
Serie del Surgimiento 
Shaud 10 

 

 
 
 
 

Presentando a Adamus Saint-Germain  
Canalizado por Geoffrey Hoppe 
Junio 1 de 2019	
Crimson Circle – www.crimsoncircle.com 
Traducción: Yezid Varón 

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

**** 

Yo Soy lo que Yo Soy, Adamus de San Germain.   

Tomemos una buena y profunda respiración juntos, mientras comenzamos este 
día. Mm. 

Ahora, sé que muchos de ustedes que escuchan, muchos de ustedes aquí en el 
Centro de Conexión no creen que puedan sentir. Pero pensaría que sienten 
algo. Pensaría que acaban de sentir algo. Lo que es este momento en realidad no 
importa, y en realidad les ruego que no intenten ponerlo en palabras, que no intenten 
descifrarlo. Pero tómense un momento para sentir realmente que simplemente 
sintieron algo.   

Tomemos una buena y profunda respiración en eso.   
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Sí, algo está pasando, y es posible que tengan algo de ansiedad al respecto. Es 
posible que no sepan exactamente lo que es. El humano podría decir: "Por favor, dinos 
Adamus exactamente lo que está sucediendo". Saben lo que está pasando. Es posible 
que el humano no pueda expresarlo en palabras en este momento, pero saben lo que 
está sucediendo. Mm. 

Por cierto, estuve en el Club de Maestros Ascendidos más temprano. Estaba (risas) 
dando una conferencia. Ahora, Cauldre en su mente humana no se da cuenta de que 
puedo hacer muchas cosas a la vez. Puedo dar una conferencia (más risas), puedo 
dormir, puedo tener una buena comida en París y puedo estar aquí escuchando sus 
conversaciones (más risas; Adamus se refiere a los comentarios de Geoff y Linda en la 
segmento anterior). Y esta es una buena anotación para todos ustedes – ¡dejen de ser 
tan malditamente lineales! Estén en el Y. Pueden hacer muchas cosas a la vez. 

Pero estaba dando una conferencia esta mañana. Fue pedida por algunos de los 
otros Maestros Ascendidos que están trabajando con grupos humanos. La pidieron de 
repente y les dije: “Estoy ocupado este 1° de Junio de 2019. Este es mi día del 
Shaud. Este es mi único gran día del mes en el que puedo brillar y ser grosero”. (Más 
risas) Les dije: "Esto es para lo que vivo. Esto es lo que soy". Ellos dijeron:" No, no, 
no, Adamus, tenemos que saberlo. Antes de que vayas allí, tenemos que saber ¿cómo 
estás haciendo esto? Admitimos que estamos muy atrás. Admitimos que todavía 
estamos luchando con nuestros – ¿cómo estás haciéndolo? – todavía estamos 
luchando con nuestros grupos, y aquí estás entrando al más allá con todos los 
Shaumbra en todo el mundo. ¿Qué estás haciendo?" 

Estaba un poco renuente en decirles. No es que seamos competitivos, pero... 
(risas) pero, saben, todos fuimos humanos una vez, así que tenemos ese tipo de 
regodeo – ser el primero, estar en el top de la tabla. Pero lo extendí un poco y les dije: 
“No lo sé. No sé si realmente pueda meterlo en mi apretada agenda. Saben, tengo que 
bajar y hablar con Cauldre para que deje de estar tan nervioso, y debo ir con Linda 
para que deje de preocuparse por lo que voy a decir. Ya saben, lleva un tiempo. No me 
limito a aparecer y saludar”. Dije: “Llego horas, a veces días antes”. Pero insistieron.   

Así que les dije: “Es bastante simple. Es muy, muy simple. Esto es de lo que se 
trata. Tienen ustedes maestros espirituales, la mayoría están llenos de un montón de 
makyo. Tienen seres espirituales, humanos, que están un poco perdidos y están 
tratando de abrirse paso. Están tratando de ser más espirituales. Están tratando de 
iluminarse o ascender o, en realidad, la mayoría de ellos solo quieren ser un poco más 
ricos y un poco más saludables. Pero", les dije, "el problema es que lo están ustedes 
haciendo con sus alumnos – y ellos lo están haciendo –  desde dentro de la mente. 
Están tratando de ir más allá de lo mucho que aprendimos, desde los tiempos de 
Atlantis hasta ahora, y están tratando de hacerlo desde dentro de la mente y no 
funciona. No funciona. La mente creará un laberinto, un rompecabezas. La mente 
creará un juego enorme que pretende que está llegando a alguna parte, y en realidad 
nunca lo hace. Así que tienen que ir más allá de la mente. Tienen que salir de ella. 

Hubo una especie de silencio con suspenso, como el que hay aquí ahora (Adamus 
se ríe), "¿Huh?" Y preguntaron: "¿Cómo vas más allá de la mente. ¿Cómo haces esto 
de ir más allá de la mente, porque todo para el humano está dentro de la 
mente? ¿Cómo haces eso?"   

Y les dije: “Bueno, no ha sido fácil. Este fue mi mayor desafío cuando entré a 
trabajar con los Shaumbra. ¿Cómo vamos más allá? ¿Cómo vamos de aquí para 
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cambiar lo que hay aquí si todo está cerrado aquí?" Les dije: "Es con mucha 
distracción. Requiere mucha distracción. Requiere una tremenda cantidad de 
compromiso de todos los Shaumbra que están en esta transformación. Requiere 
mucha risa y requiere que tengamos algunos mecanismos, que hoy exploraremos aquí, 
que nos ayuden a lidiar con lo que hay aquí". 

Y dije: "Pero lo tengo incluso más difícil que cualquiera de los demás santos que 
hay aquí. Lo tengo más difícil porque estoy tratando con el mismo grupo que nos puso 
en ello. El mismo grupo que nos enterró en la mente. Estoy tratando con ellos, así que 
pueden imaginar lo difícil que es. Hay mucha culpa, que el dragón está ayudando a 
sacar ahora mismo. Hay mucha negación. Mucha negación – “Oh, no fui yo. No, no 
hice todo esto". Sí, lo fueron (algunas risas). “Una tremenda cantidad de 
negación. Hay una gran cantidad de actividad mental", porque si fueron uno de los que 
ayudaron a poner las viejas bandas, habrán muchos problemas relacionados con 
eso. Así que, les dije, "es particularmente difícil, pero vamos a tomar esa energía, 
vamos a tomar ese modo de pensar, por así decirlo, y vamos a usar esa misma cosa 
para ir más allá".   

Hubo otro silencio que cayó sobre el grupo y dijeron: "¿Pero no es eso suficiente 
para volverlos locos?" (Más risas) Y les dije: "Absolutamente", dije, "Mis Shaumbra..." 
Mis Shaumbra (audiencia dice "Awww") son... (Adamus se ríe) deberíamos tener una 
de esas pistas de sonido, "¡Awww! Awww!"   

"Mis Shaumbra en este momento, es por lo que están pasando". Les dije: "Los 
conecté el pasado m... – los conecté a esas cosas el mes pasado – los vinculé con ello 
el mes pasado. Van a entrar en esta cosa que estará sucediendo entre 45 a 60 
días. Oh, se asustaron. Entraron en pánico. Muchos de ellos dijeron: '¿Voy a morir? 
¿Qué me va a pasar? ¿Quizás no debería estar haciendo esto?". Y les dije: "Pero eso es 
exactamente lo que estamos haciendo en este momento, y eso es lo que sentirán y 
experimentarán, cada uno a su manera. No va a haber mucho sobre lo físico este 
mes. Habrá algo residual, pero va a ser lo que está ocurriendo aquí arriba. 

"Van a olvidar todo. No van a ser capaces de juntar las piezas como ha sido en el 
pasado. Su lógica ya no va a funcionar tan bien", les dije. "Y eso es exactamente lo 
que estamos haciendo". A demás dije: "Saben, voy a resumirlo todo", y Linda, si 
pudieras escribir esto, porque fue tan magistral. "Voy a resumirlo para todos ustedes" 
– mis Maestros Ascendidos escuchando mi conferencia – "Voy a resumirlo y es 
bastante simple", pero es una de esas cosas que los harán pensar durante un breve 
tiempo, "¿Qué quiso decir realmente?" Voy a resumirlo todo y es esto tan simple: 
“Están locos hasta que no lo están”.   

