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Yo Soy lo que Yo Soy, Adamus Saint-Germain.   

Vamos a tomar una buena y profunda respiración en nuestra reunión. Bienvenidos 
todos. Ya sea que estén aquí en el estudio del Crimson Circle, estén viendo en línea, 
solo respiremos profundamente y reunamos todas nuestras energías. ¡Ah! Qué tiempos 
tan emocionantes en los que viven. 

A veces me gustaría poder estar con ustedes en forma humana en este momento, 
para estar pasando por las experiencias que están atravesando, pasando por esa 
sensualidad en todo sentido, en todo sentido. Pero luego pienso: “¡No, no, no!” (Risas) 
“¡Me quedaré aquí mismo!” (Adamus se ríe) No hay necesidad de volver. Y realmente 
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siento que puedo hacer un mejor trabajo sirviéndoles a todos ustedes aquí que estando 
con ustedes en el cuerpo físico. 

Es un par de cosas. Este es el mes de la Aspectología. Es la única vez al año en que 
el Crimson Circle hace el taller de Aspectología en línea, pero es mucho más que 
eso. Ya sea que lo hayan hecho o no, es su mes de Aspectología, Marzo de 2019, 
recuerden eso, y todo está relacionado con el dragón. El dragón. El dragón – hemos 
hablado en ProGnost recientemente de él, hablaremos de ello cada vez más en 
nuestras reuniones, pero el dragón. ¡Ah! El dragón. 

El dragón está aquí para ayudarles a encontrar todas las cosas que aún son 
aspectos, aún en forma de aspecto. El dragón está aquí para ayudarles a presentar 
esos aspectos para que puedan integrarse intensa y profundamente dentro de 
ustedes. No solo la integración mental, sino profunda. integración real. 

Ahora, es posible que todavía tengan algunos aspectos enojados (alguien dice 
"Sí"). ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! (Algunas risas) Alguien acaba de llamarme el maestro de lo obvio 
(algunas risas más). Algunos de ustedes todavía pueden tener algunos aspectos 
enojados, y simplemente no quieren dejarlos ir. Ellos se están divirtiendo mucho con 
los juegos, y les diré una cosa ahora mismo – solo una pequeña pista para cuando 
ustedes estén jugando con el dragón y con sus aspectos, y como las cosas empiezan a 
moverse este mes con los aspectos – aspectos como esconderse detrás de las 
creencias.   

LINDA: Mmm. 

ADAMUS: Eso fue bueno (risas). Permítanme decir eso una vez más y unámonos 
todos. Haremos Kumbaya (más risas). Aspectos como esconderse detrás de las 
creencias. 

LINDA Y LA AUDIENCIA: ¡Mmmm! 

ADAMUS: (Riéndose) Mm. ¡Bastante profundo! Y eso es realmente profundo Vamos a 
hablar de eso hoy un poco. 

Ahora tienen al dragón – ya sea que hayan pasado por el Taller del Umbral o no, 
tienen el dragón – eso está llegando y ayudando a encontrar estos aspectos, porque 
ellos simplemente no pueden entrar a la Realización. Y estamos en el punto, ya saben, 
son las 11:59. ¿Saben dónde están sus aspectos? (Algunas risas) Y si no lo saben, el 
dragón los encontrará y los pondrá justo delante de ustedes. ¿Por qué? ¿Para hacer 
qué? Integrarlos. Sí, no para consolarlos, no para tratar de forzarlos o para vencerlos 
como a algunos de ustedes les gustaría hacer, sino para integrarlos. 

Entonces, este es el mes de la Aspectología, y sentirán la actividad de los aspectos 
en todas las perspectivas de su vida. Pero lo que necesito que entiendan ahora, no es 
algo malo; es una cosa necesaria. No es una mala cosa. En realidad puede ser muy 
divertido. 

A medida que se vuelven muy conscientes de cómo los están integrando de nuevo 
para que sean facetas suyas, ya no aspectos que a veces los atormentan, pero ahora 
se están integrando – ellos saben que son las 11:59 y no necesariamente quieren salir 
de las calles, volver a casa, así que habrá resistencia – será un mes hermoso para que 
ustedes observen cómo lo manejan, cómo los traen de vuelta, cómo traen esa 
integración. 
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Hoy vamos a hablar sobre un par de cosas que les ayudarán con eso, en 
particular. Dos cosas. Por cierto, este es un Shaud de, como se dice en sus diapositivas 
o lo que sea, que la vida tiene que ver con capas. Vivir es en capas – capas coloridas y 
sensuales. Se trata de vivir de esa manera. Hoy se trata de capas. Tenemos muchas, 
muchas cosas diferentes pasando. Para el inconsciente o para una mente más simple, 
vamos a hablar sobre algunas cosas y luego haremos un merabh y luego 
terminaremos, y volverán a hacer lo que siempre hacen (algunas risas), o puedes 
sentirlo en... 

SART: ¡Yayyy! 

ADAMUS: ... las capas de lo que está pasando. 

Vamos a tener un Shaud en dos partes. Hay dos partes distintivas, y para la mente 
más simple, es posible que ni siquiera las asocie o las reúna: "¿Por qué estamos 
hablando de dos cosas totalmente separadas?" – pero hay mucho más en juego. 

Hoy vengo a ustedes como Adamus, y como Adamus los voy a entretener. Voy a 
obtener los "ooh's" y "ah's" y probablemente "boo's" y "eee's" (un par de risas). Vengo 
a ustedes como Adamus, pero también vengo a ustedes como St. Germain. Hay dos 
niveles aquí hoy.   

Realmente permítanse comenzar a sentir eso, porque la vida realmente está en 
capas, y debería serlo. Van a darse cuenta de que vivir en una sola capa, un solo 
espectro de vida, es tan insípido y aburrido. 

Todo esto, todo lo que estamos haciendo en nuestros Shauds, en nuestros talleres 
y reuniones, en Keahak en particular, todo lo que estamos haciendo ahora los está 
preparando para algo que muy pocos han hecho antes, y eso es permanecer como 
Maestros encarnados en el planeta. Estaríamos hablando de algo completamente 
diferente si solo se tratara de su Realización. Pero el hecho de que han elegido 
permanecer en estos cuerpos, permanecer en el planeta, eso cambia totalmente el 
plan de estudios, cambia totalmente lo que estamos haciendo. Entonces, lo que 
estamos hablando ahora, nos estamos preparando para quedarnos, por el tiempo que 
quieran permanecer, quedarnos en este planeta. 

Así que hoy – este mes, mes de Aspectología, hoy – sientan  en todas las 
diferentes capas de lo que está pasando. Algunos, pueden ser conscientes de 
inmediato. Algunos, pueden llevarles semanas o volver a ver esto varias veces, pero 
hay muchas capas Y eso es a lo que les estoy pidiendo a que se acostumbren en su 
vida, todas esas hermosas y maravillosas capas. 

Parte 1 
Entonces, la primera parte, la primera parte. Hablemos de algo muy, muy hermoso 

que dijo Kuthumi cuando tuvimos nuestra gran reunión en Eslovenia, en Bled. Oh, 
antes de que hagamos eso, voy a divagar por un momento. 

Un Gran Debate 
Entonces, estamos teniendo este debate en el Club de Maestros Ascendidos. Ahora, 

hay 9.751 Maestros Ascendidos a partir de ahora. Estamos teniendo este debate 
acalorado, y estoy en la posición de Director, Presidente, CEO (risas), eso no fue una 
broma (Adamus se ríe) – y Jefe Maestro Ascendido – estoy en la posición de tener que 
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hacer el desempate, porque estamos igualmente divididos. Tengo que acabar con el 
empate, el voto. Y les dije: “Se lo llevaré a Shaumbra, y tienen un mes. 
Comenzaremos la discusión ahora, pero tienen un mes". 

Aquí está la situación. Uno de los Maestros Ascendidos se me acercó recientemente 
y me dijo: "Estoy observando a los Shaumbra y lo que están haciendo, y ahora sé que 
lo van a lograr". 

LINDA: Hm. 

ADAMUS: No es un "si", es un "cómo".   

LINDA: Hm. 

ADAMUS: Fíjense que no dije "cuándo". Dije que no es un “si”, es un "cómo". ¿Cómo lo 
van a hacer? ¿Cómo van a llegar allí? Y este otro Maestro Ascendido me dijo: "Pero la 
pregunta es – algo que realmente no teníamos que afrontar cuando entramos en 
nuestra Realización – la pregunta es, una vez que llegan a la Realización completa, y 
es cuando se dan cuenta de que se han dado cuenta; ahí es cuando ya no lo 
cuestionan, dicen: "Oh, sí. Me he dado cuenta". Saben, no están diciendo: "Oh, cuándo 
sucederá y cómo puedo..." Realización de la Realización, ¿entonces qué? 

Ahora, en la superficie, no suena como una gran pregunta, pero causó el mayor 
debate en el Club de Maestros Ascendidos sobre qué ocurrirá a continuación. Entonces, 
la mitad de los Maestros Ascendidos dicen que una vez que lleguen a esta Realización, 
se despertarán una mañana y dirán: “¿Qué voy a hacer?” Algunos de los Maestros 
Ascendidos están diciendo: “Tal vez se van a aburrir y tal vez van a crear un pequeño 
caos en su vida solo porque pueden”. Algunos de los Maestros Ascendidos están 
diciendo:“ Pero si yo fuera ellos, querría algún tipo de misión". Y yo dije: "¿Misión? ¿De 
quién?" Ellos dijeron: "Bueno, podríamos empezar a ayudarlos con su misión".   

Yo dije: "No lo sé. La palabra 'misión' no va a ir a ninguna parte". (Algunas risas) 
Quiero decir, dije, "Sé lo que están diciendo, un contrato. No, el contrato no está del 
todo bien. Un proyecto, algo que hacer, algo para hundir los dientes, algo para..." Les 
dije: "Bueno, ¿no es realmente más una pasión?" ¡Ah! Y todos aplaudieron... 

LINDA: ¡Oh! (Linda aplaude) 

ADAMUS: ... como lo hacen allá arriba. Gracias. Allá arriba (alguien silba).   

LINDA: ¡Nosotros también podemos! ¿No podemos nosotros también? 

ADAMUS: Sí. Sí. 

LINDA: Muy bien, gracias. 

ADAMUS: Y dije: “Sí, realmente es mucho más una pasión. No es que tengan que 
hacerlo, sino la pasión por hacerlo". Y saben cómo surgen las palabras de vez en 
cuando, y dije: "Saben, voy a llamarlo una masión".   

LINDA: ¡Aghhh! (Ella se ríe) 

ADAMUS: No tuve esa reacción allá arriba. Allá arriba tengo el, "¡¡Ooh!! ¡Ohh!" 

LINDA: Oh, "¡Oooooh!" 

