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Yo Soy lo que Yo Soy, Adamus de Dominio Soberano (aplausos del 
público). Gracias. 

Qué alegría estar aquí con ustedes en el final de su año. De hecho, esta noche en 
el Club de Maestros Ascendidos vamos a tener una gran celebración y una cena, algo 
así como lo que están haciendo aquí en el Club de Maestros. El nuestro es el Club de 
Maestros Ascendidos (algunas risas), pero estamos teniendo una gran 
celebración. Celebramos que hayan sobrevivido durante todo el año (risas, aplausos y 
celebración de la audiencia). Verdaderamente. Ese es un gran logro considerando cuán 
desafiantes son las cosas en este momento – y eso es mucho de lo que voy a hablar 
hoy – pero el hecho es que pasaron el año sobre todas las dificultades. Sus malditas 
dudas.   

¿No les gustaría tener una píldora anti-dudas? Bueno, la tienen, pero no la toman 
(algunas risas). Algo que podrían tomar que fuera natural, segura y efectiva –  toman 
esa pastilla y liberan todas sus dudas – porque realmente eso es lo más grande que los 
detiene, esa duda de sí mismo.   

Si no tuvieran eso, si no se preocuparan por lo que piensan los demás – y sé que 
todos dicen: "Bueno, realmente no me importa lo que piensen los demás", pero en 
realidad como seres compasivos, realmente lo hacen, mucho más de lo que deberían –
 si no se preocuparan por perderlo todo, deshacerse de las dudas, pero quizás perderlo 
todo, pero ya lo han hecho (un par de risas). Si no... podemos reírnos de eso (más 
risas). Si no estuvieran tan preocupados por salir de su mente, quiero decir, realmente 
perderla. Han visto a personas que están en instituciones babeando sobre ellos 
mismos, estando postradas en pies y manos – eso no suena mal, ¿verdad? (risas), sin 
sus facultades mentales. Si no estuvieran preocupados por eso y no estuvieran 
preocupados por simplemente dejar de existir, quiero decir, como que todo se 
detuviera, y si no estuvieran preocupados por estar tan malditamente aburridos con la 
percepción humana de lo que creen que pasa en la iluminación: "Todo funciona. ¿Qué 
hago todo el día?" Sugerencia: Y esto. Creando un pequeño drama solo para 
mantenerse en lo humano. 
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Pero si no tuvieran todas estas dudas, imagínense lo fácil que sería, lo divertido 
que sería, donde no tendrían esa rutina todos los días, como ese tipo de rutina mental 
y emocional que los agobia; pensando sobre todo. Imagínense si tuvieran esa píldora 
contra la duda y la tomaran y no dudaran de lo que fueran a hacer; sólo lo hicieran. No 
les importara el resultado. No les importara si tuvieran éxito o no, porque aprendieron 
que es un juicio muy, muy humano de las cosas. Si no tuvieran dudas y todo fuera 
simplemente una experiencia de alegría, y eso es; si no les importara lo que otras 
personas pensaran, lo que ganarían o lo que perderían, sabiendo que nunca dejarían 
de existir, imagínense cuán liberador, cuánta libertad tendrían todos ustedes.   

Así que veo esto al final del año y digo: "Lo lograron. Fue un año bastante bueno". 
Hubo algunos desafíos en el camino, bueno, muchos desafíos en el camino. Están 
pasando por algo muy, muy interesante – en los últimos dos meses, muy, muy 
interesante, explicaré un poco de ello a medida que nos adentramos en el Shaud de 
hoy – pero pasaron el año. Están aquí, así que estamos teniendo una celebración esta 
noche en el Club de Maestros Ascendidos, algo similar a la suya, excepto que tenemos 
mejor comida y mejor vino (risas) y generalmente una mejor compañía. 

LINDA: ¡Oh! (La audiencia dice "¡Ohh!") 

ADAMUS: Déjenme explicar por qué. Adivinen quién es el invitado de honor esta 
noche. 

LINDA: Jesús. 

ADAMUS: Jesús. ¡Definitivamente! 

LINDA: ¡Oh! ¡Guau!!! 

ADAMUS: Absolutamente. ¿Ven? (Linda se deleita y muestra su suéter con un Jesús 
bailando). Absolutamente. 

Ahora, Jesús – Yeshua, por favor – Yeshua no es un ser con alma. Es una energía 
colectiva, su energía colectiva y la de muchas otras personas en el planeta. Pero 
Yeshua no es un ser con alma como ustedes. Es una especie de compuesto al que 
todos agregaron un poco y resultaron con esta cosa llamada Jesús. Entonces, Jesús va 
a presentarse esta noche, como el invitado de honor en la fiesta, y vamos a contar 
chistes de Jesús (algunas risas). Sí. Y vamos a contar historias de Jesús. Vamos a 
reírnos mucho sobre la idea errónea de quién era Yeshua, quién era María y quién era 
María Magdalena. Hay tantos conceptos erróneos sobre él a los que las personas 
todavía se aferran con tanta fuerza, porque les gusta aferrarse al sufrimiento. Les 
gusta aferrarse a todas esas viejas historias de ser puestos en una cruz y perseguidos 
y azotados y todo lo demás.   

Es una especie de conciencia humana que todavía está tan extendida en el planeta, 
junto con la duda, pero es hora de dejar ir todo eso. Es hora de liberar a Jesús. Como 
dijo Tobías hace años: "Quiten a Jesús de la cruz". ¿Podrían imaginarlo...? (Solo Linda 
aplaude) Gracias, con los aplausos de palo por aquí. Quitar a Jesús de la cruz.   

Si pudieran imaginar si todas las iglesias alrededor del mundo que muestran a 
Yeshua en la cruz lo dejaran libre, lo bajaran. En lugar del sufrimiento, Jesús tenga – 
bueno, muestra tu camiseta, si deseas, por favor (Linda muestra su camiseta con la 
imagen de Jesús en una pose de baile con pantalones de yoga) – ¡La fiesta de 
Jesús! ¡El baile de Jesús! El Jesús en yoga (Adamus se ríe, alguien dice "El Jesús 
genial"). Sí, el genial Jesús. Sí.   



Adamus – Serie de las Alas, Shaud 4                                                                                                     3 de 31	

Entonces, si pudiéramos simplemente – regresando al punto – si solo pudiéramos 
tomar una pastilla y dejar ir esa duda, porque los miro y veo por lo que están pasando 
y veo todo ese trabajo mental. ¡Uf! Es como si tuvieran estos engranajes en su cabeza 
y están realmente oxidados y viejos, pero todavía están tratando de usarlos. Voy a 
hablar mucho más sobre esto en ProGnost el próximo mes, pero la mente está en el 
final – no solo para ustedes, sino para la humanidad – y quiero decir eso 
literalmente Esta es la última era de la mente, y explicaré en gran detalle una y otra 
vez, hasta el aburrimiento y todo lo demás. Lo escuché. Lo escuché (algunas risas). Y 
todo lo demás sobre...   

LINDA: Te amamos ¿Qué estas diciendo? 

ADAMUS: ... por qué ésta es la última era – tan aburrida como la conferencia va a ser 
– no, de la mente. 

LINDA: ¿Por qué me miraste? 

ADAMUS: Porque escuché los comentarios anteriores acerca de que el ProGnost 
original fue algo aburrido, lo dijiste (algunas risas). 

LINDA: Bueno, el original lo fue. 

ADAMUS: Sí, sí. Así que… 

LINDA: Lo siento.   

ADAMUS: ... con eso ... (algunas risas más)   

LINDA: La verdad es la verdad.    

ADAMUS: Mientras comenzamos el día, preguntas. Vamos a tener bastantes preguntas 
hoy, así que la pregunta del día, Linda con el micrófono. 

LINDA: Oh, es un placer.   

ADAMUS: Me encanta hacer preguntas porque luego surge su sabiduría. Cuando 
comenzamos a hacer esto, cuando entré por primera vez después de Tobías, fue un 
poco desafiante hacer las preguntas (Linda respira con dificultad). Eran aburridas 
(Adamus sonríe y algunas risas de la audiencia). Lo fueron – voy simplemente a, voy a 
salir y decirlo – eran respuestas ligeras. Eran respuestas superficiales. Esperaban ese 
tipo de respuestas. No hubo mucha profundidad.   

Ahora nos adentramos en las cosas y las respuestas – sus respuestas – tienen 
mucha más profundidad y energía. Ellas tienen perspectiva y sabiduría. Así que, 
considerando que temía hacer preguntas y respuestas, ahora, realmente me encanta 
hacerlo, porque están ustedes compartiendo con todos. Con los que están aquí, los que 
están en línea y, más que cualquier otra cosa, los que vienen después de ustedes.   

Estamos creando una historia documentada de pasar de la iluminación a la 
maestría encarnada. Todos nosotros, todos ustedes, estamos creando esa 
historia. Estos son archivos, no solo con imágenes y las palabras y todo lo demás que 
viene de ello, sino un camino energético para los que vienen después, que lean estos 
diez años a partir de ahora, veinte años, cien, mil, que leen esto o lo vean y aprendan 
a reír en una de las ocasiones en que es más difícil reír: cuando estén pasando por 
todo esto. Lo leen y pueden sentir la sabiduría, pero más que cualquier otra cosa, que 
van a estar enérgicamente entendiendo la transición por la que han atravesado 
ustedes en estos siete años más o menos que hemos estado juntos, la sabiduría que 
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floreció. Mientras que algunas de las respuestas a las preguntas anteriores eran algo 
banales, no anales, banales (algunas risas) – ahora están llenas de esencia y sabiduría. 

Pregunta 1: ¿Qué está Pasando en el Planeta? 
Entonces, con eso, vamos a subir la intensidad de las luces del salón y, muchachos, 

sus respuestas es mejor que sean buenas hoy (más risas). Estamos grabando esto.   

La pregunta es, primera pregunta de un número que voy a hacer hoy, la primera 
pregunta es ¿qué hay en las noticias ahora mismo? Ahora, no estoy hablando de 
titulares específicos. Una perspectiva general. ¿Qué está pasando en el planeta? Qué 
pasa, aparte de Donald Trump y las guerras nucleares, ya saben, cosas triviales como 
esas – ¿cuál es la esencia? ¿Qué está pasando realmente en las noticias? Y me gustaría 
algo de verdadera sabiduría sobre esto. No reciten un titular. Díganme qué está 
pasando en el planeta en este momento.   

Linda, por favor, primera víctima. Quiero decir, primera sabiduría (un par de risas, 
una breve pausa mientras Linda le da el micrófono a una persona de la audiencia que 
está reacia). ¡Oh, podríamos leer la energía en eso! (Más risas)   

Ahora, no soy un vidente. Soy un Maestro Ascendido, sin embargo, y lo que leo 
allí – y espero que lo hayan captado en la cámara – lo que leí fue: "Así que durante 15 
años nunca obtuve cámara. Ahora la tengo dos veces seguidas". (Más risas)   

SHEA (mujer): Esa fue mi idea exacta.   

ADAMUS: Pensamiento exacto. Sí.   

SHEA: Sí. ¿Tengo que ponerme de pie? 

ADAMUS: Por favor. No, en realidad no, pero lo preferiríamos. Sí, puedes hacer lo que 
quieras. 

SHEA: Gracias. 

ADAMUS: Sí. ¿Qué hay en las noticias? ¿Qué está pasando en el planeta en este 
momento? Si estuvieras hablando con un grupo de estudiantes de secundaria y no 
tuvieran ni idea y estuvieras tratando de decir: "Pero esto es lo que está sucediendo en 
el planeta", ¿qué les dirías? 

SHEA: Entonces, mucho. Es sobrecogedor que mi cuerpo escuche a todo el mundo.   

ADAMUS: Sí. 

SHEA: Tenemos Jerusalén, lo cuál hace que Tobías esté emocionado.   

ADAMUS: En realidad no, pero sigue. 

SHEA: Sentí que había algo de emoción allí. 

ADAMUS: Sí. 

SHEA: He hablado con la gente...   

ADAMUS: Si eres judía viviendo en Israel. 

SHEA: Sí. 