No Están Locos 
Están locos hasta que no lo están. ¡Eso es! Y eso es por lo que todos ustedes están 

pasando aquí ahora mismo. Están locos hasta que no lo están. Lo que eso significa es 
que mientras se consideren que están enloqueciendo, vale, lo estarán. Siempre que se 
consideren que están locos comparándose con otras personas, locos comparados con 
su propio pasado, locos por tener pensamientos diferentes, difíciles de definir, que 
desafían la ciencia y la lógica normal, bueno, entonces están locos. Siempre que estén 
considerando que sus sueños son inventados, no son reales; siempre que estén 
considerando que algunos de sus verdaderos deseos en la vida son solo sueños locos, 
bueno, entonces están locos. Hasta que no lo están.   
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"No" es cuando aceptan que no están locos. Lo que están experimentando y 
sintiendo, la certeza que tienen que no pueden definir, esos sentimientos tremendos 
en su interior. Todos ustedes los tienen, este tipo de momentos de gran avance y los 
tienen durante un período de tiempo, y luego, por supuesto, se cierran y piensan: "Oh, 
eso fue una tontería, solo estoy inventándolo”. No lo están. Están locos hasta que no lo 
están. Están locos hasta que se dan cuenta, "Esto no es una locura. Esto no es una 
locura. Esto es natural. Es real. Se ha expandido”. Cuando intentan volver a encajar en 
ese mundo limitado, el mundo azul, eso es loco. Eso es una locura. 

Pero están allí de regreso entre muchas otras personas azules, con toda la realidad 
azul y luego su mente se asienta y dice: "Oh, vean, ahora estoy de vuelta. No debo 
estar loco". Pero, bueno, ya saben cómo es, siguen teniendo esa pequeña cosa en su 
mente diciendo: "Pero estás loco. Bueno, estás loco. ¿Por qué no puedo simplemente 
orientarme como una persona normal... ¿por qué tengo que escuchar voces? ¿Por qué 
tengo que tener estos sentimientos abrumadores? ¿Por qué tengo tal deseo de ser otra 
cosa? Oh, debe haber algo malo conmigo. Me dicen que se supone que debo aceptar 
quién soy, lo que soy”. No. No. No se trata de eso. No se trata de ponerse en esa 
situación de locura.   

Se trata de liberarse, surgir. Emerger de eso. Están locos hasta que no lo están, es 
decir, una vez que respiran profundo y se dan cuenta: "Oye, esto no es una 
locura. Esto es más real, más natural; esto tiene más libertad que cualquier otra cosa", 
entonces ya no están locos. Entonces dejan de ponerse esa etiqueta. Dejan de caminar 
y hablar como un loco. Dejan de tener sueños de locos en su vida. Hoy vamos a hablar 
un poco más sobre los sueños. Dejan de ser el soñador loco y ahora son reales. Ahora 
son reales.   

A lo largo de la historia, muchos grandes fueron considerados locos. Leonardo da 
Vinci se le consideró que le faltaba una tuerca en su tiempo. No pudo hacer 
compromisos. No pudo terminar una pintura. Realmente no podía tener ningún tipo de 
relación real con otras personas. Era excéntrico, siempre garabateando y 
dibujando. Estuvo loco hasta que no lo estuvo, hasta que de repente se dio cuenta de 
que estaba en comunión, abriéndose a las cosas que estaban alrededor, que están 
aquí, pero que simplemente no pueden ver con el ojo humano ni se pueden percibir 
con los sentidos de los humanos, pero están aquí y ustedes lo saben.   

Es triste cuando veo que su mente niega cosas que realmente están aquí. Las 
niegan porque dicen: "No quiero ser ese loco o esa loca. Solo me voy a conformar”. Ya 
no pueden conformarse. Eso es. Han ido demasiado lejos. No pueden conformarse. No 
están locos. No están enloqueciendo. Son más reales. Son más sensuales. Son más 
multidimensionales. Son más auténticos que cualquiera de los que alguna vez los han 
llamado locos. Y algún día ellos regresarán y se darán cuenta y admitirán que, "No, no 
estabas loco", y se disculparán por llamarlos así y ustedes van a tener algunos grandes 
aspectos viniendo para disculparse por – sus propios aspectos – llamarlos locos. No lo 
están. Están locos hasta que no lo están, significa que lo superan. 

Entonces, de repente, no están locos. De repente, son brillantes (algunas 
risas). No, realmente. ¡Son brillantes! ¡Son un genio! Eso es lo que van a decir o, al 
menos, lo que se dirán: "Soy un maldito genio". (Risas) Son increíblemente creativos. 
Son tan multidimensionales. Están locos hasta que no lo están, así que superemos esa 
parte loca ahora mismo.   
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Tomemos una profunda respiración. No están locos. Conozco a los locos, y no 
están locos. Locos, en realidad, si fuéramos a definirlo, no son los que vuelan y los que 
se elevan a las alturas de los que no saben nada, pero que sienten que hay algo 
allí. Locos no son los que se elevan. Locos son los que se mantienen llegando más y 
más profundo a una realidad muy limitada en busca de respuestas. Eso es loco. Locura 
es repetir los mismos patrones vida tras vida, esperando un resultado diferente. Eso es 
locura. 

Locura es cuando comienzan a tomar estos medicamentos, estas drogas para la 
mente, y los meten tan profundamente en el azul, en la nada. Eso es locura. Eso es 
realmente locura. Loco es tratar de conformarse para que ya no sean ustedes 
mismos. Estar en la conformidad de todos los demás. Eso es locura.   

No están locos. No, ustedes son pioneros. Son aventureros en los otros reinos. Son 
los que están dispuestos a asumir lo nuevo. Volveré sobre esto más adelante en esta 
discusión, pero saben que he hablado durante mucho tiempo sobre el Yo Soy, la 
conciencia, la percepción "Yo Soy, Yo Existo". El Maestro es el que trae toda la 
experiencia a la sabiduría, limpia, es el que está en la parte de atrás del desfile de 
elefantes, limpiando todas las cosas, componiéndolas y volviendo a lo básico (Adamus 
ríe). Ese es el Maestro.   

El humano es el que experimenta lo nuevo. Locura es cuando no están haciendo 
algo nuevo, cuando ustedes, el humano, están contenidos. No están en lo nuevo. 
Están repitiendo viejos patrones. Eso los volverá locos.   

El humano tiene que ver con lo nuevo, pero aún así, por muchas razones, no lo ha 
estado haciendo en mucho tiempo. Sigue repitiendo los mismos viejos patrones. Entra 
en lo nuevo, y aunque una parte de ustedes podría pensar: "Bueno, eso es una 
locura". ¿Por qué querría entrar a lo nuevo cuando no sé qué es o dónde está o qué 
me hará? ¿Por qué querría virtualmente algo nuevo en mi vida? Demonios, no he 
hecho un buen trabajo con lo viejo, ¿por qué querría algo nuevo en mi vida?” (Algunas 
risas)   

Es una locura no entrar en lo nuevo, porque ese es el trabajo del humano – lo 
nuevo, la  experiencia – y cuando no están haciendo la experiencia, cuando no se 
meten en lo nuevo, entonces están locos. Entonces, están negando la razón misma por 
la cual la faceta humana está aquí en primer lugar. Entonces, se están sofocando a sí 
mismos. Están sofocando a su alma, casi literalmente, quiero decir, porque no están 
recibiendo su ración diaria de novedades y experiencias. Y luego, cuando no están en 
lo nuevo, cuando no están experimentando lo que el humano está diseñado para 
hacer, bueno, entonces el Maestro no tiene popo para limpiar detrás, porque es solo, 
bueno, es la misma vieja mierda. (Más risas) 

Estamos entrando a lo nuevo, quiero decir, de muchas maneras, y sí, las 
preocupaciones humanas de vez en cuando llegan, "¿Qué va a pasar? ¿A dónde 
vamos?" Pero les pregunto, los desafío a que lo sientan. Parte del humano dice: "No 
estoy tan seguro de esto", pero ustedes ya lo saben. Quiero decir, ya lo saben. Yo sé 
eso. Ya saben a dónde vamos a continuación. Tal vez no sea definible en sus palabras 
o incluso en sus pensamientos, pero su gnost lo sabe. Permitan que surja hoy.   

Vamos a respirar profundamente en lo nuevo. Sí, no vamos a repetir viejos 
patrones. Eso es seguro. 
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En todo caso, me encanta eso. Me encanta lo que les dije a los otros Maestros 
Ascendidos. Les dije: "En cuanto el humano intenta, está loco hasta que no lo está". Y 
les tomó un momento – sí, tan sabios e inteligentes como se supone que deben ser, 
fueron humanos en un tiempo, por lo que son un poco lentos para engatillar, de vez en 
cuando – pero el silencio se apoderó del Club de Maestros Ascendidos y lo aceptaron – 
"Estás loco hasta que no lo estás" – y luego uno por uno de los más de 9,000 Maestros 
Ascendidos se pusieron de pie y aplaudieron (risas y aplausos). ¿Qué puedo decir? 
(Adamus se ríe) Noté que ustedes no se pusieron de pie, pero está bien, no... (más 
risas). Fue realmente un momento determinante, y es acerca de ustedes. Es sobre 
ustedes. Se trata del trabajo que estamos haciendo, y es un reto. Es difícil a veces. Es 
duro a veces. Y particularmente lo que estamos haciendo ahora, literalmente, va más 
allá de la mente. No pueden hacerlo desde dentro de la mente, pero se siente como 
una locura cuando salen de la mente.   

