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

¡Ah! Antes de continuar, respiremos profundamente las energías del día, mientras 
tomo un sorbo de café humano. Una buena y profunda respiración a las energías de 
hoy (Adamus toma un sorbo). ¡Ah! 

Oh, querida Edith, veo que has cambiado de silla, de cierta forma. Un puesto 
atrás. ¿Todavía te la están reservando para ti? 

EDITH: No, no lo hacen, desafortunadamente. ¿Quieres que se haga? 

ADAMUS: No. No, no, no, no, no. Pero gracias por moverte unos pocos centímetros de 
una manera u otra. 
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Entonces, mis queridos amigos, es un placer estar aquí con ustedes, viéndolos a 
través de los ojos humanos. Estoy usando los ojos de Cauldre en este momento – le 
pedí que viera con nuevos ojos para que incluso los viera mejor de lo normal – pero 
qué deleite percibirlos a través de esta visión humana. Y tengo que decirles que se ven 
muy graciosos (risas). Quiero decir, no, realmente lo son. Quiero decir, los conozco a 
todos desde hace mucho, mucho tiempo, e incluso a aquellos de ustedes que ven en 
línea, puedo ver al otro lado a través de la cámara, y se ven algo graciosos. Quiero 
decir, este no es su estado natural, como saben. En este cuerpo humano, Crash, este 
no eres tú.¿De dónde sacaste ese cuerpo? 

CRASH (DAVE): De Sears. 

ADAMUS: ¡De Sears! (Risas) ¡Sears! Y Cauldre me está diciendo: "¡No me sorprende 
que lo vayan a cerrar!" (Más risas) No, y quiero decir – no estoy tratando de ser 
grosero – pero este no es tu cuerpo.   

CRASH: De acuerdo. 

ADAMUS: Es de tu mamá y de tu papá y de su mamá y de su papá y de todos los 
demás. Entonces, los miro y me tengo que reír, porque todavía están muy atados al 
cuerpo – quiero decir, estamos superándolo – y su identidad y todo lo demás, pero 
este no son ustedes. Esto es todo lo que puedo decir. Realmente no lo son. 

Hemos hecho muchos progresos. Oh, esperen. Tenemos que interrumpir todo. Hay 
un regalo que me llega (la audiencia dice "¡Aww!"). Oh gracias. Oh, vean el arco iris de 
la llama violeta (¡la audiencia dice "¡Guau!") (Refiriéndose a la cinta). ¿Puedo abrirlo 
ahora?   

SHAUMBRA 1 (mujer): Sí, por supuesto. 

ADAMUS: Oh, bien. ¿Me ayudarías con esto? (a Linda)   

LINDA: Sería más divertido verte luchar.   

ADAMUS: ¡Sí, lo sé! (Risas) ¡Lo sé! Es más divertido verlos   luchar con ello. Bueno, 
que pensamiento tan encantador. 

SHAUMBRA 1: Sí. 

ADAMUS: Ahora, esto nos lleva a un punto. Van a recibir regalos en su vida, todos 
ustedes, no como este, sino que recibirán regalos, tal vez no estén muy bien 
envueltos. Pero cuando reciban ese regalo, no importa cuál sea – alguien les da un 
montón de dinero, alguien les deja algo – no de su familia, porque no tienen dinero 
(risas) – pero alguien más les da algo – recíbanlo. No se hagan los humildes. No hagan 
el "Oh, realmente no puedo". Recíbanlo. Tómenlo. Eso es para ustedes, si quieren 
usarlo (Adamus le da el lazo de la cinta a Linda y ella se lo pone en la 
cabeza). Tómenlo y permítanlo, porque solo será una forma de vida. Sólo las cosas 
vienen a ustedes. (Alguien dice "¡Sí!" a Linda, luego más aclamaciones y aplausos) 
Sí. Sí.   

Estoy teniendo confusión con el canal ahora mismo, porque estoy tratando de que 
Cauldre me canalice para todos ustedes, pero en realidad no está canalizando. Él está 
cantando: "Bebé hace frío afuera". (Muchas risas) Así que esto es realmente 
difícil. Puede que tenga que llamar a Kuthumi para un poco de ayuda aquí. Y, ¿qué 
tenemos? Tenemos una hermosa luz nocturna en 3D (la audiencia dice "¡Ooh!") 
Veamos... veamos lo que hay aquí.   
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Entonces, cuando lo reciban... oh, guau (Adamus lo abre). ¡Oh! Eso es – ¿te 
importaría ensamblarlo?   

SHAUMBRA 1: Por supuesto. 

ADAMUS: Eso es bastante bonito. Cuando reciban estos regalos en su vida, 
simplemente permítanlos, acéptenlos. No se hagan los humildes. No digan "No lo 
merezco". Pregunten: "¿Tienes algo más?" (Risas, mientras ella termina de armarlo)   

SHAUMBRA 1: Oh, Dios mío.   

LINDA: ¡Es un pavo real! ¡Eres tú! 

ADAMUS: ¡Ohh! ¿Por qué alguien me llamaría pavo real? (la audiencia dice "¡Ohh!" y 
risas cuando Adamus imita el pavoneo de un pavo real) Eso es muy hermoso.   

Te lo pasaré a ti (a Linda) mientras continúo. ¡Miren eso, Linda con la cinta en la 
cabeza y el pavo real y cómo encajan! (Adamus se ríe).   

Las cosas solo van a venir a ustedes, y permítanlas. Solo acéptenlas, y ni siquiera 
sientan que tienen que hacer algo a cambio. Saben, todavía hay eso, una especie de 
condición humana, "Alguien me dio algo. Necesito devolverlo". No lo hagan. No. Dense 
un abrazo más tarde, porque va a ser una forma de vida, las cosas solo les llegarán, 
así que fue una manera muy apropiada de comenzar el día. 

Pero como estaba diciendo – (Adamus toma un sorbo de café) ¡ah! – saben, 
simplemente no tenemos esto en el Club de Maestros Ascendidos. Y pensarían ustedes 
que, siendo un Maestro Ascendido, lo tendrían todo, todo tendría un gran sabor, pero 
no es tan complejo como lo es en esta realidad. Y complejo de una manera muy 
limitada, si pueden imaginarlo. Es algo así como la realidad humana. Es muy compleja 
y, sin embargo, en una pequeña caja pequeña. Y de vez en cuando, es divertido, tomar 
un sorbo de café, sentir el ruido, sentir que Cauldre recibe el ruido en su cuerpo y 
luego se pone muy conversador y luego canaliza demasiado rápido y la pobre Vili atrás 
apenas puede mantenerse al día con ello.  

Esas son algunas de las grandes cosas de ser humano. Pero lo realmente genial es 
cuando son un humano y un Maestro, cuando pueden disfrutar de una taza de café, 
cuando pueden ver a través de los ojos humanos y solo a los ojos humanos. Y miran 
los rostros de las personas, los miran a los ojos y luego los ven pasar por las 
emociones y los sentimientos, y eso está bien. Eso es hermoso. Pero lo realmente 
sorprendente es cuando es el Y. Cuando puedo mirarlos y también veo sus vidas 
pasadas, veo en su posible futuro, si lo deseo, ver todo lo que son. Eso es la cosa 
sorprendente de tener esta experiencia humana, que es difícil a veces cuando piensan 
que es lo único, pero cuando tienen el Y, cuando realmente pueden percibir las cosas 
por lo que realmente son. De eso vamos a hablar hoy. 

El Club de Maestros Ascendidos no es realmente un lugar. (Adamus le da el papel 
de envolver arrugado a Andy) Como un regalo mío ... 

ANDY: ¡Oh! ¡Gracias! (risa) 

ADAMUS: Sí. Ahora, podría haber algo realmente valioso en ello. 

LINDA: Qué detallista. 

ADAMUS: Muy detallista. 
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Más Allá de la Realidad Física 
El Club de Maestros Ascendidos no es realmente un lugar. No existe en ningún 

tiempo o espacio. Entonces, por eso, la ciencia diría que no existe, pero en realidad 
existe. Quiero decir, es muy real, simplemente no existe en el tiempo o el espacio. Es 
una realidad que no se puede percibir con los ojos o con los oídos, pero aún está ahí.   

En el Club de Maestros Ascendidos tenemos más de 9.000; de hecho, esta semana 
vamos a superar a los 9.800 Maestros Ascendidos (alguien dice "Sí" y algunos dicen 
"¡Ooh!"). Sí, y nadie de este grupo, por supuesto (algunas risas). Bueno, no, porque no 
necesariamente quieran estar allí. Quieren estar aquí 

LINDA: Oh, es cierto, correcto.   

ADAMUS: Sí, sí, sí.   

LINDA: Buen recordatorio. Buen apunte. 

ADAMUS: Así que no fue grosero cuando dije eso, no, es porque ustedes permanecen 
aquí. Superaremos los 9.800 y, sin embargo, todos los Maestros Ascendidos han 
pasado por la Tierra. Todos ellos han estado en el cuerpo humano, lo cual es un estado 
antinatural. Entienden ellos que la realidad, el 70% de la realidad es percibida a través 
de los ojos, y un poco a través de los oídos y luego por los otros sentidos humanos. 
Entonces, ellos tienen ese trasfondo, así que podemos tomar esta nada – porque el 
Club de los Maestros Ascendidos no existe en el tiempo y en el espacio, por 
consiguiente, no existe, pero está ahí – porque todos hemos estado de paso en la 
Tierra y hemos usado los sentidos humanos, somos capaces de reimaginarios.  

No tenemos cuerpos. No comemos alimentos como lo harían aquí y luego tenemos 
que digerirlos. Pero sin embargo, todos hemos tenido la experiencia humana, por lo 
que podemos volver a imaginarla y, por lo tanto, vivirla. Y a pesar de que hay más de 
9.800 Maestros Ascendidos, cada uno con su propia perspectiva del Club de Maestros 
Ascendidos – todos tienen su propia perspectiva del club – tenemos un acuerdo común 
entre nosotros de que hay este Club de Maestros Ascendidos y, por supuesto, el 
presidente soy yo (risas).   

LINDA: ¿Fuiste nombrado? 

ADAMUS: Es mi percepción de la realidad. No estoy seguro de la de ellos, pero al 
menos es... (más risas) 

LINDA: ¿Cómo te convertiste en presidente? 

ADAMUS: Y si es mi percepción de realidad, por lo tanto... 

ADAMUS Y AUDIENCIA: Lo es. 

ADAMUS: Y tal vez la realidad de Kuthumi es totalmente diferente, pero en mi realidad, 
soy la cabeza. 

Entonces, tenemos este lugar que realmente no existe, pero aún así está 
ahí. Tenemos un lugar donde podemos recrear tantas de las cosas que amamos de la 
Tierra. 

Número uno en la lista – en nuestro acuerdo común entre los Maestros Ascendidos 
– el número uno es la naturaleza, así que hay naturaleza por todas partes. Es bonita. 
Pero mi versión de la naturaleza podría ser diferente a la versión de la naturaleza de 
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Tobías, pero sin embargo, todos estamos viendo la naturaleza. Nos encanta tener 
largas charlas sobre la belleza de la naturaleza en el Club, porque cada perspectiva es 
un poco diferente y ninguna es correcta y ninguna es incorrecta. 

Así que, tendremos buenas comidas y el chef principal pondrá un menú explicando 
lo que hay en la cena para la noche. Así que ese es nuestro tipo de acuerdo – 
"comamos el mismo menú" –pero cada Maestro Ascendido le sabrá diferente, lo verá 
diferente, lo percibirá diferente. 

En realidad, no tenemos ningún sentido de la vista en absoluto, ni del 
sonido. Ninguno en absoluto, porque no hay tiempo ni espacio, y para tener los 
atributos de la vista o el oído o cualquiera de los sentidos humanos, se necesita tiempo 
y espacio. 

