará. Por supuesto girará en espiral dentro de sí misma. Se 
mantendrá delirantemente feliz porque está ocupada, porque tiene actividad. Está tratando de 
resolver las cosas. Perseguirá su propia cola, y al final del día, exhausta y cansada, dirá: 
“¿Ves? realmente estoy trabajando duro en esto. Merezco elogios”. ¡No! ¡Mereces ser fusilada! 
(Risas) Mereces ponerle un fin a eso. ¿Cómo dicen ellos? Si te topas con Buda en el camino, 
¡mátalo! (Linda jadea) Por sup… 

KERRI: ¡Sí! 

ADAMUS: ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¿Por qué? Una palabra. Empieza con una “m” (la 
audiencia dice “Makyo”)  ¡Makyo!  Makyo y mente; las dos empiezan con una “m”.   
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El Espíritu está presente. Esa es la era, y eso es lo que ustedes están comenzando a 
vivir. Pero no pueden pensar en su camino hacia ello. De hecho no podemos sermonearlos 
durante todo ello. Y de hecho, ni siquiera estamos tratando. Subimos acá  – nosotros, yo, los 
otros – decimos algunas palabras y esperanzadoramente hay alguna energía consiguiendo 
pasar. Esperanzadoramente hay algo pasando. Es la época del Espíritu vivo en la Tierra, 
presente en el momento del Ahora.  

Hay mucha conversación estos días en los círculos científicos. Están empezando a salir 
con estas sorprendentes revelaciones - sorprendentes revelaciones – de que hay fuerza vital en 
todo. Hay consciencia en todo. Eso no es cierto de hecho. Lo siento.   

Ellos hablan acerca de, por ejemplo, de haber consciencia incluso en un fotón de luz, 
porque en los experimentos científicos, ahora están viendo los fotones - partículas diminutas, 
diminutas, diminutas, básicamente partículas no físicas – y están sorprendidos, porque en un 
minuto la partícula está ahí, y al siguiente minuto no está. ¿A dónde va? Solo directo a la puerta 
de al lado, la dimensión de al lado. No diferente de salir por la puerta ahí mismo y… ¿lo 
demostrarías Todd?  ¿Saldrías por la puerta? (Todd sale por la puerta)  Bien. Y además camina 
afuera un poco más lejos (risas) 

LINDA: Todd, Todd, Todd. 

ADAMUS: Pfff, recién llegados (muchas risas). Siempre se sientan en los pasillos. Recién 
llegados.  

LINDA: ¡Perdón!  (A la esposa de Todd).  

ADAMUS: Entonces estas partículas de fotón van… (La esposa de Todd va por él) ¡Bravo!  ¡Y 
cariñosa! (más risas). ¿También quieres ir allá afuera?  

Entonces…  (riendo entre dientes porque ella no puede lograr abrir la puerta)  ¿Ven?  
Distracción. Hablábamos de eso el mes pasado. Una pequeña distracción, oh,…, luego puede 
entrar más fácilmente y… sí, pues gracias. Gracias. (Aplauso de la audiencia cuando Todd 
regresa).  

Entonces estas partículas de fotón parecen deslizarse dentro y fuera de la realidad. 
Bueno, ¿cuál es la realidad? Ellas solo están deslizándose al siguiente estado dimensional, la 
siguiente realidad. Es fácil como tomar una respiración. Y con el trabajo que Aandrah está 
haciendo, ello es acerca de tomar la respiración. Ustedes se deslizan o se expanden a las otras 
dimensiones. Ningún sentido en solo ser singular en dimensión, hablaremos de eso en un 
momento.  

Por lo tanto la pregunta se convierte en: ¿los fotones o cualquiera de estas otras 
partículas subatómicas, en realidad tienen consciencia? No, no, no, no la tienen. No la tienen. 
Están respondiendo a la consciencia de ustedes, y ahí es donde los científicos están un poco 
equivocados ahora mismo. Ellos dicen: “Oh, hay consciencia y luz. Nunca antes supimos eso, 
puesto que cuando me paro aquí y hago mis experimentos, veo a estos fotones moviéndose 
dentro y fuera y haciendo cosas chistosas. Deben tener consciencia”.        

No. Ustedes, los seres humanos, tienen consciencia. Todo lo demás es una respuesta a 
la consciencia. Todo. Todo. Otras personas, sí, pero háganlos a un lado por un momento. Todo 
lo demás, incluyendo el reino animal, el reino vegetal, estas cosas son todas ellas la respuesta 
a su consciencia. Ustedes las crearon. Su consciencia es como un imán multidimensional. Está 
atrayendo y repeliendo. Está solidificando. Está des-construyendo. Todo el tiempo está 
ocurriendo esto. Está llegando directo desde ahí adentro (señalando a alguien).  

LINDA: ¿Eso merece un aplauso?  (Adamus dice “no” con la cabeza)  ¿No lo es?  

ADAMUS: No. 

LINDA: Oh.  
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ADAMUS: De manera que, queridos amigos, la consciencia constantemente está introduciendo 
cosas, sacando cosas. Aquí mi punto ahora mismo es que el Espíritu está presente. Tú estás 
presente. Se trata de finalmente en esta era, permitirte ser el Dios vivo. No un Dios conceptual, 
no un Dios mental, sino el Espíritu presente aquí mismo. Eso es todo el despliegue/evolución de 
esta era.  