Tomemos una buena respiración profunda con eso y, antes de seguir adelante, 
pongamos un poco de música y quiero hacer un muy corto. Eh, no es realmente un 
merabh. Es una experiencia. Ooh, me trajeron comida hoy. Vamos a poner un poco de 
música y apagar las luces. Perdóneme (Adamus le da un mordisco). Mm.   

La Casa de Shaumbra 

Bueno. Antes de continuar hoy, me gustaría, todos nosotros, visitar un lugar, un 
lugar que no existe en el planeta físico. No es necesario.  

(La música comienza) 

Un lugar que no ocupa espacio ni tiempo. Es muy atemporal, pero un lugar que es 
profundamente personal para todos ustedes. Profundamente personal. 

Me gustaría que visitáramos la Casa de Shaumbra hoy. Es la casa que 
construyeron, que comenzaron hace más de 2,000 años. 

Saben, solo de la nada, del aire, supongo que dirían, pueden crear una Casa. Una 
Casa es, bueno, algunos lo llamarían una dimensión. Yo lo llamo un punto de 
conciencia, un punto de percepción. Y una Casa puede ser una persona, un ser, un 
ángel. Puede ser un grupo entero como la Casa de Shaumbra. 

Tenemos una casa de Keahak donde nos reunimos dos veces al mes. Es un punto 
de conciencia, un punto de reunión y afluencia, y me gustaría que entraran hoy a esta 
Casa de Shaumbra. Y, sin tratar de definir nada en términos de lo que la mente 
humana limitaría como color, forma, tamaño, los invito a sentir las energías aquí.   

Es su casa. 

(Pausa)… 

Sientan cómo ha cambiado, desde los tiempos de Yeshua hasta ahora, pero 
particularmente en estos últimos 20 años, cómo ha cambiado la Casa de Shaumbra.   

(Pausa)… 

Este es un espacio que han creado. Contiene tremenda sabiduría. Es una especie 
de biblioteca energética. Realmente no hay libros allí, pero están todas las 
experiencias y los conocimientos que alguna vez han tenido, junto con todos los otros 
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Shaumbra, incluso los que han partido, los que han cruzado, aquellos que se han 
cruzado también. 

El mejor tipo de analogía que puedo darles, es como un cristal increíble, pero no 
un cristal físico y duro. Sólo un cristal increíble. Y ha sido infundido con su esencia, su 
conocimiento, su sabiduría, su todo.   

(Pausa)… 

Permítanse sentir en esta Casa de Shaumbra. Son parte de ella.   

Sigue creciendo cada día que están en la vida, que están viviendo.   

(Pausa)… 

Continúa expandiéndose cada vez que tenemos una reunión.   

La razón por la que les pedí que vinieran hoy a la Casa de Shaumbra es porque no 
es un lugar mental. No hay lógica aquí, no tiene por qué serlo. No hay jerarquía y no 
hay orden. No necesita ser.   

Siéntanlo por un momento y sientan su parte en esta Casa de Shaumbra.   

(Pausa)… 

Este es el regalo que van a dejar atrás. Habrá un momento en que se mueven más 
allá, ya no vuelven a la Tierra, ni siquiera de una manera no física que también se 
conecta tanto a la Tierra. Pero esta hermosa energía cristalina es el regalo que están 
dejando para la Tierra. Es la culminación de todas sus vidas. Es realmente lo que viene 
de la Realización encarnada.   

Saben, tan loco como suena – pero ya no hay nada loco. Nada es loco Quiero 
decir, eh, como loco. Miren el mundo – la política, los negocios – mucho de eso es una 
locura. Pero ya nada es realmente tan loco. Van a dejar este regalo y saben, en el 
centro mismo de esta Tierra, por muy loco que parezca, no hay un montón de lava 
fundida. A los científicos les gusta pensar que sí, pero no conozco a un científico que 
haya estado allí todavía. Entonces, no, en el núcleo mismo de este planeta Tierra hay 
un cristal, un enorme cristal. Algunos dirían que tal vez sea físico. No lo sé. Tal vez no 
lo sea, pero hay una estructura cristalina. Tiene que haber, de lo contrario el planeta 
no estaría aquí. Hay una estructura cristalina en el centro mismo de esta Tierra. 

En los próximos años que tengamos juntos, vamos a tomar esta energía cristalina 
de Shaumbra, la Casa de Shaumbra, y conectarla – no ahora, es demasiado pronto 
para hacer eso, pero vamos a tomar esta Casa de Shaumbra – vamos a conectarla 
directamente al núcleo de la Tierra para que todos los que vienen después de ustedes 
puedan acceder a eso en su vida diaria. Ese es el regalo que van a dejar atrás, un 
hermoso regalo.   

(Pausa)…  

La Casa de Shaumbra. Y una gran parte de lo que hay en este regalo será romper, 
salir de la limitación, salir de la Tierra del Azul, y será una especie de código, algo así 
como un código, para aquellos que están listos para ello. Y se va a decir: "No estás 
loco. No estás loco No, en realidad estás más en contacto contigo mismo que con 
cualquier otro grupo de humanos. Y dudas de ti mismo, por supuesto. Peleas. Tratas 
de tomar lo que viene de tu corazón, de tus sueños, de tu certeza, tratas de poner eso 
en la lógica. No funciona tan bien. Pero no estás loco".   
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Y cuando hagamos nuestra conexión en algún momento, la Casa de Shaumbra con 
en el corazón mismo de la Tierra, probablemente será una de las cosas más 
importantes que se destaquen para aquellos que están listos para escucharlo.   

Estás loco hasta que no lo estás. Hasta que no lo estás, hasta que te des cuenta de 
eso, "Oh, no. Realmente no lo estoy. En realidad estaba..." – las palabras no son muy 
acertadas – "... pero tenía razón todo el tiempo. Simplemente no me permití darme 
cuenta". 

Tomemos un buena y profunda respiración aquí en la Casa de Shaumbra. 

¡Ah! Ya escuché la pregunta, "¿Cuándo vamos a hacer esta conexión?" Tenemos 
algunas otras cosas que hacer primero... 

(Termina la música) 

... como mi primera pregunta del día. Pero primero quiero hablar un poco sobre 
nuestra reunión del mes pasado, un pequeño resumen.   

Nuevamente, para liberarse realmente como un Maestro encarnado en este 
planeta, tienen que ser capaces de ir más allá de la mente. La mente los mantendrá en 
la Tierra del Azul. Los mantendrá limitados. Los mantendrá en la lógica. Los mantendrá 
en un tipo de control. Les evitará ver todas las energías que están en la sala en este 
momento, entidades. Están alrededor y no están locos si las ven o las sienten. No 
tienen que verlas con sus ojos, sino sentirlas, están todas alrededor, pero la mente 
bloquea todo eso. Bloquea todo, como hablamos el mes pasado con las bandas 
Atlantes para la cabeza.   

Ahora, algunos se preguntaban: "¿Es esto como una historia? ¿Es una metáfora o 
fue real? ¿Realmente había bandas para la cabeza en la Atlántida?" No importa. No 
importa. Sientan en ello. Permitan lo que quieran permitir. Podría haber tenido estas 
bandas para la cabeza. Podría haber sido el uso de intensas energías en la mente en 
aras de la conformidad, por el bien de la experiencia común, por el bien de mejores 
comunicaciones entre los humanos, por el hecho de crear una especie de unidad en la 
sociedad. Y luego, con las intensas energías de los cristales sintonizados de la manera 
correcta, dirigidas de la manera correcta, los golpeaban – de nuevo, no fue un complot 
siniestro, pero les golpeaban – en aras de la conformidad, la unidad, la 
estandarización. Sí.   

O podría ser simplemente una metáfora, si así lo prefieren, que a lo largo del 
tiempo los humanos se metieron más y más en la mente, se volvieron más y más 
mentales. Comenzaron a adorar la inteligencia. Se olvidaron de cosas como la 
certeza. Se olvidaron de, bueno, de gnost. Y eso se reforzó con cosas como la iglesia, 
la educación y ahora las drogas, los medicamentos, estos medicamentos que no me 
gustan en absoluto, los ISRS. Y esa es, por cierto, la nueva diadema – la nueva 
diadema – esos medicamentos.  