ADAMUS: Sí, sí. Sí, sí.   

SHEA: Pero también he hablado con ... 
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ADAMUS: ¿Te das cuenta de lo qué realmente va a pasar con todo eso?   

SHEA: Mm hmm. 

ADAMUS: Sí, sí. 

SHEA: Pero he hablado con personas alrededor del mundo que no saben cuál es el 
problema, que sienten... 

ADAMUS: Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué esta pasando? ¿Cual es tu 
opinión? Miras el mundo, dices, "Oh, Dios mío. Aquí está la dirección hacia la que 
vamos. Esto es lo que está sucediendo". 

SHEA: Todo. 

ADAMUS: Todo. Se específica con una cosa. 

SHEA: Heridas sanadas, sexualmente. 

ADAMUS: Sí, ahí tienes. 

SHEA: Confusión total de un hombre. Total.   

ADAMUS: Sí. 

SHEA: Ni siquiera saben... 

ADAMUS: Hombres, ¿están de acuerdo con eso en la audiencia? (un hombre dice "Sí, 
en general")   

SHEA: Sí, no. 

ADAMUS: En general. Sí, sí.   

SHEA: En general.   

ADAMUS: Bien. 

SHEA: Es realmente alucinante.   

ADAMUS: Sí, está bien. 

SHEA: Confusión total. 

ADAMUS: Confusión total. Sí. Voy a llamarlo una pérdida de identidad en los individuos 
y en los grupos. 

SHEA: Sí. 

ADAMUS: ¿Y qué pasa cuando alguien comienza a perder su identidad? 

SHEA: Ohh... 

ADAMUS: Intenta regresar y reclamar la que tenían. Es más seguro que ir a algo 
nuevo. 

SHEA: Correcto. 

ADAMUS: Entonces, hay mucho de eso pasando con la energía masculina/femenina, 
una cantidad tremenda, y los hombres literalmente son pateados en las... 

LINDA: ¡¡Ejem!! 

SHEA: Es verdad. 
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ADAMUS: ... glúteos (algunas risas). 

SHEA: Es verdad. 

ADAMUS: Glúteos. En el trasero en este momento. 

SHEA: Pero también están muy confundidos sobre todo eso. 

ADAMUS: Oh, absolutamente. Eso es lo que los está pateando en el trasero. No están 
acostumbrados a esa confusión.   

SHEA: Sí. 

ADAMUS: Están acostumbrados a su forma de hacer las cosas. 

SHEA: Correcto. 

ADAMUS: Y ya no funciona. Ellos sienten… 

SHEA: No. 

ADAMUS: ... ¿qué dicen, castrados?   

SHEA: Sí. 

ADAMUS: ¿Hombres? (no hay respuesta de la audiencia) Eh, si, si. Bueno. Sí, sí. ¡No 
los hombres Shaumbra! ¡Por Dios! Estoy hablando de otros hombres. Entonces, 
castrados – "¿Cuál es mi función? ¿Que se supone que haga?" 

SHEA: Están confundidos. 

ADAMUS: Están muy confundidos. Y luego, ¿qué pasa? 

SHEA: Oh, comenzaron a atacar a las mujeres ahora.   

ADAMUS: Lo han estado durante mucho tiempo, pero ... 

SHEA: No. Esto es de una manera diferente. Es como si tuvieran tanto miedo sobre 
qué hacer.   

ADAMUS: Sí. Voy a darles una pequeña pista sobre eso. Las mujeres son muy síquicas 
y saben cómo usar las energías psíquicas, a menudo atadas con la energía sexual, pero 
saben cómo usar la energía psíquica. Los hombres realmente no. Quiero decir, los 
hombres que no son Shaumbra realmente no (algunas risas). Ellos no saben cómo 
hacer exploración psíquica. No saben cómo sentir psíquicamente lo que está 
pasando. Han cerrado algunos de sus conductos emocionales, por lo que ahora están 
totalmente perdidos. Si ellos simplemente recuperaran a ese psíquico interno, lo que 
realmente retoma lo que vamos a hablar más adelante, retomar las cosas. Pero 
cortaron su antena, por así decirlo (Linda se ríe), su antena psíquica hace un tiempo. 
Están muy perdidos. Bien.   

SHEA: Sí. 

ADAMUS: Gracias. Gracias por tu sabiduría. Un par más. ¿Qué está pasando en las 
noticias? Hola preciosa. 

ELIZABETH: ¿Cómo estás?   

ADAMUS: Lo estoy haciendo bastante bien... 

ELIZABETH: Feliz Navidad (se ríe). 

ADAMUS: ... como siempre. Sí. 
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ELIZABETH: Mi sensación fue, antes de que comenzaras esta conversación, que fue 
justo lo que dijiste sobre que hay grupos que están regresando, aferrándose a su 
querida vida del pasado. 

ADAMUS: Sí. 

ELIZABETH: Y grupos que quieren avanzar hacia el futuro, y hay este tira y afloje 
sucediendo que es tan obvio, y no solo en nuestra sociedad, sino en todo el mundo, en 
realidad, si haces un seguimiento de lo que está sucediendo. 

ADAMUS: ¿Se puede revertir o ralentizar la evolución? Está ocurriendo toda esta 
evolución, no solo una evolución biológica, sino una evolución en la red completa, lo 
que significa que la vida continúa. ¿Se puede ralentizar? En otras palabras, estas 
personas que están volviendo a las raíces, las que dicen: "Las computadoras son 
horribles", a las que no les gusta la tecnología, las que piensan que somos 
desvergonzados a los ojos de Dios. ¿Podemos retroceder o ralentizar la evolución?   

ELIZABETH: Sabes, no siento eso. No creo que haya una desaceleración en general. Lo 
sé individualmente, dónde está tu conciencia, ahí es donde estás viviendo. 

ADAMUS: Correcto, pero ¿y el planeta?   

ELIZABETH: Entonces estás en el pasado... 

ADAMUS: ¿Qué hay del planeta? 

ELIZABETH: No siento eso. 

ADAMUS: Bien. 

ELIZABETH: Que podría ralentizarse. Es solo un ser evolucionando entre la gente, y... 

ADAMUS: ¿Qué le sucede a los grupos y las personas dentro de los grupos que 
verdaderamente intentan mantenerse en sus raíces? Y no estoy hablando solo, ya 
sabes, deshacerse de todos tus bienes materiales e irse a vivir en Walden Pond (un 
hermoso lago en Massachusetts), pero en realidad tratando de volver a las raíces del 
país, las raíces culturales, las raíces familiares y todo lo demás. ¿Qué les sucede a ellos 
a medida que la evolución continúa a una velocidad más rápida? ¿Qué le sucede a esta 
gente? 

ELIZABETH: Bueno, esperaría a que lo hicieran – algunos de ellos se volverían más 
abiertos. 

ADAMUS: Sí. 

ELIZABETH: Y algunos pueden partirse de la risa (ella se ríe), porque es lo que es, y no 
sé si estás describiendo una conciencia general, una conciencia colectiva o una 
conciencia individual. Creo que esa es la diferencia. Pero individualmente hay opciones 
en esta vida y podemos elegir qué camino seguir.   

ADAMUS: La mayoría de la gente no tiene idea de qué opción elegir. Realmente. De 
Verdad. Ahora, voy a decir algo hoy y ampliarlo en algunos de los Shauds que vienen 
sobre elegir que pueda parecer una contradicción, pero la mayoría de la gente 
realmente no comprende qué elección hacer. Su elección es tan limitada como el color 
de los calcetines en su calcetín. Y eso es todo, en realidad, o lo que van a tener para la 
cena. No entienden de las elecciones de vida, las elecciones del alma, las elecciones 
para ir más allá, ni quieren entenderlo. Entonces, voy a decir que... adelante. 
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ELIZABETH: Sí, me pregunto si tu opinión en algunos casos es que están hipnotizados 
de alguna manera, con un – ¿correcto? – en un lugar en el que podrían quedarse por 
quién sabe durante cuánto tiempo. Quiero decir, ese es otro camino por recorrer. 

ADAMUS: Sí. 

ELIZABETH: Solo permanece con eso y no busques. 

ADAMUS: Pero de regreso a lo que Shea dijo antes. Hay mucha gente perdida en el 
planeta. Ahora, no los están entrevistando en las noticias, ya sabes, "¿Por qué están 
perdidos?" Pero simplemente se siente que hay una especie de sensación de pérdida 
global.   

ELIZABETH: Sí.   

ADAMUS: Sí. Y les daré otra pequeña pista de la que puedo hablar en ProGnost, pero 
hablamos sobre la Nueva Tierra antes y decimos que la Nueva Tierra y la Vieja Tierra 
no se están reuniendo. Hay una enorme brecha entre los que son conscientes, los que 
saben qué es una elección, los que permiten la integración del Maestro y del humano, 
tantos que entienden eso, que se ha creado una Nueva Tierra. No es en lo que 
pensarían como Nirvana, pero es el lugar para ir a ser la expresión creativa de su 
alma, con muchos de los atributos humanos, pero sin quedar atrapado en los atributos 
humanos. 

Luego, tienen todo un grupo en el planeta que todavía está en sus procesos, en su 
evolución del Ser, pero no es congruente con aquellos que realmente están 
permitiendo su verdadera conciencia. Entonces, ustedes tienen muchas cosas que aún 
están pasando por su experiencia humana vida tras vida. 

Luego tienen un grupo, del cual no he hablado aún, que se aferran tanto a lo viejo, 
al pasado, principalmente a la vieja energía masculina e incluye a muchas 
mujeres. Muchas mujeres que no quieren la responsabilidad de estar conjuntamente 
con Adam, muchas de ellas a las que les gusta usar vestidos al estilo casa de la 
pradera y preparar la cena todo el tiempo y ese tipo de cosas. 

De hecho, ahora mismo están creando lo que llamaré la Tierra Subterránea, que 
ciertamente no es la Nueva Tierra, y realmente no es esta Tierra clásica, esta Tierra 
física. Se está creando una realidad/dimensión completamente nueva para aquellos 
que realmente se aferran al pasado y no lo sueltan y no quieren dejarlo ir y desean 
continuar creyendo en un Dios que está enojado y crítico, que demanda veneración y 
todo el resto de eso. Ellos irán allí y no estarán en este planeta físico, pero parecerá 
que es así. Tendrá más gravedad que este planeta físico, psíquica y gravedad 
literal. Tendrá más reglas y regulaciones, más justicia y mucho más reglas 
estrictas. Sería como ir de una universidad de artes liberales a una universidad 
altamente religiosa donde tienen que ir a la iglesia todos los días, y ellos quieren 
hacerlo. Nadie los hará ir allí después de que lleguen a su siguiente vida. Quieren eso, 
lo que ellos llaman, simplicidad. Quieren esa sumisión a Dios. Quieren creer en un 
poder superior y un poder superior masculino, y no quieren entender que ustedes 
también son Dios, y eso está bien. No intentamos cambiar sus mentes, ni tampoco nos 
escuchan. Nos llamarían Satanás. No tratamos de hacer otra cosa que no sea honrarlos 
por la nueva etapa en el nuevo teatro de la Tierra Subterránea donde ellos van a ir a 
jugar. Eso es. Eso es.   
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Entonces, mucho está sucediendo en el planeta en este momento. Bueno, 
gracias. Termino hablando más, no me extraña que haya tanta sabiduría en esto 
(risas). Siguiente, por favor.  

LINDA: Siguiente. 

ADAMUS: Siguiente, por favor. ¿Qué hay en las noticias? ¿Cuál es la visión general en 
las noticias? 

SCOTT: Ah, acabo de ver, especialmente, bueno, la revista Time  acabo de hablar de 
eso, las que Rompieron el Silencio. Personas que enérgicamente acaban de decir: 
"Suficiente. Estoy lista para contar mi historia". 

ADAMUS: Está saliendo. 

SCOTT: Y acaba de salir.   

ADAMUS: Sí. 

SCOTT: Y ha estado enterrado por mucho tiempo para muchas de estas personas.   

ADAMUS: Mm hmm.   