Entonces, pueden imaginar que somos un grupo de 9.800 y algunos más Maestros 
Ascendidos y no podemos ver, no podemos escuchar, no podemos sentir, no podemos 
oler. Ninguna de las anteriores. Y empiezan ustedes a preguntarse: “Bueno, entonces, 
¿es real? ¿Existe? ¿Y qué pasa si no puedes verlo? ¿Cómo lo estás percibiendo? ¿Cómo 
tienes una especie de acuerdo común? ¿No es esto simplemente una gran nada?” Y el 
hecho es, no, es todo. Es todo, porque no necesitamos ojos para ver. Los hemos tenido 
antes, y son agradables por un rato, pero sus ojos se cansan y eventualmente 
envejecen y eventualmente no funcionan en absoluto. Y luego están realmente 
perdidos porque han dependido mucho de esos ojos, y entonces se sienten como una 
víctima y sus ojos no funcionan. ¡Egh! Pero la conclusión es que no los necesitan. No 
los necesitan. El hecho es que, como Maestro Ascendido, pueden percibir mejor sin 
estos sentidos humanos que con ellos. 

Así que piensan que cuando vengo aquí, por ejemplo, puedo escuchar su música o 
puedo escucharlos cuando están usando el micrófono. No puedo. No puedo. Puedo 
sintonizar a través de Cauldre, que todavía tiene oídos y nuevos ojos, pero no puedo 
verlos. Así que cuando te levantas, Edith, y me dices cuánto me amas, tampoco puedo 
oírte. Y dices: "¿Pero cómo es esto posible?" Bueno, puedo sintonizar a través de 
Cauldre y es bastante divertido usar sus ojos y oídos y todo lo demás de él, pero 
incluso así es bastante limitado, así que lo hago y de cierta forma no lo hago. Te puedo 
ver, Merrick, ahora mismo a través de los ojos de Cauldre, pero puedo ver mucho más 
de ti a través de mi propio sentido.   

Entonces, cuando vengo a visitarlos a todos ustedes, cuando los estoy mirando a 
través de la cámara en la pantalla de su computadora en casa – sí, los estoy mirando 
ahora mismo, a ustedes – no tengo ojos y no veo. Y es un poco difícil para el humano 
entender eso, porque dicen: "Bueno, entonces, ¿cómo lo haces – qué haces?" Bueno, 
nosotros – yo – percibimos la energía. Eso es. No, no colores y luz, porque no hay 
color ni luz en la energía. No hay color ni luz, así que dejemos de lado el hecho de que 
van a ver luces brillantes cuando lleguen al otro lado. Realmente no. Tienen que tener 
ojos humanos para hacer eso. 

Pueden tener algunas experiencias en los otros reinos con ese tipo de cosas – luces 
doradas y llamas violetas y todo lo demás – pero en realidad solo se están asociando 
con lo que su mente humana conoció en la Tierra. Y luego de cierta manera superan 
eso y se dan cuenta de que no ven luces brillantes, no escuchan ningún hermoso coro 
angelical ni nada de eso, y por un momento no hay nada. Pasan al otro lado, ya sea 
que estén en su cuerpo físico o no, pero pasan al otro lado – después de superar las 
ilusiones iniciales – nada. Es un poco aterrador al principio. Y tenemos Maestros 
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Ascendidos estacionados alrededor para cuando eso les suceda, porque se van a 
asustar. Van a – "¡No hay nada! ¡Nos mintieron! ¡No hay nada aquí! Pensé que había 
un Club de Maestros Ascendidos, pero no hay nada. No hay sonido. No hay luz. ¡Ni 
siquiera puedo llorar!" (Adamus dice, "¡No puedo hacerlo! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme!" y 
risas de la audiencia)   

No hay nada. Y luego esperamos pacientemente a su lado, pero no pueden vernos 
y no pueden escucharnos, y esperamos pacientemente a que superen sus dramas 
humanos, gritan y lloran (Adamus dice de nuevo "¡Ayúdenme!"). Y sé que están 
diciendo: "Estoy en la prisión de cristal, en la que terminó Adamus. ¡Ahora estoy aquí!" 
Y estoy como riéndome – algo así – porque entonces, de repente, algo sucede. El 
botón se apaga y se dan cuenta de que ya no son dependientes de los sentidos 
humanos. Ni siquiera tienen que ver colores brillantes y ondas de energía, porque la 
energía no tiene colores y, en cierto modo, ni siquiera tiene ondas. De repente, se dan 
cuenta: “¡Pero estoy malditamente consciente! ¿Cómo podría estar en la nada y ser tan 
consciente?” ¿Se dieron cuenta? Se dieron cuenta de que Cauldre no dijo una mala 
palabra aquí, porque es un Shaud en día festivo y porque Edith se ofendería. De 
repente están – "Estoy tan consciente. Consciente... 

LINDA: ¿Vas a usar la palabra "jod…"? 

ADAMUS: No, no hoy. Lo haría, pero él es una gallina. 

LINDA: Vale (algunas risas).   

ADAMUS: De repente, se dan cuenta de que están tan conscientes, y en esa 
conciencia, empiezan a hacer una medición de sí mismos. Ya no tienen un cuerpo, no 
tienen nada – quiero decir nada – pero están haciendo una medición de sí mismos, una 
evaluación. Están haciendo una exploración, "Bien, ¿dónde están mis emociones? ¿Es 
esto bueno? ¿Es esto malo? ¡Maldición! No tengo ninguna emoción. No tengo 
prejuicios”. Y luego intentan encontrar algo con qué asociar todo eso, porque los 
humanos son realmente buenos en esta cosa llamada qualia, en asociar. Cada vez que 
algo nuevo llega a su vida, intentan asociarlo, "Bueno, es como esto que sucedió". Pero 
no hay qualia, no hay asociación – pero aún se están diciendo a sí mismos – porque sé, 
pasé por esto recientemente con alguien que cruzó – se están diciendo a sí mismos: 
"¡Estoy tan consciente! Como hiperconsciente, de una manera que nunca he estado 
con tanta claridad, Hiperconsciente de todo. Pero no hay emoción. No hay visión ni 
sonido. No hay fuerza ni presión. No puedo ver nada; no puedo escuchar nada ¿Que es 
esto? ¿De qué soy consciente?” Y luego recuerdan las enseñanzas del gran Maestro que 
dijo: “Yo Existo. Yo Existo”. Ese era yo, el Maestro (algunas risas). Ese era el momento 
para los aplausos (aplausos y ovaciones de la audiencia).   

Tengo que decirle al equipo de producción, de verdad, en serio, necesitamos 
"aplausos", "risas" y "aplausos", porque a veces están tan distantes que simplemente 
no lo hacen, ya saben. Pero si los pusiéramos en la pantalla, ya saben... (Adamus 
aplaude a medias), aplausos. Olvídenlo. Mala idea.   

Entonces, ¿dónde estaba yo? ¡Oh! Lo primero es, “Yo Existo. Eso es de lo que soy 
consciente. Yo Existo. No tengo cuerpo. No tengo identidad, pero aun así de alguna 
manera Yo Existo". Y superan esa cosa de hacer que el 'amor para sí mismos' sea 
todo – "Oh, Yo Existo. Estoy conmigo y eso es todo lo que cuenta” – y luego lo 
siguiente que sucede es que se dan cuenta: "Soy consciente de algo. Soy 
consciente…" y tratan de abrir los ojos, pero no tienen ninguno. Es realmente divertido 
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ver todo esto. Ojala pudiéramos hacer algunos videos en nuestro lado e incluso una 
reproducción humana no sería tan buena. Pero de repente se dan cuenta de que hay 
algo y tratan de abrir los ojos, pero no tienen ninguno, y – porque no tienen un cuerpo 
– y tratan de escuchar. Pero están tan conscientes y mucho más que ahora, incluso 
ahora mismo, y de repente, se dan cuenta: “Es energía. Simplemente estoy consciente 
de mí mismo. Yo Existo, y ahora soy consciente de la energía en su estado más puro. Y 
es neutral. No se esta moviendo. No hay luces brillantes. No hay presión en ella. No 
siento algo físico, pero sin embargo soy consciente de ella. ¿Como es eso? ¿Cómo es 
eso?” piensan. 

Ahora, una vez que llegan a ser conscientes, pasan por esta cosa como de abrir los 
ojos – como un juego de palabras, porque no tienen ojos – una vez que pasan por este 
despertar al hecho de que, "Soy consciente de la energía, y por alguna razón no se 
siente como si estuviera afuera. No allí afuera. Soy consciente de la energía, y es muy 
familiar. Es como... ¿soy yo?” Así que, como que pasan por esto – literalmente – pasé 
por esto la semana pasada; solo estoy contando una historia de un Maestro Ascendido 
que conocí – y de repente pasan por esto, y estoy contorneando mis ojos. No tengo 
ningún ojo, pero ya saben, como simulando, porque solía hacerlo. De repente, estoy 
haciendo girar mis ojos y llegan a, "Todo es uno. ¡Todo es uno! Soy uno. Todos somos 
uno". 

LINDA: ¡¿Qué?! 

ADAMUS: ¡Shh! Déjame terminar mi historia (algunas risas y Linda suspira). Vean, "El 
universo es uno. Somos uno con Dios. Todas las cosas son una”. Y estoy ahí parado, 
“Oh”. Realmente no estoy de pie, porque no tengo un cuerpo, pero, ya saben, digo, 
“Oh, oh, ¡Oh! Vamos a pasar por esta parte. Esta es la parte menos favorita por la que 
tenemos que pasar. Superemos esto de: 'Todos somos uno'". Así que vuelvo al Club de 
Maestros Ascendidos y me imagino tomando una taza de café – no hay nada como la 
que tienen aquí – entonces vuelvo. Por lo general, toma alrededor de cinco o seis días 
para que digan: "¡Todo es uno!" Y hay mucha gente atrapada aquí, ¿saben? 
Simplemente no quieren dejar de lado eso.   

Y luego, después de un poco de felicidad sobre eso por un momento, entonces de 
repente dirán: "Soy Uno y esto es todo yo. Yo soy uno. Al diablo todo lo demás". 
(Algunas risas). Iba a decir una muy mala palabra, pero "Soy uno. Estaba percibiendo 
mi propia unidad. ¡Yo Soy lo que Yo Soy!"   

Digo algo como "¿Cuánto tiempo intenté decirte eso?" Todavía no me escuchan, así 
que dicen: "¡Yo Soy lo que Yo Soy! Esto es todo yo. Yo soy la unidad. Toda esta 
energía, la cuál está sentada aquí, lista para ir a trabajar para mí como yo elija, el 
universo, la totalidad del universo es sólo yo!" Y luego sus caminos humanos se 
interponen y se dicen:" Oh, pero no debería pensar así". Y yo digo: "No, esa es la 
manera de pensar, porque la totalidad del universo eres tú".   

Se dicen algo como, "Soy uno con Dios. Uno con Dios, pero ¿tal vez Dios soy 
yo? ¡Oh! No puedo pensar así. Puede que me vaya al infierno. ¡No te vas a ir al 
infierno! ¡Vas de camino al Club de Maestros Ascendidos! (Risas) ¡Está a diez metros 
de distancia! ¡Casi podías ver la señal si tuvieras ojos! (Más risas) ¡No, no vas a ir al 
infierno! ¡Supera eso! 

Entonces, finalmente dicen, "Bueno, tal vez – nadie mira, porque aquí no hay nada 
– tal vez pueda, bueno, por un momento, soy la unidad y ese es Dios". Y 
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luego, ¡boom! De repente, de repente desisten de todo el makyo persistente que 
pudieran haber tenido, y de repente se dan cuenta: “¡Oh! Esto es lo que se suponía 
que estaba aprendiendo en la Tierra con el Crimson Circle y ahora tengo que morir y 
venir aquí para averiguarlo, y –  

Adamus, ¿estás ahí?   

Digo algo como, "Sí, estoy aquí".   

"Adamus, ¿estás ahí?"   