Y habrán algunos grupos que tal vez dentro de 100 o 200 años estarán aquí 
sentados como si estuviéramos diciendo: “Sí, ustedes fueron los científicos que los 
inventaron. Ustedes fueron los ejecutivo de la compañía farmacéutica que los 
fomentaron. Ustedes fueron los farmacéuticos que los regalaron como caramelos, el 
médico se los recetó a cualquiera, sin importar si alguien entró y dijo: 'Oh, me corté el 
dedo' y el médico dijo: 'Aquí tome algunos de estos. Se sentirá mejor'". Tal vez haya 
un grupo sentado aquí dentro de 150 años que diga: "De acuerdo, ustedes son los que 
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vendieron estas drogas, ahora tenemos que salir de eso". Pero de vuelta al 
punto. ¿Bandas para la cabeza? Sí. Pero si no se siente bien, miren el desarrollo de la 
mente durante mucho tiempo.   

Así que el mes pasado hablamos sobre estas cintas, ese ruido, ese 
golpeteo. ¿Cuántos oyeron eso incluso después del Shaud? Los – ¡bam! ¡bam! – en la 
mente. Siempre esta ahí. Por cierto, siempre está ahí, ya sea que lo crean o no. Está 
ahí, acaban de desconectarse. Siempre está ahí, bueno, por un rato. Vamos a superar 
eso. 

Entonces, tuvimos una gran charla, bastante interesante el mes pasado y dijimos: 
"De acuerdo, ustedes fueron los que empezaron este asunto de la diadema, la moda 
de la época", Vamos a conformarnos. Usemos estas cosas, 'así que ustedes son los 
que tienen que salir primero'. Eso tuvo un gran impacto el mes pasado, 
un gran impacto, pero veo que han vuelto por más (algunas risas). Aquí estamos. 

Bien, ahora la pregunta del día, Sabiduría Shaumbra, la pregunta del día. Hemos 
estado hablando mucho sobre la mente y el cerebro. Una pequeña diferenciación 
aquí. El cerebro es este vaso que se sienta sobre su cabeza. Es un dispositivo químico 
electromagnético, el cerebro que está en su cabeza. Ahora, uso la palabra "mente", 
que es realmente la psiquis. Es como el espíritu humano, en cierto modo, la 
inteligencia humana. En realidad no reside en su cerebro, lo crean o no. Utilizo la 
palabra "mente" y para algunos de ustedes, particularmente en algunos países de 
habla Alemana, esto es un poco difícil a veces, porque "mente" es similar a, supongo, 
"fantasma" o "espíritu". Pero aquí el espíritu se refiere a la mentalidad humana. 

El cerebro es simplemente un procesador. El cerebro es un procesador increíble y 
eso es todo. El cerebro es tan bueno que sabe cómo tomar un amplio espectro de 
energía y conciencia y reducirlo. El cerebro puede acceder a ellas y traerlas a la 
limitación. Es bueno realmente en eso. Así que es el procesador, se asienta sobre su 
cabeza. 

La mente son las cosas que surgen como resultado de esa transformación en, lo 
que ustedes llamarían, conciencia confinada o inferior. Eso es lo que tiene la mente y 
eso es lo que hace la mente. Vamos a entrar en más de eso en un momento. Pero la 
pregunta que tengo para ustedes hoy y Linda con el micrófono por favor. ¿Lista?   

Primera Pregunta 

LINDA: Depende de la pregunta (risas). 

ADAMUS: (Riéndose) ¿Alguien más qué puede hacer hoy con el micrófono? (Más risas) 
Pregunta, y estoy hablando aquí de la mente, la psiquis mental humana. Adelante. 

LINDA: ¡¿Adelante qué?! 

ADAMUS: Encuentra a alguien (alguien dice "¡Guau!" respondiendo como Adamus 
responde a Linda y algunas risas). 

¿Listo? ¡Ah! Entonces, y les voy a pedir que no lo piensen, sino que lo sientan, lo 
pongan en gnost. ¿Cuáles son las vulnerabilidades de la mente? 

Ahora, la mente está muy encajonada, es muy limitada, y estamos hablando aquí 
sobre la dificultad de salir de la mente. ¿Cómo hacemos todo esto sin pensar, porque 
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eso les va a dar más... pero hay algunas grietas en el huevo, por así decirlo. Hay 
algunas puertas traseras en la mente. ¿Cuáles crees que son? 

SHAUMBRA 1 (mujer): Lo primero que me viene a la mente... (risas) 

ADAMUS: ¡Sí! ¡Sí! Mira, esa es la dificultad. Incluso el vocabulario apoya a la mente. 

SHAUMBRA 1: Lo que mi sentido dice o la mejor manera de salir de la mía es ir a la 
nada.   

ADAMUS: Ir a la nada, bien. 

SHAUMBRA 1: Entonces, creo que la nada podría ser una vulnerabilidad para la mente. 

ADAMUS: Bien ¿Tienes éxito en ir a la nada? 

SHAUMBRA 1: Lo hago. No tengo éxito en permanecer allí. 

ADAMUS: El quedarte allí, bien. 

SHAUMBRA 1: Sí. 

ADAMUS: ¿Qué pasa cuando estás en la nada? ¿Por qué no puedes quedarte allí? 

SHAUMBRA 1: Comienzo a pensar en las cosas. 

ADAMUS: Claro. 

SHAUMBRA 1: Y ni siquiera me doy cuenta y luego estoy realmente enojada por haber 
salido (ella se ríe). 

ADAMUS: Sí. La mente tiene que llenar el vacío. 

SHAUMBRA 1: Sí. 

ADAMUS: Eso es lo que hace la mente. Tiene que llenar el vacío. No puede soportar la 
nada.   

SHAUMBRA 1: Exactamente. 

ADAMUS: La mente no entiende que nunca hay nada, solo hay cosas más allá de la 
comprensión de la mente. Entonces, cuando entras en un lugar de la nada, no es 
nada. Es justo lo que la mente no puede comprender. Y abrirá las compuertas y llenará 
esa nada con todo lo que pueda. 

SHAUMBRA 1: Sí. 

ADAMUS: Tres veces más de lo que normalmente llenaría ese espacio. Entonces, ¿qué 
pasa? Estás en la nada, de repente te sientes inundada de pensamientos.   ¿Qué vas a 
hacer después? 

SHAUMBRA 1: Me doy cuenta de que estoy pensando en ellos y me enojo, y luego 
vuelvo a la nada (se ríe). 

ADAMUS: Sí. Y luego, después de volver a la nada, ¿qué sucede? 

SHAUMBRA 1: Vuelve de nuevo. 

ADAMUS: Vuelve de nuevo (ella se ríe). Y entonces, ¿cómo termina todo esto en uno 
de estos combates con la nada?   
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SHAUMBRA 1: Puede terminar de dos maneras. La mejor manera es cuando puedo 
quedarme allí por un tiempo y es un alivio absoluto. Es el único lugar donde realmente 
me siento bien ahora. O me levanto y hago lo que la mente me dice que haga (se ríe). 

ADAMUS: Correcto. Correcto. 

SHAUMBRA 1: Es hacer problemas y tratar de resolverlos. 

ADAMUS: Sí. ¿Cuál es el tiempo sostenido más largo que has tenido con la nada? 

SHAUMBRA 1: Probablemente solo unas pocas horas. 

ADAMUS: Unas pocas horas, bien, y esa fue una pregunta trampa porque si estás en la 
nada, no tendrías conciencia del tiempo y eso no importaría. No, es muy, muy difícil, y 
tendrás breves momentos de la belleza de la nada, que en realidad no lo es, pero la 
mente los llenará. Y la mente realmente jugará contigo por un rato y dirá: "De 
acuerdo, estarás en la nada por un tiempo aquí, finges que estás en la nada, pero 
observa lo que sucede en unos 47 minutos". 

SHAUMBRA 1: (Risas) Sí. 

ADAMUS: Sí. 

SHAUMBRA 1: Sí. 

ADAMUS: Y la llena de nuevo. Y luego es muy frustrante y dices: "¿Qué hice mal? y 
¿Tengo que irme a sentarme en la cima de una montaña en India y aprender a hacer 
esto?” Nah. No, porque sus mentes están llenas de la misma mierda. Solo están 
sentados en la cima de una montaña (ella se ríe). Sí. Sí. Bueno. Gracias. Siguiente.   

LINDA: Más. 

ADAMUS: ¿Cuáles son las vulnerabilidades, las aberturas, la grieta en el huevo? ¿Cuál 
es? 

LINDA: Ulli estaba rogando por el micrófono. 

ADAMUS: Oh, sí. La vi, Linda. 

ULLI: Lo primero que surgió fue la energía de otras personas, pero no sé si entiendo la 
pregunta cuando... 

ADAMUS: Sí. Así que estás atrapada en la mente, hay una prisión en la mente, y a la 
mente le gustaría que creas que no puedes salir de la prisión, nunca.   

ULLI: Bien. Bueno. 

ADAMUS: Estás atrapada allí. Eres una esclava de la mente. 