SCOTT: Quiero decir, 20 años o más, tal vez, para algunas de estas personas. 

ADAMUS: Vidas. 

SCOTT: Vidas, si.   

ADAMUS: Vidas de abuso. 

SCOTT: Entonces, sí. Solo dicen... 

ADAMUS: Así que, todo esto se está desatando ahora y es muy interesante verlo desde 
el Pico del Ángel. Ya saben, retrocedan, quítense del camino. Es muy interesante de 
ver. Las que Rompieron el Silencio, me encanta ese término. Estas personas se 
presentan casi como motivo de vergüenza y gente que se burla y juzga y todo 
eso. Pero está sacudiendo todo ahora mismo. Y agita – la primera parte de la sacudida 
siempre es entretenida. Es como "Estamos realmente sacudiendo las cosas", pero 
luego todo lo demás comienza a revelarse con eso. Luego se pone feo, como sus 
suéteres. 

SCOTT: Creo que es por eso que los hombres se asustan y dicen, "¿Qué más va a 
pasar?" 

ADAMUS: ¡Exactamente! Exactamente. Entonces, ¿qué sientes sobre todo el rol de lo 
masculino en el planeta? ¿Qué está pasando con eso? 

SCOTT: Bueno, está pasando por un proceso en el que simplemente tiene que 
evolucionar. Quiero decir, o puede quedarse atascado y no resolverlo o simplemente 
tiene que decir, "Bueno, tengo que despertar y resolverlo". 

ADAMUS: O crea algo como esto de la Tierra Subterránea que... 

SCOTT: Sí, o hace eso. 

ADAMUS: ... u Otro Mundo, tal vez quieran llamarlo así, porque es como, "No, vamos a 
seguir apoyando al hombre".   

SCOTT: Correcto, correcto.   
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ADAMUS: Sí. Sí. 

SCOTT: O se quedarán con sus armas o simplemente dirán: "Hm, tal vez debería 
aclarar un poco". 

ADAMUS: Sí, exactamente. Entonces, ¿qué consejo le darías al hombre típico del 
planeta en este momento? Típico, significa que definitivamente no participan en 
nuestras reuniones, sino simplemente el típico hombre de la calle. ¿Qué consejo le 
darías? 

SCOTT: Comience a prestar atención, siendo consciente de cómo, quiero decir, 
realmente vuelva a cómo se siente y vea qué se está estableciendo allí en el 
mundo. No tanto, tal vez, solo se quede en los titulares, pero el sentimiento de todo, 
de por qué estas mujeres se sienten de esta manera. 

ADAMUS: Correcto. 

SCOTT: Y aquellos que vean eso son hombres que están cambiando, ya sea en el 
mundo de los negocios o personal y cosas por el estilo, y vea de qué manera ellas 
quieren abrirse, porque van, como dices, a terminar de una forma u otra. 

ADAMUS: Mm hmm. Sí, y siento que se habla un poco contradictoriamente. Muchos 
hombres dirán: "Es hora de que las mujeres ocupen más lugares en los negocios o las 
religiones". Ya es hora de que hayan sacerdotes mujeres en la Iglesia Católica, de lo 
contrario los va a poner en aprietos. Dicen eso por un lado de la boca, pero por el otro 
lado, en su propia situación personal, en su propio trabajo o mundo de negocios o lo 
que sea, están pasando por un momento tan difícil con ello, "Una mujer, haciendo la 
misma cantidad de dinero? ¿O ser mi jefe?" Está cambiando lentamente, pero están 
perdidos. Están realmente perdidos. Bueno. Gracias.   

Sí, una más aquí. ¿Qué hay en las noticias ahora mismo? ¿Qué está pasando 
realmente? 

SHAUMBRA 1 (hombre): Con todo eso, veo profundos actos de amor y bondad.   

ADAMUS: Sí. Oh, tremendos. 

SHAUMBRA 1: Sí.   

ADAMUS: Sí. Y en realidad, muchos actos de amor y bondad en medio de estar 
totalmente desordenados y perdidos en el planeta. A veces, lo mejor de la gente surge 
en el momento de la crisis, desafortunadamente. Desafortunadamente. 

SHAUMBRA 1: Mm hmm. 

ADAMUS: Están tan acostumbrados a la crisis que están en su mejor momento, y en 
ocasiones ellos provocan las crisis... 

SHAUMBRA 1: Para ser amorosos. 

ADAMUS: ... solo para que puedan ser héroes.   

SHAUMBRA 1: Sí. 

ADAMUS: Pueden ser héroes. Sí, sí. Pero buena observación.   

Este tiempo en el planeta ahora mismo – hay un cambio sin precedentes. Sin 
embargo, debo señalar que también, al menos en esta era de la humanidad, después 
de la Atlántida, probablemente haya más prosperidad y abundancia, menos 
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guerras. Hay más actos de amabilidad, más gente contribuyendo con dinero. Hay más 
personas que ahora tienen acceso a agua limpia y alimentos algo saludables en todo el 
planeta. Así que, de alguna manera, en realidad es uno de los mejores tiempos. No hay 
muchas guerras grandes en este momento. Hay guerras tribales y viejas guerras, pero 
no muchas grandes guerras. 

Pero también es un momento en que todo cambia tan rápido y la gente está 
perdida. La gente está muy, muy perdida, y estoy generalizando por consideración del 
tiempo aquí, pero cuando las personas llegan a sentirse perdidas, es una cuestión 
emocional/mental. Realmente no están perdidas, pero sus viejas formas de hacer las 
cosas y responder a las personas y a las situaciones tiene que cambiar muy 
rápidamente. No saben qué hacer, en particular los hombres que no saben qué hacer, 
porque no han permitido ese psíquico, lo que yo llamaría casi aspecto femenino en sus 
vidas. Ese aspecto psíquico que las mujeres tienen, todos ustedes dentro de sí mismos 
como la energía femenina; en realidad pueden proyectarse y comenzar a captar cosas, 
sentir en las cosas, ver en otros potenciales y probabilidades. Los hombres no hacen 
mucho de eso. Es por eso que las mujeres pueden realizar múltiples tareas, querida 
Linda, mientras que los hombres son bastante singulares, Cauldre (algunas 
risas). Entonces, por eso es que las mujeres envían mucha energía psíquica.   

Ahora, los hombres miran esto y dicen: "Eso es muy confuso", porque están 
teniendo una conversación sobre algo y al minuto siguiente cambian ustedes esa 
conversación. ¿Cómo se supone que los hombres saben que acabas de cambiar de 
tema sin decírmelo? (Algunas risas) Y las mujeres dicen, "Bueno, tienes que ser más 
psíquico para captar eso" (más risas).   

Pero el mundo está llegando a esto en este momento, donde está muy perdido, y 
lo que la gente tiende a hacer ahora más que nada en esta pérdida – más en los 
hombres que en las mujeres, porque las mujeres están acostumbradas a su yo psíquico 
y emocional y hablan mucho entre ellas, los hombres no saben qué hacer – ¿entonces, 
qué hacen? Llegan a estos medicamentos, estos ISRS (Inhibidores selectivos de la 
recaptación de serotonina) para la ansiedad, la depresión, todo lo demás, porque no 
saben qué hacer. Están tan perdidos. Y lo curioso de estos medicamentos es que hacen 
que uno se pierda más. Para eso están, hacer que se desconecten. Y es por eso que 
tienen tantos hombres, hombres blancos que hacen estos atroces actos de asesinatos 
en masa, terrorismo masivo, porque están tan perdidos. 

Si los rastrean, si pudieran encontrar todos los registros policiales y hospitalarios 
de todos estos asesinatos en masa, y me refiero particularmente en los Estados 
Unidos, descubrirían que están o han estado recientemente tomando estos 
medicamentos porque están perdidos. El mundo está pasando por un cambio tan 
rápido ahora que es difícil para muchos. 

El mundo está pasando por cambios a nivel emocional, tal como lo han 
experimentado ustedes en el pasado. Los patrones de evolución están cambiando más 
rápido que nunca. Han visto, como lo llaman – una gráfica llamada controversia del 
palo de hockey. La evolución del pasado, digamos, 5,000 años (dibuja una línea casi 
horizontal en el aire). Luego tenemos los últimos 50 años y sigue así (con un fuerte 
repunte). Está subiendo tan rápido, que va a volver por el otro lado en sí 
misma. Quiero decir, al igual que un avión haciendo un ciclo en el cielo, va tan 
rápido. Y me refiero a esa mitad literal. Va tan rápido que todo va a activarse por sí 
mismo. 



Adamus – Serie de las Alas, Shaud 4                                                                                                     12 de 31	

Por qué Están Aquí 
Ahora, menciono esto por una razón importante, porque me gustaría que 

recuerden por qué están ustedes aquí ahora. Ustedes eligieron este tiempo. Eligieron 
entrar, la mayoría de ustedes después de la Segunda Guerra Mundial, sabiendo que 
este era el momento, lo que yo llamo el Tiempo de las Máquinas, pero el tiempo de 
grandes cambios y grandes divisiones en el planeta. Se desglosó en la Nueva Tierra, se 
divide en la Tierra Subterránea o la Tierra más Baja, como quieran llamarla. Un tiempo 
en el que las cosas se separan, en lugar de unirse, pero en realidad se está creando lo 
que llamarían ustedes patios de juego más especializados, en lugar de un gran patio de 
juego de gran tamaño.   

La gente se está volviendo más especializada – "Quiero jugar en la Nueva Tierra, 
donde tengo mucha más libertad creativa" – u otros que dicen: "No me gusta jugar 
ninguno de estos juegos. Voy a volver a lo básico, a las raíces" y ellos van a ir a la 
Tierra Subterránea. Y no me refiero al infierno ni a al subsuelo. Quiero decir, es un tipo 
diferente de Tierra, y van a reencarnar allí en su próxima vida y van a creer que es 
este planeta, tendrá todos los mismos atributos, pero será más viejo. Quiero decir, no 
será moderno y contemporáneo. Sería casi como reencarnarse en el tiempo, de alguna 
manera, pero van a reencarnarse en esto – lo que llamo la Tierra Subterránea.   

Entonces, tenemos todo esto en marcha y quiero que lo sientan por un momento – 
porque a veces lo olvidan, se pierden también – ¿por qué eligieron estar aquí en este 
momento? ¿Por qué eligieron estar en este planeta? Ya sea que tengan entre 30, 40, 
50 o 60 años, independientemente de la edad que tengan. ¿Por qué eligieron estar 
aquí en uno de los momentos más locos de la historia, uno de los momentos más 
difíciles? 

Me gustaría que sientan en eso. No se necesita música aquí, solo sientan en ello 
por un momento. Lo eligieron.   

(Pausa)… 

No hay ningún error sobre esta vida. Sé que muchos de ustedes se han 
preguntado, "Bueno, ¿cómo es que no he hecho más en esta vida?" o "¿Cómo es que 
no he logrado más? ¿Cómo es que no he escrito libros de superventas o he comenzado 
un gran negocio?" No vinieron aquí por eso. Quiero decir, también pueden hacer eso si 
quieren, pero la mayoría de ustedes han elegido no hacerlo. Vinieron aquí en esta vida 
por una cosa. Es su última vida en la Tierra, en esta Tierra, y vinieron aquí para 
encarnar el Espíritu, al Maestro. Vinieron aquí para reunir al humano y al Maestro en 
esta vida.   

Ha sido un viaje silencioso, un viaje solitario y difícil, debido a las dudas, porque de 
vez en cuando pierden esa brújula interna, ese conocimiento interior de por qué 
eligieron estar aquí. No vinieron a tratar de salvar el planeta. Eso no funciona. Pero ya 
lo saben, por lo que están haciendo dentro de sí mismos, tomando cosas que ni 
siquiera son suyas; saben lo que están haciendo estando aquí, siendo una 
presencia. No un profesor, no haciendo sermones, no predicando, sino siendo una 
presencia en este planeta y permanecer en el cuerpo y en realidad cambiando 
totalmente las dinámicas del cuerpo, del ADN. 