"Deja de intentar mirar a través de tus ojos. ¡No tienes ojos!   

"Adamus, ¿puedes escucharme?"   

"¿Escucharme? ¡Deja de gritar! Me duele la cabeza. ¡Tengo una resaca de anoche! 
(Risas)   

"¡Adamus!"   

"¿Sí?"   

"Adamus, si me escuchas, vuelve a la Tierra al próximo Shaud y dile a todos en el 
Shaud, 'Yo Existo. Yo Soy lo que Yo Soy. "Soy uno y soy Dios'".   

Digo algo como, "Sí, bien, lo haré, pero te he estado diciendo eso durante 
años". Así que, pero sí, le repetiré eso a ellos".   

Y son como, “¡Esto es una revelación! Una verdadera revelación".   

Y cuando todo eso se calma y finalmente se dan cuenta de que solo están 
percibiendo energías en ese momento – no están usando la mente, no están en la 
memoria, no están usando los sentidos humanos – de repente regresan al innato 
sentido angélico – si quieren llamarlo – de la energía. La capacidad de ser conscientes 
de la energía. Ahí es donde están en este punto.   

Ahora, de repente, se dan cuenta de que estoy allí, aunque no tengo cuerpo, no 
tengo energía, no tengo nada. Simplemente soy conciencia. Soy un ser álmico. Y de 
repente dicen algo como, "Adamus! ¡Ese eres tú!" Digo, "Sí, sí, sí! Soy yo. Sí".   

"Adamus! ¡Debiste haber visto esta historia, esta cosa por la que acabo de pasar!" 
Les digo algo como, "Estuve aquí todo el tiempo, pero no me sentiste. Todavía estabas 
atrapado en muchas de las formas humanas de limitación, pero yo estaba aquí". Y 
luego les digo:" Ya sabes, se está haciendo tarde" – aunque no hay tiempo ni espacio – 
"simplemente vayamos al Club de Maestros Ascendidos". Y camino algo adelante de 
ellos, abro la puerta y hay 9.800 Maestros Ascendidos que aplauden su llegada al Club 
de Maestros Ascendidos – de cierta forma una linda historia – sí, y un pequeño perro 
ladra (alguien dice "¡Aww!"). Si, si, si. Tienen que proyectar eso.   

Entonces, la moraleja de la historia es que me encanta estar aquí con ustedes, 
pero no tengo ojos, no tengo oídos. No los percibo, nada a través de los sentidos 
humanos. Todo es energía. Todo energía.   

Así que ahora energéticamente, especialmente habiendo estado en el planeta, viví 
en forma humana, y usando los sentidos de Cauldre – puedo conectar los puntos y 
puedo ver cómo se ven – aunque realmente no preferiría ver cómo se ven (algunas 
risas). No, porque su verdadero entorno energético es mucho mejor que lo que se 
percibe con los ojos humanos. 
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Así que hoy, vamos a entrar en el Sentido de la Energía, la capacidad de ser 
conscientes de la energía, y no es como lo hacen con sus ojos o sus oídos o cualquier 
otro sentido, porque eso no es energía. No perciben nada más que una ilusión. Eso 
es. Una ilusión que llaman realidad, pero en realidad no es verdad. Tampoco es falsa, 
pero tampoco es cierta. 

Sabiduría Shaumbra 

Entonces, antes de seguir adelante, creo que es hora de cambiar de marcha por un 
momento, permítanme digerir con energía lo que acabo de hablar. Creo que es hora de 
que Linda consiga el micrófono. 

LINDA: Oh, muchacho.   

ADAMUS: Oh, muchacho. Y creo que es hora de la Sabiduría Shaumbra. 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: Muy bien, Linda con el micrófono.   

LINDA: Lo tengo. 

(El video de la Sabiduría Shaumbra comienza a reproducirse) 

ADAMUS: Ah, está bien. Aquí vamos. Sabiduría Shaumbra.   

(El video continúa)… 

Bueno. Primera pregunta, y tengo dos preguntas hoy. Primera pregunta.   

Algunas personas lo tienen y otras no. Vamos a subir la intensidad de estas luces 
aquí. Quiero ver la expresión de miedo en la cara de todos (algunas risas), 
especialmente después de toda esa oscuridad, sin luces, y las… (las luces se 
encienden) ¡Ohh! Lo siento por eso. Vince está a punto de desmayarse por una fuerte 
subida de la intensidad de luz. Tal vez podamos bajarla un poco, porque – sino, está 
bien.   

La pregunta es – un poquito. Quieren que todos en línea vean. Vamos a...   (las 
luces se están ajustando) ¡Oh! Eso es genial. 

LINDA: ¡Oh! Mira qué guapo te ves. 

ADAMUS: Sí. 

LINDA: Genial. Mira. Mira. 

ADAMUS: Y pongamos sus caras aquí arriba (en el monitor) para que ellos puedan ver 
realmente. Puedan ver cómo se ven, saben, quiero decir, porque tengo que verlos, así 
que tal vez deberían verse a sí mismos. ¿Podemos hacer eso, ponerlos en la 
pantalla? (Alguien dice "¡Oh, no!") ¡Oh, sí, sí! No, todo esto es parte de la hermosa 
experiencia de hoy, es como 'las cosas no son lo que ven'. Así que realmente no son 
ustedes. ¿No están contentos? (Adamus se ríe) Vamos a entrar en eso más tarde. 

Algunas personas lo tienen y otras no. Algunas personas nacen con una cuchara de 
plata en la boca y otras nacen con un trozo de carbón, para usar una analogía 
navideña. Algunos... (risas mientras que algunas personas están haciendo muecas ante 
la cámara) Bueno, tenemos la parte trasera de la mariposa de vuelta aquí. Quiero 
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decir, está bien (Adamus se ríe). Algunas personas lo tienen y otras… (más risas 
mientras las personas continúan haciéndolo)   

~ Pregunta 1 

Algunas personas lo tienen y otras no. ¿Porqué es eso? ¿Porqué es eso? Es ... 
bueno, no voy a darles la respuesta. Algunas personas simplemente cruzan la vida y 
todo está ahí para ellos. Algunas personas se topan con la vida. Algunas personas 
sufren, se arrastran sobre sus manos y rodillas a través de la vida. ¿Qué es 
eso? ¿Cuáles son los factores? Querida Linda, con el micrófono, número uno. 

LINDA: Voy a ir directamente a un físico.   

ADAMUS: Algunos lo tienen, otros no. ¿Por qué?   

LINDA: Vale. 

ADAMUS: Y esta no es necesariamente tu opinión. Esta es la opinión de la conciencia 
de masas. ¿Por qué la conciencia de masas piensa que algunas personas lo tienen y 
otras no? Sería realmente especial si te pusieras el micrófono en la boca (Liro lo pone 
boca abajo; risas). La otra manera (Adamus se ríe). Este va a ser un día difícil. Sí.   

(Hay una ligera pausa)… 

Déjame revertir eso un poco entonces. ¿Lo tienes o no? 

IIRO: A veces. 

ADAMUS: A veces. En una escala del uno al diez, ¿lo tienes, quiero decir, en tu 
vida? ¿Es que tienes esa cuchara de oro o no? 

IIRO: Muy a menudo. 

ADAMUS: Muy a menudo. En una escala del uno al diez, ¿qué te darías? 

IIRO: Nueve. 

ADAMUS: Nueve. Eso es bastante bueno. Eso es bastante bueno. Bueno. Ahora, con 
otras personas, la conciencia de masas, ¿cuál es su justificación? Algunos lo tienen y 
otros no. 

IIRO: (Pausa)… No puedes tener solo las cosas buenas. Tienes todas las cosas.   

ADAMUS: Bien. Bien. Entonces, tienes que tener algunas de las cosas malas. ¿Por qué 
algunas personas tienen más cosas malas en su vida? 

IIRO: Porque están huyendo de ellos. 

ADAMUS: Bien. Bueno. Aceptaremos eso. No hay respuestas incorrectas aquí, pero 
solo hay una respuesta correcta (Adamus se ríe), como siempre. Gracias. Gracias.   

Algunos lo tienen y otros no. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? En la 
percepción de la conciencia de masas. Eres más sabia que eso. Precioso atuendo hoy, 
como siempre. 

HENRIETTE: Gracias.   

ADAMUS: Sí.   

HENRIETTE: La Conciencia de Mas-… 
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ADAMUS: (La interrumpe) Tal vez deberías hacer clases de vestimenta en diferentes 
momentos, diferentes estilos (algunos aplausos). Sí, sí.   

HENRIETTE: Me encantaría. 

ADAMUS: Sí, y para los hombres. Para los hombres de Shaumbra. 

HENRIETTE: Absolutamente. 

ADAMUS: Sí, sí (ella se ríe), porque lo necesitan (risas). Sí, en la percepción de la 
conciencia de masas, algunos lo tienen, otros no. ¿Por qué?   

HENRIETTE: La codicia, el ego.   

ADAMUS: La codicia, el ego. Bueno. Bien. ¿Lo tienen o no? 

HENRIETTE: (Se detiene ligeramente)… Soy el Y, así que soy el Maestro y el humano. 

ADAMUS: Sí, pero no contestaste mi pregunta. Suenas como un político (más 
risas). Estoy en mi juego de hoy, así que, ya sabes... ¿Lo tienes o no en tu vida? 

HENRIETTE: Si. 

ADAMUS: En una escala de uno a diez, ¿cuánto? No me makies. Vi lo que ibas a 
decir. Y entonces – eres tan graciosa – vi lo que ibas a decir, y luego sentí lo que 
sentías y estuviste en conflicto por un momento allí. ¿Donde estas? Y no importa, 
porque vamos a cambiarlo de todos modos. ¿Donde estas?   

HENRIETTE: Siete.   

ADAMUS: Muy bien (haciendo una breve pausa). Empujando un siete. Empujando un 
siete. Eh, oh, vamos... estás a eso de cinco y luchas por llegar a 5.2. Y estás 
trabajando demasiado duro en eso, te lo diré de inmediato. Ese es el núcleo del 
problema. Estás trabajando demasiado duro. Estás pensando en ello. Estás trabajando 
en ello. ¿Y cuál crees que es la mayor influencia y por qué no tienes un siete, ocho o 
nueve? ¿Cuál crees que es la mayor influencia que sigue afectándote? 

HENRIETTE: Yo. Estoy, como, atrapada en el lodo. El mío. 

ADAMUS: Sí, no es realmente tu propio estancamiento. ¿De dónde viene? Ya sabes. 

HENRIETTE: Lo que viene a la mente es de los ancestros, pero...   

ADAMUS: ¡Eso es! 

HENRIETTE:… ¡Ya hice eso! 

ADAMUS: ¡Lo que viene a la mente! Lo sé, ni siquiera digas que viene de la mente. Es 
solo que…   

HENRIETTE: Pasé por ese curso. ¡Pasé por eso! (Ella se ríe) 

ADAMUS: Sí, pero tus ancestros fueron realmente algunas brujas reales.   

HENRIETTE: ¡Ohh, sí!   

ADAMUS: Sí. 

HENRIETTE: ¡Ooh! 

ADAMUS: Tus ancestros, se aferran. Ellos no quieren que te vayas. Mientras siento en 
la energía, no hay muchos otros que van a continuar con esta tradición familiar. 
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HENRIETTE: Eso es verdad. Debía continuar con la tradición. 

ADAMUS: Sí, sí. Entonces, tienes una gran carga sobre tus hombros. Así que tienes un 
montón de cosas de linaje, y sí, tomaste el curso y todo lo demás, pero hazlo de nuevo 
y díselos – ¿A dónde vas a decirle a tus antepasados que se vayan? (Algunas risas) 

HENRIETTE: La primera palabra que aparece no la puedo repetir aquí. 

ADAMUS: Claro que puedes. 