ULLI: Sí. 

ADAMUS: Pero puedo decirte que hay una salida. ¿Cuál es? ¿Cuál es la falla en el 
sistema mental? "¿Cuál es la falla en la matriz?" Cauldre me está diciendo.   

ULLI: (Haciendo una pausa) Oh, pregunta difícil. 

ADAMUS: ¿Tener una conmoción cerebral? (Adamus se ríe) 

ULLI: Um ... (hace una pausa) 

ADAMUS: Estás perdida. Estás pensando demasiado en ello. 

ULLI: Sí. 
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ADAMUS: Es espontáneo. Simplemente, solo dilo y parte de ti dirá: "Oh, eso suena tan 
loco". Eh, estás loca hasta que no lo estás. 

ULLI: Sí. 

ADAMUS: Sí. 

ULLI: Lo primero que vino fue algo de afuera que se estrella adentro. 

ADAMUS: Bien. Algo del exterior que se estrella. Bueno. ¿Quieres eso? 

ULLI: Sí, ¿por qué no? 

ADAMUS: ¿Por qué no? 

ULLI: Puedo vivirlo, dejarlo pasar. Sí.   

ADAMUS: Es como algo externo. Más o menos. Quiero decir, estás llegando allí. Estás 
allí. Mira, si te hubieras ido con ese primer pensamiento loco (ella se ríe). Sí, 
sí. Bueno. Gracias. Un par más. ¿Cuál es esa vulnerabilidad? 

LINDA: Vamos a preguntarle a una loca psicóloga Shaumbra. 

ADAMUS: Oh, bien, bien. ¿Cuál es la grieta en el huevo, la falla en la matriz? 

JULIE: El saber. Hay simplemente ese conocimiento de que sólo sabes. Y no sabes que 
sabes, que sabes que sabes. Está simplemente allí. 

ADAMUS: Bien, ahora, estás sentada aquí en el zoológico de tu mente y sabes que 
sabes. Bien, pero ahora, ¿cómo salir, ir más allá de la mente?    

JULIE: La pregunta del día. 

ADAMUS: Sí (se ríen). ¿Qué le dirías a un cliente tuyo? 

JULIE: Definitivamente hablaría sobre el sentimiento de... es solo un 'sí' o es un 
sentimiento que sabes y ni siquiera puedes explicarlo.   

ADAMUS: Correcto. Correcto.   

JULIE: Así que es... 

ADAMUS: Esto no le está haciendo mucho bien a tu loco cliente (se ríen). 

JULIE: ¡No, no! 

ADAMUS: Están diciendo, "¿De qué está ella hablando?" 

JULIE: Lo sé, porque cuando hablas sobre el corazón o el... eso puede ser muy mental. 

ADAMUS: Claro, la mente va a gobernar el corazón... sí, la mente es genial en eso. 

JULIE: Así que es una sabiduría que es nuestro gnost. 

ADAMUS: Correcto. 

JULIE: E indudablemente muchas personas han tenido la experiencia de saber algo y 
seguirlo, y saberlo y no seguirlo. 

ADAMUS: Sí. 

JULIE: Y definitivamente puedes comparar lo bien que van esas dos experiencias. 
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ADAMUS: Mm hmm. Sí, y muchas veces, sin embargo, tienes una certeza y la sigues y 
la mente salta, carcajeando y riendo para decir: "Bien, la dejaré fingir que están 
siguiendo algo, pero va a ser un camino sin salida".   

JULIE: Mm hmm. 

ADAMUS: Y esa es una de las frustraciones. De eso es de lo que hablé esta mañana 
con los Maestros Ascendidos. Hay muchos maestros espirituales en el planeta, pero 
están trabajando desde dentro de la mente y nunca salen. Oh, puedes decir: "Bueno, 
vamos a cavar un túnel profundo debajo de esta prisión, iremos más allá de la mente", 
y la mente solo se está riendo y dice: "Sí, cuando salgas de ese túnel, estarás todavía 
en la prisión, pase lo que pase”. Es un desafío. 

JULIE: Mm hmm. 

ADAMUS: Eso es difícil. Bueno. Un par más. Tenemos algo de verdadera sabiduría... 

LINDA: Probemos la presencia de la juventud.   

ADAMUS: ... filtrándose. 

LINDA: Vamos a intentar... 

EMILY: Creo que la mente solo tiene al pasado como su punto de referencia. Entonces, 
cada vez que siento que he creado algo nuevo que está fuera de mis patrones, ha sido 
algo que la mente nunca pensó que fuera posible, basada en mis experiencias 
pasadas. Y la mente entonces no se rinde, pero la parte más grande de mí lo entiende 
– creo más en la parte más grande de mí.   

ADAMUS: Mm hmm. Y la mente todavía te engañará. La mente, es algo así como, en 
realidad es bastante fascinante, porque todavía te va a engañar. Alimentará esa línea 
que sigues, y realmente le encanta hacer eso con las personas en el camino 
"espiritual". Va a alimentar esa dirección, "Sí, estás en el camino espiritual. Sigue 
buscando. Sigue buscando". Pero está todo dentro de la mente y nunca sales y, de 
nuevo, el propósito de mi conferencia de esta mañana – debería tener una copia de 
ella y que se las envíen. (Adamus se ríe) Fue una conferencia brillante (algunas 
risas). Pero, sí, la mente todavía va a hacer sus juegos. Así que, ¿has sido capaz de ir 
más allá de la mente?  

EMILY: Creo que he podido... 

ADAMUS: Probablemente deberíamos detenernos ahí cuando dices: "Creo". Eso 
derrota todo el asunto. 

EMILY: Mi idea de quién soy yo ha cambiado. 

ADAMUS: Sí. 

EMILY: Por eso, pienso... (se ríen) 

ADAMUS: Ahora, quiero que observes lo brillante de la mente. La mente no es mala, 
pero sin embargo es autocontenida. Es absolutamente autónoma. Entonces la mente, 
nuevamente, te hará pensar: "Sí, he cambiado mi identidad y he tenido un gran 
crecimiento", y la mente dice: "Eso es muy divertido, porque aún estás en la mente". 
La mente te dice, "jugaré un juego contigo. Vamos a pretender que realmente estás 
evolucionando y te estás convirtiendo en un maestro y que estás en esta búsqueda y 
que estás cambiando tu identidad", pero aún estás en la mente. Es una gran 
institución. Es enorme, y justo cuando crees que has dejado el corredor de la mente o 
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el cerebro, estás en otra ala de la institución (se ríe). Y es muy frustrante. Quiero 
decir, es absolutamente frustrante.   

Ahora, tómense un momento para sentir la diferencia entre pensar que están 
progresando –todos ustedes – están pensando que están progresando, pero no lo 
están. Están en este laberinto y descubren que el laberinto no tiene solo un nivel como 
este, tiene altibajos. Están en este laberinto y todo el tiempo se dicen a sí mismos: 
“Realmente estoy progresando, porque estoy trabajando duro. He recorrido un largo 
camino. Ya no estoy en el nivel uno, estoy en el nivel cinco". Nivel cinco del cerebro. 
Quiero decir, todavía están allí. Ahora, versus su certeza.            

Hay esa parte anhelante en todos ustedes. Es llamada su certeza, y su certeza 
también dice: “Todavía estoy en la institución de la mente. Todavía estoy anclada. No 
me he ido. Puede que haya abierto algunas ventanas y puertas", pero su certeza les 
dice: "Todavía no te has ido. Todavía estás allí. Solo estás en un departamento 
diferente, eres más vieja, estás más cansada y estás más frustrada, pero, maldita sea, 
¿nos estamos divirtiendo o no?” (Algunas risas) Bien. Estos son todos los efectos de 
las bandas en la cabeza. Hmm ¿No aman lo que crearon? (Adamus se ríe) Nunca tuve 
una.   

Una más y luego continuaremos con la siguiente pregunta. Por cierto, hay una 
tremenda cantidad de sabiduría , gracias, gracias, una tremenda cantidad de sabiduría 
que está aquí hoy. Uno más. ¿Cuál es la grieta en el huevo?  

MARY SUE: Bueno, nos has dado una pista, y eso es distracción. 

ADAMUS: Sí. 

MARY SUE: Dormirme me funciona. 

ADAMUS: Sí. Aunque te diré un secreto. Quedarte dormida... eh, te lo diré más tarde. 

MARY SUE: No, adelante. 

ADAMUS: Lo mantendré en secreto. Oh, te lo diré ahora. Bien. En la noche tienes estos 
sueños, ¿verdad? Y en los sueños corres mucho, buscas y te frustras. En tus sueños 
estás tratando de salir de tu mente, pero estás persiguiendo todos esos callejones sin 
salida. Todavía estás en la institución del cerebro y la mente. 

MARY SUE: ¿Incluso si no los recuerdas? 