El ADN es este increíble, apenas comprendido, tipo de lo que llamarían un hilo de 
luz, un hilo espiritual, a veces lo llamamos el hilo del ángel. Es la fuerza vivificadora 
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detrás de todo. Es la programación. Es el software de la vida. Pero incluso eso está 
cambiando ahora mismo.   

Están cambiando ustedes en su cuerpo, y tengo que reírme cuando escucho a los 
Shaumbra decir: "Oh, mi cuerpo. Las molestias y los dolores y lo que estoy pasando". 
Y yo estoy diciéndoles, "Inhálenlo. Acéptenlo, porque lo pidieron. No se resistan", y sé 
que eso suena lo opuesto a lo que creen que deben hacer: huir de ello, llenarlo de 
suplementos y aceites sagrados y todo lo demás. No. Están pasando por un cambio 
fenomenal. ¿Pueden permitirse experimentarlo? 

Así que recuerden por un momento por qué están aquí, por qué en este momento 
en particular. Le he dicho a todos ustedes, que podrían haber permitido su iluminación 
la última vida, hace un par de vidas. Habrían probablemente puesto una voz ronca de 
inmediato y llegar al otro lado. Pero dijeron: “No, voy a entrar en este tiempo, y voy a 
pasar por este cambio en el cuerpo”.   

Como dije al grupo en Australia, es como si estuvieran en un avión a reacción 
viajando a 800 Km/hora y decidieron que van a rehacerse a sí mismos totalmente y 
ponen completamente nuevos motores que no consumen productos basados en el 
petróleo. Ahora quieren un tipo de motor Nueva Energía. Van a rehacer totalmente 
todo la cabina de la aeronave y todo lo demás mientras están volando. Eso es lo que 
están haciendo. Lo están haciendo sobre la marcha, y es realmente sorprendente. De 
locos como el infierno. Loco.  

Podían haber dejado que otros lo hicieran primero, pero no lo hicieron (algunas 
risas). Dijeron: “No, voy a hacerlo”, pero luego cada cierto tiempo – bueno, de vez en 
cuando – cada noche oigo de muchos de ustedes, como, “¡Oh! ¿Qué está pasando 
Adamus?” Digo algo como, “Te estás iluminado”. Luego me dicen, “pensé que sería 
divertido”. Y les digo, “¿Quién te dijo eso?” (Risas) Yo nunca dije eso. Tobías nunca dijo 
eso. Murió en prisión en su iluminación. Es decir, la iluminación no es una cosa 
bonita. En realidad no lo es. El resultado final es fenomenal, pero el proceso de la 
iluminación. ¡Pff! Ya saben, es terrible, miserable.    

Por eso, vamos a tomar una buena y profunda respiración (risas de Adamus). Sí.   

SART: ¡Yay! 

Pregunta 2 - ¿Qué está Pasando con Ustedes? 
ADAMUS: Siguiente pregunta. ¿Qué está pasando con ustedes ahora mismo? Hablamos 
de lo que está pasando en el mundo; ¿qué han estado atravesando? Voy a 
preguntarles por los últimos dos, tres meses, y sean sucintos. No quiero oír mucho de 
sus viejas historias. Sean breves al respecto. Lo que está pasando contigo, ¿Patrick? 

PATRICK: No lo sé.   

ADAMUS: Oh, espera un momento.   

PATRICK: ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! (La audiencia dice: “¡Ohhh!”) Retiro lo dicho.   

ADAMUS: Bueno, bueno (algunas risas). 

PATRICK: Oh, no, no. No, no.   

ADAMUS: El cuarto de las mujeres está a la vuelta...   
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PATRICK: Lo que está pasando conmigo durante los últimos dos o tres meses, y sería 
interesante si otros Shaumbras lo están sintiendo, es una simple frase, sería 
aburrimiento humano y sin pasión. 

ADAMUS: Oh, bueno, bueno. Oh, estás justo donde se supone que debes estar 
entonces. 

PATRICK: Bueno, obviamente, (se ríe). 

ADAMUS: Sí, sí. Sí, el aburrimiento y nada de pasión. Y no puedes fingirlo. No puedes 
fingir la pasión. 

PATRICK: Quiero decir, he – estoy preguntando... estoy permitiendo mi pasión del Yo 
Soy, pero no puedo forzarla.   

ADAMUS: No, no se puede. 

PATRICK: Así que siento eso, en momentos que la tengo, pero no es nada consistente. 

ADAMUS: Oh, eso es creo que la peor parte de la iluminación – pierdes tu pasión. No 
hay nada allí y es absolutamente apropiado, porque esas pasiones son viejas. Eran 
basadas en el humano. Y luego, intentan resucitarla y traer de vuelta la pasión, y es 
como, “¿a quién quieres engañar?” Sabes.    

PATRICK: Exactamente. 

ADAMUS: Y se hunden como en este tipo de profundidad, esta desesperación y es 
como, “¡Uf! ¿Por qué estoy aquí en el planeta?” Y estás cagado hasta el aburrimiento y 
luego intentas ocupar tu tiempo y todo eso.   

PATRICK: Y tengo un montón de tiempo.   

ADAMUS: Tienes un montón de tiempo. 

PATRICK: ¡Tengo una gran cantidad de tiempo! (Patrick se ríe) 

ADAMUS: Sí. Y, no, ahí es en realidad donde debes estar, porque estás en transición o 
en desarrollo o como quieras llamarlo. Bueno, voy a hablar de eso en un momento. Asi 
que… 

PATRICK: No creo que sea el único que tenga esta experiencia. 

ADAMUS: ¿Alguien más aburrido y sin pasión? (Algunas manos suben y Patrick se ríe) 
¿Hay alguno que vaya a escribir un par de libros sobre el tema? Sí, “Aburrido, sin 
Pasión”.   

Sí. ¿Lo que está pasando contigo en este momento en tu vida? 

MEREDITH: Yo diría, “Ditto” (Lo mismo). 

ADAMUS: Ditto. 

MEREDITH: Sí. 

ADAMUS: Sí. 

MEREDITH: Pero tal vez voy más lejos un poco, donde voy más allá de la 
desesperación. Pero sigo teniendo – tengo una gran cantidad de tiempo.   

ADAMUS: (Riendo) ¡Una gran cantidad de tiempo! 

MEREDITH: Y estoy abierta, así que... 
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ADAMUS: Sí. ¿Y los desafíos mentales en este momento? ¿Te hablas a ti misma 
mucho? 

MEREDITH: Lo hago, sí, tratando de vivir desde el corazón, no desde el cerebro. 

ADAMUS: Sí. ¿Como va eso? 

MEREDITH: Es un reto.   

ADAMUS: Lo es. Lo es. 

MEREDITH: Es un reto. Pero soy nueva en este... 

ADAMUS: Oh, ¿lo eres? 

MEREDITH: ... este viaje, sí.   

ADAMUS: Oh, no, no lo eres. Oh, no, ¡no lo eres! (Risas) Sí.   

MEREDITH: Así que… 

ADAMUS: Y hablando de ditto, eso es lo que deben decirle a cualquiera de ustedes que 
vuelven a otra vida, sólo “Ditto” (más risas). Lo mismo de siempre, haciéndolo de 
nuevo. Pero no lo eres. Eso es todo. La última vida.   

Está bien, ¿qué más? Dos más. ¿Qué más está sucediendo en tu vida? 

SUSAN: Muchas cosas.   

ADAMUS: ¿Sí? 

SUSAN: Oh, sí. 

ADAMUS: Bueno, ¿cuál es de la más grandes? 

SUSAN: De las grandes. Bueno, acabo de pasar por un gran remedo de depresión.   

ADAMUS: Eh, eh. Oh, genial (se ríe). Sí.   

SUSAN: Y mi cuerpo duele aquí y allá.   

ADAMUS: Sí. 

SUSAN: También siento que las cosas se están reuniendo. Tengo un sentido de unión. 

ADAMUS: Sí. Oh, ¿no es eso raro? Sí, sí. Las cosas cayéndose a pedazos y un sentido 
de unión.   

SUSAN: Me encanta. 

ADAMUS: Sí, sí. 

SUSAN: Las cosas están empezando a reunirse para mí. 

ADAMUS: Sí. Bueno.   

SUSAN: Y sintiendo mi corazón y el Yo Estoy Aquí. 

ADAMUS: Voy a darles a todos un pequeño consejo paternal de un Maestro 
Ascendido. No traten de forzar nada de esto. No traten de forzar ser felices. No traten 
de forzar nada en este momento. Se los explicaré en un momento, pero no lo hagan. 

SUSAN: Bueno.   
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ADAMUS: Están pasando por algo. Sólo están pasando por una transición, ya 
saben. Están conduciendo en su automóvil, abran el camino, hermoso día.   

SUSAN: Mm hmm.   

ADAMUS: De repente, pasan por un túnel, ya saben, que construyeron en una 
montaña. Está oscuro y no pueden ver y no saben dónde se encuentran, y se siente 
extraño y claustrofóbico – así que pueden llegar al otro lado de la montaña. Esto es lo 
mismo. Están pasando por todas estas cosas y todo... (algunos ruidos) De repente 
todo se vuelve oscuro y se desmorona. Y luego se preocupan e intentan medicarse o 
meditarlo. Intentan tomar algo, ya sea alcohol o drogas o algo más o suplementos o 
meterse en cabañas sagradas para sudar. Olvídenlo. O intentan medicarse o meditar 
su camino para pasar por ello. No lo hagan.    

¿Qué hacen? Permitir. Permitir. Por extraño que parezca, por lo que están pasando 
ahora mismo es la experiencia más grande de cualquier vida. Están pasando por la 
iluminación en el cuerpo y algunos días realmente apestan. Es decir, en algunos días 
simplemente tienen ganas de vomitar sobre la espiritualidad porque es muy difícil (un 
par de risas), y otros días, es como sentirse, “Oh, sí. Todo se está reuniendo”. Esto es 
absolutamente apropiado. No hay nada malo con ustedes. No hay nada malo cuando 
su cuerpo duele.   

Me gustaría mostrarles lo que está sucediendo a su nivel celular, su ADN y 
adentro. Están trayendo totalmente una muy diferente – no me gusta el término 
cuerpo de luz, porque todos piensan en esta cosa borrosa, brillante, y no es eso. Están 
trayendo un verdadero cuerpo de energía que es relativamente independiente, donde 
ya no tienen que estar alimentándose de otras personas o comida o cualquier otra 
cosa. Un verdadero cuerpo de energía. Es un cuerpo no parasitario. Y cada cuerpo 
físico, cada cuerpo humano es parasitario. En primer lugar, tienen parásitos en el 
intestino en este momento. Están ahí. Escuchen (risas). “¡Erggh! ¡Sáquenme de aquí!” 
(Adamus hace una voz chillona y más risas) Y su cuerpo físico es parasitario. Necesita 
y se alimenta de energía, ya se trate de otras personas, ya sea comida o cualquier otra 
cosa. Son adictos. El verdadero cuerpo de energía que llega no necesita de eso. Es – 
no quiero decir que el 100% – pero es en su mayoría independiente.    

Así que van pasando por esto sobre la marcha. Están rehaciéndose a sí 
mismos. Hubiera sido más fácil haber muerto y empezar de nuevo. Pero ustedes son 
tercos. Insistieron: “No, nos vamos a quedar. Vamos a hacerlo aquí mismo mientras 
estamos viviendo”, así que toma una profunda respiración. Estás en el momento 
apropiado, donde deberías estar. 

SUSAN: Gracias. 

ADAMUS: Sí. Y uno más, muy rápido. ¿Lo que está pasando contigo en este momento? 

SHERRY: Me siento como que estoy en la montaña rusa más loca.   

ADAMUS: Sí. 

SHERRY: Está bien. 

ADAMUS: Ahora mismo, hoy, ¿estás en la parte superior o la parte inferior? ¿O estás 
gritando cuesta abajo? 

SHERRY: No, me siento bien hoy. Estoy con Shaumbra, ya sabes, eh. 
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ADAMUS: Sí. 

SHERRY: Estoy feliz hoy. Estoy como, ya sabes, la persona que con la que prefiero 
estar aquí hoy. El Maestro está aquí.   