Masión 
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ADAMUS: Misión y pasión, una misión apasionada. No como que tienen que hacerlo, no 
como si estuvieran sufriendo, sino como una pasión, pero que les da algo que 
hacer. Les de una razón para levantarse en la mañana y decir: "Voy a ir al aeropuerto, 
y me quedaré allí con una gran mirada estúpida en la cara, y voy a brillar". Mi luz para 
todos los viajeros. Ya saben, ¿por qué no?" O una pasión y una misión", voy a escribir 
un libro, simplemente porque quiero hacerlo. Quiero entrar en mi propia vida. Quiero 
explorarla. Quiero compartirla con los demás, lo que fue mi vida” o una masión, 
creando música hermosa, música que realmente los transporte – quiero decir, de 
Verdad los lleve – a otro reino. O ser un masajista, "solo..." (hace una pausa y se ríe, 
algunas risas) 

Una masión, "voy a abrir una cafetería, porque me gusta el café, pero también 
imagino a todas las personas que entren y me van a tocar", quiero decir, no de manera 
ilegal, por supuesto (más risas), "pero que pueda conectarme, puedo estar en mi 
luminosidad y estoy haciendo su café – bueno, como hacen aquí. en el club en el 
Crimson Circle. Pero lo que realmente está ahí es una gran cantidad de amor – y luego 
servirles golosinas hechas a mano para compartirlas”. ¡Qué gran masión! (Linda se ríe) 
Ya saben, algo... (más risas) Algo que hacer.   

Entonces, tenemos exactamente – quiero decir, directamente en la línea – la mitad 
de los Maestros Ascendidos dicen: "Sí, eso sería genial", porque argumentan que se 
fueron porque no tenían eso. No había misión ni pasión. Llegaron a la Realización y se 
dieron cuenta: "¿Por qué quiero quedarme?", Y no lo hicieron. Quiero decir, algunos de 
ellos se quedaron unas semanas, unos meses. Kuthumi se quedó unos años. Algunos 
de ellos se quedaron por un tiempo, pero solo sintieron eso, "¿Por qué? ¿Por qué 
quedarse aquí en este planeta? Ya ni siquiera me relaciono con eso".   

Nunca se comprometieron a sí mismos de que cuando alcanzaran la Realización, se 
quedarían. Ustedes lo hicieron. Han estado revelándola durante años y años y se 
comprometieron a sí mismos: "Me voy a quedar". La veo. En primer lugar, quiero llegar 
allí. En segundo lugar, solo quiero estar en este planeta por un tiempo en este Tiempo 
de Máquinas. Y sí, sé que va a ser difícil y que habrá días en que la conciencia de 
masas y los humanos y el tráfico y el ruido y todo lo demás me volverá loco. Pero esta 
es mi pasión, para quedarme, ¿pero ahora que hago?” 

LINDA: Hm. 

ADAMUS: Así que, los que están debatiendo por la masión están diciendo, "saben, pero 
si tienen algo que les de una expresión creativa, pero también dejan que su resplandor 
siga irradiando, les permite estar en su luz" y estar en el planeta al mismo tiempo, ¿no 
van a ser más felices? ¿No van a estar más inclinados a permanecer en el cuerpo? ¿Su 
dinámica energética no va a estar mucho más en sintonía?   

Yo podría discutirlo. Diría que posiblemente deberíamos comenzar el Programa 
Masión. Y lo que esto sería, de acuerdo con los que están a favor, sería como 
trabajar con ustedes. No estoy diciendo "Aquí está tu contrato para esta vida". No 
estoy diciendo: "Aquí está tu misión espiritual". Ya han hecho eso. Lo han recibido de 
otros humanos diciéndoles: "Esto es lo que harás en esta vida", especialmente cuando 
estaban en las órdenes religiosas. Les dijeron que deberían hacer. Pero también han 
tenido contratos espirituales con los que llegaron a esta vida – otras vidas, más bien – 
ser los sostenedores de la energía para el planeta, sea lo que sea. Han tenido eso. Y 
podrían argumentar que con los Maestros Ascendidos ayudándoles con su Masión, 
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encontrando realmente lo que está en su núcleo – no les van a dar la respuesta, pero 
les ayudarán a encontrar qué es esa pasión interna – eso sería un gran servicio. 

Al otro lado del pasillo – en cierto modo se parecían a Washington (alguien se 
ríe). Al otro lado del... Tengo una risa (algunas risas). Esa fue mi mejor broma del día 
(más risas). Tengo una risa. Al otro lado del pasillo dicen: “Pero han llegado a la 
Realización. Que sean libres. Deja que se despierten en la mañana sin saber. Déjalos 
experimentar lo que quieran experimentar. Que sean totalmente libres. Y si de repente 
sienten que no quieren quedarse en el planeta, que así sea. Iremos al funeral”. (Risas) 
De acuerdo, agregué eso. Ellos no dijeron eso. Estoy tratando de mantener a todos 
aquí despiertos, en caso de que estén viendo en línea. 

No, al otro lado del pasillo están diciendo: “Absolutamente no. Vamos a ver qué 
pasa sin ayudarles con una masión. Qué palabra más estúpida", dicen en el otro grupo 
(unas pocas risas). “Veamos qué pasa. ¿No es todo esto una gran experiencia? El 
humano y el Maestro juntos, finalmente se dieron cuenta en el planeta, ¿qué pasa 
después? Y es justo eso", dicen, "no interferiremos de ninguna manera. Ni siquiera 
venimos a ayudar. Simplemente nos sentamos aquí, fumamos puros, bebemos un 
buen whisky y observamos lo que sucede, reímos de vez en cuando y luego les 
saludamos cuando vienen". 

Entonces, dije... tengo el voto decisivo. En realidad, ustedes tienen el voto 
decisivo.   

LINDA: Mmm. 

ADAMUS: Pero voy a emitir mi voto de una manera u otra, dije: "No sin el aporte de 
los mismos que van a estar haciendo esto". Entonces, realmente no tenemos que 
responder ahora, pero sientan en ello. Hablen de ello entre ustedes. Compártanlo en 
sus redes sociales, lo que sea. Vamos a entrar en más detalles el próximo mes, pero 
¿masión o total libertad?   

LINDA: ¡Ooh! 

ADAMUS: Y he escuchado a ambos lados con mucho cuidado, y esto en realidad es 
más que una pequeña distracción. Esto es realmente muy real, muy real, porque van a 
llegar al punto en el que estarán diciendo: "Estoy aquí, me he dado cuenta y me di 
cuenta de que me he dado cuenta y ahora, ¿por qué quedarme? Además de ver lo que 
es quedarse". Y también pueden discutir y decir que con algo de ayuda encontrar su 
verdadera pasión, eso se convierte en una especie de proyecto, una misión, algo que 
realmente los mantiene conectados al planeta. Entonces, ¿es una masión o libertad 
total?   

Y me gustaría escuchar solo algunas respuestas, Linda, si quisieras... 

LINDA: Guau, sí. Por supuesto. 

ADAMUS: ... estar en el micrófono. Sí. 

LINDA: Guau. 

ADAMUS: Esta será la verdadera Sabiduría Shaumbra. 

LINDA: Vale. 

SART: Más pasión, seguro. 

ADAMUS: Pasión. Estás en el lado de la masión. 
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SART: Estoy en el lado de la masión. 

ADAMUS: Sí. Así que no te importaría si hubiera alguna ayuda, orientación, como se 
llame, diciendo: "Aquí hay algunas cosas que puedes hacer, Sart, como un ser 
realizado". Y, nuevamente, no es nada que se te dicte y obviamente puedes decir: "No 
estoy interesado", pero realmente hay algo por hacer mientras estás aquí. 

SART: Oh, sí. Algo nuevo que no he visto ni hecho... 

ADAMUS: Bien. 

SART: ... que debe quedar por hacer. 

ADAMUS: Entonces, estás en la mas-... ¿Alguien haría un seguimiento de esto? 

SART: Estoy en eso de la masión. 

ADAMUS: Michelle, ¿podrías escribir una pequeña nota? Así que masión, tenemos 
uno. Bueno. 

LINDA: Bien. Veamos. 

ADAMUS: Y no vamos a tomar una decisión en este momento, y finalmente, la decisión 
es suya. 

ALICE: ¿Puedo decir ambas cosas? 

ADAMUS: Puedes decir lo que quieras. 

ALICE: Sí, porque estoy pensando que quiero libertad total y quizás de vez en cuando 
un poco de ambas, ya sabes. 

ADAMUS: Un poco de ambas (se ríe). Bien. 

ALICE: No, no, en serio. 

ADAMUS: Claro. Por supuesto. Bueno, eso tiene sentido. 

ALICE: Finalmente, soy el Maestro realizado, el que tiene la sabiduría, por lo que será 
mío.   

ADAMUS: Correcto. 

ALICE: No tuyo, no de ellos.   

ADAMUS: Correcto. 

ALICE: Correcto. Así que sí, quiero pasión. Estoy completamente de acuerdo con la 
pasión y, sin embargo, la libertad total será mi elección.   

ADAMUS: Sí.   

ALICE: Es por eso que es un "ambos". 

ADAMUS: Esa es una muy buena respuesta, ambos, porque pueden jugar de vez en 
cuando. Es como, "De acuerdo, ayúdame a guiarme hacia mi pasión". Y la teoría es 
que a pesar de que eres un Maestro realizado, te sientes atascada en la conciencia de 
masas. Todavía tienes, ya sabes, ese tipo de energía lenta de la conciencia de masas 
que está por ahí. Y te olvidas de vez en cuando, y luego te sientas y miras televisión 
todo el día y dices: "¿Por qué me quedo en este planeta?". Entonces, tal vez un poco 
de orientación con la pasión.   

ALICE: Mm hmm. 



Adamus – Serie del Surgimiento, Shaud 7                                                                                              8 de 29	

ADAMUS: Bien. Así que ambas. Nadie más puede decir ambos (Adamus se ríe), porque 
ahora todos van a decir ambas. 

VINCE: En realidad, voy a decir "Y". No tiene que ser una opción binaria. 

ADAMUS: Eso es correcto. 

VINCE: Puedes probar cualquiera de las dos. 

ADAMUS: Correcto. 

VINCE: Y también tengo que decir que tengo un verdadero problema con una gran idea 
de alguien más para mí... 

ADAMUS: Sí, sí. 

VINCE:… en todos los niveles.   

ADAMUS: Correcto. 

VINCE: Así que eso me complace, voy a empezar con libertad. 

ADAMUS: Sinceramente, está bien. Vas a empezar, ¿podemos ponerte en la columna 
de la libertad? 

VINCE: Sí. 

ADAMUS: Bien. Y puedes cambiarlo cuando quieras. Puedes decir: "Oigan, Maestros 
Ascendidos, reunámonos y hablemos un poco sobre, ¿saben qué podría hacer por el 
planeta? ¿Qué podría hacer por mí mismo? Ya saben, ¿qué tal si se nos ocurre un poco 
de pasión?” Sí. 

KATE: Bien. Voy a irme con libertad también.   

ADAMUS: Libertad. Bien. 

KATE: Sí. 

ADAMUS: Y no quieres esa estimulación, esa pasión, ¿qué hacer con todos esos días 
que tienes por delante? 

KATE: Sí, quiero eso, pero quiero ir adentro y conseguirlo desde adentro.   

ADAMUS: Bien Y si no puedes encontrarlo en el interior, por alguna razón es algo 
confuso, ¿querrías llamar a algunos amigos para que te ayuden a resolverlo? 

KATE: Oh, siempre. Esa es siempre una opción. 

ADAMUS: Bien. Bueno. Bueno. Bueno. Así que tenemos una columna de 
libertad. Bueno. Un par más.   

LINDA: Aquí tienes, hermanito.   

ADAMUS: Sabías que eso iba a suceder (se ríen). Tu lo sabías. 

TOM: Bien. Si tuvieras el 100% de cualquiera de ellas, es agotador. 

ADAMUS: Es agotador, bien. 

TOM: Porque si sigues tu pasión todos los días o día tras día para siempre, es... 