ADAMUS: ¿Recuerdas tus sueños frustrantes? Estás buscando algo. Estás perdida en el 
bosque. Estás en una multitud sin tu ropa puesta (algunas risas). Oh, eso es un tipo 
diferente de sueño (se ríe). ¡Te estoy canalizando! 

MARY SUE: ¡No era consciente de eso! (Se ríen) 

ADAMUS: ¡Sí, mhm!   

MARY SUE: (Riéndose) Bien. 

ADAMUS: Entonces, estoy seguro de que no muchos de ustedes tuvieron esta 
frustración, "tratando de encontrar algo" como en sus sueños, están perdidos en el 
bosque. Están todos... 

MARY SUE: Oh sí, he tenido sueños de búsqueda. 

ADAMUS: Sí. Estas perdida. Estás en una ciudad extranjera en algún lugar. En tus 
sueños, estás tratando de salir de este manicomio (Adamus se ríe), institución. 
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MARY SUE: Vale. Entonces, ¿otro eje o avenida sería la imaginación? 

ADAMUS: Imaginación. ¡Ah! Bueno. Pero la mente es realmente una hija de p… 
complicada. La mente dirá: “Vale, claro. Usa tu imaginación, y sí, vamos más allá de 
los límites del instituto de la mente. Salgamos por ahí. Nos fugaremos. Cuando nadie 
esté mirando, vamos a escabullirnos por la puerta principal y correr hacia ella como 
locos". 

MARY SUE: Eso es si haces algo coherente en tu imaginación. 

ADAMUS: Sí, sí. 

MARY SUE: Pero si solo imaginas cosas y no intentas interpretarlas, aún sería...   

ADAMUS: Bueno, solo por el bien de mi historia. 

MARY SUE: Oh, bien. Lo siento. ¡No quiero interferir con tu historia! (Ella se ríe) 

ADAMUS: Así que imaginas, "Vale, me he escapado de la institución y, oh, bien por 
mí", y de repente te das cuenta: "¡Maldita sea! Todavía estoy en la 
institución. Simplemente cambió la forma en que se ve y actúa, pero todavía estoy 
aquí. ¿Cómo puedo salir? 

MARY SUE: Muy bien, otra opción. 

ADAMUS: “Debo estar loca por intentar salir, porque no, esta es la buena vida. Esto es 
lo que se supone que debo hacer, y debería estar contenta con la comida aquí en la 
institución, y debería estar contenta con todos los demás reclusos aquí (algunas 
risas). Aunque me gustaría ahogarlos a todos. Pero debe haber algo mal en mí, porque 
quiero estrangular a todos los que están aquí". (Más risas) Todos. 

MARY SUE: Vale. 

ADAMUS: "Debo estar loca. Dame un poco más de medicamentos, doctor, por favor”. 

LINDA: BIen para ti. 

MARY SUE: Otra que… 

ADAMUS: Adelante. 

MARY SUE: ... acompaña a la distracción es la abstracción.   

ADAMUS: Bien. 

MARY SUE: Y eso es muy expansivo, porque vas a lugares a los que no habrías ido sin 
abstraerte. 

ADAMUS: Hay alas de la institución que aún no se han explorado (algunas risas). Y 
estoy haciendo que esto suene terrible, y de alguna manera, lo es. Lo es. Entonces, 
¿cómo sabes si realmente has ido más allá de la mente versus la mente jugando un 
gran viejo juego contigo? 

MARY SUE: Bueno, para mí es cuando puedo cerrar los ojos y veo que todo esto me 
está pasando y no sé qué es y no me importa. 

ADAMUS: Sí, sí. ¿Qué te pasa cuando cierras los ojos? 

MARY SUE: Acabo de ver las cosas. Acabo de ver, quiero decir, va muy rápido.   

ADAMUS: Sí.   
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MARY SUE: No sé... 

ADAMUS: ¿Qué tipo de cosas? Quiero decir, ¿ves, ya sabes, manzanas flotando en el 
aire? ¿Ves caballos galopando por el paisaje? 

MARY SUE: Veo formas.   

ADAMUS: Uh huh. 

MARY SUE: Veo lugares donde no sé lo que son. 

ADAMUS: Correcto, correcto, correcto. 

MARY SUE: Veo... 

ADAMUS: ¿Me ves?   

MARY SUE: No. No veo gente. 

ADAMUS: Bueno, entonces todavía estás en la mente (risas). 

MARY SUE: No veo gente. 

ADAMUS: No ves gente. Bueno, cuenta tus bendiciones.   

MARY SUE: Vale. 

ADAMUS: Pero la pregunta es, y esta es una muy buena pregunta para explorar fuera 
de la mente.   

MARY SUE: Vale. 

ADAMUS: ¿Cómo sabes que no estás solo en la institución? ¿Cómo sabes que 
simplemente no pintaron las paredes y cambiaron la alfombra? 

MARY SUE: Bueno, aprecio la oportunidad de aprender, si todavía estoy allí, pero... sí. 

ADAMUS: Sí. Bueno, pero lo sabes. ¿Cómo sabes si todavía estás en la institución?    

MARY SUE: Si las cosas te parecen familiares. Si me preocupa cómo me veo o qué 
hago o qué piensa la gente de mí, entonces sé que definitivamente estoy en la 
institución. 

ADAMUS: Bueno. 

MARY SUE: Si exploro cosas, ya sabes, como una imagen. Me encanta extraerla o 
abstraerla en lo que sea, y creo que... (algunas risas y la audiencia dice "Ohh") Si miro 
algo – sé que lo hice. Si miro algo familiar, siento que estoy en la mente.   

ADAMUS: Bien. 

MARY SUE: Si busco cosas que no me son familiares. 

ADAMUS: Bien. Sí. Diría que todavía estás en la mente. 

MARY SUE: Vale. Lo capto. 

ADAMUS: Porque comienzas el debate – y esto no se trata solo de ti, se trata de 
todos. Comienzas con todo ese diálogo interno y debatiendo, “¿Soy yo? ¿No lo 
soy? ¿Soy lo suficientemente poderosa como para ir más allá? ¿O aún estoy atrapada 
en ella y estoy creando una apariencia diferente, pero es el mismo lugar? ”    

MARY SUE: Vale. 
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ADAMUS: Y te lo diré – gracias – y te diré la diferencia. Si está pensando en ello, 
preguntándote: "Bueno, ¿estoy realmente más allá de la mente?", entonces, todavía 
estás en la mente.   

Si tienen un malestar, un malestar profundo, la certeza de que hay algo más, algo 
más allá, algo que aún no han experimentado, aún están en la mente pero no están 
jugando el juego consigo mismos de que están fuera de la mente. Cuando tienen ese 
profundo anhelo y dicen: "Sé que hay más". Si ese anhelo sigue ahí, significa que sí, 
todavía están en la mente, porque de lo contrario ese anhelo desaparece. Ese anhelo. 
Sé que todos ustedes tienen eso, esa sensación de anhelo, el anhelo – llámenlo como 
quieran – de regresar a ustedes mismos. El anhelo de ser reales otra vez. El anhelo del 
Tú. Todavía están en la mente. Cuando el anhelo ya no está allí, entonces han ido más 
allá. Entonces hay una tremenda realización, la certeza, la realización, el gnost de las 
cosas. 

Tomemos una buena y profunda respiración con eso.   

La grieta en el huevo. Esa puerta trasera, la vía de escape. Ya saben, la mente es 
una cosa increíble. Realmente lo es. Ustedes ayudaron a diseñarla para lo que es. Es 
una cosa increíble, es hermética y se ha vuelto más escrupulosa. Se ha vuelto más 
controladora. Ustedes hablan de ella en términos del avance en la cultura y la 
civilización y de que las personas son más inteligentes que nunca y que van mucho 
más allá, ya saben, lo que eran los humanos hace 500 años, pero no 
realmente. Acaban de quedar atrapados más en la mente, más en el cerebro. 

Entonces, hay una grieta en el huevo y eso es lo que vamos a explorar, y sabrán 
que todavía están dentro, siempre que haya ese anhelo. Sabrán cuándo han ido más 
allá, cuando se cumpla ese anhelo, cuando haya certeza pura y no tengan que 
preguntar o preguntarse en su mente; no tiene que decir: "Bueno, tuve una hora de 
nada, ¿así que fui más allá?" Probablemente no. 

Segunda Pregunta 
Entonces, antes de continuar, tengo que hacer otra pregunta. Todo está 

relacionado con esta.   

Hablé sobre las bandas en la cabeza y, de nuevo, si es una metáfora o si es real, 
realmente no importa, porque están en la mente. Están ahí. Y no fue necesariamente 
malo. Lo malo es cuando intentan salir de ella y parece que no pueden encontrar el 
camino, cuando tienen esos sueños infinitos en la noche que se pierden en el 
bosque. Eso es simplemente un sueño de no poder salir. Cuando todavía tienen ese 
anhelo profundo, "Por favor, Dios, tiene que haber más. Sé que hay más, pero no sé 
qué es ni cómo llegar allí". 