ADAMUS: Sí. 

SHERRY: Pero mucho... es como que las cosas son mucho más intensas cuando está 
sólo el humano, está bien.   

ADAMUS: Sí. 

SHERRY: Es como si estos temores – temores de inseguridad financiera, está bien, 
porque no he trabajado durante un par de años y... 

ADAMUS: ¡Oh, no! 

SHERRY: ... es sólo... (algunas risas). Sí. Voy a perder... 

ADAMUS: ¡Pensé que se suponía que debías trabajar! (Más risas) tener un buen 
trabajo, trabajar duro.   

SHERRY: Bueno, perdiendo el, ya sabes, control que creo que tengo. Ves, es bastante 
intenso, Adamus. 

ADAMUS: Sí. Es muy intenso. 

SHERRY: Cuando me meto en eso. Es decir, es como... 

ADAMUS: Es tan intenso. Es... 

SHERRY: Me refiero cuando el cuerpo incluso empieza a temblar, está bien. Y es como, 
“¡Oh, Dios mío! ¡Esto no es divertido!”   

ADAMUS: Sí, sí. 

SHERRY: Quiero decir, y luego otros días... 

ADAMUS: No, es, en cierto modo, de una manera extraña. 

SHERRY: Sí. Y otros días, ya sabes, cuando soy el Maestro, es como amo la 
vida. Confío en que todo va a venir a mí. Ya sabes, Ahmyo, ¡aquí estamos! (Adamus se 
ríe) Y, sabes, así que, sí, eso es. Son los extremos. 

ADAMUS: Sí. Los llamo a estos días “en fase” y “fuera de fase”.   

SHERRY: Un gran tiempo. 

ADAMUS: Hay días que están en fase con el Maestro, el humano y el Maestro. Y al 
Maestro – sé que esto suena un poco insensible – pero al Maestro le importa un 
comino, porque el Maestro no necesita energía. El Maestro no necesita estar viviendo 
en una forma humana para existir. El Maestro no necesita un trabajo. El Maestro mira 
y dice, “Oh, ¿cuándo el humano sólo va a dejar de trabajar tan duro y simplemente 
permite?” Así que, el Maestro está en una especie de indiferencia. El Maestro no está 
llegando a salvar su vida, a conseguir un trabajo, una casa nueva, un alma gemela o 
una pareja o cualquier otra cosa. El Maestro dice: “Oye, humano, podrías sólo permitir, 
porque esto está sucediendo de todos modos”. Sí.   

El Maestro se ríe mucho. No sé si escuchan esa pequeña risa al fondo cuando su 
vida se va a la mierda (Sherry se ríe.) No soy yo (risas de la audiencia). No soy yo, se 
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los garantizo. Salgo y me río en otro lugar, pero el Maestro dice, “Lo haces tan 
condenadamente difícil”. Si. Si. Bueno. Bien. Gracias. 

Están Ustedes Cambiando 
Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Shaumbra en este momento? Voy a 

resumirlo, al igual que resumí las noticias. Están en una transición. Están en una gran 
transición en este momento, una gran evolución del Sí Mismo. Rehaciendo el cuerpo, 
comienza en realidad a un nivel sub-ADN, en un – quiero decir que no es ni siquiera un 
nivel atómico o un nivel basado en carbono. Todo está cambiando.   

Ahora, todavía se miran en el espejo y se dicen: “Bueno, todavía estoy viendo esa 
cara y es cada vez un poco más vieja cada día”. Van en eso dirección, un poco, debido 
a la tremenda energía que el cuerpo humano está consumiendo en este momento – 
también miren a su apetito – una tremenda energía que se consume y pasan por un 
cambio que realmente no necesita de ninguna energía. Pero el humano está tan 
preocupado por eso y el humano está tambaleándose en una vieja evolución biológica, 
el ciclo de evolución del homo sapiens, y todavía tratando de seguir eso. Pero el 
Maestro, lo que llamarían, el cuerpo energético está llegando y está causando todo 
esto, además, una sensación de estar perdido, “¿qué viene después?” Y el miedo, 
“¿Voy a morir? ¿Voy a salir de mi mente?” Y luego las dudas entran. 

Ustedes son muy buenos en dudar. Han perfeccionado el arte de la duda de 
muchas maneras, y luego atraen ese recurso. “Ohh, no sé qué hacer. Oh, sí. Voy 
atraer la duda. Voy a dudar de todo lo que hago. Voy a auto-analizarme y voy a 
aislarme, y voy a entrar en el aburrimiento y en la completa falta de pasión y todo 
eso”. Y es, en cierto modo, eficaz, porque usan su... los desgasta. Iba a decir una mala 
palabra, pero los desgasta. Y en ese desgaste, un fenómeno interesante se lleva a 
cabo. En todo lo que están pasando en este momento, no pueden hacerlo mal. Pueden 
hacerlo miserable. Pueden hacerlo de la manera más difícil, pero no pueden hacerlo 
mal. Va a suceder. Tiene que suceder, toda la ascensión. Lo he dicho desde el 
principio, relájense en su iluminación. Relájense. El humano no puede 
responsabilizarse por ella y no puede hacer la iluminación. El humano no tendría 
ningún concepto. El humano humanizaría la iluminación. Entonces sería 
limitada. Entonces sería – eh, sería muy aburrida.   

El humano no puede hacer la iluminación, porque todavía está operando en sus 
sentidos limitados. Pero si el humano solo permite, se relaja en la iluminación, mira 
cada experiencia, ya sea el dolor en el cuerpo físico, ya sea el absoluto y puro 
aburrimiento, pero da un paso atrás y mira y dice “¡Guau! Mira lo que está pasando“, 
porque al mismo tiempo hay un cambio en su cuerpo – y no me refiero a su cuerpo 
físico, sino al cuerpo de energía que son – que eventualmente va a cambiar el físico. Y 
no, no necesariamente van a llegar a ser 50 años más jóvenes o verse 50 años más 
jóvenes. No van a querer vivir hasta los 500 años de edad, les garantizo eso, ya sea 
que estén en el cuerpo energético o no.  

Recuerden por un momento, si pudieran, simplemente recuerden realmente a nivel 
celular lo que era en los tiempos de Lemuria donde todavía eran muy etéreos, muy 
insustanciales. No se habían sumergido totalmente en la biología todavía. Sólo estaban 
bailando junto con las formas de vida biológica en el planeta, pero no en el ciclo de la 
encarnación aún, así que era como una especie de luz, casi como un poco vaporoso. Es 
como si estuvieran ahí, pero no están ahí. Estaban experimentándolo, pero no estaban 



Adamus – Serie de las Alas, Shaud 4                                                                                                     19 de 31	

atrapados en él. Sólo recuerden de nuevo por un momento. Todos ustedes pasaron por 
ello. 

(Pausa)… 

Ahí fue donde realmente desarrollaron tal amor por la naturaleza y particularmente 
por los elementales. Ahí es, de cierta manera, en una forma, a dónde van. En otras 
palabras, no tan pesados físicamente, no tan conectados al cuerpo o la mente. Es una 
sensación extraña, porque al igual que estos grupos de personas en la Tierra en este 
momento que están yéndose a la Tierra Subterránea, este nuevo lugar configurado 
sólo para aquellos que les gusta lo estricto y lo rígido, tienen ustedes esta parte de 
ustedes ahora mismo que se aferra tanto a lo viejo – porque se trata de todo lo que 
realmente, verdaderamente recuerdan – del cuerpo físico, “¿Cuando mi cuerpo se va a 
mejorar? ¿Cuándo es que mi mente se va a volver más aguda?” Y no lo harán. No lo 
harán, y no se pretende que lo hagan.   

No estamos aquí para tratar de perfeccionar la condición humana en absoluto. En 
primer lugar, porque nunca se puede perfeccionar. Hay, casi podrían decir, un botón 
oculto en el interior de la energía de todos que no permitirá la perfección de la 
condición humana, porque entonces nunca saldrían. Todas las piezas del rompecabezas 
no están allí, en otras palabras, por lo que nunca van a completarlo. Y eso es una 
buena cosa, porque eso realmente los atraparía aquí.   

Están pasando por toda una cosa en este momento que parece muy extraña para 
el humano, y es la pérdida de control.   

Ahora, todos ustedes tienen altos niveles de control, de lo contrario no estarían 
aquí, particularmente los Shaumbra. Y muchos de ustedes dicen: “No, no estoy 
controlando”. ¡Ejem! (Adamus tose y algunas risas) Creo que ya tengo indigestión. No, 
han controlado los procesos biológicos y mentales muy, muy bien. Han llegado a ser 
muy hábiles en ello, pero ahora de repente dejan a un lado el control.   

El humano está perdiendo el control o al menos la perspectiva del control. El 
humano siente que todo se está cayendo a pedazos un poco. Ya no pueden enfocarse 
más aquí. No pueden depender de esta vieja manera de manejar las cosas. 

En las últimas dos semanas, en particular, he visto a muchos de ustedes – que ni 
siquiera pueden leer una página en el libro, porque sus ojos están vagando. Su cerebro 
está errante. Están como, “¿Qué pasa conmigo?” Por supuesto, saben, concluyen que 
están haciéndose viejos o están adoptando el Alzheimer o se están perdiendo. No lo 
están. Simplemente están pasando por una transformación. Están perdiendo el control, 
y eso es exactamente lo que debe ser. Su cuerpo está reaccionando de maneras 
extrañas.   

Diría que, en un día típico, oigo a un 27% de los Shaumbras decir, “Oh, me estoy 
muriendo. Debo estar muriéndome”. (Algunas risas) Es muy dramático, saben, “Ohhh, 
me muero. Voy a conseguir alguna enfermedad”. La mayoría no lo hacen, porque su 
cuerpo está cambiando tan rápidamente en este momento. Y sí, duele a veces. Si 
alguna vez llevaban brackets cuando eran más jóvenes en los dientes, eso no era una 
cosa agradable. Pero el resultado final, tuvieron dientes derechos. Bueno, aquí están 
pasando por un tremendo cambio en el cuerpo. Es más fácil morir, pero no lo hicieron 
ustedes. Están pasando por un cambio tremendo en el cuerpo. Va a doler de vez en 
cuando. 
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Y su mente. Pobre mente (algunas risas). Vamos a hablar de ella mucho en 
ProGnost (en Enero próximo), pero la mente no va a funcionar como lo hacía antes. La 
mente no puede, literalmente, y – una pequeña muestra del ProGnost que viene – la 
era de la mente terminó en este planeta, y no estoy hablando del futuro. Estoy 
hablando de lo que ya pasó.   

Las computadoras son más inteligentes que ustedes. Más rápidas, más eficientes, 
no se quejan tanto, no necesitan ser alimentadas. Las computadoras son más 
rápidas. Cuando Googlean, creo que lo llaman así, lo hacen por una de esas cosas de 
motores de búsqueda, y escriben – ¿qué es lo que escriben? (Alguien dice, “Donald 
Trump”) Donald Trump (risas).  Googlean “St. Germain“. Sí, sí, sí. Sí, sí. Mucho 
mejor. Googlean “St. Germain”. En una fracción de segundo, las computadoras 
entregan aproximadamente un trillón de diferentes opciones. Un billón de 
billones. Saben, aprietan el botón y de vez en cuando ese pequeño cursor comienza a 
girar y cinco segundos han pasado y están maldiciendo (algunas risas). Han pasado 
por más de un trillón de potenciales diferentes basadas en el análisis de todos los datos 
que hay ahí fuera en el planeta en este momento. Su mente no puede hacer eso. La 
era de la mente, terminó. Esta es la última verdadera era de la mente. 

Ustedes son los que realmente llevan esa carga, lo crean o no. Incluso algunos de 
ustedes dicen: “¿Quién yo? No soy técnico en absoluto”. No tienen que serlo. Están 
liderando el cambio de la mente. Ahora, no todo va a cambiar en las próximas dos, 
tres, cuatro generaciones. Se tomará un tiempo. Pero hay un cambio dramático 
llevándose a cabo en el planeta.   