Mucha gente discutirá con ustedes. Defenderán lo que ellos tienen. Los ridiculizarán, se 
burlarán de ustedes. “Ja, ¿cómo pudiste alguna vez decir este tipo de cosa?”. Pero saben, lo 
interesante es que tarde o temprano ellos van a venir a ustedes – oh, y podrían ser vidas a 
partir de ahora – y van a entender exactamente sobre lo que ustedes estaban claros, lo que 
estaban irradiando, lo que estaban difundiendo.  

A veces ustedes dudan de sí mismos. No, enmienden. Dudas de ti mismo casi todo el 
tiempo. Pero tú tienes razón. Estás en lo correcto. Estás en el sendero adecuado. Tienes un 
entendimiento intuitivo de qué está pasando exactamente. La mente duda de ello. La mente 
entonces se pone toda permeable y contaminada, y trata de jalar de regreso, y entonces eres 
realmente infeliz. Eres miserable. Tus niveles de energía son malos. Parece que todo se está 
yendo a pique, a causa de esa duda. No comenzaré con eso hoy, ya hemos hablado de Ahmyo.  

Pero ustedes están en la senda correcta. Sin duda alguna, de verdad, absolutamente 
cierto, y lo gracioso es que lo saben. Cuando nos sentamos aquí así, en vez de llenarlos incluso 
con más makyo, tratamos de echar por tierra el makyo. En vez de ponernos todos cabezones 
aquí, hacemos payasadas para que finalmente ustedes se vayan: “¡Lo sabía! ¡Siempre lo he 
sabido! ¡Diablos! ¿Por qué dude de mí mismo?”.  Sería tanto más fácil, mucho más divertido si 
acabaran con la duda.  

¿Qué los está conteniendo del disfrute absoluto del Espíritu Está Presente? ¿No podrían 
ver que tiene una gran calcomanía atrás en su coche? El Espíritu Está Presente – en el coche si 
están manejando en ese momento. En su playera – el Espíritu Está Presente en este cuerpo 
usando la horrorosa playera. El Espíritu Está Presente en la gorra de béisbol exacto sobre su 
cerebro – “el Espíritu está ahora presente en mi cerebro. No necesito que el cerebro esté 
empujando lejos al Espíritu”. El Espíritu Está Presente en este hermoso momento del Ahora.  

De manera que la pregunta es: ¿cómo llegan desde aquí hasta allá? ¿Cuál es ese salto? 
Bueno, en realidad no lo hay. ¿Qué hacemos a continuación?  ¿Cómo hacen presente al 
Espíritu en el cuerpo? Ustedes son los pioneros de la nueva consciencia, mas sin embargo 
todavía no viviéndola a toda velocidad, todavía no viviéndola en alta definición. Cada día están 
asimilando algo de ella un poquito más, llegando más allá de algunas de las viejas barreras, 
¿pero cómo la viven? Bueno, ustedes… (Alguien dice “Respiras”). ¡Respiras! ¡La integran! La 
integran.  

Integración  
Ahora bien, he recibido cartas – cartas espirituales, cartas energéticas – que dicen: “Yo 

hago la respiración, pero nada está sucediendo”. Incorrecto. Incorrecto. Y ni siquiera se 
preocupen por la manera en que están respirando, o cuánto están respirando o no respirando. 
Algo está sucediendo. La mente no necesariamente lo ve, porque la mente no ve al Espíritu 
para nada. La mente tendrá una experiencia con el Espíritu, pero no necesariamente percibe 
sus obras que están ocurriendo en tu vida, Mary, que están ocurriendo en tu cuerpo.  

Al parecer es algo humorístico. Dices: “Pues estoy respirando y nada está pasando”. Pues  
está pasando. Está ahí mismo, pero solo no te has permitido verlo. Y está sucediendo. Está 
removiendo la mierda fuera de tu vida, que al parecer es lo que querías (risas).Y es un efecto 
directo, de lo cual hablaremos en un momento. ¿Pero cómo lo haces?  Integración. Integración 
absoluta.    

Se trata de integrar al Espíritu a este momento presente. Se trata de invitar al Espíritu 
desde tu corazón, a través de tu respiración, a través de detenerte solo por un momento, solo 
haciendo esa pausa y dejando al Espíritu, dejándote a ti, estar presente en tu vida – no en el 
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pasado, no en el futuro, no en algún otro momento - sin la duda. Sin la duda. Todavía existe ese 
mecanismo, ese mecanismo hipnotizado dentro de ti, que dice que tienes que dudar de todo. 
Tienes que analizarlo, como un virus en el software de tu computadora, “tengo que revisar 
todo”. No, no tienes que. Y dices: “Pues sí, ¿y si hago algo estúpido?”. ¿Quién está para juzgar 
que es estúpido?  

Y existe esa vieja programación que algunos de ustedes tienen de que… (Está 
parpadeando exageradamente) oh, déjenme hacer eso otra vez para la cámara (parpadea 
nuevamente)… esa vieja programación que algunos de ustedes tienen de que “no puedo hacer 
así y así porque qué tal si hago algo estúpido”. Tienen las viejas grabaciones ahí dentro.    