Pero al decir todo eso, ¿cuál fue la belleza, el beneficio de las bandas en la cabeza, 
en la mente? ¿Cuál fue la belleza? Porque no fue un error. No fue un error. Solo se 
siente así a veces, pero no fue un error.   

Entonces, esta es la verdadera Sabiduría Shaumbra: ¿Qué surgió de bueno en la 
Atlántida y hasta ahora, de las bandas en la cabeza, de estar en la mente, de estar en 
la limitación? ¿Cuál es el misterio y la belleza de ello? Este es uno grande, así que, 
Linda, elige cuidadosamente. Y no pienses demasiado. Y no me importa si me como 
una pequeña ensalada de frutas. 
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CAROLE: Bueno, me pregunto si tuvo... 

ADAMUS: Debería tener algunas tuercas para acompañar considerando lo que estamos 
haciendo aquí. 

CAROLE:… algo que ver con la respiración profunda? 

ADAMUS: Respiración profunda. 

CAROLE: Bueno, dices que respiren profundo y hace que la mente se vaya.   

ADAMUS: Correcto. Pero, ¿cuál era la belleza de todo esto de entrar en la mente, de 
sumergirse tan profundamente en ella, de entrar en la prisión? ¿Cuál fue la belleza de 
ello? 

CAROLE: Bueno, había más lo social... ya sabes, la gente era más social. 

ADAMUS: ¿Harían eso por una conversación más humana? 

CAROLE: Bueno, solo estar con amor... sentir... 

ADAMUS: ¿Amor? No voy a ir con eso. Voy a editar eso de toda la grabación (Adamus 
se ríe). Estabas simplemente, me estabas dando – eh, solo me estás dando basura 
ahora mismo. Lo siento. 

CAROLE: Vale. 

ADAMUS: Y entiendo por qué, porque estás tan metida en el cerebro. Es 
asombroso. Cuando te dieron el micrófono, fuiste – ¡kweckkkk! – justo dentro.    

CAROLE: ¿Pero no tendría el corazón algo que ver con eso? Porque hay... 

ADAMUS: No. No. El corazón está controlado por la mente.   

CAROLE: Oh, bien. 

ADAMUS: No, literalmente, el corazón está controlado por la mente. El corazón, tus 
emociones – totalmente controladas por la mente. Eh, es por eso que la gente – 
"Vamos al corazón" – simplemente van a una parte suave de su cerebro. Eso es todo 
lo que están haciendo (algunas risas). Es en serio. En serio. Esa es una de las estafas 
más grandes, es uno de los timos más grandes que hay por ahí (más risas). ¡Soy un 
Maestro Ascendido! Me dieron una ovación de pie que duró, no sé, 30 minutos hoy en 
el Club de Maestros Ascendidos por mi brillantez, ¿y me arrojan el micrófono? (Más 
risas)        

Todo este asunto del corazón es una estafa total de la mente. Les dará un poco de 
bienestar, diez minutos al día, dos días, tal vez, "Oh, estoy teniendo una emoción. Me 
siento amada y me siento feliz”. ¡Es una estafa! Lo siento, pero quien aquí no ha 
experimentado esto, "¡Oh! Estoy tan emocionada” y al día siguiente se estrellan. Están 
en la cama, están llorando, ¡y me llaman! Me dicen: "¡Oh! Quiero tener más 
emociones". Es como estoy cansada de mis emociones. Las emociones son de la 
mente. No son reales. No son reales. Son una elaboración. Son una mentira de la 
mente para mantenerlos felices.    

LINDA: Bueno, entonces, ¿por qué diferencias entre emoción y sentimiento? Lo estoy 
diciendo ahora mismo.   

ADAMUS: ¿Linda te dio el micrófono? 
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LINDA: Emoción y sentimiento. Quiero decir, por qué estás, porqué estás tirando todo 
al mismo cubo. 

ADAMUS: No. No, el sentimiento es muy diferente. Los sentimientos son los 
verdaderos sentidos, los 200,000 sentidos angélicos que no están usando. Las 
emociones son las cosas humanas que provienen de la mente. La mente fue 
implantada, ellos copiaron – o intentaron copiar, hicieron una imitación barata – de 
las sentimientos sensuales y ustedes no han tenido ninguno de ellos en mucho tiempo. 
Realmente no lo han hecho – un sentimiento verdadero. De vez en cuando, tienen 
algún tipo de sentimiento, pero aún están tratando con las emociones y éstas 
provienen de la mente y son artificiales. Son como: ¿Qué usan en lugar de azúcar en 
sus bebidas? Utilizan estos productos químicos. Es más o menos lo mismo: "Bueno, ya 
sabes, el azúcar es malo, así que te vamos a dar químicos, los cuáles son realmente 
malos" Y no son reales.      

Eso es lo que les decía hoy a los Maestros Ascendidos. Dije: "Cuando van a sus 
canalizadores, a sus maestros y eso, y trabajan con ellos en esto y todo es paz, amor, 
alegría y unidad" – ¡ptsss! – y espero que se enojen conmigo. Espero que se 
conmocionen con todo eso. La unidad es la mentira más grande de la mente, va 
directo a las emociones. Unidad, "Vamos a regresar todos a la unidad". Es como decir, 
"Vamos a olvidar todo lo que hemos hecho y regresemos a Atlantis y seamos uno 
nuevamente". ¡No! Ustedes son seres soberanos. No van a la unidad. La unidad es una 
estafa y cualquiera que la enseñe... (Adamus se ríe) Cauldre me está deteniendo, 
¡pero yo soy más fuerte! (Risas) Soy un Maestro Ascendido. Lo diré – ¡Cualquiera que 
esté enseñando sobre la unidad está lleno de makyo! (Más risas) Están en la 
mente. Están totalmente enseñando basura en este planeta. ¿Por qué creen que el 
planeta...   

LINDA: No digas ningún nombre. 

ADAMUS: Oh, vamos, por favor, déjame decir nombres (risas). No, no, no. Entonces, 
dónde… 

CAROLE: ¿Cuáles son los beneficios de la banda? 

ADAMUS: ¿Los beneficios de la banda? 

CAROLE: Amor, el falso amor o lo que sea que estés hablando. 

ADAMUS: Emociones.   

CAROLE: Sí. 

ADAMUS: Entonces, ¿crees que es un beneficio? 

CAROLE: Bueno, tal vez. 

ADAMUS: ¡Guau! Me gustaría venderte un coche (más risas). Bueno. Y esto es duro, 
por cierto. Esto es difícil. No es fácil, así que sé que estás frustrada. Probablemente te 
gustaría ahogarme ahora mismo.   

CAROLE: No. No. 

ADAMUS: Pero es solo una emoción. Es falsa. No es real (risas). Tus verdaderos 
sentimientos, quieres darme un gran abrazo (ella sacude la cabeza). No tanto (más 
risas). Bueno. 
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Siguiente. Vamos. Esto no fue un error. Las diademas no fueron un error. Parece 
ser a veces, pero había una belleza en ellas. Hubo algo que hicimos, que hicieron 
ustedes. ¿Qué fue? 

GARY: Percepción compartida. 

ADAMUS: Percepción compartida. Eso es correcto. Esa es una de ellas. Y... ¿dónde 
está Linda cuando la necesitamos? 

LINDA: ¡Ella está aquí! 

ADAMUS: Bueno, esperábamos que estuvieras allí (algunas risas). Percepción 
compartida. Homogeneidad. Común, lo que no tenían, lo que llevó a esta cosa de la 
unidad, lo que estaba llevando todo demasiado lejos. Homogeneidad. Podíamos 
compartir experiencias, y hay belleza en ello. Sí. Bueno.   

Parte de esto, la razón, es porque, una vez más, antes de venir a la Tierra, habían 
familias de ángeles espirituales, muchas batallas, muchas idas y venidas. Pero ahora 
vienen aquí y todos son iguales con las diademas. Todos están nivelados. Y es parte de 
entender las experiencias en los reinos angélicos. ¡Sobre todo aquí! (Risas) Bien. Esa 
fue buena. Linda, micrófono.   

LINDA: Veamos.   

ADAMUS: Bien. ¿Qué más? 

LINDA: Las mentes inquisitivas quieren saber. 

ADAMUS: Había una belleza en ello.   

LINDA: Vale. 

DAVID: (Se aclara la garganta) Uhm... (se aclara la garganta de nuevo) 

ADAMUS: Pensando. 

DAVID: Sí. 

ADAMUS: Sí. 

DAVID: Estaba pensando. 