HENRIETTE: ¡Especialmente al lado de Edith! (Ella se ríe) 

ADAMUS: No, no, no, no, no. Edith es una persona cambiada ahora (algunas 
risas). Una vez que se movió de esa silla, para ella está bien las malas 
palabras. Entonces, ¿qué les vas a decir? No te detengas. ¡Por el amor de Cristo!   

HENRIETTE: Dig-... 

ADAMUS: Sí, ya sé que es tu cumpleaños. 

HENRIETTE: ..."¡Eff off!" (Ella se ríe) 

ADAMUS: Sí, ya sé que es su cumpleaños. Es por eso que me disculpé con él primero, 
y es como, por el amor de Dios (algunas risas). Pero dejemos de jugar juegos. Vamos 
a decirles que se vayan a la mierda (la audiencia dice "¡Ooh!" y Linda suspira) No, a los 
ancestros, en realidad, porque trataste de ser amable y de negociar, "Bueno, tengo 
que dejarte ahora, porque, sabes, estoy liberando karma ancestral y todo eso”. Ya 
sabes, solo se ríen y se aferran aún más fuerte. Solo di no. Sí. 

HENRIETTE: Hay algo interesante que siento en mi interior y es un poco difícil saber 
que quieren que continúe, y es como, "¡Ooh! Esto es muy bueno". Pero el otro...   

ADAMUS: Oh, claro, y ellos van a...   

HENRIETTE: El Y... 

ADAMUS: Sí, sí. Te dirán que eres la reina de la familia y te han estado esperando por 
toda la eternidad y vienes de algún otro planeta para salvarlos. 

HENRIETTE: Entonces, hay algo sexy en eso. 

ADAMUS: Eh, seductor, no sexy. Te mostraré sexy, pero seductor... 

HENRIETTE: ¡¡¡¡Guau!!!! (Risas) ¡Sí! 

ADAMUS: Y el pobre Cauldre, es como, “¡Ohhh! Es como mi papá..." (Más risas) 
Oh. Bien, esto es tan confuso. Pero, entonces hay algo muy seductor al respecto. 

HENRIETTE: Si.   

ADAMUS: Sí, Vale. Genial. 

HENRIETTE: Sí, lo hay. Entonces, quiero reconocer que hay una seducción, porque esto 
es realmente grande. 

ADAMUS: Realmente grande.   

HENRIETTE: Y todo viene de atrás en el tiempo. 

ADAMUS: Y aún no estás totalmente dispuesto a dejarlo ir. No. 

HENRIETTE: Hay eso. 
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ADAMUS: ¡Sí! ¡Es por eso que lo dije! (Risas) No, no lo estás y por eso estás en 
conflicto. 

HENRIETTE: Si. 

ADAMUS: Y te gustaría decir que estás – en términos de que lo tienes y que la vida 
simplemente fluye, agraciada – ibas a decir que cerca de tal vez de un siete, quizás un 
ocho. No, no, no, no. Seamos claros aquí. Fácilmente podría ser un diez, pero diles – 
¡ugh! – diles que ya no eres parte de la línea familiar. Diles que irás al pasado y 
tomarás una gran hacha y – ¡boom! ¡boom! ¡boom! – cortas la conexión y no vas a 
estar en su futuro. 

HENRIETTE: Eso se siente bien (alguien grita "¡Guau!"). Gracias.   

ADAMUS: Suena bastante bien. Sí, sí. Sí. Sí (algunos aplausos). 

HENRIETTE: Voy a poner eso en un lazo. 

ADAMUS: Sí. Sí. Bueno. Gracias.   

HENRIETTE: Gracias.   

ADAMUS: Un par más. Un par más. Algunos lo tienen, otros no. ¿Cual es el 
acuerdo? ¿Es tu educación? Eres inteligente. Eres muy inteligente. 

IWONA: Desafortunadamente. 

ADAMUS: Desafortunadamente (se ríen). No, eres inteligente. ¿Fue tu educación la que 
te ha llevado a donde estás? 

IWONA: Sí, en realidad lo hizo.   

ADAMUS: Oh, sí, sí. 

IWONA: Bueno, en esta vida humana. 

ADAMUS: Correcto, correcto. Entonces, ¿es la educación la que tienen algunas 
personas – la tienen y otras no?  

IWONA: Y los sistemas de creencias, y por supuesto, de dónde vienes, tu familia. 

ADAMUS: De donde vienes. ¿Como tu país? 

IWONA: ¡Egh! Sí, eso también.      

ADAMUS: Sí. 

IWONA: Pero tu familia, incluso dentro de su país. 

ADAMUS: ¿Por qué dejaste tu país? 

IWONA: (Suspira) Eso fue un montaje. 

ADAMUS: Sí, sí. Fue un gran montaje. 

IWONA: ¡Fue una gran montaje! (ella se ríe) 

ADAMUS: Sí, sí. Enorme. Sabías que algo como esto iba a venir. 

IWONA: Lo sabía, sí. 

ADAMUS: Pero dejaste tu país. ¿Por qué? 

IWONA: Bueno, vine a la nueva Atlántida, ¿verdad?   
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ADAMUS: Claro. 

IWONA: Para encontrar a Shaumbra. Conocer… 

ADAMUS: Claro (ella se ríe). Si algo como eso. 

IWONA: Sí. 

ADAMUS: Sí, sí. Bueno, porque te estaba frenando. Ya sabes… 

IWONA: Sí, lo estaba. 

ADAMUS: Sin saberlo, eres una buena detectora de la energía. Eres muy perceptiva 
con respecto a la energía, pero tu mente, la cual, ya sabes, tu mente inteligente se 
interpone en el camino todo el tiempo y luego te bloquea. 

IWONA: (Susurra) Lo hace. 

ADAMUS: Pero, intuitivamente, sabías que tenías que irte de allí, porque no iba a 
permitir el nivel de gracia que querías en tu vida, simplemente. 

IWONA: Gracia y belleza. 

ADAMUS: Sí, sí. Y no es que no hayas podido quedarte allí y haber hecho esto, pero es 
más difícil. Es más difícil. Bueno. ¿Dónde estás en esta gracia y, ya sabes, 
simplemente lo 'entiendes' en tu vida, escala del uno al diez? 

IWONA: Yo diría que siete. 

ADAMUS: Siete. Estoy de acuerdo con eso. Sí. ¿Quieres ir a las ocho? 

IWONA: Absolutamente. ¡Diez!   

ADAMUS: Diez, está bien. ¡Guauu! Caray! Humanos codiciosos (risas). ¡No, no, 
no! ¡Eso es una broma! Si, diez 

IWONA: ¡Sí! ¡Diez! 

ADAMUS: Absolutamente. 

IWONA: ¡Absolutamente! (Ella se ríe)   

ADAMUS: Bien. Uno más. Uno más. Algunos lo tienen y otros no. ¿De que va todo 
eso? Con Vince, debe ser la buena apariencia, ¿verdad? 

VINCE: Eso también. 

ADAMUS: Sí, sí. Sí.   

VINCE: Y la inteligencia. 

ADAMUS: Eres un chico guapo. 

VINCE: Sí. 

ADAMUS: En tus días de juventud, escuché que eras bastante... ¡ejem!   

VINCE: Suzy ha estado contando historias otra vez (Adamus se ríe). 

ADAMUS: Oh, es el viejo "culpar a Suzy" (risas). Entonces, ¿qué lo hace? Algunas 
personas lo tienen, otras no. ¿Cual es la razón? 

VINCE: Creo que es una decisión personal. 

ADAMUS: Decisión personal. 
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VINCE: Para hacerlo. 

ADAMUS: Ahora, estoy hablando de la conciencia de masas. ¿Realmente crees que 
incluso piensan que tienen una opción? 

VINCE: No. Ni siquiera creo que sean conscientes... 

ADAMUS: Gracias. 

VINCE: ... para responderte. 

ADAMUS: Sí, sí.   

VINCE: Sí. 

ADAMUS: Pero, ya sabes, si hicieras una encuesta en las calles y conversaras con la 
persona promedio en la calle y dijeras: "¿Por qué algunos lo tienen y otros no?" En 
general, ¿cuáles serían las respuestas? 

VINCE: No sé cuál sería su respuesta. la mía sería... 

ADAMUS: ¿Escuché eso? ¿Escuché un débil eco de energía que decía: "no sé"? Pero lo 
pasaré. Esto es Hanukkah (la Fiesta Judía), así que te dejamos partir. 

VINCE: Creo que la iglesia tiene mucho que ver con eso u otra culpa. 

ADAMUS: Sí. 

VINCE: E "incapacidad" es una palabra que elegiría, aceptar la responsabilidad. 

ADAMUS: Bien. Dirían esto, ¿o es esta tu percepción? 

VINCE: Ellos dirían: "Alguien me hizo entrar". 

ADAMUS: Correcto. Ahí vas. Gracias. Bueno. Ahí vas. Muchas gracias. ¿Dónde estás en 
esta gracia en tu vida? 

VINCE: Seis y medio. 

ADAMUS: Seis y medio. Esa es una evaluación bastante justa. Sí. Solía ser más 
alto. ¿Que pasó? 

VINCE: La vida (risas). 

ADAMUS: Tienes razón. Bueno. Bueno. Muchas gracias por la respuesta. 

Lo menciono, es un punto importante, que hay esta cosa en el planeta Tierra – 
algunos lo tienen, otros no. Algunos solo tienen suerte. Esa es probablemente una de 
las excusas más grandes (las luces están apagadas). Oh, mantengan esas luces 
encendidas, vamos a regresar (la audiencia se queja). Ahora saben lo que Cauldre 
tiene que pasar. Él dijo eso, yo no lo hice.   

Entonces, en el planeta Tierra, cuando miran 'algunos lo tienen, otros no', en 
realidad, he hecho una pequeña encuesta sobre esto y la razón número uno por la cual 
las personas tienen esta creencia sobre dónde están – la suerte. Es realmente 
interesante. No había pensado esto hasta que prorrumpí, me reencarné un poco, pasé 
el tiempo en diferentes ciudades y le preguntaba a la gente: "Entonces, ¿qué hace que 
alguien sea afortunado y alguien no?" La suerte. El otro común es la familia. Ya saben, 
"la familia tenía dinero. Mi familia no", pero ustedes vienen del dinero. La educación 
estaba entre los más importantes. “Tienes que ser educado en estos días. Tienes que 
tener no solo un título universitario o una maestría, tienes que tener un doctorado. Así 
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es como se hace. Entonces vas a tener éxito". Pero la suerte – es la número uno. Eso 
fue tan interesante.   

Bastantes personas en ciertas regiones del mundo dijeron que era lo que el 
Espíritu, Dios, Alá, lo que sea, les otorgaba. Es porque son buenos o malos, y por lo 
tanto, ya sean los ángeles o algún tipo de dios extraño o lo que sea, es ese Dios, ya 
saben, se los devuelve, porque son una buena persona. Siguen las reglas. (Alguien 
estornuda) ¡Gesundheit! 

Así que hay una percepción muy interesante en el planeta de lo que lo hace y lo 
que no. "¿Estas bien? ¿Eres bueno a los ojos de Dios y ahora recibes 'sus' favores?” 
Siempre es un hombre. No entiendo eso. Extraño.   

Así que, las razones, en realidad, la mayoría de ellas están vinculadas a algún tipo 
de energía de víctima. "No tenía una familia rica. No tuve una buena educación. Es 'el 
hombre'”. Ustedes saben que el 99% de la población vive reprimida, oprimida; el 1% 
lo tiene todo, y todos ellos conspiran con extraterrestres para tener aún más (algunas 
risas), y les están chupando la sangre durante la noche mientras duermen. Envían 
pequeños robots que entran y simplemente chupan su sangre y se infiltran en su 
cerebro. En realidad, eso fue más común de lo que jamás hubiera pensado. Pero 
muchos humanos están interesados en esta conspiración: “Algunos lo tienen, otros 
no. Hay unas cuántas familias en el planeta que controlan toda la riqueza y los bancos 
y las tierras de cultivo y el público paga por los inodoros (más risas). ¡Ellos controlan 
los baños públicos en este planeta! 