ADAMUS: Podría ser. Tal vez como un Maestro realizado, tal vez no. No lo sé. 

TOM: Sí, he tenido libertad y he tenido pasión y me gustan las dos. 
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ADAMUS: Sí. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? 

TOM: Ambas.   

ADAMUS: Ambas. Bien. 

TOM: Lo siento. 

ADAMUS: Oh, sí. Esta será una gran noche en el Club de Maestros Ascendidos. Ya sé 
cómo voy a presentarlo (algunas risas). Sí.   

MONICA: Es una pregunta difícil, ¿verdad? 

ADAMUS: Sí. 

MONICA: Hace algunos años que me pregunto: "¿Qué puedo hacer?" Amo la 
pasión. Me encanta encontrar algo que me interese y llevarlo a término, y también me 
encanta mucho el tiempo para mí misma. Así que siempre le he dicho a la gente que, 
idealmente, me encantaría seguir mi pasión, expresarla físicamente durante seis horas 
al día, cuatro días a la semana, para tener una vida equilibrada. 

ADAMUS: Eso es bueno. 

MONICA: Eso es lo que quiero. 

ADAMUS: Interesante. Bien. 

MONICA: Y todavía me gustaría descubrir qué es lo que más me apasiona en este 
momento. No sé si será lo mismo en dos o tres años, pero estar abierta a recibir 
mensajes y orientación al respecto. 

ADAMUS: Bien. Excelente. Uno más. 

CAROLE: Bueno, estoy de acuerdo con ella pero me gusta la pasión.   

ADAMUS: Correcto, la pasión. Entonces, ¿estás en la parte de la masión? 

CAROLE: Sí, pero con tiempos de libertad. 

ADAMUS: Bien Y sí, podrías tener ambos. Quiero decir, podrías haber acelerado la 
pasión y luego... ¡Oh! – más tarde en el día, te calmas un poco. 

CAROLE: ¡Correcto! Eso suena bien. 

ADAMUS: Sí, pero todavía tienes pasión, quiero decir, porque la verdad es que sí, 
puedes tener ambas cosas, pero entonces estás del lado de la pasión, porque todavía 
estás escogiendo esa pasión y tal vez alguna ayuda 

CAROLE: Tal vez la paz en la tierra. 

ADAMUS: La paz en la tierra. Sí. Oh, eso es realmente emocionante (muchas risas), si 
estás en el negocio de las tarjetas de felicitación (más risas). Bueno. Gracias.   

CAROLE: Gracias. 

ADAMUS: Gracias. 

Entonces, empezamos la conversación iniciada aquí. Tenemos un poco de energía y 
habrá algunas conversaciones realmente interesantes al respecto. Y el hecho es que 
estamos hablando de eso en el Club de Maestros Ascendidos. Esa es una historia muy 
cierta y está justo en medio, la mitad de ellos diciendo: "Saben que si me hubiera 
quedado en el planeta, realmente querría esa pasión". Y si no la encontraba dentro de 
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mí, si estuviera como en la niebla, realmente no me importaría que los Maestros 
Ascendidos me dijeran algo como: 'Aquí hay algunas cosas a considerar que podrías 
hacer, no que tienes que hacer, pero aquí hay algunas cosas que, al observar tu 
energía, creemos que van a prender fuego y hacer que tu vida sea mucho más 
completa". Y, sí, obviamente, vas a desear algo de tiempo de inactividad y tiempo de 
tranquilidad y todo lo demás. 

Pero el hecho es que realmente no fue un Maestro Ascendido el que vino a mí y me 
planteó la pregunta en primer lugar. Lo que realmente sucedió fue que su Maestro vino 
a mí, ya saben, porque nos encontramos y hablamos sobre ustedes (un par de risas), y 
los Maestros de Shaumbra vinieron y dijeron: "¿Qué hacemos? Mientras nos quedamos 
en el cuerpo, mientras aprendemos todo sobre la energía, mientras nos convertimos en 
verdaderos pioneros y exploradores de la energía, ¿qué hacemos con eso? ¿A dónde 
vamos?” Hay un desgaste en la pasión humana con Shaumbra, un viejo desgaste que 
no llevó a ninguna pasión y casi ninguna misión, ningún proyecto, ni involucrarse en 
nada durante mucho tiempo. No todos, pero muchos Shaumbra, como que 
simplemente permanecieron sin mucha conexión, y necesitaban eso. Ya sea en sus 
relaciones, en un trabajo, en un proyecto, de alguna manera abatidos durante un 
tiempo. No se permitieron involucrarse profundamente en algo, porque, bueno, habría 
sido una distracción. Su participación, su pasión, su pasión humana ha sido su 
Realización.   

Pero el Maestro Shaumbra vino a mí, representando a todos los Shaumbra y 
diciendo: “Mientras nos quedamos en el planeta, ¿cuál es la pasión? ¿Qué hacemos?" 
Hay un miedo y una seducción con la palabra "pasión", porque solían tener sus 
pasiones humanas, y luego esas fueron descartadas después del despertar. Y todavía 
hay un anhelo de tener la pasión de vuelta, pero saben que no puede ser lo viejo. Pero 
todavía hay un anhelo por esa emoción interior. Y uno podría decir, sí, que es sólo para 
vivir. Para ser. Para experimentar. Bueno, quieren algo más sustancial que eso. “¿Qué 
hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con lo que estamos aprendiendo, lo que 
estamos experimentando? ¿Qué hacemos con la energía ahora que estamos 
empezando a dejar que la energía nos sirva? ¿Qué hacemos con esto? ¿Abrimos esa 
cafetería o simplemente damos largos paseos e ignoramos a los demás? Escribimos 
algunos libros que se basen en el viaje pero que no sean libros lúgubres y aburridos", 
ya saben a lo que me refiero, agregarles un poco de sabor, adornarlos, volverlos un 
poco teatrales. No los escriban desde la triste perspectiva humana. Escríbanlos desde 
la divertida perspectiva del Maestro. 

Pero eso es una pasión. Y aunque digan: "Nunca escribí un libro", eh, no 
importa. Se meten en eso y ahora están viviendo en ese libro. Está cobrando vida. Es 
una creación, pero están viviendo dentro de ella y fuera de ella al mismo tiempo. Hay 
una pasión, una razón para quedarse. 

Entonces, es el Maestro quien está preguntando en este momento y estamos 
hablando de eso también en el Club de Maestros Ascendidos, pero el Maestro dice: 
"Sart, ¿qué vamos a hacer? ¿Solo quieres estar todo el día juntos? ¿Qué quieres 
hacer? ¿Quieres tomar muchos baños o duchas o...? ¿Cuántas veces puedes aspirar la 
alfombra?" (Algunas risas) “Quiero decir, ¿qué haremos?" 

Pero el Maestro también dice eso con una especie de brillo en sus ojos, porque el 
Maestro sabe que para el humano todo tiene que ver con la experiencia. El Maestro ya 
sabe que el humano va a querer experimentar algo, probablemente más que solo la 
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libertad (alguien dice, “cigarros”) Cigarros (y ella continúa diciendo, "Cigarros y 
whisky") y whisky y todo, sí, todo lo demás. El humano va a querer experimentar algo, 
hacer algo, porque eso es lo que mejor hace el humano. 

Entonces, es algo en lo que realmente deben sentir, porque el Maestro ahora le 
pregunta a cada uno de ustedes: "¿Qué sigue? ¿Qué hacemos? ¿Encontramos una 
masión?¿Sabes, nuestra pasión, algo para hacer? ¿O simplemente flotamos? ¿Sabes? 
¿Salimos todo el día, hacemos largos paseos solos? 

Y aquí hay otra pequeña parte de ello. Intenten salir de la vieja mente humana 
cuando están considerando esto, porque hay algunas cosas que les esperan que el 
humano ni siquiera podría imaginar en este momento, debido a algo que se llama 
creencias. El humano ni siquiera puede imaginarlo ahora mismo.   

Entonces, lo que estamos haciendo aquí es realmente encender un fuego bajo todo 
el asunto de "qué sigue", su pasión, pero no en los viejos términos humanos. El 
Maestro está diciendo: “¿Qué vamos a hacer, Edith, mientras nos reunimos en el 
planeta, mientras eres un ser realizado? ¿Quieres de regreso tu pasión? ¿O 
simplemente quieres ir sin nada, sin nada, y veamos qué pasa?” Buena pregunta, y 
una pregunta que los otros Maestros Ascendidos no han tenido que enfrentar. La suya 
fue "Realización – ¡boom! – y se fueron. "Ustedes – Realización, ¿qué sigue?" 

Tomemos una buena y profunda respiración con eso. Será interesante ver, 
escuchar algunas de las discusiones y todo lo que conlleva. 

¿Dónde estamos en este momento? Ayer estuve escuchando una conversación 
entre Alain y Cauldre – él sabía que estaba escuchando y estaban hablando de las 
distintas épocas del Crimson Circle. Está la era Tobías, por supuesto, y hay una era 
temprana conmigo, y fue llamada la era Ofensiva (risas). Lo fue. Y eso llevó a la era de 
No Más Makyo, y eso duró bastante tiempo. Tenía que deshacerme del makyo, tenía 
que ir más allá, porque simplemente no se iban a iluminar con un montón de makyo. Y 
makyo, para mí, es inmadurez espiritual. 

Así que, pasamos por la era de "deshacerse del makyo". Y ahora estamos llegando 
al punto en el trabajo que estamos haciendo juntos, llegando al punto de permitir 
verdaderamente, llegando al punto obviamente de la Realización, pero llegando al 
punto de permitir, llegando al punto de algunas de las integraciones finales con los 
aspectos que están por ahí. Y una de las cosas que realmente hay que tener en cuenta 
son las creencias. Creencias. 

Creencias 

Ahora, recuerden que Kuthumi regresó a Eslovenia a su gran reunión*, Kuthumi 
tuvo una gran historia con la que llamó su alma, Ah-Kir-Rah, y en esa historia llegó a la 
conclusión, o creo que fue Ah-Kir-Rah que lo guió a la conclusión – que decía: "No es lo 
que crees, es lo que permites". No es lo que creen. 

(*Refiriéndose a La Magia de los Maestros) 

Ahora, hemos llegado al punto – no podríamos haber hablado de esto hace cinco 
años, porque las creencias eran todavía, se podría decir, tal vez todavía importantes – 
pero ahora llegamos a este punto donde incluso entran las creencias. Incluso las 
creencias entran. 
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Las creencias son aspectos. Las creencias son una especie de aspectos humanos 
derivados de la parte humana. Son aspectos de la mente. Son los sistemas de 
creencias, y el problema con las creencias es que la gente las cree (Adamus se ríe). 

Ya saben, para un niño, las creencias son como los juguetes en un patio de recreo, 
saben, los columpios y las balanzas y los carruseles y todo lo demás, y las creencias 
son maravillosas. Le da a un niño algo para jugar y experimentar. "¿Cómo es ir al patio 
de recreo y estar en la caja de arena con los otros niños?" Las creencias son como un 
juego de columpios, "Vamos a eso y columpiémonos y veamos cómo es la 
experiencia". Así que para el niño, las creencias son diversión y juegos.   