Algunos de ustedes han tenido grabaciones prosiguiendo por bastante tiempo. Unos más 
que otros, siempre buscando algo malo. Hablamos de ello en la Escuela de Alquimia en 
Sedona.  Constante escaneo. Constante… es una hipnosis – “tengo que creer que hay algo 
malo”, así que su cerebro está constantemente escaneando. Cada vez que se tiran un pedo, se 
preocupan de que haya algo mal. ¡Es natural! (Risas) 

LINDA: ¿Perdón? ¿Qué fue eso?    

ADAMUS: ¿No fue esa una palabra humana? (Entra la pista de risas). Cada vez que tienen una 
liberación de gas, se preocupan. Ve, eso no sonó tan bien. Sí, flatulencia. Expulsar gas, lo llamo 
siempre. Cada vez que tienen un dolorcito en la rodilla o tienen un momento en que no 
recuerdan algo – oh, bendigan esos momentos en que no recuerdan las cosas, están de todo 
punto en la senda correcta – pero entonces se preocupan por ello porque tienen el software 
andando. Pueden apagar el software. Definitivamente pueden.     

Así que llegamos a este punto, pues, en que decimos: “¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo 
hacemos?”.  Integración. ¿Cómo integran?  Sencillamente toman una respiración profunda. 
Disfrutan el momento en el que están. Dejan de pensar en ello. Solo te dejas a ti mismo estar 
en el espacio seguro. Ninguna necesidad de correr… todos apaguen ahorita esos escaneos de 
la mente: “¿qué está mal?” o “¿de qué tengo que dudar?”.  Solo apáguenlos. Voy a pedirle a 
Aandrah que suba al frente, y vamos a tocar algo de música, solo porque es hermosa, un poco 
de distracción, y hagamos algo de integración. El Espíritu está presente.      

No tienen que demandarle al Espíritu que entre, por cierto. El Espíritu está esperando en 
la puerta, ha estado por mucho tiempo. Su divinidad, esperando ahí completamente lista para la 
invitación, pero ustedes han estado correteando por la casa como un sombrerero loco diciendo: 
“¿Qué está mal? ¿Qué está mal? ¿Qué está mal? Siento esta presencia en la puerta, debe 
haber algo malo. Están viniendo a atraparme”. ¡No!  Solo es su espíritu queriendo entrar.  

Y luego cuando escuchan eso, están como: “No sé si estoy listo. No sé si ya he limpiado 
todo. No sé… ¿está mi casa en orden? ¿Puedo recibir invitados? ¿Necesito hacer té?  Qué…”. 
¡Oh! Queridos humanos, tomen una respiración y sencillamente integren con Aandrah.  

Aandrah, todos tuyos.  (Algunos aplausos)  

[EMPIEZA LA MÚSICA – “Lemurian Home Coming” (“Regreso al Hogar Lemuriano”) por 
Anders Holte]   

AANDRAH: Este momento es suyo. Es su creación. ¿Están determinados a recibir?  

Los invito ahora, mientras sienten su cuerpo relajándose, permitan esto. Permitan.   

Solo sientan esto. Noten cómo la música los lleva de bajada, de bajada. Más profundo, 
más profundo. Hacia abajo.   

Esta música fue respirada hacia dentro de la creación en la Cámara del Rey. Ustedes 
tienen una gran cámara en su interior.  Se sentarán ahí ahora… profundo… profundo en el 
centro.  Sientan eso… este espacio exquisito… profundo y quieto.  Mientras inhalan por su 
nariz, fluyendo todo el camino hacia abajo… todo el camino hacia abajo.  
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Sientan esto, ya que en la poza de ustedes, el centro de ustedes, está la paz. Paz más 
allá de la imaginación de la mente. Quietud. En esa quietud, el Espíritu los espera.    

¿Están dispuestos a recibir cada aliento, fluyendo profundo, profundo, profundo, 
profundo… 

Solo reciban. Solo reciban… este rociado de amor… rociado de compasión.  

¿Están dispuestos? ¿Están dispuestos? Dejen ir. Quietud… quietud… ya que el cuerpo 
puede respirar, recibiendo, acariciando a su propio espíritu, y luego liberando.  

Respiren y reciban.  Respiren y liberen.  Dejen que este romance crezca.  

Respiren, ya que el Espíritu está alrededor y con ustedes. Sientan este… grandioso amor.     

Respiren así profundamente ahora. Gentilmente… gentilmente. Más profundo y más 
profundo.   

Sintiendo esto… esto que quiere acariciarlos.   

Inhalando… exhalando… ya que cada respiración es una invitación… invitación para que 
el Espíritu venga. Todo el que Yo Soy… todo lo que nosotros somos. 

Respiren y reciban.  Profundo, profundo… profundo hacia el milagro de ustedes.  

Respiración a un tiempo. Respiración a un tiempo… conviértanse en una vibración que 
fluye, una esencia viva, humano y Espíritu, tan combinados, tan exquisitos.   

¿Me estás respirando, querido Espíritu? ¿Te estoy respirando yo?    

Profundo… profundo estoy sentada, en el centro de mí, ya que juntos respiramos cada 
aliento… la fragancia de nosotros.  

¿Están dispuestos a recibir la fragancia de esta creación divina, ustedes y esta esencia de 
ustedes? Sí, sí.  