Estas son todas excusas de mierda. Disculpas absolutas de mierda, irresponsables, 
makyo en toda su extensión. Es su percepción, así que supongo que es real hasta 
cierto punto. Solo hay una cosa, solo una cosa. No importa si es sobre su familia, su 
educación, su suerte o cualquier otra cosa. Es – necesito un redoble de tambores o 
algo así (la audiencia hace redoble de tambores). Esa es una buena percusión de 
batería, sí. Ellos nunca lo entenderán, por cierto, así que ni lo intenten. Por favor no lo 
intenten. Pasará un largo tiempo antes de que lo entiendan, pero es su relación con la 
energía. Punto. Eso es. No se trata de suerte. No se trata de su familia o cualquier otra 
cosa; es su relación con la energía. Pero su relación con la energía se distorsionará 
mucho y se deteriorará si se aferran a un montón de cosas relacionadas con la energía 
de víctima, si se aferran a las creencias de que alguien más está controlando todo esto. 

Saben, en realidad es una historia curiosa por un tiempo – “Es el hombre. Son 
estas 42 familias las que controlan toda la riqueza del planeta". Saben, de vez en 
cuando me metí en estas familias. ¿Saben lo increíblemente infelices que son? Son 
miserables. Miserables, y todo es poder. Es una especie de misterio incestuoso – no de 
una manera sexual – pero un extraño poder incestuoso. Siguen regresando a estas 
mismas familias poderosas y son miserables. Pero esa es otra historia. Les diré más 
sobre eso algún día. Sean felices. 

Así que finalmente, se trata de su relación con la energía. Y, de nuevo, no traten de 
explicárselo a alguien que esté afuera. Simplemente no lo van a entender, y van a 
luchar por su victimización. Ellos van a pelear, "Bueno, no tuve una buena 
educación. Mis padres eran borrachos”. Sea lo que sea, todo es makyo. Es todo makyo. 

~ Pregunta 2 
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Así que la próxima pregunta, y ataré todo esto en algún momento, quizás el año 
que viene (algunas risas). Próxima pregunta. Oh, me encanta esta pregunta. Algunos 
de ustedes realmente se van a molestar. Tal vez no aquí, pero algunos en 
línea. Entonces, tengo que quitarle la chaqueta a Cauldre para esto, son palabras de 
pelea (la audiencia dice "¡Ohh!"). Si, si, si.  Sí. 

LINDA: Chaqueta afuera, bien. 

ADAMUS: Entonces, ¿dónde hay un gancho? 

LINDA: ¡Aquí, aquí! Aquí. Aquí, Aquí. 

ADAMUS: ¿Podrías pararte aquí y llevar esto? Como un... (hablando con un miembro 
de la audiencia; risas) Solo ponlo en la silla.   

Entonces, la siguiente pregunta es ¿cuántos de ustedes escucharon "Yo Soy 
Dormir", la nueva Pausa del Maestro, "Yo Soy Dormir”? Bien. 
Genial. Bastantes. Bueno. ¿Cuántos de ustedes escucharon mi mensaje – no de 
Cauldre y no del Crimson Circle, mi mensaje bien claro, donde dije: "Serás condenado 
al infierno, si tú" – no lo dije de esa manera; quería decirlo de esa manera, donde 
dije : "Esto es para ti, y si no hay un intercambio de energía aquí, no habrá energía 
para ti". ¿Cuántos de ustedes escucharon eso? Bueno. ¿En línea? Bueno. ¿Cuántos de 
ustedes estaban realmente molestos por eso? (Alguien dice "No, en absoluto") La 
mitad de uno. ¿Ligeramente molesto? ¿Cuántos en línea? (Adamus suspira) Eso es 
mucho (algunas risas).      

LINDA: ¿Quieres la que subió la mano? 

ADAMUS: No. No. 

LINDA: No. De acuerdo. 

ADAMUS: Entonces, la pregunta es que deliberadamente lo puse para molestar a 
algunos de ustedes. Lo puse deliberadamente allí para enviar a algunos de ustedes 
lejos. ¡Ja, ja, ja, ja! (Algunas risas) No, tenemos que hacerlo. No podemos ir a donde 
vamos con muchos de los viejos makyo.   

Así que, deliberadamente, lo puse allí para causar molestia, y la pregunta es ¿por 
qué lo puse allí? ¿Por qué lo puse ahí? Ahora Linda con el micrófono.   

LINDA: Bien ¿Por qué lo pusiste ahí? 

ADAMUS: Y tiene que ser alguien que escuchó "Yo Soy Dormir".  

LINDA: Muy bien, vamos por aquí. 

IWONA: ¿Sí? 

LINDA: Lo siento. 

ADAMUS: ¿Por qué lo puse allí? 

IWONA: ¡Bien, para molestar a todos! 

ADAMUS: ¡Ya te di la respuesta! Sí (Adamus se ríe). 

IWONA: Y no me molestaste. Estoy de acuerdo contigo. 

ADAMUS: ¿Por qué estás de acuerdo? 

IWONA: Porque no es maestría simplemente robar cosas. 
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ADAMUS: Correcto. ¿Por qué? 

IWONA: Porque es tu relación con la energía, tal como dijiste. 

ADAMUS: Exactamente. No se trata de un concepto moral aquí, porque eso es 
intrascendente. Se trata de tu relación con la energía. Bueno. Un par más ¿Por qué lo 
puse allí, aparte de molestar a Shaumbra? 

LINDA: Oh, aquí. Estabas contrariado. Ahí vas. 

ADAMUS: Bien. ¿Por qué puse eso allí? 

HENRIETTE: Necesitabas establecer un estándar. Fue realmente necesario.   

ADAMUS: Correcto. 

HENRIETTE: Se necesitaba salir en palabras, porque todavía hay humanos que lo están 
escuchando. 

ADAMUS: Correcto. 

HENRIETTE: Así que honro y respeto eso. 

ADAMUS: Pero te molestó un poco. 

HENRIETTE: Yo, personalmente, sí. 

ADAMUS: ¿Por qué? 

(Ella hace una pausa)… 

EDITH: (Le susurra) Porque es de U$25. 

HENRIETTE: No (risas). No era el dinero. 

ADAMUS: Edith, ¿lo escuchaste? 

EDITH: Parte de él, pero yo... 

ADAMUS: ¿De dónde lo sacaste? 

EDITH: En línea. 

ADAMUS: ¿De? 

EDITH: ¿Puedo desearte una Feliz Navidad, querido Adamus? (Más risas) 

ADAMUS: ¿Edith? ¿Es hora de las confesiones aquí, Edith? 

EDITH: Realmente no sabía exactamente qué hacer con eso, porque no quería... 

ADAMUS: Edith, ¿fuiste a la tienda de Crimson Circle y lo ordenaste usando tu propia 
tarjeta de crédito? 

EDITH: No. (Linda suspira) 

ADAMUS: ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y si dices: "Es porque no podía pagarlo", tendré 
que pedirte que te sientes en el inodoro.   

EDITH: Ir a la bacinilla. 

ADAMUS: ¿Por qué no? 

EDITH: No lo pensé. Lo siento. 
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ADAMUS: Sí, creo que fue muy, muy premeditado. Entonces, no pagaste por 
ello. ¿Cómo lo conseguiste? 

EDITH: Acabo de ver la promoción, lo vi un poco y luego seguí con lo que estaba 
haciendo. 

ADAMUS: ¿Quieres decir que acabas de ver el tráiler, como lo llaman ustedes?  

EDITH: El comercial. 

ADAMUS: El comercial. 

EDITH: Correcto. Correcto. 

ADAMUS: El comercial. Oh, ¿eso es todo lo que viste? 

EDITH: Correcto. 

ADAMUS: ¿Entonces no miraste todo? 

EDITH: No, no lo hice por desgracia. 

ADAMUS: Oh, eso está bien. Estábamos pensando que querías decir que tienes una 
copia de Mike frente a ti sentado en tu silla (algunas risas). 

EDITH: Bueno, no, no lo hice.   

ADAMUS: No lo hiciste. 

EDITH: Mike está mejor informado. 

ADAMUS: ¿Lo quieres? 

EDITH: Bueno, sería bueno, supongo. 

ADAMUS: ¿Por qué no lo has conseguido? 

EDITH: No lo sé. ¡Oh! (La audiencia dice "¡Ohh!")   

HENRIETTE: ¡Uh-oh! 

ADAMUS: Este es el problema con los humanos. Les dices una y otra vez: "Muy bien, 
muy simple, nunca digas 'No sé'. Todo lo demás se va”. Pero, ¡oh, cielos! Oh, estoy 
teniendo ansiedad. ¿Sabes cómo es cuando un Maestro Ascendido siente ansiedad? Los 
universos explotan. (Risas) ¡Boom! Simplemente ya no existen. Lo siento mucho, 
universo, pero afortunadamente no había nada más que cucarachas en ese 
universo. Pero, pero... está bien. Edith, te lo regalo.   

EDITH: ¡Oh! Gracias.   

ADAMUS: Eso es todo lo que necesitas decir. Eso es todo lo que necesitas decir. Y, al 
hacerlo, está el intercambio de energía adecuado. No estás pagando por eso, pero está 
viniendo como un regalo.   

Bueno. Uno más. Una más en esto y seguiremos adelante. 

LINDA: ¿Quién más tenía la mano levantada? No vi... 

ADAMUS: ¿Quién más lo escuchó? (Algunas risas) Sí, no, Linda, ¿realmente crees que 
alguien va a levantar la mano en este momento? (Más risas) ¡Dios mío! 

LINDA: Sí, lo hago. Sí. Este es un gran público (Sart grita, un comentario).   

ADAMUS: ¿Por qué crees que puse eso ahí? 
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LULU: Entiendo claramente porque pones tu interés y tu energía consciente donde está 
tu interés o nivel.   

ADAMUS: Sí. 

LULU: Entonces, si no estás allí y lo escuchas, no solo no lo aprecias, sino que no lo 
entiendes. 

ADAMUS: Correcto. 

LULU: Y es una pérdida de tiempo. 

ADAMUS: Es una pérdida de tiempo. Bueno. Bien. 

Conciencia de Energía 

Lo puse allí, en pocas palabras – y una vez más, el personal de apoyo, el equipo de 
producción no sabían nada al respecto, Cauldre no lo sabía y yo solo lo puse ahí, muy 
importante en este momento – y algunos reaccionaron. "¡Oh! Este es un mensaje 
desagradable que está poniendo allí y nos está amenazando". No, no lo estoy 
haciendo. Les estoy contando las realidades de la vida.      

La realidad es que la energía está aquí para servirles. Y la energía que está aquí es 
gratis, es abundante y es fácil y está aquí para servirles. Pero si todavía están en su 
conciencia de víctima, si todavía están robando, y no quiero decir eso como un valor 
moral, estoy hablando de ello como una práctica energética – si están robando como 
una práctica energética, no están listos para nuestro próximo paso. Lo puse allí 
deliberadamente para molestar, para sacar a algunas personas, para abordar sus 
problemas si deciden continuar, porque entonces si... si realmente les molestó y si 
trataron de justificarlo diciendo: "Nosotros somos todos uno y no deberíamos cobrar 
por nada", no están listos para la energía. No están listos para ser conscientes de la 
energía y no están listos para que la energía les sirva.   

Intento que esto sea un punto tan claro, y lo enfatizo bastante por muchas 
razones. A dónde vamos en este trabajo , quiero decir, no en un futuro lejano, quiero 
decir, ahora mismo – donde estamos, requiere madurez. La madurez llega cuando 
permiten que entre la sabiduría. La sabiduría, lo que yo llamo el Maestro, es la 
sabiduría acumulada de todas sus vidas. Tú, el humano, han estado permitiendo eso 
para ayudar a equilibrar. Así que tienen al humano que tiene experiencia, para eso 
está el humano y al Maestro que trae la sabiduría. Ahora tienen la madurez para lidiar 
con algo tan hermoso, está más allá de las palabras. Y entonces , realmente no hay 
una palabra humana para lo que tengo que decir a continuación – potente – y no es 
poderoso, pero es tan potente – tener energía sirviéndoles sin miedo. Sin temor. 