Pero luego, a medida que el niño madura y comienza a creer en la creencia de que 
el ritmo es de cierta manera y siempre será así, entonces de repente las creencias... 
las veo como un monolito, como una gran estructura monolítica gris en la que el 
humano realmente puede quedarse atrapado. Pero si el humano no se atasca, al 
menos es un obstáculo en el camino. Y no es solo una creencia, un monolito, porque 
sería muy fácil de sortear y seguir. Pero las creencias son estos grandes monolitos que 
casi los seducen a ellas, y una vez dentro es muy difícil salir. Y luego no hay una sola 
creencia, sino que hay muchos monolitos que se elevan desde el suelo, algo así 
como 2001 Odisea del Espacio, todo se levanta desde el suelo, y ahora todo su paisaje 
de realidad son estos monolitos, estas creencias de las que ni siquiera saben de dónde 
provienen. Sólo están allí. No cuestionan de dónde vienen, están ahí. Y obstruyen la 
vista, porque ahora tienen todos estos monolitos, estas creencias grises y viejas que 
están ahí, y obstruyen la visión de lo que puede ser y de todos sus potenciales. Y las 
creencias son muchas, y entonces empiezan a creerlas. 

Lo que está sucediendo ahora mismo, donde estamos, es que el dragón entra y 
dice: “Aquí está esta creencia. Tal vez ni siquiera sabías que la tenías, pero está ahí y 
es una gran obstrucción. ¿Estás listo para derribarla, integrarla o disolverla? ¿Estás 
listo para dejar ir esa creencia? 

Vean, dije antes que los aspectos se esconden detrás de las creencias. Entonces, 
cada monolito, tiene un aspecto detrás. Y ese aspecto no necesariamente quiere dejar 
de lado esa creencia, porque el aspecto no quiere irse y porque el aspecto siente que 
ustedes necesitan la creencia de crear una estructura de sí mismos – su identidad, 
quiénes son y su guía en la vida. Entonces, tienen todos estos monolitos, todas estas 
creencias, que en realidad son aspectos, y algunos de ellos plantados allí hace mucho, 
mucho tiempo. Creencias que, oh, cosas como "Todos los hombres son cerdos". De 
acuerdo, alguien acaba de decir: "Bueno, eso es cierto". (Risas y Adamus se ríe)   

Una creencia de que todos los hombres son cerdos. ¿Así que, qué sucede? Lo que 
sucede es que para el humano es una gran experiencia para sumergirse. Entran en ese 
monolito, esa creencia, ese aspecto y es una gran experiencia, hasta cierto punto. Y lo 
actúan y lo experimentan, sí, entonces los hombres se convierten en cerdos. Y si creen 
así, entonces sucederá, porque ahí es donde se sentirán atraídos y luego sucederá.   

"Tienes que trabajar duro para salir adelante en la vida". Esa es una creencia muy 
arraigada en las culturas de donde proviene la mayoría de los Shaumbra , "el trabajo 
duro es igual al éxito", y por un tiempo es divertido. El humano salta y dice: "Oh, voy a 
trabajar duro". Aunque se quejen de eso, aún les encanta, de lo contrario no lo 
harían. Punto. Eso se aplica a cualquier cosa en su vida. Si lo hacen, es porque les 
encanta, aunque se quejen de ello.    
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Entonces, entran en esa creencia – tienen que trabajar duro y trabajar muchas 
horas para tener éxito. Pueden elegir no hacerlo. Pueden decir: "No voy a hacer 
eso. No voy a trabajar duro, largas horas”, pero sigue siendo una creencia. Entonces 
en el otro lado dicen: "Bueno, entonces probablemente no voy a tener mucho dinero y 
probablemente no voy a tener éxito, pero tal vez no me importe", pero sigue siendo 
una creencia que está obstruyendo su visión. Y su visión, por supuesto, es Permitir. Su 
visión, su camino pasa por permitir. Sin embargo, es difícil permitir cuando tienen 
todos estos monolitos, todas estas, como, grandes estructuras grises, de piedra, frías 
en el camino. Es muy, muy difícil permitir.   

Ustedes dicen permitir, piensan en permitir, quieren poner permitir como otra 
creencia en ese panorama de realidad, pero no es una creencia. No es un aspecto. Es 
una forma de ser. Es así de simple. No hay creencia en permitir. No hay estructura en 
permitir. Es un flujo libre. Es: "Todo lo que soy" no "Todo a lo que me limito". 

Creencias Humanas 
Entonces, ¿cuáles son algunas de las otras creencias humanas? Linda, con el 

micrófono por favor. ¿Cuáles son algunas de las otras creencias que existen o tal vez 
las que podrían tener? Una creencia. 

SILVIA: Una creencia es que necesitamos algo externo para curarnos. 

ADAMUS: Claro. “La ayuda viene del exterior. Eres un humano despreciable y no 
puedes hacerlo por tu cuenta. Así que, sí, tienes que conseguirlo desde afuera". Bien. 
Bueno. Un par más ¿Cuáles son algunas de las creencias? 

REBECCA: Yo diría como límites, que solo puedes hacer ciertas cosas. 

ADAMUS: Claro, pero dame un ejemplo concreto de una creencia. Tratas con ellas todo 
el tiempo. 

REBECCA: No puedes viajar tanto (se ríe). 

ADAMUS: ¿Perdón? 

REBECCA: Solo puedes viajar en cierta medida.   

ADAMUS: "Sólo puedes viajar en cierta medida". Bien. Por supuesto. 

REBECCA: Me gustaría viajar mucho más. Así que sí. 

ADAMUS: Bien ¿Estás limitada por qué, dinero, energía, tiempo?  

REBECCA: Creo que solo las opiniones o la cultura de otras personas, lo que me han 
contado y lo que he programado y... 

ADAMUS: Muy bien, entonces esto es realmente una creencia gris, y recuerda que digo 
que las creencias son aspectos. Bueno. Un par de creencias más. ¿Cuáles son algunas 
de las creencias humanas comunes? (Alguien dice "¡Oh, cuidado!") 

LINDA: ¡Sí! ¡Hazlo fácil para mí! ¡Gracias! 

ADAMUS: ¡Todos los hombres son cerdos! (risa) 

LINDA: ¡Así no es como yo lo defino! 

ADAMUS: No, eso es lo que dije (más risas). 

LINDA:… podría ser una definición real, ¡pero no eso! 
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ADAMUS: Adelante. 

SCOTT: Estaba reflexionando mucho sobre esto en mi viaje durante los últimos tres 
años, porque lo que realmente me ayudó fue el poder del Y, porque cuando tienes algo 
importante en tu vida, instantáneamente, creo, eres condicionado para decir algo 
como, "Oh, Dios mío, ahora solo va a empeorar. Vamos a tener problemas de dinero”. 
Para aquellos que me conocen, estoy hablando de la salud de mi pareja y de 
Sam. Cuando me llevo a hacer una gran inmersión, dije: "¡Oh, Dios mío! No puedo 
entrar en esa energía de cosas que no voy a mejorar". Y ahora encuentro que debido a 
esa conexión a tierra, es como el poder del Y que me está ayudando a decir: "No, 
nuestras vidas están mejorando y son más reales que nunca". 

ADAMUS: Sí. ¿Porqué es eso? ¿Qué hay dentro del Y que hace eso? 

SCOTT: El hecho de que te detengas, como, me detendría, diría: "Bueno, acabo de 
tener un pensamiento que estaba vinculado a la creencia de que tal vez 
inconscientemente tenía eso, 'Oh, esto se va a poner peor, porque todo el mundo 
asume que va a empeorar'". Y luego pones el Y allí, y luego dices: "Bueno, ¿por qué 
tiene que empeorar? ¿Por qué no puede mejorar? ¿Por qué no podemos tener más 
libertad o más flexibilidad y más aprendizaje, todo, como todo? Y... 

ADAMUS: El Y ilumina potenciales que siempre están ahí.   

SCOTT: Sí. 

ADAMUS: Pero cuando están en ese modo humano lineal o modo de alta creencia o 
como quieran llamarlo, no se iluminan. Ni siquiera saben que están ahí. Hay una cosa – 
"vamos cuesta abajo rápidamente y espera porque va a ser un viaje difícil". Ahí es 
cuando se detienen. Ahí es cuando realmente son el Merlín y dicen: “Espera un 
segundo aquí. Voy a ir al Y. Hay muchos más potenciales", y no tienen que ser 
mentalmente conscientes de ellos. No lo hacen, porque les llegará de manera intuitiva, 
no mental. Dicen: "Sé que hay muchos más potenciales para esta situación, y además 
de eso, tengo al Maestro aquí de forma automática, ya que estamos avanzando en esta 
pendiente cuesta abajo", que puede que no sea en absoluto una pendiente. Entran en 
el Y y solo permiten, eso lo cambia todo. Incluso si de repente no tienen diez 
soluciones al problema, se iluminan repentinamente. Bueno. Excelente. Un par 
más. Un par más. Creencias humanas. 

SHAUMBRA 1 (mujer): Bien. Otra creencia. Tengo una hija pequeña. Una creencia que 
escuché es que no podemos decir muchas cosas amables a nuestros hijos, porque 
entonces se echarán a perder. Entonces, tenemos que endurecerlos para el mundo. 

ADAMUS: Hm. Esa es una extraña creencia. 

SHAUMBRA 1: Es una extraña creencia. 

ADAMUS: Sí, sí. ¿Entonces dices cosas amables a tus hijos? 

SHAUMBRA 1: Yo sí. 

ADAMUS: ¿Mucho? 

SHAUMBRA 1: Yo sí. 

ADAMUS: ¿Están echados a perder? 

SHAUMBRA 1: No. 
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ADAMUS: Oh. Vean. 

SHAUMBRA 1: Sí. 

ADAMUS: ¡Suelta esa creencia muy rápido!   

SHAUMBRA 1: Pero he oído eso de otras personas. 

ADAMUS: ¡Ese – ¡boom! – integrado.      

SHAUMBRA 1: Sí. 

ADAMUS: Sí, sí.   

SHAUMBRA 1: Exactamente. 

ADAMUS: Pero una extraña, sí, extraña. Van a comenzar a darse cuenta este mes, el 
mes de la Aspectología, que tienen tantas creencias, ¿cómo llegaron allí y qué están 
haciendo allí? Y, francamente, no hay mucho espacio para las creencias en la 
Realización. Son innecesarias.   

SHAUMBRA 1: Mm hmm. 

ADAMUS: Sí. Exactamente.   

Entonces, próxima pregunta, ya que estamos en lo de las creencias, sin considerar 
a Shaumbra, pero al planeta en general, niños, adultos, personas mayores, ¿es mejor 
para ellos tener creencias o no tener creencias? Ahora, no estoy hablando de 
Shaumbra, así que deténganse por un momento y sientan eso. 

Antes de superar su despertar, cuando eran una persona normal, agradable y 
renovada (Adamus se ríe), ¿estaban mejor con creencias o sin creencias? Buena 
pregunta y la respuesta viene de...   

MARY: Oh, dios (risas). 

ADAMUS: No le gusta cuando la llaman dios.   

LINDA: ¿De verdad?   

MARY: ¿Qué dijiste? 

ADAMUS: Nada. (Más risas) 

MARY: No escuché eso. 

ADAMUS: ¿Está la gente mejor, la gente normal? ¿Cómo los llaman, Muggles (personas 
que no tienen ninguna habilidad mágica)? ¿Están mejor con o sin creencias? 

MARY: Probablemente depende de la creencia.   

ADAMUS: Sí, pero en general. 