ADAMUS: Ahora Aandrah, algo que has estado contemplando por un tiempo, mm, no estoy tan 
seguro de si estás lista para hacerlo. Pues ¿cómo haces la respiración con, digamos, un grupo 
avanzado como este; un grupo iluminado, cómo haces la respiración sin la palabra?   

Te dejaré intentarlo aquí. La música sigue. Ah, te daré unas cuantas pistas. Es efectuado 
en los ojos. Es efectuado con el gesto. Es efectuado con el movimiento de la respiración dentro 
del cuerpo, pero ningunas palabras.  

Así que continua. 

(Aandrah gesticula silenciosamente, mientras la música continúa)  

Y ahora, sin la música, ¿cómo respiras con un grupo sin las palabras y sin la música?  
Con este grupo, bastante fácil.    

(Largo silencio mientras Aandrah respira con el grupo)… 

ADAMUS: Hermoso, momento mágico. Gracias.  

Ah. Ah, vean, la consciencia – el Espíritu – presente en el momento del Ahora, 
repentinamente no necesita usar las palabras. Oh, las palabras a veces son buenas. Los 
humanos necesitan escucharla. Aandrah se ha estado preguntando sobre esto últimamente.  
¿Cómo vas más allá de las palabras?   

¿Cómo vas más allá de la música?  

Bueno, cuando estás con un grupo iluminado, en particular, pero puede ser hecho con 
cualquiera, no hay necesidad de palabras. La consciencia comienza a responder directamente a 
otras consciencias sin siquiera tener que llamar en adelante a cualquier energía en el momento. 
Se convierte en un momento mágico. Ni siquiera estás tratando de llamar a la energía. No estás 
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tratando de hacer nada. La energía se mantiene a raya temporalmente, honrando y respetando 
a la respiración, a la consciencia a consciencia.  

Mm, una cosa asombrosa. De buenas a primeras, Aandrah estaba respirando con 
ustedes, ustedes estaban respirando con ella, ninguna palabra necesitaba ser dicha. No 
necesitaba haber ninguna energía o payasadas o cualquier cosa. Ninguna música.   

Eso es algo maravilloso. Ese Espíritu presente donde no necesitas toda la conmoción, 
donde lo desnudas, donde entras a la claridad. ¡Ah! Gracias, querida. (Adamus toma una 
respiración profunda)  

Respiración profunda, ahhh. Abrir brecha.  

¿Qué Están Poniendo Afuera?  

Siguiente, claridad. Claridad. Hablé de ella antes, y voy a preguntarles cuál es el mensaje 
de ustedes. ¿Cuál es su mensaje? ¿Qué están mandando allá afuera? ¿Qué está pasando allá 
afuera?  Paul, ¿qué mensaje estás transmitiendo, irradiando, dando a conocer.  

PAUL: Todo está bien.  

ADAMUS: Todo está bien. ¿Lo está? (Paul asiente con la cabeza). Bien. Bien. Eso lo creo de 
hecho.  

Es importante ahora mismo ser claros sobre lo que están poniendo allá afuera, porque, 
como dije al principio de esta sesión, echen una mirada a lo que están recibiendo. Echen una 
mirada a lo que están recibiendo. No precisamente es algún error. Están recibiendo 
exactamente lo que están poniendo allá afuera.    

Pero lo que están poniendo allá afuera no viene a través de su boca y sus palabras. De 
hecho, la mayoría de las palabras humanas son en realidad vanas. Cuando escucho hablar a la 
gente y dicen cosas, no están diciendo nada. Solo es este ciclo mental, este girar alrededor, 
llenar espacio, pensando que si ponen algo de makyo ahí afuera – ni siquiera solo rollos 
espirituales, sino cualquier rollo – si solo lo expresan, están haciendo un buen trabajo en nada 
más, saben, sacar palabras.  

Así que les pregunto, ¿qué están poniendo allá afuera? ¿Qué están expresando? ¿Qué 
está viniendo de acá (corazón) – no aquí (cabeza) sino qué está viniendo de acá (corazón)? 
Comiencen a escuchar sus propias palabras y luego cállense (risas). Dejen de hablar.     

Hay tanto cotorreo sin parar. ¿Y saben lo que la mayor parte del cotorreo es, aparte de 
makyo?  Son historias. ¿Saben lo que son las historias? El pasado. Saben, las historias 
requieren procesamiento. Las historias roban energía. Las viejas historias, historias de víctima, 
hay un montón de eso continuando. No necesariamente de ustedes, sino de la mayoría de los 
humanos, muchos rollos continuando.  

Sin la claridad de entender verdaderamente qué mensaje están ustedes poniendo allá 
afuera, al parecer entran a un modo por defecto. Y están recibiendo lo que merecen, y no es 
mucho. No merecen mucho, y no están recibiendo mucho. Eso hubiera sido chistoso, pero…  
Porque la mente está cotorreando. Incluso cuando ustedes no están hablando, hay cotorreo sin 
parar de la mente que es muy poco claro, y una de las cosas que tratamos de hacer en las 
Escuelas de Misterio es lograr algo de claridad. No siempre es fácil, solo moverse hacia las 
cosas esenciales. Y muchas veces tratamos de movernos hacia las cosas esenciales y la gente 
todavía está en su makyo. Y regresan con frases makyo del S.C., pensando que les voy a dar 
un Premio Adamus, y además no reciben uno.  