Entonces, si todavía tienen problemas, si todavía están timando cosas, no es un 
valor moral. Simplemente significa que no están listos. Si aún creen que tienen que 
obtener algo de otra persona robándoles sin un intercambio de energía, sin 
una conciencia de energía, no están listos para seguir adelante.  

La mayoría de ustedes lo están. Hemos reducido el makyo a menos del 1% aquí 
ahora con Shaumbra. Es realmente asombroso (aplausos de la audiencia). Todavía 
hay, aplaudiendo, todavía hay un poco de makyo residual, porque casi no pueden 
evitarlo, pero la mayoría del makyo se ha ido. Están permitiendo la sabiduría, y ahora 
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vamos al siguiente paso de la verdadera conciencia de la energía, su nueva relación 
con la energía.   

Si una persona no está realmente preparada para ello, si aún mantienen la 
conciencia de víctima y es como, "Oh, sí, hay 52 familias en el planeta que controlan 
toda la riqueza", si aún les gusta eso, si aún están en las conspiraciones, si todavía 
están en "No lo tengo. Nunca tuve mucha suerte” o algo de eso, lo que viene después 
con nuestras aventuras en la energía realmente va a doler. Y no es una amenaza y no 
es brujería ni magia negra ni ninguna de las otras porquerías. Es la realidad. Si no 
tienen esa madurez, esa sabiduría, realmente les dolerá, porque de repente se 
enfrentan a algo que es profundamente hermoso, pero si aún hay desequilibrios en 
ustedes, les va a patear el trasero como nunca hubiera pasado. 

Escribí un libro hace varios años. Escribí un libro para describir este tipo de cosas 
(avaricia, inmadurez espiritual) y ustedes conocen el título, El León Rojo. El León Rojo 
habla de alguien que roba el elixir de su Maestro y lo bebe, y no está realmente listo. Y 
lo curioso es que primero mata al Maestro y luego bebe el elixir, y el Maestro es 
consciente de que todo esto va a suceder y se deja matar, porque no 
importa. Realmente no hay vida ni muerte. Y luego, desde allí, Hans, el estudiante, 
atraviesa las situaciones más infernales en el infierno. No estaba preparado para lo que 
venía después, para la energía. Y es por eso que puse ese pequeño anuncio allí. Tal vez 
en la próxima sea aún más fuerte, "Estarás muy jodido si..."  

LINDA: ¡Sssffft!  

ADAMUS: "... no haces un intercambio de energía adecuado".   

SART: ¡Sí! 

ADAMUS: “Tu vida será el infierno. ¿Crees que lo has tenido mal hasta 
ahora? Deberías..." No viene de mí. Viene de aquellos que entran por las puertas, de 
los que se encuentran con el dragón y eligen salir. Si están fuera de balance, duele 
mucho. Es increíble. Entonces, si alguno de ustedes se pregunta, ¿por qué pongo cosas 
allí de esa manera? No es una amenaza. Es por compasión que digo: "Por favor, no 
sigas adelante". 

Ahora, Edith, te regalé esto. No tenías que dar nada por ello. Ahí está el 
intercambio de energía. Eso es. Otros de ustedes compran los productos o muchos son 
gratis, por supuesto. Pero en un producto gratuito, por ejemplo, en un mensaje 
gratuito como el de hoy, el intercambio de energía ya es inherente. No tienen que 
hacer nada. Pero si les pidieron que paguen una cierta cantidad de dinero, ese es el 
intercambio de energía requerido. No hay excusas en absoluto. Ese es el humano que 
trata de poner excusas por sus actitudes energéticas inmaduras.   

Mis queridos amigos, está todo allí – toda la energía, todo el dinero, lo que quieran 
– ya está allí. Se están liberando de lo que hablé en el último Shaud, el destino del 
alma que no les iba a permitir joderse realmente y les impidió hacerlo, aunque 
lucharon contra ella muchas veces. Todo está ahí, y estamos listos para el siguiente 
paso, en su mayor parte.    

Hay algunos Shaumbra que no están listos, y lo descubrirán. Tendrán sus – mm – 
metafóricamente sus dedos se quemaron un poco con esto, pero luego se darán cuenta 
de que es hora de que surja la maestría. Y luego hay muchos que se llaman a sí 
mismos Shaumbra, pero que realmente no lo son, y no pertenecen aquí. Realmente no 
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pertenecen aquí. Y no me refiero a eso de manera negativa. Lo que estamos 
estudiando ahora simplemente no es para donde ellos están. Todavía están en la 
alquimia.   

La alquimia fue uno de los chistes más grandes que le he jugado a la humanidad 
en ese momento. "Vamos a poner algunas piedras en un horno y echar un poco de 
azufre allí y luego orinaremos y cantaremos una canción" – bueno, lo hicimos, le dije a 
un hombre una vez (algunas risas) – "y vamos a hacer todas estas cosas raras. Vamos 
a cantar y tararear estas canciones en la luna llena", y los bobos lo creyeron y lo 
persiguieron. Hubo un movimiento de alquimia completo cuando después, todo el 
mundo estaba en la búsqueda para convertir la piedra o la suciedad o la orina en oro. Y 
fue una gran distracción, porque teníamos trabajo que hacer en ese 
entonces. Teníamos que eliminarlos del camino, ya saben, como los trols del 
campamento (Adamus se ríe), los que siempre andaban por ahí, porque amaban la 
energía. Les encantaba alimentarse de la energía, por lo que eliminamos a muchos de 
ellos con todo el movimiento de la alquimia. 

¿Saben que? No se necesita ningún fuego, no se necesita azufre, no se necesita 
hacer pipí (unas pocas risas) para traer a su vida lo que necesitan. Es así de simple, y 
aquí estamos. 

LINDA: ¿Es ese nuestro regalo de navidad? 

ADAMUS: No. ¡Ustedes son el regalo de Navidad! Eh, la navidad. No menciones la 
Navidad. Esto no es espiritualmente correcto. Tienen que traer todas las demás fiestas 
entonces. ¿Me importa ser espiritualmente correcto? ¡Joder, no! (Aplausos de la 
audiencia) Así que... 

SART: ¡Lo escuchaste aquí primero! 

ADAMUS: Muy bien, unos pocos... (risas y sonrisas de Adamus) ¡Sí! Noticias de 
actualización impactantes. ¡Bdoop! ¡Bdoop! ¡Bdoop! ¡Bdoop! (Más risas) "A Adamus no 
le importa una mierda el hecho de ser espiritualmente correcto" (Suspira). Si lo hiciera, 
no estaríamos aquí y no estaríamos hablando del próximo gran paso en su vida.      

Realización Encarnada 

Creo que Cauldre lo escribió en su artículo reciente y dijo: ya saben – porque hablé 
con él al respecto, dije: "Saben, llevarlos a la Realización fue bastante simple", porque 
iba a suceder de todos modos. Solo les estoy diciendo cómo va a pasar y les aseguro 
que es así. Bastante simple. Llegaron a esta vida con tal convicción para la Realización 
encarnada de que tenía que suceder. Conozco las fechas. Y es algo gracioso cuando los 
miro y se dicen: "¡Oh! ¿Alguna vez lo lograré?", y la fecha aparece y soy como... 
(Adamus hace una mueca y se ríe) Sí. Así que por cien dólares se los diré (más 
risas). ¡No soy tan barato! ¡Mil! No, es su sorpresa y descubrimiento. Así que de todos 
modos, ¿dónde estábamos? Cauldre voló a alguna parte. ¡Vuelve aquí, Cauldre! (Más 
risas) Sigue canalizando.    

Así que esa fue la parte fácil, la Realización. Todos ustedes la van a tener. Con 
suerte, la tendrán más pronto que tarde. Con suerte, no hacen lo de Tobías – esperar 
hasta tres días antes de morir y luego tenerla y luego, "Eh, tengo tres días en el 
planeta para estar iluminado". Hagámoslo ahora. Pero esa fue la parte fácil. Todo lo 
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que tenía que hacer era un poco de distracción, algunos chistes y algunas malas 
palabras de vez en cuando, y luego simplemente sucede. Se deslizan en ella. 

Pero ustedes lo hicieron realmente duro. Dijeron: "Ehh, pero espera, no solo la 
iluminación en esta vida, vamos a quedarnos aquí". ¡Oh! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! (Algunas 
risas) Tengo cosas que hacer. Tengo que ir a pescar en mi estanque imaginario 
(Adamus suspira). Y luego insistieron. Dijeron: "No, queremos quedarnos aquí". Por 
cierto, "Realización encarnada" no es mi término, es suyo. Soy como, "¿Por qué no se 
dan cuenta de la Realización?" (Algunas risas) Es más fácil. Dijeron algo como, "No, 
Realización encarnada". (Adamus se ríe) Su término.    

Entonces, tuve que volver al Club de Maestros Ascendidos y regresar a mi sala de 
dibujo, lo llamo mi sala de diseño de energía, y es como, "¡Gah! ¡Quieren quedarse!" 
Corrí y consulté con algunos de los otros Maestros Ascendidos y todos dijeron: "Oye, 
me fui 20 minutos después de mi iluminación". Genial, gracias. Alguien más dijo: 
“Bueno, me fui a los 30 días. Pagué mis cuentas y le dije a mi familia a dónde ir y me 
fui” (Algunas risas). Esto no está ayudando mucho.    

Finalmente, fui a donde estaba Kuthumi y le dije: "Kuthumi, te quedaste un rato". 
Él dijo: "Sí". ¿Qué hiciste? Él dijo: "Bueno, me levanté de la cama de mi hospital y 
comencé a caminar". Yo dije: "Esto no va a ayudar mucho, porque en estos días, ya 
sabes, ¡esto es moderno! Este es un tiempo diferente, Kuthumi. En estos días, no 
puedes simplemente levantarte y comenzar a caminar”. Tienes que tener una tarjeta 
de crédito, ¿verdad, Merrick? Tienes que tener una tarjeta de crédito y un 
pasaporte. Comienzas a caminar, llegas a la frontera, te echarán gas – ¡peowww! – y 
te pegan en la cabeza. ¡Egh! Es solo, ya saben, es Donald, pero no vas a llegar muy 
lejos. Y luego te van a encerrar en una cárcel y vas a terminar como Tobías: tuvo su 
realización y murió en la cárcel.          

Entonces, dije: “No, chicos, ninguno de ustedes lo tiene. Sólo están... ¡maldita 
sea! Este grupo de Shaumbra, que desafío. Dicen que quieren quedarse”. ¡Oh! De 
repente se me ocurrió – en realidad, se me ocurrió hace unos 500 años, pero me gusta 
jugar el juego que, ya saben, ocurrió repentinamente. ¡Oh, esto es! Tienen que 
entender la energía. Si se van a quedar, necesitan entender cómo funciona la energía, 
porque de lo contrario se perderán. De lo contrario, van a ser pobres. Van a estar en la 
quiebra. Sus cuerpos se van a deshacer sobre ellos. Tenemos que ir por la energía.   

Entonces, me senté en mi enorme escritorio y comencé a trabajar en diseños 
energéticos, jugando con ellos. Empezando a trabajar en el programa para cuando 
lleguemos a este punto. Se trata de energía, pero no en la vieja forma de definir la 
energía. No en la forma de energía "woo-woo". Ahí es donde diseñé mi Física Adamus y 
recientemente obtuve el Premio Nobel de Paz por mi Física Adamus. Me lo di 
(risas). Era una ilusión, pero... ¡maldita sea! – fue tan bueno (más risas).      