MARY: Creo que probablemente, en general, probablemente sí. Creo que las creencias 
generalmente le dan a las personas un marco de referencia y un lugar para operar y 
algo para agarrar y mantener como real y, ya sabes, con... creo que la mayoría de las 
personas no pueden manejar, muchos Muggles no pueden manejar la idea o las 
posibilidades de todo. 

ADAMUS: Mm hmm. Bueno. Un par más ¿Son las creencias algo bueno para las 
personas normales, corrientes, promedio o no? 

TAD: Sí. 
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ADAMUS: Sí, lo son. 

TAD: Lo son. 

ADAMUS: Sí. 

TAD: Sí. 

ADAMUS: ¿Y por qué? 

TAD: Lo que me viene a la mente es que las creencias y las leyes son, estoy 
equiparando a las dos en ese libro, creo que es “Brave New World” (Un Mundo Feliz, 
novela de Aldous Huxley) donde no había estructura. No había nada. 

ADAMUS: Correcto. 

TAD: Y por lo que recuerdo, fue en la escuela secundaria, pero tenían palos, estacas y 
marchando diciendo, "¡Maten al cerdo!" No lo sé, fue muy... 

ADAMUS: ¡Has leído algunas cosas interesantes, jeje! (Ella se ríe) Aunque explica 
mucho (se ríen). 

TAD: "Maten al cerdo! Maten al…" pero, sí, creo que para los Muggle normales, bueno, 
tienen creencias, pero luego todos tienen creencias diferentes, y luego están... 

ADAMUS: No, estoy hablando de creencias en general. 

TAD: Sí. 

ADAMUS: Las creencias en general están bien. 

TAD: Es bueno para la estructura y el orden, por así decirlo. 

ADAMUS: Claro, y algunas personas pueden sufrir una sobredosis de creencias y otras 
personas no tienen suficientes. Pero, en general, ¿son las creencias algo bueno...   

TAD: O se contradicen entre sí.   

ADAMUS:… para los humanos?   

TAD: Sí, creo... 

ADAMUS: Oh, bien.   

TAD: ... que es bueno. 

ADAMUS: ¡Crees eso! (Adamus se ríe) 

TAD: (Voz profunda) "Mi creencia es..." 

ADAMUS: ¡Sí, sí!   

TAD: Gracias. 

ADAMUS: Dos más (alguien se ríe). ¿Son buenas las creencias para los humanos? 

HENRIETTA: Entonces, las creencias le dan a las personas una razón para vivir, 
particularmente... 

ADAMUS: U orientación – una orientación para vivir. Ambas. 

HENRIETTA: Particularmente, en el sector religioso y más en lo confesional y divisional, 
como puede ser en la religión. Las creencias lo son todo. ¡Para eso vives! 

ADAMUS: ¿Podrías imaginar una religión sin creencias? 
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HENRIETTA: ¡Oh, Dios mío! (Se ríen) 

ADAMUS: Oh, el Crimson Circle. Bien (más risas). No son una religión, así que no 
cuenta. ¡Erh!   

HENRIETTA: Si. Sí. 

ADAMUS: Entonces, ¿eres una pro-creyente o...   

HENRIETTA: ¿Soy una creyente?   

ADAMUS: Sí. 

HENRIETTA: ¡Ya no! (Ella ríe) 

ADAMUS: ¡Pro-elección! ¿Deberían los humanos tener creencias o no? 

HENRIETTA: Para aquellos que no han recorrido el camino de la iluminación o la 
Realización o eligen moverse en las direcciones a las que muchos de nosotros hemos 
recorrido, siento que es realmente... es necesario tener algunas pautas para el resto, 
¿sabes? Pero me cuesta mucho comunicar esto, porque no quiero sonar como en un 
pedestal. 

ADAMUS: Mm hmm. No lo estás. 

HENRIETTA: No (ella se ríe). Para los humanos que tienen una existencia "normal", 
siento que las creencias son realmente necesarias para ser guías y un marco de vida 
porque no hay nada más allí.   

ADAMUS: Bien. Correcto. 

HENRIETTA: No están viviendo en el permitir o en el Y y puede que no tenga ni idea de 
que nada de esto existe.   

ADAMUS: Claro. Por ejemplo, en la religión hindú, en realidad no era una religión 
inicialmente. Eran guías para la comunidad: cómo vivir, cómo lavarte los dientes, ir al 
baño y todo lo demás – pero luego empezaron a desarrollar dioses y, ya saben, una 
docena o más de dioses se convirtieron en más de 100,000 dioses y muchas creencias 
con cada dios, y se convirtió en una religión en lugar de solo en algunos valores de 
buena comunidad. Sí, se convirtió en creencias. 

HENRIETTA: Bueno, la otra cosa es regalar el poder. 

ADAMUS: Correcto, correcto. 

HENRIETTA: Si lo pones fuera de ti y lo pones en estas creencias y en las deidades y el 
simbolismo, objetos que cobran sentido, entonces no te apropias de quién eres, de tu 
vida y de tu forma de ser. 

ADAMUS: Entonces, estás diciendo algo como: "Inflijámosles creencias en los 
humanos. Vamos a mantenerlas. No intentemos cambiar nada. Les está sirviendo". 

HENRIETTA: Les está sirviendo hasta que no les sirven. 

ADAMUS: No te parezcas a mí (risas). Gracias.   

LINDA: Creo que está nevando. ¿Es eso una creencia o algo así, qué es eso? 

ADAMUS: Esa es una percepción de la realidad (un hombre dice "Es una 
observación"). Es una observación. 



Adamus – Serie del Surgimiento, Shaud 7                                                                                              18 de 29	

HENRIETTA: Si. 

ADAMUS: Si crees que la nieve y el frío no te van bien y que deberías, oh, digamos 
estar en Hawai, eso es un poco diferente (risas). Pero observar que está nevando 
afuera no es una creencia. Pero cuando envuelves, particularmente – gracias – cuando 
envuelves cosas emocionales alrededor de ello, entonces se convierte en una 
creencia. Entonces se convierte en... 

LINDA: ¡Sí! 

ADAMUS: ... un monolito. Y, nuevamente, recuerden que lo que dije fue, para el niño, 
que las creencias son como un patio de recreo. Entran en ellas, se divierten. Aprenden, 
experimentan, se desploman. Los golpea alguien, ya saben, se caen del columpio o lo 
que sea, pero lo están pasando de maravilla. Pero más tarde, esas creencias se 
convierten en grandes monolitos grises y fríos y quedan atrapados en ellas. Y si no 
quedan atrapados en ellas, solo están obstruyendo el camino. Están en su 
camino. Están en el camino del flujo. 

Así que, buena pregunta – buenas respuestas, gracias – ¿ son necesarias las 
creencias para los humanos? Les dan parámetros a los humanos, pero cuando el 
humano comienza a creer las creencias, se convierte en un aspecto. Entonces ese 
aspecto, que se esconde detrás de la creencia, mantiene constantemente al humano en 
su lugar y lo limita.    

Algunas creencias son realmente divertidas y pueden darles una experiencia 
increíble. Así que, quiero que recuerden esto, una vez más, cuando están hablando 
acerca de toda la cuestión de tener una masión o libertad total. En masión – es cuando 
viven con gran pasión, pero como una especie de misión – tendrán creencias y las 
creencias están bien hasta cierto punto. Si las creencias son de su elección, no de 
alguien más; si las creencias son facetas y no aspectos. Y una vez que empiecen a 
darse cuenta también de esas creencias, eso... retrocederé un poco. 

Las creencias son un sentido. Son un sentido. Saben que hablamos de estos 
200,000 sentidos, bueno, las creencias están más basadas en el humano que la 
mayoría de los otros sentidos, pero las creencias se han convertido en un sentido. Es 
una forma de percibir la realidad. Si creen que la nieve y el frío son dañinos o 
incómodos (Adamus se ríe cuando Linda asiente vigorosamente), así es como van a 
percibir la realidad. 

Ahora, cuando perciben la realidad de esa manera debido a las creencias, lo que 
sucede a continuación es que la energía entra y dice: "De acuerdo". A la energía no le 
importa de una manera u otra. La energía dice: “Esa es tu creencia. Eso es lo que 
estás eligiendo. Esa es tu perspectiva. Te lo daremos, y te daremos una experiencia 
incómoda, fría, triste, nevosa, desagradable". Y el humano llora (algunas risas cuando 
Linda hace como que está "llorando"), pero de alguna manera el humano lo está 
amando, porque es una experiencia. Es solo algo para experimentar y algo para 
hacer. Es algo para sumergirse. 

Ahora, una vez que se dan cuenta de que no están atrapados en ella – pueden 
subirse a un avión e ir a Hawai, Linda – entonces, de repente, dicen: "Oh, bueno, 
entonces la creencia puede ser algo divertida. No estoy atrapado en eso y no está 
dictando mi vida y quizás ya no quiera tener la creencia y, por lo tanto, las energías no 
están tratando de apoyar esa creencia". De repente, las creencias están realmente en 
libertad y pueden experimentar. 
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Ahora, tratando de unir todo esto de nuevo, la pregunta inicial acerca de su masión 
o su libertad total, y nuevamente, todo se reduce a todo esto, es que probablemente 
vayan a sumergirse en algunas cosas. Probablemente, van a sumergirse en algunas 
cosas en su Realización. No solo van a sentarse debajo de un árbol (Adamus se ríe) y 
como Buda y meditan todo el día. Probablemente no. Incluso a Buda, al Buda, no le 
gustó mucho, así que probablemente no lo harán. Probablemente, vayan a sumergirse 
en sus experiencias, su humano ahora flanqueado por el Maestro. Y las experiencias no 
los atraparán necesariamente. No los van a detener. De repente, hay una alegría por la 
experiencia, en lugar de miedo a ella, en lugar de temer que no van a salir de 
ella. Pero de repente, hay una especie de alegría por esa experiencia. Eso es 
probablemente lo que va a pasar, porque al Maestro no le importa; el Maestro puede 
simplemente sentarse allí sin hacer nada y solo observar todo esto – pero el humano 
probablemente va a querer entrar en su nueva pasión y una nueva experiencia. Y mi 
punto aquí, no es sobre lo que creen. Pueden tener creencias, pero finalmente, se trata 
de lo que permiten. 

Permitir 

Entonces, ¿qué están permitiendo? ¿Qué están permitiendo? Quiero decir, suena 
tan simple, "permito", pero sin embargo, conozco a muchos Shaumbra que lo están 
convirtiendo en una creencia (la audiencia dice "Ooh" y "Mm"), un aspecto "necesito 
permitir. Creo en Permitir". No es una creencia en absoluto. Permitir es solo 
eso. Permitir es decir: "Me voy a calmar por un momento y estar abierto a los 
potenciales" – es el Y – "aquellos que quizás no vea en este momento", porque van a 
tener conciencia de muchos más potenciales. Y, con Permitir, eliminan algunas de 
estas antiguas creencias monolíticas, con la ayuda del dragón. 

El Permitir es solo eso. Se están abriendo a lo que está allí, pero actualmente no 
están conscientes. Permitir es decir: "Me voy a salir de mi camino" para que el Yo Soy, 
el Maestro, la verdadera expresión de un humano, un humano que no esté 
sobrecargado con los aspectos de las viejas creencias, pueda comenzar a darse cuenta. 
Para darse cuenta de las cosas y empezar a jugar con la energía.      