Pero, queridos Shaumbra… (A Linda). Hoy tú deberías recibir uno solo por tu disfraz. Sí. 
Sí  (aplauso de la audiencia). Sí.  

Entonces, la mayor parte del tiempo en realidad ustedes ni siquiera están lúcidos, y 
cuando piensan sobre ello, se hace incluso más ambiguo. Pero esto es lo que están irradiando 
allá afuera, y eso es lo que atrae las cosas de regreso a su vida.  
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Entonces ¿qué estás poniendo allá afuera, Bonnie?   

BONNIE: Me gustaría que fuera luz.  

ADAMUS: No, no lo que te gustaría que fuera; ¿qué estás poniendo afuera?  Y necesitaremos 
el micrófono. Vamos a fastidiar a Bonnie por un momento.  

Entonces ¿qué estás poniendo allá afuera? No lo que te gustaría, sino lo que estás 
transmitiendo ahora mismo. Digamos que yo soy solamente una entidad y no entiendo las 
palabras humanas para nada. No tienen ningún sentido para mí. Soy de algún planeta lejano. 
¿Qué estás transmitiendo energéticamente? ¿Qué estás transmitiendo a través de tu 
consciencia?    

BONNIE: Okey, si no es luz, es luminosidad.    

ADAMUS: ¿Eso es lo que estás transmitiendo ahora mismo? ¿Eso es lo que estaría yo 
sintiendo si fuera un extraterrestre, que nunca hubiera estado en la Tierra, y no pudiera verte, 
no pudiera oírte?  Solo estoy sintiendo tu esencia; ¿es luminosidad? Y todo en tu vida es 
luminoso.  

BONNIE: Me gusta… sí.  

ADAMUS: Makyo. Lo siento, pero lo es. Lo es, y si no puedes desnudarte aquí, ¿dónde más 
puedes desnudarte?  Lo que mucha gente…   

LINDA: ¿De veras? ¿Quieres la respuesta a eso? (Risas)     

ADAMUS: Y Bonnie, esto no es tú particularmente, sino mucha gente que está poniendo afuera 
el miedo. Constantemente está siendo transmitido, miedo y conflicto, miedo y barreras, duda y 
falta de merecimiento propio.  

Ahora bien, puede que tu mente esté pensando: “Sí, pero yo fui a la universidad y tengo 
un doctorado en filosofía y tengo un gran trabajo y familia”.  Ellos te odian (risas). Así que tu 
mente te está engañando. Lo que verdaderamente estás poniendo afuera – no tú, sino lo que 
los humanos tienden a poner afuera – es esta especie de miedo, de inseguridad. Y eso es en 
un buen día. La mayor parte del tiempo, solamente están poniendo afuera como un balbuceo. 
Solo es este desfiguro el que sale, desfiguro energético, porque su consciencia está 
desfigurada. No tienen ninguna idea de lo que están poniendo allá afuera, así que solo están 
poniendo desfiguro. Es como una señal constante que sale, sin sentido, pero está ocupando 
tiempo y espacio y está ocupando… está desviando la energía. No ocupa, sino que está 
desviando la energía.  

Entonces ¿qué estás realmente poniendo afuera?  Bonnie, puedo ver lo tuyo por todas 
partes. Puede sentirlo por todas partes. ¿Quieres que te diga?   

BONNIE: Sí. 

ADAMUS: Deseo. Deseo. Tienes tal deseo amoroso. Tienes tal gran deseo, y lo llamarías 
deseo de luz. Pero es deseo lo que estás poniendo allá afuera. Lo siento, pero es una 
necesidad – y no eres la única, el salón está lleno de ellos – pero es una inconclusión, una 
carencia de… es un deseo de tener algo más de la vida.  

Me dijiste que podíamos hacer esto. Me pediste. Casi me pagas para que te escogiera 
hoy (risas). Lo siento. No recibo sobornos a menos que sean realmente grandes.  

Entonces, el deseo. Pues estás observando – puedes enojarte conmigo, cerrar tus ojos, 
hacer lo que quieras – pero estás observando la manecilla de la hora y minuto de tu vida 
haciendo tic tac alejándose, y estás diciendo: “Vine aquí con un propósito, maldita sea, y he 
invertido un montón de tiempo, un montón de dinero en encontrar ese propósito, ¿y dónde está 
ahora? ¿Cuándo llega por ahí? ¿Tengo que estar en el lecho de muerte antes de finalmente 
lograrlo?”  
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Así que Bonnie, estás poniendo afuera deseo. Estás poniendo afuera deseo. Y si 
entiendes que estás consciente de lo que es, puedes – sin ponerte mental – de hecho puedes 
transmutar eso en realización. De hecho puedes tener este espíritu presente en tu vida ahora 
mismo. No tiene que ser como una relación romántica incompleta con el Espíritu, una relación 
distante. 

Puede ser aquí mismo, ahora mismo.  

Así que puedes regresar el micrófono, o podrías lanzármelo.  

¿Qué estás poniendo allá afuera, Kerri? Sabías que yo estaba caminando en esta 
dirección, y dijiste: “Adamus, por favor ven conmigo y háblame”. Dijiste: “Solo aparece en mi 
puerta”. Así que aquí estoy, querida. ¿Hacia dónde estamos yendo con esto?   

KERRI: Yo… probablemente inseguridad.   

ADAMUS: Inseguridad.  