Una pequeña pista sobre eso. ¿Por qué la mente resuelve cálculos complejos? ¿Por 
qué sentarse con un pedazo de papel y resolver cálculos matemáticos complejos 
cuando pueden apretar un botón? ¿Por qué? Porque la mente siente, “Oh, Dios 
mío. Estoy siendo reemplazada por un ordenador, por un robot“, y hay toda esta 
sensación que se añade, el elemento de perderse. Así que como Shaumbras dicen, 
“¿Qué está pasando con la mente aquí? ¿Qué voy a hacer?” Y entonces empiezan a 
tomar suplementos. Empiezan a tomar suplementos de conciencia, y tengo que parar y 
decir “Cállate”.   

Toman una profunda respiración. Toman una profunda respiración. Déjense 
experimentar lo que está pasando sin luchar, sin medicarse o sin 
meditarlo. Permítanlo. Abrácenlo. Vayan con ello. Están exactamente, exactamente 
donde deben estar ahora físicamente, mentalmente, todo lo demás. 

No, no es bonito. No es lindo. No ha sido para ninguno de los otros Maestros 
Ascendidos. Ninguno de ellos lo tuvo bastante amable, agradable, su iluminación. La 
suya es realmente más fácil de lo que ellos pasaron. Por lo menos se tienen entre sí. Al 
menos están juntos. Al menos me tienen (risas de Adamus y algunos aplausos de la 
audiencia). Y simplemente estoy aquí, en verdad, simplemente estoy aquí porque 
ustedes pidieron un espejo. Eso es. En realidad, no es mi sabiduría, es la suya. Me 
tienen realmente aquí con travesuras y distracciones, es suya. Esta es su creación. 

Así que están exactamente donde deben estar. Pero van a pasar por esta pérdida 
de control en este momento, y eso está bien. Eso es en realidad una muy, muy buena 
señal. Cuando no sienten que las cosas están funcionando de la manera que lo 
hicieron – por supuesto, no. Su cuerpo está pasando por cambios dramáticos que no se 
pueden medir científicamente aún, pero en los próximos años, absolutamente. 
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Hagan una prueba de ADN ahora. Háganla ahora. Expectoren – ¿Cuánto 
cuestan? (Alguien dice: “U$69”) Sesenta y nueve dólares, ¡eso es una locura! (Adamus 
se ríe) Por toda una secuenciación. Hagan una prueba ahora. Vuelvan y hagan otra 
prueba en tres años y verán la diferencia. Sí. Utilicen un nombre, una dirección de 
correo electrónico diferente y todo lo demás. Pero háganla de nuevo y vean qué 
pasa. Están exactamente donde deben estar y están perdiendo el control.   

Ahora, eso suena un poco misterioso. ¿Perder el control de qué? ¿De qué? Bueno, 
está el Maestro, que es también ustedes. Pero en lugar de estar en un espectro 
limitado de sentidos y un espectro limitado de conciencia y de expresión creativa, como 
el humano era, ahora están abriéndose a todo eso, y lo cambia todo. Y cambia el 
control, que si pudiera decir a cualquiera de ustedes, “Quiten su pie del freno y sus 
manos del volante”. No le están dando autoridad a otra persona – santos, arcángeles, 
Maestros Ascendidos o Dios. No es como “dejar ir y dejarlo a Dios”. Se trata de “dejar 
ir, Yo Soy”. Y es muy alarmante para el humano retirar la mano del volante y el pie del 
freno – “¿Qué va a pasar” Y el humano se acostumbró a controlar cada aspecto de su 
vida. Dejen ir ese control en este momento y vean lo que sucede. 

No es como una negación del humano. En otras palabras, no es decir que todo era 
malo con el control. Fue sólo la experiencia que tenían. Y no es decir que van a 
renunciar a su humanidad, porque no lo hacen. Pero están abriéndose al Y, a diferentes 
potenciales y posibilidades, al Maestro que está dentro. Se están abriendo al Y, así que 
se siente muy extraño. Y espero que cada uno de ustedes en el último par de semanas 
hayan pasado por todo tipo de basura en su vida, porque entonces significa que 
realmente están permitiendo esta iluminación. Si han tenido dudas y cosas mentales 
de un lado para el otro y simplemente no están durmiendo bien y están comiendo 
demasiado y luego no están comiendo lo suficiente y se preguntan qué está pasando 
con ustedes y su cuerpo duele, es porque están pasando por la iluminación 
encarnada.      

Sólo sientan por un momento. Algunos de ustedes van a escribir libros increíbles o 
tienen películas fantásticas, vídeos que nadie va a creer. Imagínense por un momento, 
el libro de su iluminación. Pero no sean serios cuando estén pensando en ello o 
haciéndolo realmente. No lo hagan monótono. Como les digo siempre, embellézcanlo 
un poco, ya saben. Utilicen algo de teatro. Dejen de atascarse en el barro. Tengan un 
poco de diversión con ello. Ya saben, “Una cosa curiosa me pasó en el camino hacia la 
iluminación” – Kuthumi – “¡Lo perdí todo! ¡Ehh! ¡Perdí la cabeza! ¡Lo perdí todo!” 
Diviértanse con ello.    

Sólo sientan en ello por un momento. Su libro de la iluminación. No tengan un tipo 
de texto excesivamente sagrado, aburrido, pero toda la transición de pasar por lo que 
pensaban que era sólo otra vida humana en una transformación que está estableciendo 
literalmente el ritmo para la siguiente evolución en el planeta, debido a que la próxima 
evolución, la evolución en el planeta, no va a parecerse a lo que ha sido en el pasado, 
en los últimos cien años, mil años o millones de años. La próxima evolución en este 
planeta va a ser algo totalmente diferente, y la están liderando ustedes... (un teléfono 
celular suena y Adamus silba, decepcionado)  

LINDA: Oh, oh. 

SART: ¡Mierda! 
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ADAMUS: ¿Donald, eres tú? (Risas; anteriormente la persona al que le sonó el teléfono 
celular había estado con una máscara de Donald Trump) 

LINDA: Uh oh. 

ADAMUS: ¿Es Donald llamando? 

LINDA: Uh oh. 

ADAMUS: O está Twiteando. Ese fue un Twitter. Sabía que iba a Twitear Donald (más 
risas). Vamos a pasarlo en esta ocasión. La próxima vez se va al inodoro. ¿Podemos 
llevar una cámara allí y ver el rubor? (Más risas y Adamus se ríe)   

Así que, vamos a tomar una profunda respiración con eso. Y voy a llegar al punto 
ahora, al punto de este Shaud. Me ha costado, dios, siempre llegar allí, pero vamos a 
tomar una profunda respiración. Ahora, algo muy, muy importante. Me ha tomado un 
tiempo cimentarlo. 

Está en el Aire 
Esto llega al punto en el que están ahora, a pesar de todas la luchas que tuvieron 

para llegar allí, donde, a causa de lo que voy a llamar su madurez – creo que es una 
buena palabra – debido a su madurez, madurez espiritual o conciencia madura, debido 
a su capacidad para al menos comenzar a discernir, lo que la mayoría de los humanos 
no tienen; ustedes no fueron muy buenos en eso, pero por su capacidad de discernir 
ahora, tenían tanto miedo de juzgar las cosas. Dicen: “Oh, no puedo sentir a otra 
persona, porque entonces estoy juzgando”. ¡Pff! No lo sé. Sart, un tipo divertido, buen 
tipo, un tipo raro. Ya saben, eso es discernimiento (algunas risas). 

SART: Gracias. 

ADAMUS: Y con un gran corazón, pero eso es observación. He hablado de esto en 
algunos de nuestros encuentros Shaumbra. Eso es observar. No es un juicio. Tienen 
tanto miedo a observar, a ser conscientes de sí mismos y las cosas que los rodean, 
porque dicen: “Bueno, eso es juicio”. Nah. Hemos ido más allá de eso. Es 
observación.   

Pueden ver a alguien en un supermercado – “¡Oh, Dios mío! Esa persona es tan fea 
como algunos de esos suéteres que vi en el Crimson Circle” (algunas risas). “Oh, yo no 
debería estar pensando eso”. No, está bien – ahora está bien – porque todo lo que 
están haciendo es recoger sus pensamientos, sus proyecciones. No están 
proyectándolos. Están recogiéndolos. Están en el aire y están empezando a 
recogerlos.  

Así que, mi punto de hoy es, está en el aire. Oh, y está en el aire. Voy a explicarlo 
en un momento. Hay muchas cosas en el aire, y van a empezar a recogerlas, porque 
tienen la madurez, porque tienen el discernimiento y ya no se preocupan tanto por 
juzgar. Todavía lo están un poco, pero finalmente están permitiéndose a sí mismos ser 
perceptivos. Está en el aire.   

EDITH: Me gustaría que pudiéramos recoger los números ganadores de la lotería.  

ADAMUS: ¿Por qué? (Algunas risas) No, en serio. Edith – sin el micrófono para que 
nadie pudo escuchar en línea, qué descortés – estaba diciendo: “Me gustaría poder...” 
(algunas risas) Bueno, siempre se debe pedir el micrófono. Así que, Edith dice: “Me 
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gustaría que pudiéramos recoger los números ganadores de lotería”. ¿En serio? ¿De 
Verdad? ¿Es por eso que estamos aquí?   

EDITH: No (se ríe). 

ADAMUS: No, sabía que estabas medio en serio, medio en broma como los otros 
deseos a medio en broma como el infierno (algunas risas). ¿Es por eso que estamos 
aquí? ¿Vamos a tratar de hacer al humano más rico? Porque puedo decirte ahora 
mismo lo que va a pasarle a un humano que se encuentra en ese estado de 
conciencia. Ellos ganan tres millones de dólares en la lotería. Tres años más tarde, van 
a estar deseando que nunca la hubieran ganado, porque están en un patrón de energía 
y van sólo a obtener más energía para apoyar sus malos hábitos, si los tienen, y la 
mayoría de las personas que juegan a la lotería los tienen. Están desesperados. Están 
deseando algo de magia, algún truco, y en realidad es lo peor que puede 
sucederles. Es sólo más de la mismo energía. Ellos van a profundizar en la falta de 
abundancia. Por extraño que parezca, ganan tres millones, ¿qué hacen? Los echan a 
perder. Ellos entran en las drogas. Los regalan a cualquiera. Su familia ahora los 
odia. Sus amigos los odian. Es una cosa terrible, porque es simplemente poner más 
energía a una mala situación.   

No tienes que preocuparte por eso porque no estás poniendo más energía en el 
agujero humano, como yo lo llamo, en la condición humana, y por eso, de repente, te 
das cuenta, “no es necesario ganarme la lotería, no deseo ganarme la lotería”. En 
realidad es una recopilación de energía de la conciencia de masas que en realidad no 
es compatible con tu viaje. Así que, ¿qué haces, Edith? En lugar de ganarte la lotería, 
¿qué haces? 

EDITH: Bueno... 

ADAMUS: Pedirle prestado dinero de Joanne (risas). Simplemente no estoy siendo 
crítico. ¿Qué haces? 

EDITH: Sólo estaba bromeando. 

ADAMUS: Sólo bromeando, pero no era una broma. Esa es la cosa. Solo bromeando, 
pero no estabas bromeando. Así que, está en el aire, “¿Por qué no podemos 
simplemente coger los números de la lotería?” Debes estar preparada con ese 
micrófono, Linda. 

LINDA: ¿Quieres... 

ADAMUS: No, esto es lo que haces. Ahora, estamos de alguna manera iniciando una 
pequeña y nueva fase aquí. Se llama “está en el aire” y es todo, y voy a explicarlo en 
un momento. Toman una profunda respiración. (Adamus toma una profunda 
respiración) Desisten del control humano, porque, Edith, controlas una gran parte de tu 
vida y en realidad tratas de controlar a los demás, siento decirlo, pero no siento 
decírtelo. No, en serio, tienes una enorme cantidad de control. Tienes un gran corazón, 
pero hay mucho control en tu vida y tienes miedo de dejarlo ir. ¿Entonces, qué 
haces? Sueltas el control, tomas una profunda respiración y permites que la energía 
venga a ti, para servirle. No ganas loterías. Te paras allí, tal vez aburrida, haciendo 
nada, con todo el tiempo del mundo; te pones de pie allí y lo permites. No piensas; no 
hay un mantra. No dices, “Yooo permiiiitoooo la abundancia”. (Algunas risas) 
Simplemente te paras ahí muda y feliz y sin control (un par de risas), y si necesitas 
hacer algo, simplemente levanta las manos y permite que venga a ti. Eres un imán, un 
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atractante de la energía, ya sea que venga como dinero, como amor, como castigo, 
sufrimiento. Pero eres un atrayente de la energía. Deja que venga a ti. Es así de 
simple. 