No, realmente me atrevo a decir, y Cauldre no quiere decir esto, pero voy a 
hacerlo. Me atrevo a decir que lo que estamos descubriendo acerca de la física de la 
energía eventualmente se abrirá paso en la sociedad convencional. Saben, ¡muchas 
cosas de las que hablamos hace diez años están apareciendo en anuncios de 
televisión! ¡Y no nos están pagando por eso, maldita sea! Están apareciendo – otras 
personas están enseñando versiones diluidas de ello. Pero de todos modos, lo que 
estamos haciendo ahora con la energía eventualmente encontrará su camino en la 
ciencia y alguien obtendrá un Premio Nobel de la Paz – o de Ciencia o lo que sea que 
obtengan – basado en lo que estamos haciendo aquí, porque es revolucionario    
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Tomemos una profunda respiración con eso.   

He estado hablando de esto últimamente en algunos de nuestros talleres, de 
nuestras reuniones. En realidad, ellos son incubadoras. No sé por qué ustedes los 
llaman talleres. Lo que estamos haciendo cuando nos reunimos en un grupo pequeño, 
ya sean 30 u 80 o lo que sea, estamos incubando, dando a luz y luego facilitando 
nuevos conceptos. 

LINDA: (Aplaudiendo) ¡Genial! ¡Un nuevo nombre para nuestros eventos! Me encanta. 

ADAMUS: Bueno, no sé si alguien se inscribiría para ir a una incubadora (algunas 
risas). Pero no, lo que estamos haciendo es que estamos germinando. ¿Quieres 
inscribirte a una germinación? No, probablemente no. No, no. 

LINDA: Mientras no sea artificial. 

ADAMUS: Entonces, lo que estamos haciendo es traer ideas, conceptos, conciencia 
para la cual Shaumbra está listo, los llevamos allí. También lo hacemos en Keahak y 
luego eventualmente lo traemos aquí. Últimamente hemos estado hablando mucho 
sobre la energía. 

La energía tiene que llegar a ser su amiga en el futuro de su iluminación 
encarnada. Tiene que ser su amiga, así que empiecen a hacerlo ahora. Más adelante 
entraré en detalles, pero la energía es su amiga y la realidad es que... (Adamus hace 
una pausa y luego suspira) Estoy teniendo una conversación con Cauldre. Perdió. 
(Risas) 

Voy a decir algo aquí que no puedo explicar completamente en este momento, pero 
vamos a llegar a eso. Lo comenté en una reciente reunión en Villa Ahmyo en donde 
entramos en detalle, pero el hecho es que todo lo que perciben – todo lo que perciben 
sin ninguna excepción – aparte tal vez la mitad, es todo suyo. Miran las estrellas por la 
noche, solo se están percibiendo a sí mismos.  Eso es. Miran la comida que van a 
comer más tarde, no están percibiendo nada fuera de sí mismos. Eso es todo 
ustedes. Todo ustedes. Y llegaré a más de esto más tarde, pero – no es el propósito de 
estar aquí hoy – la energía es su amiga, porque es toda suya. Todo lo que perciben – 
un coche conducido por otro – eso no está fuera de ustedes y no es otra persona. Es su 
percepción. Eso es. 

Percibiendo la Energía 

Para lo que estamos aquí hoy, sin embargo, es para dar la bienvenida al Sentido de 
la Energía, a la capacidad de ser conscientes de la energía. Es un sentido angélico, por 
falta de mejores palabras. Es un sentido innato que tienen, pero no lo han usado como 
humano durante mucho tiempo porque sus sentidos humanos lo bloquean. Creen que 
lo que ven es real. 

Hay una forma de sentir la energía, y va a ser muy difícil de explicarla, así que en 
un momento lo haremos. Y luego van a estar realmente confundidos y se meterán en 
su cabeza y luego tendremos que parar y tendremos que respirar profundamente y 
sumergirnos de nuevo hasta que... bueno, como la historia que conté antes de nuestro 
querido amigo que estaba cruzando para ser un Maestro Ascendido – hasta que de 
repente un día lo entienden. Es como, "¡Oh! Sí, el Sentido de la Energía, eso no pasa 
por mi cerebro. No pasa por mis ojos. Es un sentido. Es una forma de percibir la 
realidad". 
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Tomemos una profunda respiración con eso. 

La energía es neutral. Todo es neutral. No tiene fuerza en ella. Hemos hablado de 
esto mil veces. No tiene poder en ella. No tiene sesgo. No es negativa ni 
positiva. Simplemente está ahí. Es neutral. La energía está ahí debido a la 
conciencia. Es una especie de regalo de la conciencia, el regalo del Yo Soy a sí mismo. 

La energía, toda la energía, ya está dentro de ustedes. No hay nada fuera de 
ustedes. Esa es una gran revelación para mucha gente, porque han vivido su vida 
asumiendo que la mayor parte de la energía está afuera. He estado con algunos de 
ustedes cuando se sentaron en la noche, se acostaron de espaldas y miraron hacia las 
estrellas y dijeron: "Eso es un universo enorme". En realidad, no, no lo es. Y nada de 
eso está fuera de ustedes. Y luego la mente y los ojos saltan y dicen: “Pero eso es 
grande. Eso está a 40 mil millones de años luz de distancia". No, no lo 
es. Absolutamente, no lo es. En realidad está aquí. Una vez que empiecen a entender 
eso, comienzan a entender la manera en que la energía está aquí para servirles, 
permanecerán en este planeta como un Maestro encarnado y simplemente se 
deslizarán, porque la energía trabajará para ustedes, no oponiéndose a ustedes.   

En Keahak, hemos hablado bastante sobre los temores a la energía. Tanto como la 
gente quiere la energía, en realidad le tiene miedo. En realidad, temen obtener más de 
lo que ya tienen en su vida. Algunas personas asumen que si obtienen energía, de 
repente la vida mejorará. No, solo se energiza más lo que son sus problemas y sus 
desequilibrios. Eso es todo. Entonces, ya sea que las personas lo hagan 
conscientemente o no, limitan la energía en su vida porque no pueden manejar lo que 
ya está allí. Están lidiando con desequilibrios físicos y mentales, malas relaciones, 
malos ancestros, todo lo demás. No quieren más de lo mismo, así que limitan su 
energía. 

Hay algo muy... de hecho, me encantaría que algunos psicólogos Shaumbra 
comiencen a trabajar con sus clientes habituales sobre los temores a la energía. Los 
miedos a la energía, y primero suena como, “Bueno, ¿miedo a la energía? ¿Qué? No, 
enormes miedos energéticos. 

Entonces, el hecho es que la energía es neutral. No tiene poder en ella. No tiene 
tamaño. No es luz. Me gustaría que superaran esto de ver a la energía como luz, rayos 
de luz, pequeñas gotas de luz o sonido. No lo es. Y, de nuevo, como la historia que 
conté al principio del Shaud, el pobre amigo viniendo al Club de Maestros Ascendidos, 
dice: "¡Oh, aquí no hay nada!", Pero luego se da cuenta de que hay todo 
ahí. Todo. Simplemente no se percibe a través de los sentidos humanos y la mente 
humana. 

Conciencia de Energía - Merabh   
Sin más preámbulos, pongamos algo de música y ajustemos las luces y vamos – 

tomaré esto por un momento (levantando su abrigo) – reconozcamos esta habilidad, 
esta conciencia de la energía. 

(La música comienza)   

Tienen muchos sentidos angélicos. El Sentido de la Unidad, que les permite ver 
todo como una imagen única, en lugar de fragmentos de lo que realmente son. El 
Sentido del Amor, el sentido de la compasión. Estos son sentidos angélicos de los que 
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hemos hablado. Pero he esperado hasta ahora para hablar sobre su Sentido de la 
Energía.   

Tomemos una buena y profunda respiración, y les voy a pedir que cierren los ojos 
ahora, porque los ojos son el más grande embaucador de la realidad. Los ojos están 
directamente conectados al cerebro.   

Los ojos, por cierto, no son parte de lo que alguien llamaría un proceso 
evolutivo. El resto de la biología tiene mucho que ver con la evolución o la 
transferencia. Curiosamente, los ojos no lo son. No hay forma para que hayan 
evolucionado de manera más rápida que la biología básica. De ninguna manera. Eso 
debería decirles algo sobre la belleza de los ojos, pero también sobre el engaño de los 
ojos.   

Ustedes tienen la capacidad de sentir la energía, y no es necesario que tenga un 
olor. No necesita tener un sonido. Y no pasa por la mente humana. La mente no podría 
entenderla. No hay qualia. No hay asociación. La mente la buscaría, pero es como que 
sabe como a pollo. Y no hay nada allí.   

Es frustrante para el humano, pero ustedes tienen la sabiduría del Maestro, así que 
respiremos profundamente y solo permitámonos sentir la energía. ¡Guauu! 

Y recuerden, el humano no tiene los recursos para hacer esto por su cuenta. No 
pueden hacerlo a través de su mente. Así que en este momento, es imperativo 
simplemente permitir el Y del Maestro.   

(Pausa)… 

La energía está a su alrededor, en neutral. No está bailando. No son luces 
parpadeantes. Nada de eso. La energía está a su alrededor. Y es toda suya. No 
pertenece a la persona sentada a su lado. Es toda suya.   

No necesariamente van a sentir una reacción física a eso. No vayan a buscar que 
tiene que tener rayos de electricidad ni nada. Y no hay color. Dejen ir todas estas 
limitaciones.   

Recuerden lo que digo sobre la energía – es la canción del alma. La energía, si le 
pusieran alguna etiqueta, la energía es simplemente comunicación, pero una 
comunicación sin canción, sin sonido, sin fuerza.   

Es la compasión y la alegría del alma, regresando por el placer del alma. Eso es 
todo lo que es. Y nada de eso está fuera de ustedes. Nada de eso.   

Es toda suya.   

En la medida en que el ojo puede ver en el día o en la noche, o lo más pequeño 
mientras puedan percibir que es a través de la mente humana, es toda suya.   

Es solo energía. Ha estado esperando y esperando para servirles. Eso es todo. Y 
cómo han huido de ella. Cómo la han evitado. Cómo le han tenido miedo. Ha estado 
esperando para servirles.   

Mientras han tratado de racionalizarla e investigarla y estudiarla – escupo sobre 
eso. Mientras han tratado de justificarla. Mientras han tratado de tener sólo una 
pequeña parte justa de ella.   

Gran parte de la depresión que ocurre en la humanidad actual, gran parte de ella 
se debe a su mala relación con la energía. Pueden hacer todos los estudios que deseen 
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y todos los medicamentos que deseen sobre la depresión. Cuando pierden la gracia con 
la energía, se deprimirán.   

En realidad, las personas que trabajan con las manos y trabajan duro con las 
manos, como los agricultores, tienen una incidencia mucho menor a la depresión. Y 
uno podría concluir que, bueno, es porque están en la naturaleza o no tienen que 
pensar mucho. No. En realidad, porque son más conscientes de la energía. No están 
pensando en ella, no intelectualmente. Solo están trabajando con la energía.   

La conciencia de la energía, la capacidad de ser conscientes de la energía en una 
forma no física sin partículas, átomos, moléculas, ondas, color, sonido; la capacidad de 
ser conscientes de la presencia de la energía es innata para su alma.   

Tomen una profunda respiración y solo siéntanla por un momento.   

(Pausa)… 

Sus ojos y sus sentidos humanos han percibido la energía como diseños, como un 
poste de teléfono, como una señal de alto, como un automóvil, como una casa. Han 
estado percibiendo diseños de energía. Pero esa no es su relación con la energía, esa 
es su percepción de la energía.   

Dicen ustedes: "Pero si todo esto es mío, ¿por qué veo un poste de teléfono y la 
persona que está a mi lado ve un poste de teléfono?" Es porque hay tanta gravedad en 
este planeta de conciencia de masas, un acuerdo de que todos ustedes perciben en 
general lo mismo. Pero eso está siendo destruido en este momento. 