KERRI: Sí. 

ADAMUS: Sí. Déjame sentir. Es un… eso no es lo principal. Lo principal es que tú apenas… no 
confías en ti misma. Tienes este poder dinámico, y tienes miedo de darle rienda suelta. Tienes 
miedo de que vaya a destruir toda la Tierra y a la humanidad y a tus amigos y a todos los 
demás. Así que te contienes y te das un montón de otras razones, pero lo que realmente estás 
irradiando aquí afuera es: “Voy a contenerme. Voy a guardarme”. Entonces, por consiguiente, te 
contienes y eso es exactamente lo que recibes de regreso – nada – porque estás guardada en 
el interior. Entonces, ¿qué pasaría si sencillamente lo dejaras salir?  

KERRI: Pues, ¿cómo?  

ADAMUS: Pues, ¡no importa!  No me importa. De cualquier manera que quieras. Yo no puedo… 
yo no puedo…  

KERRI: ¡Ya estoy monstruosamente cansada! ¡¿Sabes, de veras?!  (Risas cuando alguien dice: 
“Aquí viene. ¡Mira afuera!”). Es como, jódete, ¡¿okey?! ¡Jódete! ¡Estoy enferma de oír esta 
mierda! No quiero contenerme, pero es así en cuanto consigo terminar todo lo demás…  

ADAMUS: ¿Por qué estás.... 

KERRI: No sé. No sé. 

ADAMUS: … ¿desistiendo?  

KERRI: ¡Uf!  

ADAMUS: Encanijándote. No, te estoy ayudando aquí a sacarlo a través de la ira. Estoy 
haciendo que realmente te enojes conmigo.  

KERRI: ¡Estoy realmente cabreada contigo! Quiero decir…  

ADAMUS: No, estás fingiendo la ira. Estás fingiendo la ira. 

KERRI: Aunque me estoy conteniendo. Lo estoy.  

ADAMUS: Sí, ¿ven? Se está conteniendo. Ella realmente quiere dejarlo salir. ¿Podrías por favor 
ponerte de pie un segundo?  Sabes que vamos a hacerlo. ¿Podrías solo dejarlo salir por acá? 
Ese es el lugar más fácil. Y dame el micrófono en esto, porque esto podría doler (risas). Solo 
déjalo salir, Kerri, en frente de todos. Solo déjalo salir. Ningún contenerlo.   

KERRI: (Gritando) ¡Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! (la audiencia aprueba y aplaude).  

ADAMUS: Como ñoño. Sí. Oh, ustedes son tan fáciles, queridos amigos. Ese no estuvo tan 
bueno. Ese fue un… ven, acá arriba, totalmente arriba. Una vez que lo dejas salir, combinas un 
poco de enojo con algo de humor y lo dejas salir, y ya no hay necesidad de contenerte. Así que 
déjalo salir.   
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KERRI: Lo digo en serio, ¿ese no fue grande? Se sintió realmente grande (los miembros de la 
audiencia dicen: “Solo grita”). ¡Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! 
¡Perdón! 

ADAMUS: No. No, no. Ese fue… Joe dice que oye eso casi una vez al mes (risas).  

KERRI: No, él tiene miedo.  

ADAMUS: Así que hagámoslo de verdad. ¿Quieres que lo haga contigo? ¿De verdad?   

KERRI: Mm hmm.  

ADAMUS: Okey. Está bien (alguien dice: “Lo haremos todos”). ¡Hagámoslo todos!  Por 
supuesto. A la de tres – una, dos, tres… (Todos gritan). 
¡Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! 
¡Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
h! Mejor. Mejor. Bien. Bien, gracias. Gracias  (la audiencia aprueba y aplaude) 

Así que, queridos amigos… gracias. Gracias. Ve, en vez de estar aquí arriba (cabeza) con 
ello, como tiendes a hacer, sabes, sencillamente… lo dejas salir. Lo gritas. Y particularmente 
con… estás tratando de contener todo. Esa es la esencia de lo que estás poniendo allá afuera y 
eso es exactamente lo que recibes de regreso – contención. Contención. De hecho, hace no 
tanto tiempo, dijiste: “Mi vida es como una gran contención, Todo está solo en esta espera, solo 
en este estado de no desarrollo”. Déjalo salir.   

Entonces, queridos Shaumbra, ¿qué están ustedes poniendo allá afuera? ¿Qué hay ahí 
adentro? No lo que hay aquí arriba (cabeza), lo que es esa claridad.  

Ahora bien, en realidad pueden resumirlo a una o dos palabras, y ustedes saben cuál es. 
Ahora bien, si tratan de acometerlo a través de su mente, intentando pensar en su 
procedimiento a través de ello, no va a suceder. Solamente te preguntas a ti mismo, al Yo Soy: 
“¿Qué es?”.  Déjalo ir, la respuesta te llegará. Tu respuesta te llegará.  

¿Qué es? ¿Estás poniendo afuera miedo? ¿Contención? ¿Deseo? Cualquiera de estos 
conceptos muy simples. ¿Qué estás poniendo afuera?    