Permitir es para el humano que se... lo veo así a veces. Al humano que se ha 
golpeado contra la pared, no sabe qué hacer a continuación, se ha agotado 
mentalmente tratando de descubrir todas las soluciones humanas, pero está mirando 
de una manera muy poco orientada a la creencia, muy poco. Pero están 
perdidos. Están atrapados. Están al final de su inventiva, se han golpeado contra la 
pared, y luego respiran profundamente y dicen: "¡Ah! Simplemente lo permito”. Eso 
abre los caminos que FM (en referencia al difunto John Kuderka) en este momento está 
ayudando a todos a abrir, la comunicación entre el Maestro, el humano, el Yo Soy. Está 
abriendo los caminos a la intuición y a la misma sabiduría que está ahí en este 
momento.   

No se trata de lo que creen. No hace ninguna diferencia, y diría que es un buen 
mes para decir que pueden dejar ir todas las creencias. Da miedo como el infierno, 
porque a los humanos les gustan las creencias. Da miedo decir: "Voy a renunciar a 
todas mis creencias", porque esa es su brújula, ese es su sistema de guía en este 
momento que lo mantiene, creen que lo mantiene intacto. Pero en realidad es como 
mantenerlo abajo. ¡Qué gran mes para dejar que el dragón entre en todas esas 
creencias, porque hay muchos viejas que simplemente... y pueden desaparecer una 
vez que las reconocen, "!Egh! No me gusta eso. No estoy eligiendo eso. Voy a entrar 
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en experiencias humanas, magistralmente realizadas en mi vida en algún momento. No 
necesito toda esa vieja mierda alrededor”.    

Permitir es sin predeterminación. No están diciendo: "Así es como debe ser". 
Permitir es decir: "No tengo idea, como humano, de cómo termina la historia, pero 
estoy dispuesto a ser quien la experimente". Permito una mayor conciencia y sabiduría 
de la historia. Permito todos los potenciales. Me permito liberar el viejo concepto de 
que tengo que trabajar duro para llegar a cualquier parte o que la iluminación solo 
llega hasta el final de mi vida humana o que tengo que tener estudios espirituales para 
tener la iluminación. Libero todos esos aspectos. Los traigo ahora a facetas sabias en 
mi vida, y lo permito".   

Permitir no debe ser una creencia. No es una creencia. Permitir es solo eso, abrirse 
a sí mismo. No al resto del mundo. No están permitiendo que las personas caminen 
sobre ustedes o les roben o algo así. Es entre ustedes, el Maestro y el Yo Soy, "permito 
todo lo que Yo Soy". Eso es todo. Luego, esos monolitos cambian repentinamente y ya 
no son estas grandes piedras frías y grandes en las que tienden a atascarse, pero de 
repente vuelven a la energía que está en servicio para ustedes. Pura energía o podría 
ser la energía del dinero. Podría ser la energía de otras personas, lo que sea, en 
realidad no importa. Pero, de repente, ahora, al Permitir, se transmutan del estado de 
creencia a facetas que en realidad son partes hermosas de ustedes.  

Entonces, tomemos una profunda respiración con eso, primera parte. No se trata 
de lo que creen. No creo haber escuchado una declaración tan hermosa en mucho 
tiempo hecha por Kuthumi. No se trata de lo que creen. Heh. No tiene nada que ver 
con eso. Sus creencias son una farsa, en cierto modo. Eran divertidas cuando eran 
niños o cuando eran espiritualmente inmaduros. Pero a medida que maduran, de 
repente se dan cuenta: "Esas creencias realmente me están frenando". No se trata de 
lo que creen. No se trata de si creen que van a tener una buena vida y creen que van a 
ser iluminados o algo así, o si creen que hay cosas que se los impiden. Es sobre lo que 
permiten. 

Tomemos una profunda respiración con eso y tomemos este momento para 
permitir. 

En Permitir, no están forzando nada. No están repitiendo un mantra. No es una 
afirmación. Es simplemente: "Me abro a todo lo que Yo Soy. Y yo, como humano, ya no 
tengo que asumir más toda la responsabilidad y asumir toda la carga y todo el 
miedo. Yo permito todo lo que Yo Soy".   

Entonces, este mes, un gran momento para actividades de los aspectos. Algunos 
de ustedes ya lo están logrando en sus sueños (risas de Adamus) y actividades de 
creencias. Recuerden, los aspectos se esconden detrás de las creencias. 

Parte 2 
La segunda parte. Tomemos una profunda respiración. La segunda parte.   

Parte dos, un poco diferente, pero de alguna manera, se unen. Vamos a necesitar 
un utensilio de escritura, lo que sea que usen en estos días aquí, si tienen algo 
electrónico que nunca funciona, o de lo contrario (risas) terminaremos en la pizarra 
blanca. Prueben que estoy equivocado. Demuéstrenme que estoy equivocado (una 
mujer dice "Eso es una creencia"). 
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ADAMUS: Yo solo – sí, sí. Sí (Adamus se ríe). No, FM ha prometido no interferir 
más. Sí.   

MARY: ¿Entonces eso es una creencia? 

ADAMUS: ¿Que él no va a interferir? 

MARY: ¿No, que los aparejos nunca funcionan? 

ADAMUS: Eso es una observación (más risas). Y al observarlo y luego creerlo, se 
vuelve verdadero, porque las energías están apoyando eso. Entonces, ¿debemos 
cambiar nuestras creencias? (alguien dice “si”). Bueno. La tecnología funciona. (La 
audiencia dice "¡Ohhh!" Cuando se enciende la pantalla). Sí, pero nadie realmente cree 
eso. Todos ustedes tienen dudas al respecto. Es como, "Sí, pero luego mi computadora 
se bloqueó" o "Sí, pero luego tuve... – ¿cómo lo llaman? – un virus" o "luego tuve 
un..." ¿Qué es esa otra cosa cuando alguien se lo lleva todo? ¿su identidad? (Alguien 
dice "Hackeado".) ¡Oh, su Maestro! ¡Ja! ¡Ja! (Alguien grita "¡Ja! ¡Ja!" también) 
Entonces, uno se ríe. Una risa (algunas risas). Esa fue mi segunda mejor broma de 
hoy.   

Entonces, Linda, abre cinco cajas. Por cierto, tengo que comenzar diciendo que 
tuvimos un ensayo sobre esto. Necesitábamos un ensayo sobre esto. Ustedes no 
estaban allí. Ensayamos esto en un Umbral reciente y pasamos por esto, porque quería 
que las energías estuvieran tan sintonizadas que cuando lo hiciéramos aquí, ya saben, 
a veces es algo así como, como dice Cauldre, "tonto". Es un poco raro. Entonces, 
ensayamos esto en un Umbral reciente. Les dije que se lo iba a llevar a todos los 
Shaumbra. Intentaron pagarme para que no lo hiciera, pero no puedo ser sobornado 
tan fácilmente. 

Entonces, Linda, vamos a tener cinco elementos hacia abajo. Recuerda haber 
hecho esto antes. La parte superior de la lista, arriba en la casilla superior, la primera 
de las cinco casillas, simplemente escribe la palabra "Ángel".   

~ Ángel 
Ángel. Así que, si lo recuerdan y de cierta forma lo hacen, empezaron hace mucho 

tiempo, hace mucho, mucho tiempo, como un "ángel", una especie de palabra 
esponjosa para un ser no físico. No tenían forma. No tenían luz. Estuvieron en un viaje, 
un descubrimiento, "¿Quién soy yo?" Una experiencia que luego se convirtió en una 
experiencia humana, pero que estaban allí solo para descubrir, solo para jugar. No 
había reglas. No había creencias. No había nada de eso. Eran un ser puro y radiante 
sin forma. Aunque tuvieron algo que no tienen ahora. Tenían un nombre. Tenían un 
nombre. 

Ahora, no como Bob o Jane o algo así, pero hubo una resonancia, se podría decir, 
un nombre de energía que tenían. Desde el momento en que se aventuraron a salir, se 
llamaron a sí mismos por esto, por un par de razones, para que nunca se 
perdieran. Encontrarían su camino a casa a través de su nombre.  

Ahora – los humanos se vuelven lineales – el nombre cambia. La resonancia, la 
frecuencia, la vibración, el sonido del nombre cambian, pero sigue siendo el 
nombre. Entonces, no salgan y comiencen a inventar todos estos nombres de la Nueva 
Era y digan: "Ese es mi nombre". Cambia. Realmente no se puede pronunciar, pero lo 
es, algunos lo llamarían una impresión del alma. Está ahí y es ustedes. Empezaron con 
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nada más que un nombre, su sí mismo. Ese nombre también les dio una especie de 
identidad con otros seres álmicos, además de que también carecían de forma, que 
también carecían de historia, y les dio una forma de conocerse e identificarse consigo 
mismos. Entonces, tenían un nombre, como un ser angélico.      

En algún punto del camino, con toda la dinámica de la creación, la bella dinámica, 
la energía llegó a estancarse. Pueden leer o ver más acerca de esto en El Viaje de los 
Ángeles* de Tobías, y es una especie de metáfora, pero bastante cierta. Hubo, 
supongo que lo pondría un poco diferente, hubo un gran problema sobre la conciencia 
y la energía. Eran un ser nombrado pero sin forma, sin ninguna habilidad real con 
respecto a la energía. Ustedes fueron hijos de la conciencia, pero realmente no estaban 
en sintonía con esto ahora que surge del Yo Soy; se llama energía. Viene de la 
conciencia. "¿Qué hago con esto?"   

*Disponible en Amazon 

Tobías cuenta la historia que toda la energía y la creación se paralizaron. Yo lo digo 
un poco diferente. Digo que era más una pregunta qué hacer con eso. No fue como si 
algo malo hubiera pasado y todo se convirtiera en melaza. Era como, "Ni siquiera sé 
qué hacer con las melazas. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es mi relación con la energía? 

~ Tierra 
Así que, este gran lugar de la Tierra se creó a través de la Orden del Arco – el 

siguiente es "Tierra" (a Linda) – a través de la Orden del Arco. Diría que es la mejor 
experiencia/experimento en toda la creación, porque es muy limitada. Tiene tanta 
gravedad. Es tan sensual, pero es tan difícil y desafiante. Es una creencia en la que 
pueden perderse. La Tierra misma es solo una creencia. No estoy hablando del planeta 
físico; estoy hablando de la experiencia aquí, es solo una creencia. Y por eso digo que 
no se trata de lo que creen, sino de lo que permiten. 

Algunos dirían, por cierto, “La Tierra es plana. Eso fue una creencia, y ahora 
sabemos la verdad. La tierra es redonda". Oh, no, mis queridos amigos (alguien se 
ríe). Eso es una creencia. No, en realidad no es redonda (alguien dice: "¡Es 
plana!"). Se percibe como... (risas) Es percibida siendo redonda y luego la ciencia 
validará eso y hará todas sus mediciones y dirá que es redonda y luego se vuelve 
redonda, y curiosamente la gente de Australia no se cae. Increíble. Pero en realidad, 
no es realmente redonda. Eso es sólo una creencia. Pero, sin embargo, la ciencia dice: 
“¡No! ¡No! Es redonda. Tiene que ser redonda. La medimos”.  

En realidad, una analogía más cercana es que la Tierra es como una cuerda. Si van 
a decir algo es como una cuerda. Saben, en realidad no es una bola redonda, pero 
adelante, supongan eso, crean que lo es y así será. Pero uno de estos días se darán 
cuenta de que es una cuerda. Es muy flexible. Estoy hablando del planeta tierra 
físico. Es muy flexible. A veces simplemente cuelga y otras fluye. A veces se envuelve 
en nudos. Algunas veces creará la ilusión de ser redonda y otras veces será plana. La 
tierra es realmente como una cuerda. Entonces, sí. Ahora todos ustedes estarán 
preocupados por eso esta noche (algunas risas). Y de ahí es donde obtuvieron la Teoría 
de las Cuerdas. (Más risas).   