Si sales y tratas desesperadamente de trabajar duro para ganar dinero y tratas de 
ganarte la lotería, tratando de maquinar el sistema, no va a funcionar. Vamos a un 
lugar, en realidad, de ser muy independientes de la energía donde ya no son un 
parásito dependiendo de alguien más en el mundo para apoyarlos. Es lo que llamo 
soberanía. Soberanía. Y te voy a decir en este momento, está en el aire.   

“Maestro, concédeme la serenidad para permitir las cosas que estoy eligiendo, el 
valor para liberar las cosas que no son mías y la sabiduría para reconocer la maldita 
diferencia”. (Aplausos) Si deseas escribir eso en el tablero, por favor (a Linda). Creo 
que fue... sí. 

LINDA: Oh, sí. Como que lo recuerdo (algunas risas). 

ADAMUS: Así que estoy tomando eso del programa de Doce Pasos, pero ¿no es éste un 
programa de Doce Pasos?   

LINDA: La... 

ADAMUS: Porque ... “Maestro, concédeme la serenidad ...” Pongamos eso en el 
tablero. Buena letra. Más rápido más rápido. “Maestro, concédeme la serenidad para 
permitir las cosas que estoy eligiendo”. Esto vuelve a mi premisa, “¿Qué es tuyo y qué 
no lo es?” ¿Qué es tuyo – Tobías lo dijo a la perfección – sólo las cosas que estás 
eligiendo.   

LINDA: La serenidad para permitir.   

ADAMUS: “Concédeme la serenidad para permitir lo que elijo, el coraje para liberar lo 
que no es mío”. Su familia ancestral, su biología, no es suya. No es suya. Pertenece a 
los antepasados, los cuales ustedes fueron uno de ellos, pero aún así no es suya.   

“Y el coraje...” Oh, ella está concentrada. Ese cuerpo no es suyo, sin embargo, se 
aferran a él. Lo controlan, y ahora el control está empezando a desaparecer y se están 
volviendo locos. El cuerpo no es suyo. El, lo que yo llamaría, el cuerpo soberano, el 
cuerpo energético que está llegando es todo suyo y no es adicto a la energía, a otras 
personas o a cualquier otra cosa, como este cuerpo lo es.   

“El coraje para liberar lo que no es mío y la sabiduría para reconocer la maldita 
diferencia”. Sí, vamos a poner “maldita” allí, sólo para sacudirlos un poco (algunas 
risas). 

Los pensamientos en su mente, se los he dicho, no son suyos. Ellos no son suyos. 
Probablemente, en cualquier lugar entre el 84 – 92% de los pensamientos no son 
suyos. Ellos vienen de la conciencia de masas. Ellos vienen de la hipnosis. Ellos vienen 
de los maestros, padres, personas que se sientan a su lado, todos los demás excepto 
los suyos.   

¿Cuáles son tus pensamientos? Los que elijan. Eso es. Es así de simple. Es así de 
simple. El resto de ellos no lo son, y se necesita coraje, porque de repente van a 
empezar a perder el control. Dejen ir su familia. Suelten los pensamientos que no son 
suyos. Suelten los hábitos y las formas que realmente no son suyas. Estaban 
hipnotizados en ellas o, no sé, tropezaron con ellas accidental o lo que sea, pero no 
son suyas.   
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Regresemos a lo que hablamos el mes pasado: ¿Qué hay en su corazón? Bondad, 
compasión. Compasión. Eso es suyo. ¿Qué otra cosa es suya? La sabiduría, está 
viniendo. Pero el cuerpo, no. Su familia biológica, no. Y sé que es difícil para algunos 
de ustedes, que dicen: “¡Ah! Él está deshaciendo las familias”. No, no lo estoy. Digo 
que sean realistas acerca de su familia biológica. Podrían ser grandes personas y 
ustedes los aman, pero no son suyos. Ese es uno de los vínculos más fuertes en el 
planeta en este momento. Sus hijos, es como, “¡Oh! Ellos son míos. Tengo que 
cuidarlos”. Bazofia. Ellos no son suyos. Nunca lo fueron. Una vez que se sobrepongan a 
eso, una vez que los amen como el ser con alma que son, grandioso. ¿Pero suyos? No. 
Su responsabilidad, absolutamente no. Échenlos de casa. No son su responsabilidad. 
Ellos no suyos. 

Y vean, aquí es donde llegamos a este conflicto – “¡Oh! Quiero un poco de libertad, 
pero no todo esto, porque tengo que cuidar de mis hijos”. No, no lo hacen. Déjenlos ir 
y vean lo que sucede. Liberen a otras personas en su vida – energética, 
emocionalmente. No estoy diciendo que se alejen de todo el mundo, pero detengan las 
acciones parasitarias de ellos y de ustedes.    

Se necesita mucho coraje y lo que sucede, en su mayor parte, es que dicen, 
“manejaré la libertad por 25 centavos”. Entonces, no es libertad hasta que tengan 
todos los dólares, todo el contenido. No se pueden tener un poco de libertad, porque 
aún no es libertad. No pueden tener la mano fuera de la jaula del zoológico y decir que 
su mano está libre, porque no lo está. Sólo están sacando la mano de la jaula, y 
alguien va a venir y morderla. Así que se necesita mucho coraje para liberar lo que no 
es suyo. 

Ahora, van a decir: “Bueno, no estoy seguro de lo que en realidad no es mío”, y 
van a entrar en todo esta masturbación mental. Sean claros. Sean perceptivos. Tengan 
esa madurez, “Eso no es mío”, y luego permitir que venga lo siguiente, porque 
mientras liberen cosas en su vida – liberarse a sí mismos de su cuerpo, que no es suyo 
– a medida que liberen cosas en su vida, la totalidad de todo este proceso de 
iluminación encarnada se presenta mucho más natural, mucho más suave. Pero 
volviendo a mi punto. 

Hay mucho en el aire en este momento. En el aire – no necesariamente lo digo, 
literalmente, aunque eso es parte de ello – pero hay pensamientos, conciencia, 
percepción, ideas, creatividad que está flotando en el aire, eso está en su sentido de 
conciencia, su percepción de conciencia que viene de hace un millón de años, porque 
todo está realmente sucediendo en este momento. 

La ciencia va a encontrar, cuando la ciencia se ponga a punto en las cosas, 
probablemente no en su vida, pero se van a dar cuenta en la física cuántica hipotética 
en algún momento, alguien va a escribir en un papel y decir: “Esto es sólo una gran 
teoría, pero todo lo que he encontrado”, este físico va a decir, “por extraño que 
parezca, todo está existiendo y sucediendo en el mismo momento”. Y van a decir: “Así 
que, por eso, el futuro ya está aquí. El pasado está aquí”. Y los humanos que piensan 
de manera tan orientada sobre el tiempo dirán, “Oh, eso es confuso. Eso es realmente 
un desastre”. Pero, en realidad, no existe una separación de tiempo, así que está 
aquí. Básicamente, eso significa que está en el aire. Esto significa que su iluminación 
en esta vida está en el aire, y con la madurez y el discernimiento pueden comenzar a 
sentirse en ella.   
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Si no están discerniendo – no saben que demonios quieren, no tienen madurez, 
claridad o cualquier otra cosa de esas – sólo van a tener un lío más grande. Van a 
estar recogiendo todo y llegan a estar realmente más confundidos. Pero como se han 
vuelto más maduros y más exigentes, pueden empezar a recoger en lo que está en el 
aire.   

Ahí están ustedes en el aire. Vamos a empezar con eso. El Maestro está aquí 
mismo. El Maestro no viene en un ser físico en absoluto. Está en conciencia; digo “en el 
aire”. Ya está aquí. Ya está aquí, y el Maestro está sentado en su silla, su silla, 
simplemente diciendo: “Bien, ¿cuándo el humano va a dejar ir el control humano para 
permitir el verdadero flujo divino?”, porque el control humano no está realmente 
fluyendo. Hay adicción a las energías. Hay mucho miedo y mucha duda. El Maestro 
está diciendo: “Me voy a sentar aquí en silencio hasta que el humano deje ir el control 
y permita. Permita al verdadero Ser, yo y el humano. El Y”. 

Tomen un momento para sentir eso ahora mismo. Está en el aire. No en otra 
galaxia. No en un país de las maravillas espiritual. Está aquí en este momento. Está en 
el aire.   

(Pausa)… 

En el aire, también, está toda la sabiduría de todas sus vidas, y esto puede sonar 
un poco confuso, pero tienen ustedes vidas que están en el futuro que ya ha sucedido, 
así que de cierta manera en el pasado (risas de Adamus). De cierta forma. Pero el 
humano piensa tan crónicamente en el orden del tiempo, pero no es así, por lo que 
tienen una tremenda sabiduría. Está en el aire en este momento. No la han 
aprovechado antes, porque no se permitieron a sí mismos la madurez o el 
discernimiento. De hecho, se habían cerrado. Tenían miedo, casi, que de 
abrirla. Ustedes se retiraron a su pequeño mundo. Y ahora está en el aire. Pueden 
abrirse. 

¿Recuerdan cuándo empezamos a hablar sobre la energía psíquica del 
femenino? En realidad en el masculino y femenino también, pero empezaron a traer 
eso ahora. El femenino sabe cómo salir y expandirse más allá del tiempo. Simplemente 
empiezan a permitir eso ahora.   

Ahora, en la condición en la que están – en una especie de agobio, estar perdidos y 
sentirse fuera de control – va a ser realmente extraño. No estoy diciendo que esto va a 
ser fácil. Van a sentirse realmente raros al empezar ahora a abrirse a “está en el aire”. 
Es ustedes en el aire. Es su sabiduría que está en el aire. Es muchas otras cosas.   

La forma en que funciona la conciencia humana es muy, muy interesante. Por 
ejemplo, ¿alguna vez han mirado hacia atrás en la historia, en el momento de la 
invención de la bombilla. Los Americanos creen que fue Thomas Edison que inventó la 
bombilla, ¿verdad? Todos sabemos eso. No. Habían alrededor de 27 diferentes 
inventores en diferentes partes del mundo que estaban trabajando en la misma cosa al 
mismo tiempo. Está en el aire. Veintisiete. Ahora, sólo habían seis o siete que lo sabían 
realmente, pero yo sabía que habían 27. Los otros simplemente estaban poco 
expuestos. Nunca fueron reconocidos. 

Así que no fue sólo la brillantez de Thomas Edison, pero Thomas Edison tenía la 
capacidad de sentir lo que estaba en el aire. Él no fue elegido por Dios o el Espíritu o 
los seres de luz – ja, sin quererlo (algunas risas) – para ser el inventor, en 
absoluto. Estaba en el aire. Hay una cosa maravillosa acerca de la conciencia 
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humana. Como que todo se acrecienta en una especie de conciencia de masas, que por 
lo general es pútrida, pero hay algunos focos de ella que son brillantes.      

Está en el aire, significa que pueden empezar a recoger las cosas que están en la 
conciencia, simplemente flotando por ahí. Tal vez nadie más se dará cuenta de ellas.   

Tal vez lo que hay en el aire, lo que es una especie de – diría la evolución de la 
conciencia – es el verdadero cuerpo de luz, el verdadero cuerpo de energía – prefiero 
llamarlo así – o el cuerpo soberano. Está en el aire. No tienen que trabajar en ello. Su 
mente humana no tiene por qué y no debe tratar de buscarlo. Está en el aire. Está por 
todos lados. Se trata simplemente de permitirlo.    