Es importante ahora mismo – y los voy a agitar tanto como necesite – es importante 
empezar a aclararse sobre lo que está pasando allá afuera, puesto que no solamente está 
saliendo allá; está entrando acá. Está sucediendo en su interior. Ese mismo mensaje de 
contención que está saliendo, o deseo que está saliendo, también está todo sucediendo ahora 
mismo en su Cuerpo de Consciencia. Él está escuchando eso. Y ese es el mensaje. No recibe 
estos mensajitos de la mente. No escucha… su Cuerpo de Consciencia no escucha sus 
palabras. Jamás. Recibe el sentimiento desde aquí adentro.   

Entonces ¿qué estas poniendo allá afuera para ti mismo? Una vez que empiezan a 
aclararse de verdad sobre ello y entienden que de hecho pueden elegirlo – no tiene que 
suceder por defecto y no tiene que ser esta cháchara que es transmitida hacia allá afuera – 
ustedes empiezan a recibir energía muy eficiente.  

Ustedes están consumiendo tremendas cantidades de energía ahora mismo, a veces con 
tareas inexplicables y energías siendo desviadas aquí y allá. Es como una autopista 
enormemente congestionada, pero sin ningún flujo real en ella. Coches yendo en todas 
direcciones, caminos que sencillamente terminan de repente, caminos que todos convergen en 
el mismo punto al  mismo tiempo. Al parecer eso es a lo que se asemeja. Es un desorden 
energético.  

Cuando empiezas a aclararte de verdad, de verdad, de verdad, cuando empiezas a 
afeitarlo, como Todd estaba diciendo en un libro, quitando el makyo, ¿qué es lo que realmente 
estás poniendo allá afuera? Y no se trata de ser duro contigo mismo o juzgarte. Se trata de 
estar consciente de ti mismo, porque estas pocas simples palabras a lo que podrías resumirlo, 
es exactamente lo que cada parte de ti está escuchando. Eso es exactamente lo que guardaba 
al Espíritu de estar presente. Eso es exactamente lo que detractaba al Espíritu o mantenía al 
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Espíritu a distancia, puesto que parte de ti está transmitiendo: “No estoy listo. No estoy listo. No 
estoy listo. No estoy listo”. Es como la hipnosis. Cada parte de ti entonces responde 
consecuentemente y empieza a creerlo. Terminas con esa vida muy limitada, insatisfactoria, y 
una vida de la que quieres moverse más allá ahora mismo.  

Claridad  

Hay un mensaje en todo esto. Cuando llegan a esa claridad – “¿Qué estoy transmitiendo 
realmente?” – pueden cambiarlo. Pueden cambiarlo. No a través de aquí arriba (cabeza),  sino 
desde aquí (corazón). Acá arriba está como involucrado, pero ustedes cambian el sentimiento.  

Quise que Aandrah hiciera aquí esta respiración muda, porque ustedes no necesitaban 
las palabras. Repentinamente, estaban respirando con ella o ella estaba respirando con 
ustedes; su respiración se unió en forma simultánea. Es lo mismo con entender su claridad y lo 
que están poniendo ahí afuera.  

Por ejemplo, ustedes podrían estar poniendo afuera el mensaje de “deseo” para otros, 
para el mundo en torno a ustedes, y para ti mismo. Una vez que reconozcan eso digan “No”. 
Sientan dentro de ese mensaje de deseo. ¿Cómo se siente? Bueno, se siente necesitado e 
incompleto. Tiene una cierta, supongo que ustedes dirían, una sensación de melancolía en él, 
pero envejece después de un rato. El deseo puede tener un poco de supongo que ustedes lo 
llaman romance falso o una naturaleza sensual en él, pero después de un rato, es muy tedioso.  

Entonces ¿qué quieren transmitir? ¿Qué van a sentir en realidad?  Puede ser realización 
y no deseo. Y si sienten dentro de ella – no pensándola, no escribiéndola en un pedazo de 
papel mil veces, no corriendo por ahí contándole a todos sobre ella – sino sintiendo, “¿qué es  
realización? ¿Qué es el Espíritu está presente en mi vida? ¿Cómo se siente eso?”.  Entonces 
empieza a acontecer.   

Además, incluso su mente empieza a introducirse en ella, y la mente comienza a decir: 
“Esto es bien lindo”. Y cuando la mente hace eso, la mente empieza además a integrarse al 
Cuerpo de Consciencia. Y de buenas a primeras, ustedes están claros, y repentinamente eso 
es exactamente lo que empiezan a atraer – todo lo que es acabalado, todo lo que está  
completo. Todo lo que sencillamente está aquí por la danza, sencillamente está aquí por la 
celebración. No está aquí porque está incompleto y tiene que, de alguna manera, tratar de 
compensar, sencillamente está aquí porque es el Espíritu en el presente.  

Multiplicidad  

En mi vida como el Conde Saint Germain, se decía, y mayormente era verdad, que yo 
podía componer una carta, escribir una carta con una mano, escribir una partitura de música, 
una sinfonía o una ópera con la otra mano, tener una conversación con dos o tres personas, 
todo mientras dormía.  

LINDA: Entonces eras una mujer.  (Muchas risas y aplauso)  

ADAMUS: No me dejaste terminar… sin quejarme.  

LINDA: ¡Ohhhhh! ¡Ooooohhhh! ¡Ooooohhhhh! ¡Ooooohhhhh! (La audiencia está riendo y 
abucheando).  

ADAMUS: No tienen un buu… no hay buu en ese botón. Lo que quise decir, todo mientras 
disfruto totalmente cada momento de mi vida. Y era parcialmente cierto, mayormente cierto.   