Entonces, vinieron a la Tierra. Vinieron a la Tierra y qué experiencia. Vinieron a la 
Tierra y luego realmente lo olvidaron, porque era algo así como – no quiero decir que 
fue un truco y no fue solo un desafío, sino que fue lo que iba a pasar. Había una 
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certeza de que iban a venir aquí y olvidar y olvidar su maldito nombre. Esa fue la parte 
más difícil. Entonces, olvido o solo la palabra "olvidar", para que no nos quedemos sin 
espacio en la secuencia. 

~ Olvidar 

Así que vinieron aquí y olvidaron. Olvidaron quiénes eran. Olvidaron su nombre. Y 
nombre, quiero decir por su resonancia. No hay una palabra humana para eso. Es su 
luz, su vibración, su quiénes eran. Olvidaron. Y en ese olvido empezaron a vagar y 
comenzaron a crear creencias, porque aquí estaban, "Olvidé quién soy y para qué 
estoy aquí", y de repente están en este cuerpo físico y es como, bueno, entonces 
empiezan a vagar. Tienen que encontrar las respuestas en alguna parte. Y luego 
pasaron de una vida a otra, de una vida a otra tratando de recordar, pero olvidando lo 
que estaban tratando de recordar. Y al hacerlo, empiezan a crear creencias por ahí: 
"Tengo que creer esto, porque de lo contrario no tengo nada". Tengo que creer que las 
personas son buenas, que las personas son malas, que la Tierra es redonda, que los 
caballos pueden atropellarme..." Los caballos, les muestran cuánto tiempo han estado 
lejos (risas). "Los autos pueden atropellarme". No metan el dedo en la..." (alguien dice 
"La toma de la luz") "Toma de luz ". Sí. Iba a decir la oreja de otra persona, pero la luz 
también es buena (algunas risas). Desarrollan todas estas creencias en su deambular 
para ayudarse a recuperar su nombre, pero no es así. Ahora tienen todas estas 
creencias dispersas en su campo de realidad obstruyendo el flujo natural de 
Permitir. Ahora tienen todos estos aspectos. 

Ahora, lo interesante de las creencias es que se convirtieron en un sentido. No 
fue que los humanos en realidad tenían ese sentido. Convirtieron una creencia en una 
forma de percibir la realidad y luego la creyeron. Así que olvidaron, y luego lo siguiente 
que sucedió en nuestro cuadro aquí, la siguiente, querida Linda, es lo que yo llamo la 
"caída de la gracia".   

~ Caída de la Gracia 
Cuando olvidaron quiénes eran, por qué estaban aquí, lo que estaban haciendo, 

toda una forma de experimentar, cayeron en desgracia. Y a mí, bueno, ya saben, 
cuando doy la definición de gracia, ¿alguien recuerda lo que digo? La gracia es, la 
gracia es... su vecino de al lado. No, eso no cuenta (alguien dice "La capacidad de 
recibir"). Permitir que la energía les sirva. Sí. Lo mismo, la capacidad de 
recibir. Permitir a la energía. En primer lugar, se olvidaron de la razón por la que 
vinieron aquí – "Averigüemos esta cosa de la energía. ¿Cuál es la relación entre la 
conciencia y la energía?" ¿Qué es lo que pueden hacer con la energía?    

La energía es el regalo más grande que el Yo Soy alguna vez imaginó, pero luego lo 
olvidaron. Cayeron en desgracia. No de la gracia de Dios, ni de la gracia de mí ni de 
nadie más, de la energía que les sirve. Se hicieron esclavos de ella. "Tengo que 
trabajar duro", por lo que desarrollaron esa creencia. "Tengo que trabajar duro, porque 
la energía está ahí fuera, tengo que conseguirla de alguna manera". Así que, se 
cayeron de la gracia, ya no permiten que un proceso de energía muy natural les 
sirva. Es un proceso muy natural. No tienen que tener un alto coeficiente intelectual ni 
nada de eso. Cualquiera puede hacerlo, permitir a la energía. Pero cuando tienen 
creencias que dicen: "Eso no es así", y que trabajan duro por eso o porque la energía 
es difícil de alcanzar o "lo he intentado antes y siempre me he caído". Bueno, sí, lo 
intentaron con muchas creencias y muchos aspectos al trabar y olvidar quiénes eran. 
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Pruébenlo ahora sin todo eso, sin la basura. Intenten dejar que la energía les 
sirva. No vayan al pasado y no se relacionen con lo que sucedió antes, porque ese fue 
el pasado, e incluso eso es cambiable. Pero cayeron de la... (suena un celular, la 
audiencia dice "¡Ohhh!") No sonó. Era solo una notificación. ¡Oh! Habla acerca de caer 
en desgracia con Adamus (algunas risas). 

Entonces, se cayeron de la gracia y dejaron de permitir que la energía les 
sirviera. Así que algo a un nivel muy básico comenzó a suceder. Es posible que no 
hayan articulado esto o lo hayan pensado, "Pero vine aquí para aprender sobre la 
energía y la conciencia, para jugar en el gran campo de juego de la vida e incluso crear 
algunas creencias para jugar y me quedé atascado en eso y la energía no está a mi 
servicio. Oh, sé cuál es el problema, es que estoy inventando todo esto. Lo estoy 
inventando todo, porque solo estoy tratando de pasar por la vida humana, que puede 
ser bastante aburrida, y tengo que crear estas, ya saben, cosas filosóficas de la Nueva 
Era”. ¡Cállense! (Un par de risas) Quiero decir, eso es lo que pasa. Lo veo suceder y 
siento que sucede así.      

Entonces, empiezan a meterse en este atolladero mentalmente, y no, el hecho es 
que acaban de caer de la gracia. Dejaron de permitir que la energía les 
sirviera. Pueden cambiar eso en un momento, como – (¡snap!) – así. Y vuelven a su 
nombre, regresan a por qué vinieron aquí en primer lugar: el gran descubrimiento de 
la energía y cómo les sirve y cómo esto puede ser el patio de recreo. 

Pero entonces, esos son puntos menores comparados con este siguiente. Entonces 
sucedió lo más preocupante y perturbador, lo más inquietante de todo. Perdieron su 
dignidad. Han perdido su maldita dignidad – "pérdida de dignidad" (a Linda) – en todo 
esto, y esa es una de las cosas más tristes de todas para perder. 

~ Pérdida de la Dignidad 
La dignidad es, podría decirse, autoestima, autoconciencia, amor propio, y 

perdieron la dignidad en el camino. Ahora, vamos a cambiar eso. Vamos a devolver la 
dignidad, pero... y luego cayeron en creencias humanas que en realidad lo 
multiplicaron o exageraron, las cosas que son indignas. 

Ahora, tengo que admitir que le pedí a Cauldre que se vistiera un poco mejor hoy 
para tener algo de dignidad, para representar devolver la dignidad a su vida. No 
significa que deban vestirse así, pero no duele de vez en cuando tener algo de dignidad 
consigo mismo. El ego humano estaba hecho jirones, sin dignidad, ¿y están tratando 
de mantenerlo unido? Vi lo difícil que han tratado de mantenerlo unido – pegarlo, 
engraparlo, cueste lo que cueste para intentar mantenerlo unido – y simplemente no 
iba a funcionar.  

El ser humano es relativamente indigno en mi opinión. Podría ser digno, pero no lo 
es. Hay muchas cosas que le quitan la dignidad a una persona. Son lo obvio, de las 
cosas prácticas – sentarme en un avión en clase económica, en particular (algunas 
risas), y lo digo en serio. Ya saben, sentado en un avión, el abuso que hacen, la falta 
de dignidad en la vida humana, y por qué lo soportan, no lo sé. Por qué justifican estar 
sentados en economía, no lo sé. 

Sí, vamos al lugar donde no tendrán que volar en un avión o, si lo hacen, estarán 
sentados en primera clase o en su propio avión. Pero cuán poco digno es estar sentado 
y amontonado en un pequeño espacio por el que pagan mucho dinero, para que los 
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traten mal mientras están en ese pequeño espacio. Eso es indigno. Y le he dicho a 
Shaumbra por mucho tiempo, si van a volar, o no importa lo que hagan, háganlo 
bien. Háganlo bien. Y recibo mucho rechazo de algunos Shaumbra por eso. Es como, 
"Oh, no entiendes". No, entiendo completamente. Quieren sentarse en el 
fregadero. Están disfrutando la experiencia. Les gusta ser un ser indigno en este 
planeta. Quieren continuar en ese sistema de creencias, en ese viejo juego, 
adelante. Adelante. Y además de eso, observen cómo toda su energía se une y van a 
retrasar el maldito vuelo para todos. Se sentarán en el asfalto o tendrán problemas con 
el avión debido a su creencia y su falta de dignidad para sí mismos.   

La dignidad es como una luz. Es como una luz. 

Ahora, estoy hablando de su dignidad, pero sólo ser un humano no es 
digno. Tienen este cuerpo humano. Hace cosas indignas (algunas risas y están de 
acuerdo). Lo hace. Es muy poco digno y es embarazoso a veces. Se suben a un 
ascensor. Van a subir 62 pisos en el ascensor y, de repente, baja el almuerzo. Quiero 
decir, hacen ese ruido y hay un olor desagradable en el ascensor (risas), y si eres 
Linda, señala a Cauldre, "¡Ugh! ”(Más risas). La mayoría de ustedes no harían eso. 

LINDA: ¡Duhh! ¡Hola! ¡Mantenlo simple! 

ADAMUS: La mayoría de ustedes no harían eso, pero es falta de dignidad. Tener que 
comer es una pérdida de dignidad. Tener que pagar impuestos. Ahora, sé que vamos a 
entrar en todo tipo de cosas sobre esto, pero tener que pagar impuestos. Ahora, una 
cosa es ofrecerlo en realidad, decir: “Sabes, soy miembro de la comunidad. Voy a dar 
lo que siento que es una parte muy justa”. Pero tener que pagar impuestos y luego 
tener que llevarse todo lo que tienen ustedes si no lo hacen, es una falta de 
dignidad. Tener que ir a un trabajo en un cubículo con el título de gerente de nivel 
medio es una de las peores carencias de dignidad que posiblemente pueda haber.   

Hay tantas cosas en la vida humana que son... el tráfico... Ahora, dicen: "Pero así 
es el planeta", entonces cambiémoslo. Devolvámosle la dignidad a la condición 
humana, porque en este momento no hay mucha. ¿Cómo podría ser cuando hay 
empujones y apretones, cuando hay mucho crimen, cuando las cosas se caen a 
pedazos, cuando no tienen la energía para levantarse por la mañana, cuando se miran 
al espejo y se ven, “¡Ugh! Ugh! ¿Qué está pasando aquí?” Envejecimiento – falta de 
dignidad. Morir en este planeta, sin dignidad alguna en todo el proceso de la muerte. El 
parto – de verdad carente de dignidad. Quiero decir, miren lo que pasa allí (algunas 
risas). Quiero decir, tiene que haber una mejor manera y todos y cada uno de ustedes 
entraron al planeta de esa manera. Quiero decir, realmente carece de dignidad, y hay 
mejores maneras de hacerlo – a la manera de Sam, simplemente entrar como en un 
caparazón. 