La mayoría de la gente nunca lo hará porque piensan que es una locura como el 
infierno, “¿De qué estás hablando?” Pero está en el aire. Saben eso. Pueden sentirlo, 
su certeza. Está en el aire.  

Un gran cambio en la forma en que funciona la mente humana, hablaré en 
ProGnost – noten cómo me estoy deslizando a todos estos consejos y mensajes 
subliminales (algunas risas) – “¿Qué viene ahora?” Es la pregunta del millón. ¿Vamos a 
tener mentes informáticas? De ningún modo. En absoluto. ¿Quién las necesita cuando 
tienen computadoras? Así que la mente evoluciona a algo más. Se necesita una nueva 
posición. No va a ser el centro de adicción que es ahora. La mente va a tener una 
nueva posición, y está en el aire en este momento, y pueden recogerla. Y sí, es suyo y 
es conciencia. Es suyo porque están contribuyendo a esa conciencia como otras 
personas como ustedes, pero está en el aire y pueden empezar a recogerla ahora.   

Las otras dimensiones de las que hablo, las otras dimensiones, que son los sentidos 
que han, durante tanto tiempo, olvidado, están en el aire. El sentido de la Belleza, el 
sentido de la Compasión, el sentido del Amor, están en el aire. Y no estoy hablando 
sólo de cosas para sentirse bien. Estoy hablando de dimensión, porque es un sentido, 
los otros 200.000 sentidos que no están utilizando, están en el aire. Están 
disponibles. No tienen que fragmentar su mente, no tiene que trabajar su mente para 
entenderlo. Lo que estoy diciendo es tomar una profunda respiración y dejar ir el 
control. Está en el aire.   

Ustedes, el humano, no es responsable por la iluminación de sí mismos. Está en el 
aire. Simplemente, se les está pidiendo que la permitan, relájense en ella. 

Merabh - Está en el Aire 
Vamos a poner algo de música y, sin hablar más, vamos a ir allí, en el aire. 

Tomen una buena y profunda respiración.   

Llegamos a este momento del merabh donde ya la charla no nos sirve más. Vamos 
más allá de las palabras. 

(Comienza la música) 

Así que ponemos la música y permitimos un cambio de conciencia. 

Tomen una buena y profunda respiración.   

Nos tomó un tiempo para llegar al punto actual. El planeta está cambiando muy, 
muy rápidamente.   
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El planeta está cambiando muy rápidamente en este momento, y eligieron estar 
aquí en este tiempo, por una buena razón. Querían ser parte de ello. Querían 
experimentar lo que era pasar la transformación “sobre la marcha”. Lo eligieron, nadie 
más.   

Es la época más hermosa. Sí, a veces sé que es difícil, pero va a hacer una gran y 
gorda historia (Adamus sonríe). Y ahora hablamos de esto “está en el aire.” Siempre lo 
estuvo, pero quiero hablar realmente de ello con ustedes ahora. Me gustaría que 
comiencen a experimentarlo.   

Para ser capaces de permitirlo, tienen la madurez para entender mucho más lo que 
ahora es suyo y qué no lo es. Han liberado mucho lo que no es suyo, ahora saben lo 
que es, así que con ese tipo de equilibrio, pueden empezar ahora a recoger lo que hay 
en el aire.   

Sería demasiado abrumador para la mayoría de la gente. Saben, los que se llaman 
a sí mismos psíquicos o sensitivos, se queman rápidamente, porque la mayor parte de 
ellos realmente no están preparados para entender lo que es suyo y qué no lo 
es. Recogen todo tipo de cosas y muchas de ellas las toman como propias – lo bueno, 
lo malo, lo feo. Pero ahora, con el discernimiento y la madurez, pueden tomar ustedes 
una buena y profunda respiración y sentir lo que está en el aire. El Maestro, la 
sabiduría de las vidas del pasado y del futuro que han tenido – está en el aire.    

La conciencia humana, hay mucho flotando a su alrededor. Las grandes ideas que 
no se implementan porque la gente tiene dudas y temores. Verdaderas y geniales 
formas de sanación. Hay algunas increíbles, lo que llamaría, psicoterapias que se 
encuentran en el aire, pero nadie ha tenido el coraje de practicarlas. 

Ustedes han sentido estas cosas en el aire, pero las han frenado. Han sentido 
tantas cosas sobre sí mismos, y ¿saben qué? Pueden sentirlas que cada vez se acercan 
más.   

Han sentido tantas cosas acerca del Maestro, acerca de lo que viene a 
continuación. Las han sentido y luego dudan de ellas; permitiéndose a sí mismos sólo 
una muestra y luego las cerraron.   

Ahora llegamos a este punto de la iluminación encarnada donde es como, no, es el 
momento de percibir lo que está en el aire, dejando que el Maestro se aproxime cada 
vez más.   

(Pausa)… 

La conciencia humana ha inspirado, podrían decir, muchas y grandes ideas, 
conceptos innovadores que no están siendo actuados en este plano, esta realidad, pero 
están en el aire. Podrían decir que están sólo a media respiración, a media dimensión 
de distancia. Están flotando por ahí, al igual que, bueno, la invención del avión. Mucha 
gente piensa que fueron los Hermanos Wright. En realidad, fue un francés, por 
supuesto (algunas risas). Pero fueron los Hermanos Wright los que se hicieron célebres 
por ello. Estaba en el aire y hubo 12 personas más que estaban trabajando en los 
aviones en ese momento.   

Ahora, esto no estuvo en la era de Internet, donde todo estaba por ahí. Esto fue 
hace mucho tiempo donde no tenían forma de conectarse o mantener correspondencia, 
porque estaba en el aire.   
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Lo que hay en el aire ahora es toda la energía, toda la belleza, debería decir, de 
este cambio que está ocurriendo en el planeta.   

Si se permiten a sí mismos sentir en ello por un momento, realmente borra una 
gran parte del miedo de lo que va a pasar mañana. Está en el aire, lo que viene de 
esta evolución. No estoy diciendo que va a ser fácil, pero lo que viene es muy 
hermoso. Está en el aire.   

(Pausa)… 

La capacidad de sentir a los seres angélicos que están a su alrededor, los seres no 
físicos que están alrededor. No para resolver sus problemas de la vida, pero es genial 
conectarse con ellos, porque entonces empiezan ustedes a darse cuenta de que hay 
mucho más por ahí. No van a decirles la respuesta a la crisis energética del humano o 
darles respuestas a sus problemas psicológicos personales. Pero una vez que 
comiencen a darse cuenta de que hay tanto más aquí – digo que es ahí afuera, pero en 
realidad es aquí – de repente liberan una base de realidad muy limitada. Se dan cuenta 
de que está en el aire.   

Seres no físicos. Seres angélicos. Seres que nunca han estado en esta Tierra antes, 
pero son muy curiosos acerca de cómo va. Todo está en el aire. 

Al llegar a este punto en el camino donde aprenden ustedes a permitir lo que es 
suyo, tomar responsabilidad de ello, traerlo a ese corazón de compasión que tienen; y 
que han aprendido, con mucho coraje, a dejar de lado lo que no es suyo.   

Los problemas del mundo no son suyos, en realidad no lo son.   

Su biología ancestral y su psicología ancestral, no son suyos. Fueron parte de la 
evolución que los trajo hasta aquí, supongo, pero no son suyos. 

Así que muchos de los pensamientos que pasan por su mente con los que tratan de 
lidiar en realidad no son suyos.   

(Pausa)… 

De pronto, ahora, con esta versión, con esta claridad, estamos listos ahora para 
entrar en lo que está en el aire, con lo que más hay allí. 

Otra forma de decir todo esto, toda esta experiencia en la iluminación encarnada 
en realidad no requiere de ningún esfuerzo. Se necesita mucho Permitir. No pueden 
descifrarlo ni deberían. Está en el aire. A través del Maestro, a través del Yo Soy está 
en el aire. Y sé que en este momento es un tiempo extraño e incómodo, debido a que 
están perdiendo el control humano. Pero lo que está en el aire es lo divino que no 
necesita ningún tipo de control, porque no es adicto a la energía. 

Por favor, tomen una profunda respiración y, con la hermosa música de fondo, 
permítanse abrirse ahora.   

Les diré esto: No van a abrumarse. No lo harán. Al expandirse, al expandir su 
conciencia, no van a abrumarse. Han aprendido mucho acerca de lo que ahora es suyo 
y qué no lo es.   

¿Qué hay en el aire? Sí, van a sentir los dolores y molestias de otros humanos. Van 
a sentirlos, pero no son suyos, así que pueden dejarlos ir.   

Vamos a empezar a sentir al Maestro y la sabiduría. Está en el aire.   
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Sentirán las vidas pasadas y futuras. En realidad no he hablado mucho de eso en 
nuestras reuniones. No quiero enfocarme demasiado en eso, pero estamos en el punto 
ahora de entender que ellas no traen su historia. Las vidas pasadas y futuras no traen 
su historia; aportan su sabiduría. Antes, si nos hubiéramos metido en vidas pasadas, 
se habría quedado todos atrapados en los detalles, en sus dramas, sus éxitos y 
fracasos. En este momento, lo que está en el aire no es su historia, pero su sabiduría.   

Han llegado a este punto ahora para ser capaces verdaderamente de expandirse, 
abrirse.   

Entre ahora y nuestra próxima reunión, siento que van a estar realmente sintiendo 
las cosas en el aire, quiero decir, lo que hay, lo que es directamente – podrían decir – 
suyo, lo que no es.      

En este momento, aquí en nuestra reunión, ya sea que estén en línea o en el 
estudio, hay lo que podrían decir, impulsos creativos que están en el aire, realmente 
disponibles para cualquier persona.   

Hay historias del futuro donde muestran a dónde va este planeta. Está en el 
aire. No es un destino. Se trata simplemente de historias que se encuentran en el 
aire.   

(Pausa)… 

Ahora nos abrimos más a la conciencia humana y más allá de lo que supongo 
podrían llamar la conciencia divina, pero es sólo conciencia. Ahora podemos abrirnos a 
eso. Y cuando lo hacen, con su madurez, con su discernimiento, también pueden 
abrirse al Tú, al Yo Soy, que también está en el aire.   

¿Cómo sabrán la diferencia entre lo que es su divino, lo que es ustedes, lo que son 
los pensamientos de la conciencia de masas, lo que son sólo estas explosiones 
creativas en el aire? Ahí es cuando toman una profunda respiración y eligen lo que es 
suyo, qué no lo es.    

Algo de lo que van a empezar a sentir es, diría, un poco más lo mundano. “Ah, la 
Navidad está en el aire” o “La tensión está en el aire”. Pero a medida que llegan a ser 
más perspicaces y a Permitir más, realmente van a sentir un montón de cosas 
diferentes. La esperanza, de hecho, la suya y de la conciencia de masas.   

A medida que se abren a sentir y discernir y permitir lo que está en el aire, van a 
seguir cambiando sus sueños, porque sus sueños, sus sueños nocturnos están 
realmente recogiendo lo que está en el aire. No traten de analizar minuciosamente sus 
sueños. Por favor, no en este momento. Vamos a llegar cada vez más a la realidad del 
sueño, pero no es una serie de símbolos divertidos. 

Vamos a tomar juntos una profunda respiración y permitan. Es el momento de 
abrimos a lo que hay en el aire. Es ustedes y es mucho más. Hay una gran 
abundancia.   

Vamos a tomar una buena y profunda respiración. 

Ha llegado el momento para mí ahora que bajar al Club de Maestros Ascendidos, 
donde una buena comida y Jesús esperan (risas). Es el momento para que disfruten de 
su temporada navideña. 
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Vamos a tomar una buena y profunda respiración y conozco esta tremenda 
sensación, supongo, de pérdida, de estar perdido y perder el control, pero todo esto es 
parte de ello. 

(Termina la música) 

Tomen una buena y profunda respiración y hónrense a sí mismos por estar donde 
están hoy.   

Y con eso, recordar que todo está bien en toda la creación. Gracias y felices fiestas 
(aplausos de la audiencia). 
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