Aquí están ustedes, seres muy singulares, a veces quizá duales. Pueden manejar un 
coche y hablar por el teléfono celular, lo cual me asombra a veces. Solo pueden hacer una o 
dos tareas – pueden hablar por teléfono y cocinar la cena. Quizá pueden mecanografiar un 
poco en su computadora mientras escuchan música. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han sido 
programados de esa manera, porque sus canales de energía, el flujo, su distribución de la 
energía en su Cuerpo de Consciencia lo ha establecido de esa manera.  
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Eso está mal. No hay razón por la cual no debieran ser capaces de hacer muchas cosas 
al mismo tiempo.  Ahora bien, hay ciertas limitaciones físicas, pero quizá no.   

Entonces, queridos Shaumbra, juntando todo esto, el punto de nuestra disertación de hoy 
es que ustedes son seres multi-talentosos, multi-dimensionales, pero se han contenido. 
Solamente están haciendo una cosa acá, una cosa allá. Han ingresado al tiempo y al espacio y 
es hora de reventar todo eso. Es hora de ir más allá. Es hora de darse cuenta de que pueden 
empezar a hacer múltiples cosas.  

De manera que, tarea en casa. No siempre favorezco la tarea en casa para los 
Shaumbra, pero tarea en casa: traten de hacer múltiples cosas. Vayan a casa, trabajen con 
amigos, trabajen con un grupo, esto no tiene que ser solo una cosa personal. ¿Cuántas cosas 
pueden hacer al mismo tiempo?  

Hoy en la noche, ¿pueden sostener una conversación, comer su salchichón, todo 
mientras bailan, por ejemplo? Ahora bien, la mente dice: “Bueno, primero que nada, yo no 
debiera hacer eso. En segundo lugar, quizá no pueda hacer eso”. Pero por supuesto que 
pueden. Quieren estar en esta Nueva Energía. Quieren estar en… el Espíritu está presente. El 
Espíritu no tiene que hacer solo una o dos cosas a un tiempo.  

Al principio va a ser muy torpe. Intenten escribir con ambas manos o mecanografiar con 
una mano, escribiendo algo totalmente diferente con la otra. Al principio va a ser muy raro, pero 
tarde o temprano van a lograr ese momento “ajá” del que habló Tobías, y se van a dar cuenta 
de que la vida ha estado muy reducida, ha estado muy limitada, ha estado muy vivida en la 
dualidad. Ya no necesita ser de esa manera. Imaginen cuan divertido sería estar haciendo 
todas esas cosas a la vez.  

Aquí está el secreto. No pueden pensar en ello mientras lo hacen, de no ser así, no va a 
funcionar. Si piensan en ello, y si tratan de decir: “Voy a poner la mitad de mi atención aquí y un 
cuarto por allá y otro cuarto ahí”, se va a pique. No funciona. La mente está programada, 
hipnotizada para hacer solo unas cuantas cosas en un momento.  

La realidad ahora mismo, es que están haciendo mucho. Piensan que solo están aquí 
sentados observándome, abucheándome, mas de hecho, están haciendo mucho. Por supuesto 
tienen sus ojos en la apreciación, y están sentados en la silla; partes de su cuerpo mantienen el 
equilibrio en su cuerpo, saben, manteniéndolos sentados erguidos en la silla. De manera que 
existe toda esa actividad.  

Hay mucha otra actividad ocurriendo. Está el trabajo de la consciencia. Existe el trabajo 
de expandir la espiral que ahora mismo continúa. Hay alguna liberación ocurriendo ahora 
mismo. Partes de ustedes ahora mismo están investigando otros potenciales, ahora mismo 
están investigando los potenciales del mañana. Solo que ustedes no están conscientes de esas 
cosas. Por lo tanto ustedes son  multitareas.   

Y cuando jueguen por ahí un poquito con ello –traten de mecanografiar y escribir al mismo 
tiempo o hacer dos, tres, cuatro cosas distintas – va a ser torpe y probablemente van a 
maldecirme otra vez. Pero de repente van a empezar a darse cuenta de que hay mucho 
ocurriendo y hay mucho más que ustedes podrían estar haciendo. Pueden volverse mucho más 
eficientes con sus energías. Además pueden liberar esas energías para sus creaciones 
realmente grandes, o solo para estar felices, estando presentes con el Espíritu en la Tierra no 
más en la felicidad total. Se dan cuenta de que no tienen que hacer nada. La analogía es que ni 
siquiera necesitan tener palabras para respirar. A veces ayuda, quizá hace que el tren ruede, 
pero luego pueden incluso soltar las palabras y soltar el pensar.  

Entonces con eso, queridos amigos, es hora de su celebración. Querida (a Linda), hoy te 
ves adorable. Sí, sí (aplauso). Y yo tendría que decir que el diseñador de la colosal señora,   
estaría tan impresionado contigo. (Entra un videoclip de fuegos artificiales) Frédéric Bartholdi, el 
arquitecto de la Estatua de la Libertad, estaría impresionado y honrado con tus hechuras 
(aplauso).  



Adamus – Shaud 12                                                                                                                        23 de 23 
	  

Entonces con eso, queridos amigos, tengan una gran celebración. Y recuerden que todo 
está bien en toda la creación.  

¡Y así es! 
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