Podemos seguir y seguir sobre esto. Mi punto aquí es que es hora de volver a la 
dignidad, hora de volver a la dignidad como persona. Y la cosa es que nadie, nadie 
puede darles eso, excepto ustedes mismos. Se lo puedo decir. Puedo decirles lo que 
falta en su vida. Pero solo ustedes pueden devolverse la dignidad. La dignidad 
realmente como – es un sentido de alguna manera. La dignidad como una percepción 
de sí mismos, no como una creencia, sino la dignidad acerca de sí mismos en este 
planeta, incluso si están atrapados por ahora en ese cuerpo que realmente no es 
suyo. Y eso está cambiando rápidamente, rápidamente. Están entrando en su propio 
cuerpo. No me gusta el término "cuerpo de luz", están entrando en su Cuerpo de 
Energía Libre en este momento, y ese es un cuerpo digno, un cuerpo muy digno. Pero 
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esta otra vasija que pertenece a sus antepasados, muy poco digna. Solo tener que 
dormir y sentirse cansados después de que hayan terminado de dormir, todo carece de 
dignidad.    

Tomemos una buena y profunda respiración con eso.   

Elegir la Dignidad   
Y voy a hacer algo, vamos a tener un merabh entonces. Le voy a pedir a Linda que 

les pase unos papeles a todos, si lo desean, y si están mirando en línea, pueden 
escribirlo en una hoja de papel. Al final del merabh – no ahora, pero al final del 
merabh, porque quiero que haya pasión y sentimiento en ello – simplemente escriban 
algo simple, tan simple como "Elijo dignidad" en esa tarjeta. “Elijo dignidad”. No es 
necesario que realmente conozcan una definición profunda de la palabra en sí, pero la 
dignidad es su respeto por sí mismos.    

Todos ustedes son miembros, líderes de familias angélicas. Estaban en el escalón 
más alto de las familias angélicas, pero han estado aquí tanto tiempo que perdieron la 
dignidad.   

Al final del merabh, si así lo eligen, simplemente escriban en esa tarjeta, "Elijo 
dignidad" o "Estoy en dignidad", lo que sea que resuene en ustedes cuando 
terminen. Y luego, si lo quieren, después de que hayamos terminado con el merabh y 
una vez que todo haya terminado – incluido, Cauldre y Jean me han dicho, incluso 
después del video de créditos, así que sigan adelante con eso – entonces, si pudieran, 
para los que asisten aquí, vendrán a ponerlas en este caldero al frente y luego lo 
sacaremos afuera y las quemaremos. Las incineramos, las transmutaremos, no las 
destruiremos, sino que transmutaremos esa energía, la pondremos en los éteres, por 
lo que es parte de la atmósfera de ustedes, para que se integre con ustedes. No 
quemarlas para destruirlas, pero quemar para la integración, si así lo desean. 

Pongamos algo de música y llevemos esto a un merabh. 

El Regreso de la Dignidad – Merabh   
(La música comienza) 

Respiremos profundamente aquí en nuestra hermosa reunión con todos ustedes.   

Hablamos de muchas cosas hoy. Toda esta pregunta acerca de, mientras se 
quedan aquí en el planeta, van a tener esa pasión, lo que yo llamo un masión. Es como 
si fuera su proyecto apasionado, la misión en el mejor sentido de la palabra. Y 
hablamos de creencias, cómo en realidad son una combinación; están, bueno, los 
aspectos se esconden detrás de ellas, pero las creencias también son un sentido, una 
forma de percibir la realidad, y hay muchas, muchas, muchas creencias en este 
momento que simplemente no necesitan. 

Observen lo que sucede a medida que dejan ir las creencias, incluso que la Tierra 
es redonda. No lo es. Es decir, la ciencia dice que es, y es un Y. Claro que si. Pero ¿por 
qué tener eso como la única observación del planeta?  

Aprenderán que la realidad es tan maleable, y cuando dejan ir las creencias 
innecesarias, cuando limpian los áticos y los garajes de su vida y dejan ir las creencias, 
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empiezan a darse cuenta de cómo las creencias realmente obstruyeron el sistema y les 
impidieron simplemente permitir.   

Y entonces, ahora, llegamos a esta parte, un permiso para que la dignidad regrese 
a su vida. Con todas las creencias que tenían y, sí, juicios, creencias, todo lo demás, 
realmente no había lugar para la dignidad o el respeto al Yo Soy. Yo Soy respeto y 
dignidad.   

Venimos a este lugar ahora para permitir que la dignidad regrese a su vida, 
permitiendo que el nombre regrese. Ya no haciendo las cosas más porque pensaron 
que tenían que hacerlo, no luchando en su camino hacia la Realización o algo 
así. Simplemente permitiendo la dignidad.   

"Yo Soy respeto por mí mismo".   

¿Y saben qué pasa cuando simplemente permiten algo? Bueno, entonces viene a 
ustedes.   

Dignidad, incluso si están en forma humana y en la condición humana, incluso si no 
recuerdan su nombre.   

La dignidad como ser angélico.   

La dignidad como ser consciente. 

Dignidad para sí mismos.   

Y me gustaría pedirles que sientan esto. Al elegir de nuevo la dignidad, al permitir 
que la dignidad vuelva a su vida, simplemente tomen un momento como observador y 
perciban cómo cambia eso la reacción de la energía. ¿Cómo cambia eso la manera en 
que la energía reacciona hacia ustedes, hacia su conciencia? 

Vinieron aquí a este planeta para aprender sobre la relación entre la energía y la 
conciencia. Oh, están aprendiendo. ¿Alguna vez aprendieron? Simplemente tomen el 
momento de sentir: ¿Qué sucede con la energía cuando permiten su dignidad?   

(Pausa)… 

Vamos a sentir en el otro lado. Digamos que tienen muy poca dignidad. Ahora 
sientan cómo cambia la energía.   

(Pausa)… 

Hay una respuesta inmediata entre la energía y la dignidad, una respuesta 
inmediata. A veces, ya saben, parece que la energía toma mucho tiempo para 
responder, para que las cosas cambien, pero les pido que sientan esto por un 
momento.   

Primero, en el estado de dignidad hacia sí mismos, permitiendo que su dignidad 
regrese.   

(Pausa)… 

Sientan cómo responde la energía.   

(Pausa más larga)… 

Saben, en realidad, no tienen que trabajar con la dignidad. No es nada en lo que 
trabajan. La permiten. Eso es. La permiten ¿Por qué? Porque la dignidad es un estado 
natural del ser. Es antinatural estar fuera de la dignidad.   
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La dignidad, que es el respeto, el amor, la aceptación hacia sí mismo, es un estado 
natural y es por eso que no tienen que trabajar en ello. Solo permiten que vuelva. La 
eligen. 

Hay una reacción totalmente diferente de la energía, una relación diferente con la 
energía al permitir que la dignidad regrese.   

Entonces volvamos al viejo camino, la pérdida de dignidad. No sentirse cómodo o 
digno en la condición humana. No digno sobre su pasado, ni siquiera digno en su 
propia mente acerca de sí mismos. Ahora sientan cómo responde la energía a eso.   

(Pausa)… 

La caída de la gracia, el olvidar quiénes eran, no dejar que la energía les sirviera 
más. Yo digo que una gran parte de esto se debió al sentirse indignos, no dignos.   

Y luego las creencias, creencias en las que se envolvieron, simplemente reforzaron 
todo eso. Las creencias que en realidad inicialmente eran solo experiencias 
interesantes, pero luego se convirtieron en estructuras duras y frías que podrían 
sepultarlos, encerrarlos. Estas creencias, causadas por la falta de dignidad, siguieron 
reforzando una y otra vez que la energía no iba a funcionar para ustedes, que habían 
caído en desgracia.   

Detengamos todo eso aquí con Shaumbra. Es tan simple como permitir o elegir la 
dignidad. Es el núcleo de su ser.   

Hay varias cosas que son estados naturales y esenciales del ser. Nos adentraremos 
en eso en las próximas reuniones, pero hay ciertos podrían decir, componentes que se 
pueden identificar en el estado natural del ser. La dignidad es una de ellas.   

Y queridos traductores, no se preocupen por esto. Solo permítanse ser guiados a 
medida que encuentran las palabras para la dignidad.   

Oh, ¿cuánto tiempo ha habido para una falta de dignidad en su vida? Debería decir, 
¿cuántas vidas? ¿Cuántas, muchas, muchas vidas sin dignidad?   

(Pausa)… 

Tomemos una profunda respiración juntos en este mes de los aspectos, este mes 
de las creencias. Se están dando cuenta de las creencias de las que simplemente 
pueden reírse, literalmente. Sólo se ríen. En este mes de volver a la dignidad como un 
ser.   

Sí, todavía hay conflictos con arrastrar el cuerpo humano e incluso la mente. Pero 
si permiten la dignidad, esas cosas se transformarán rápidamente.   

Recuerda esto, que la dignidad es una de las maneras más rápidas de cambiar la 
energía, una de las más rápidas. Quiero decir, no pueden forzarla. No pueden forzar la 
dignidad. Se trata simplemente de permitir. No pueden simplemente creer en "Soy 
digno" y llevar eso como la afirmación de su mantra. Se trata de permitirla, volver a 
ser un ser digno. 

Imaginen la diferencia, no solo en la energía, sino en su vida, en la forma en que 
caminan, en la forma en que realmente manejan las creencias o las 
desarman. Imaginen la gran diferencia que hace en la forma en que van a respirar. Sí, 
algo como la dignidad afecta su respiración. 
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Entonces es el momento, si así lo eligen, es el momento de hacerlo, sin embargo 
escríbanlo, si dicen: “Elijo mi dignidad. Permito que mi dignidad regrese”. En sus 
palabras, si están listos, continúen y escríbanlo.      

(Pausa)… 

Iré tan lejos como para decir que esto es bastante profundo, ya sea que se den 
cuenta en este momento o no.   

¿Se imaginan un Maestro Ascendido sin dignidad? Heh. Simplemente no es 
posible. ¿Podrían imaginarse como un Maestro realizado sin dignidad? Nah. Nah   

Respiren profundo y, si lo desean, permitan que la dignidad vuelva a su vida. Sé 
que significa muchas cosas diferentes para muchas personas, algunas a un nivel muy 
práctico, otras mucho más esotéricas. No importa. Es solo dejar que la dignidad vuelva 
a su vida. 

Tomemos una buena y profunda respiración, y como dije después de que terminen 
toda su producción de hoy, luego suban aquí al frente, dejen caer sus tarjetas en el 
caldero y luego las llevarán afuera en medio de la tormenta de nieve (algunas risas) y 
quémenlas. Y cuando las quemen, el símbolo es permitir que esa afirmación, esa 
elección suya salga a todas partes – al aire, a los éteres, a todas partes, y luego a 
ustedes en su vida.  

Con eso, mis queridos amigos, oh, cómo nos estamos moviendo estos días y qué 
historias voy a tener que contar en el Club de Maestros Ascendidos. Y cuando me 
pregunten por qué camino voy a votar, por qué camino en todo este asunto de masión 
versus libertad, que voy a votar, porque todos esperan que regrese, tengo una 
respuesta muy clara para ellos: las dos. 

Con eso, recuerden que todo está bien en toda la creación. Gracias. Gracias. 
(Aplausos de la audiencia) 
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