Recuerden que anteriormente dije que en el Club de Maestros Ascendidos 
repartimos un menú para la cena para que todos tengamos la percepción de comer lo 
mismo, el acuerdo común. Pero ahí hay algo consciente y deliberado. Aquí en la Tierra 
la gente lo hace inconscientemente.   

Volvamos a la capacidad de sentir la energía. No significa ver una señal de alto o 
probar un helado de chocolate. Esas son reacciones y percepciones, pero hay algo que 
se llama su Sentido de la Energía.   

No se trata de tener que hacer algo con ella. No van a tener que hacer nada con 
ella, solo reconocer que tienen la capacidad de sentir la energía. 

Tomemos una profunda respiración por un momento, solo detengamos la música.  

(La música se detiene)   

Suban un poco la intensidad de las luces del escenario. 

Bueno. ¿Qué alcanzo a percibir de todos en línea, de ustedes? Dispersos, muy 
dispersos – ¡pfff! – por todo el lugar. "¿De qué diablos está el hablando?"      

Eso está bien, en realidad. Esto es para la mente muy confuso y la mente va a 
estar por todas partes. Algunos de ustedes estaban pensando en lo que tienen que 
hacer mañana. ¡¿En serio?! Están aquí, están preocupados por lo que harán 
mañana. Está bien. Estamos empezando a reconocer la energía, el hecho de que tienen 
la capacidad de sentirla. No hacer nada con ella en este momento, pero todo este 
proceso para la iluminación encarnada, permanecer en el planeta, comienza con 
detectar la energía.   

No busquen una reacción física. Algunos de ustedes estaban tratando de 
sentirla. Van a volver a los viejas formas. Esto es totalmente diferente a cualquier cosa 
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que hayan hecho. Ninguno de ustedes, algunos de ustedes dicen: "Oh, ya he hecho 
esto antes". Eso es makyo.  Eso es makyo real. No lo hagan. Esto es un estilo nuevo 
para todos. Nunca han hecho algo así antes, así que simplemente borren eso. Déjenlo 
ir para que no se mantengan haciendo qualia, porque su mente está tratando de 
asociar. Déjenlo ir. Esto es nuevo en términos de experiencia humana, sin embargo, es 
un sentido original, un sentido innato del alma, un sentido angélico. 

Entonces, tomemos una profunda respiración y solo aclaremos 
todo. ¡Whooo! Limpien todo y nos sumergiremos de nuevo en ella. Dejen que les llegue 
ahora, esta capacidad de ser conscientes de la energía, el Sentido de la Energía. Y no 
estamos haciendo nada con eso. No la estamos activando. No la estamos inflando 
como un globo. Es la capacidad de ser conscientes de la energía. No hay reacción 
física, no hay asociación mental, pero aún es... si permiten que surja, especialmente 
ese Maestro que es parte de ustedes, dejen que surja, de repente lo harán, ya sea hoy 
o en una semana o un año, De repente tendrán el "¡Lo entiendo! Es energía está por 
todos lados”. No es la brisa del aire. No es un olor. Esas son interpretaciones de la 
energía.        

Por eso, vamos a tomar una profunda respiración y esta vez solo permitan. Que 
regrese la música, por favor. 

(La música empieza de nuevo) 

Al comienzo del día, dije que me encantaba venir y andar con ustedes, porque 
hacen las cosas muy complejas de una manera muy limitada. Es como vivir en un 
diminuto, minúsculo – como un dedal, un diminuto dedal, viviendo dentro de él. Pero, 
muchachos, lo han hecho complejo (Adamus se ríe). Eso es bueno. Eso es 
gracioso. ¿No? (Algunas risas) 

Tomemos una profunda respiración y permítanos ahora. Eso es todo lo que hacen. 

Y, por cierto, no forzar el permitir. Permitir es permitir. Solo, "Está bien, lo dejo. Lo 
permito". 

No hay mucho en este momento que esté más allá de la comprensión humana, la 
comprensión mental, así que simplemente lo permiten, y luego las respuestas vienen 
de un lugar completamente diferente.   

La capacidad de ser conscientes de la energía es un sentido natural del alma. Y el 
alma no la define en volumen o peso, ni poder, ni color.   

No tiene que asociar una imagen a ella o una sensación física. Estas cosas pueden 
llegar en algún momento, pero ahora mismo permítanse sentir la energía. 

(Pausa)… 

Y si se encuentran pensando demasiado, simplemente respiren profundo y 
permitan. Volverá, este sentido original.   

(Pausa)… 

A medida que este sentido de conciencia de la energía regresa, la mente humana 
intentará decir: "Oh, hay más energía aquí y menos aquí". Y la mente humana va a 
decir: "Oh, esto se siente como buena energía y eso se siente mal", así que respiren 
profundo y se dan cuenta de que es solo el ruido mental, porque la energía no tiene 
densidad. No tiene ni bien ni mal.   
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Me gusta decir que no hay energía buena o mala, solo hay gente buena o mala 
(algunas risas).   

Cuando se quedan aquí en la Tierra como seres encarnados, desarrollan una 
relación completamente nueva con la energía.   

Digo 'nueva', pero en realidad no es nueva. Es su esencia. Es su núcleo. Es de 
donde vienen. Se han olvidado de ella por eones de tiempo, pero en realidad no es 
nuevo.   

Cuando digo que la energía está aquí para servirles, no es la energía de otra 
persona, no es un gran campo de energía en los otros reinos. Estos son conceptos muy 
humanos.   

La energía está aquí para servirles. Es todo suya.   

(Pausa)… 

No pertenece a nadie más. Nada de eso.   

Este será un tema para una gran especulación entre los Shaumbra y mucho 
makyo.   

Todo lo que perciben, cada diseño de la energía es suyo. Todo ello.   

Mañana pueden caminar por un campo de fresas y pensar en lo hermoso, sabroso 
y visualmente asombroso que es todo esto y pensar que esto es algo fuera de 
ustedes. No lo es. Es suyo, toda su energía o su percepción. 

Pero volvamos a lo que realmente estamos haciendo aquí, respirando 
profundamente y simplemente permitiendo la habilidad de ser conscientes de la 
presencia de la energía. Es un sentido angélico.   

No es nada que pueda ser estudiado o incluso mejorado. Es solo algo que permiten 
en su paleta de experiencia humana.   

(Pausa)… 

La paleta, hasta ahora, ha estado bastante limitada al tamaño y color, tiempo y 
biología y emoción. Estas han sido las cosas en la paleta de su vida humana. Pero 
ahora, pongamos algunas otras cosas, comenzando con la conciencia de la energía.   

Y de nuevo, por favor, no están tratando de hacer cualquier cosa con eso ahora 
mismo. Estamos llegando a la conciencia de la energía, su energía. Eso es. 

Solo respiren profundo y permitan. Permitir que llegue a la paleta de la experiencia 
humana.   

(Una pausa más larga)… 

Cuando me dijeron que estaban planeando quedarse en este planeta después de su 
Realización, les dije que estaban locos. Y les dije, se los advertí, les dije: “Saben, muy 
pocos lo han hecho. Todos los demás Maestros Ascendidos, todos se han ido”. Bueno, 
no había nada más que pudieran hacer. No fue muy divertido en la dinámica de la Vieja 
Energía. Pero supongo que Tobías debe haber inyectado algún tipo de jugo de alegría 
en todos ustedes, porque dijo: "No, queremos quedarnos". Queremos quedarnos en 
este planeta como verdaderos Maestros".   



Adamus – Serie del Surgimiento, Shaud 4                                                                                              30 de 31	

Dije: "Entonces necesitamos entender la energía". Bueno, porque sin eso, todavía 
tendrán mucho de las mismas luchas viejas.   

Sin esa comprensión real de la energía, qué es, de dónde viene, qué hace; sin eso, 
van a vivir en una vida tan yuxtapuesta, una vida tan contradictoria de estar 
Realizados, sin tener la energía para su biología, para sus necesidades.   

Saben, algunos de ustedes han tenido vidas en la India. Saben exactamente de lo 
que estoy hablando. Muy espirituales, parcialmente iluminados, pero ¿dónde está la 
energía? Bueno, es una negación a la energía en algunas de estas culturas. ¿Dónde 
está la energía para un cuerpo sano? ¿Para una buena casa, un buen coche, dinero, 
viajes? Eso es lo que estamos haciendo ahora.   

Tomemos una buena y profunda respiración. Una buena y profunda respiración, 
mientras ponemos el Sentido de la Energía en la paleta. 

(Termina la música) 

Recuerden, es solo la capacidad de sentir, de estar conscientes de la energía. No 
vamos a hacer nada con eso ahora. En realidad nunca lo haremos. Simplemente se 
darán cuenta de que siempre está ahí y que siempre les está sirviendo. 

Respiremos profundamente en este hermoso día celebrando lo que ustedes llaman 
las festividades de fin de año – “¡Mierda! Logramos pasar otro año (risas). ¿Cómo 
ocurrió eso? Mejor celebremos porque podría ser nuestro último". Pero, con esto, 
queridos Shaumbra, tengo que decir que no, tenemos mucho que hacer juntos para 
seguir adelante.  

Y regreso a mi declaración sobre el mensaje en este último producto de la Pausa 
del Maestro, Yo Soy Dormir, muy deliberado, y lo haré una y otra vez en diferentes 
lugares. Si todavía son inmaduros, espiritualmente inmaduros, como quieran llamarlo, 
todavía no tienen esa sabiduría en su vida, todavía están bloqueados en su cabeza,  a 
donde vamos no es un lugar para ustedes. De ningún modo. Si todavía están 
manipulando las energías, el Crimson Circle no es el lugar para ustedes. 

Si realmente están permitiendo toda la sabiduría, están permitiendo que el humano 
se regocije en la experiencia combinada con la sabiduría del Maestro, entonces la 
energía está aquí para ustedes. Y a dónde vamos es el lugar en el que necesitan estar. 

Entonces, con eso, les deseo la mejor de las temporadas de vacaciones en esta 
Tierra. Voy a aparecer aquí y allá. Me gusta esta época del año. Voy a viajar por todo 
el mundo haciendo cosas humanas, así que puedo encontrarme con algunos de ustedes 
en la calle o en algún restaurante. ¡No, eso no es una amenaza! (Risas) ¡No quise decir 
eso de esa manera! Quiero decir, yo solo... oh, humanos! 

Con eso, recuerden que todo está bien en toda su energía. 

Yo Soy Adamus. Gracias. (Aplausos de la audiencia) 
 

Adamus del Concejo Carmesí es presentado por Geoffrey Hoppe, también conocido como “Cauldre”, 
en Golden, Colorado. El Crimson Circle – Círculo Carmesí – es una red global de ángeles humanos quienes 
están entre los primeros en hacer la transición a la Nueva Energía. Conforme experimentan las alegrías y 
los retos del estatus de ascensión, ellos ayudan a otros humanos en sus viajes a través de compartir, 
cuidar y guiar. Más de 100.000 visitantes vienen al sitio Web del Crimson Circle cada mes para leer los 
últimos materiales y discutir sus propias experiencias.   



Adamus – Serie del Surgimiento, Shaud 4                                                                                              31 de 31	

Si están leyendo esto y tienen una sensación de verdad y conexión, ustedes son ciertamente 
Shaumbra. Son un maestro y un guía humano. Permitan que la semilla de la divinidad florezca dentro de 
ustedes en este momento y por todos los tiempos por venir. Nunca están solos, ya que hay familia por 
todo el mundo y ángeles en los reinos alrededor de ustedes. 

Por favor, distribuyan este texto en una base no-comercial, no-costo. Por favor, incluyan la 
información en su totalidad incluyendo estas notas al pie. Todos los otros usos deben ser aprobados por 
escrito por Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado. Vean la página de contactos en el sitio Web: 
http://www.crimsoncircle.com © Derechos de Autor 2018 Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403. 