ADAMUS: Sí. ¿Quieres que Linda te distraiga? Sí (se ríen). Mírala, ¿qué demonios hay 
en tus pies? Botas, zapatos, no estoy seguro. 

DAVID: ¡Hoo-wah! 

ADAMUS: Sí, no las he visto desde el siglo XVII (risas). Entonces, es una distracción 
para David. 

DAVID: Sí. Fue una experiencia. 

ADAMUS: ¿Qué fue lo bueno de esto? ¿Qué sabiduría tenías tú y los Atlantes acerca de 
todo este tema de la banda en la cabeza que ahora estás empezando a comprender? 

DAVID: Entrar en la limitación. 

ADAMUS: Bueno, claro. Eso fue lo que paso. Pero que – ¿te gusta eso? 

DAVID: No, pero ese es el regalo, finalmente; hay un largo camino para darse cuenta 
de que eso ya no nos conviene y que podemos cambiar y elegir de manera diferente. 
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ADAMUS: Sí. Voy a definirlo un poco diferente y, Linda, luego vas a correr como una 
loca y escribir esto. Voy a definir... ¡coge el micrófono! De lo contrario, seguirá 
hablando (risas, ya que Linda corre de un lado al otro). 

SART: ¡Más rápido! ¡Más rápido! 

ADAMUS: Entrar en la limitación, ¿por qué? (Alguien dice "experiencia") 

LINDA: ¿Cuál fue? 

ADAMUS: Experiencia. Absolutamente, experiencia. Al Yo Soy no le importa. El Yo Soy 
es como, "¡Guau! Hay algo más ¡Oye, humano! ¿Por qué no vas allí y te pones muy 
limitado y luego me cuentas cómo fue eso? Permaneceré aquí en mi grandeza, pero tú 
vas abajo”. Lo es porque puede. Puede entrar en limitación. Y tienen que sentir esto, 
no pensar, pero el Yo Soy quiere saber, sentir y experimentar cada potencial. No solo 
agradables potenciales, no solo grandes potenciales, cada potencial, incluso 
potenciales de absoluta separación. Absoluta. Quiero decir, aquí están – entren a su Yo 
Soy-dad por un momento aquí. Bien, aquí están en su Yo Soy-dad, "¡Guau! ¿No sería 
fascinante experimentar una separación absoluta hasta el punto de que ni siquiera me 
recordara? Hagamos un intento. Pongámonos algunas cintas en la cabeza y adelante.   

Entonces, separación, porque puede. Limitación, por la experiencia. Eso es parte 
de eso. ¿Qué más? ¿Qué otro bien vino de ello? Hay uno grande. Es como este gran 
elefante en la habitación. Simplemente está allí de pie.   

SHAUMBRA 2 (mujer): Funciona en lo físico. 

ADAMUS: Funcio-... sí. 

SHAUMBRA 2: Ser capaz de gestionar la densidad. 

ADAMUS: ¿Pero tuviste que ir a ese extremo con la mente y el cerebro? Quiero decir, 
¿no podrías haberte hecho un examen físico, ya sabes, sin estar, dejar la puerta 
principal abierta, para que al menos puedas salir? 

SHAUMBRA 2: No. 

ADAMUS: No.   

SHAUMBRA 2: No. 

ADAMUS: Bien. ¿Así que te ha ayudado a estar en el físico? 

SHAUMBRA 2: Sí. 

ADAMUS: ¿Cómo diablos vas a salir? 

SHAUMBRA 2: Bueno, supongo que podría empezar así (ella se ríe y comienza a 
quitarse el chal). 

ADAMUS: La muerte no te saca del físico. Ya no. Solía, pero el boleto de la muerte ya 
no funciona de esa manera. Vuelves a entrar. 

SHAUMBRA 2: Sí. 

ADAMUS: Sí (ella se ríe). ¿No es eso terrible? Sí. Entonces, ¿cómo vas a salir de lo 
físico? 

SHAUMBRA 2: (Pausa)… Sobrecargar la mente. 

ADAMUS: Ooh. 
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SHAUMBRA 2: Sí, quiero decir, ¿por qué no? 

ADAMUS: Sí. 

SHAUMBRA 2: Estoy tan cerca de sobrecargarla de todos modos, podría también ..   

ADAMUS: A la mente realmente le gusta eso. 

SHAUMBRA 2: Bien. 

ADAMUS: No, puedes tratar de sobrecargarla todo lo que quieras y la mente te dirá, 
"Adelante. Me haré más grande. Me volveré más expansiva". 

SHAUMBRA 2: Bueno, podría pensar que puede. Creo que la mente tiene limitaciones y 
puedes llegar tan lejos, y luego, si agregas un poco más, te explotará. 

ADAMUS: Déjame ponerlo de esta manera. La mente es, cómo decir, la mente puede 
estar en una limitación interminable, una limitación ilimitada. En otras palabras, puede 
crear, puede ir muy amplio y de largo. Puede crear más corredores, más alas, más 
departamentos en el instituto de la mente, pero sigue siendo la mente. Puede llegar a 
ser realmente grande en sus limitaciones.   

SHAUMBRA 2: (risas) Tomaré tu palabra. 

ADAMUS: Gracias (se ríen). Lo que estoy diciendo aquí es que la mente no tiene 
límites cuando se trata de limitación. Se seguirá recreando para acomodar aún más 
limitaciones. Así que la mente puede ofrecerte una gran bandeja llena de limitaciones, 
te dirás, "Oh, no, no. Estoy muy llena. Ya he tenido suficiente”. Y la mente te dirá: 
“Oh, no. Haremos espacio para todo eso. Es solo más limitación". Bien. Entonces, no 
estoy seguro de lo que debemos escribir en el pizarrón aquí, pero, eh, simplemente 
escribe "físico". 

LINDA: ¿Físico?   

ADAMUS: Sí. Dale el micrófono a otra persona, luego escribe la palabra "físico", luego 
ve corriendo (algunas risas). Sí. ¿Cuál es la belleza de todo esto? 

MERIKA: ¿Tal vez ir a la conciencia de masas? 

ADAMUS: Ir a la conciencia de masas. ¿Eso es divertido o qué? 

MERIKA: No es divertido, pero podría tener una función. 

ADAMUS: Sí. Es algo de lo que dijo David, cosas en común. 

MERIKA: Sí.   

ADAMUS: La habilidad... 

MERIKA: Hipnosis. 

ADAMUS: La unidad – "Experimentemos con eso" – pero te daré una pista. Si 
experimentamos con unidad y homogeneidad, todos tenemos el mismo aspecto, 
actuamos igual, hablamos lo mismo, ¿qué es lo que realmente aprendes de eso? Una 
cosa grande. Comienza con una “S”.      

MERIKA: Comienza con una "S". 

ADAMUS: "S", y no es mierda (Shit), quiero decir... (risas) estaba canalizando a uno 
de ustedes. 
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MERIKA: Es sí mismo, algo del yo (se ríe). 

ADAMUS: Soberanía. Soberanía. 

MERIKA: Soberanía. 

LINDA: ¡Ohhh! 

ADAMUS: Soberanía. 

MERIKA: Oh, sí. 

ADAMUS: Entonces, uno de los grandes regalos de todo esto, el tema de la diadema, 
estar en la mente, homogeneidad, conciencia de masas, "somos uno" – no – todo eso, 
es una excelente manera de ayudarse para que se den cuenta de su soberanía. Era 
una forma loca de hacerlo, pero era como "Vamos a negar la soberanía, eliminemos la 
soberanía, para que finalmente tengamos una apreciación", porque este viaje – incluso 
desde que realmente hicieron esa pregunta estúpida, "¿Quién soy yo?” – todo se 
trataba de llegar a su soberanía. Eso es. Entonces, bajemos un poco estas luces. Se 
están cegando por ahí. Quieren volver a dormir.    

Entonces, la belleza de las bandas en la cabeza, la belleza última de las bandas en 
la cabeza, de una forma que tal vez no se podría haber hecho de otra manera, es 
llegar a la soberanía, entendiéndola por haber estado con los Borg, en la conciencia de 
masas, encerrados en el mente, qué es la verdadera soberanía. Esa era la belleza, y se 
ha requerido desde Atlantis hasta ahora para realmente comenzar a entenderla. Ese es 
el regalo en la Casa de Shaumbra, uno de los muchos regalos, pero el regalo que van 
a devolver a este planeta – la soberanía. "Yo Soy lo que Yo Soy. Oh, he estado en el 
otro extremo del espectro donde me he encontrado encerrado en el cerebro, ingresé 
en la institución con otros prisioneros y dije que "Trata de hacerlo bien". Pero 
finalmente entendí lo que es la soberanía. El Yo Soy lo que Yo Soy".   

Ahora, sientan eso por un momento. Con las bandas en la cabeza y la conciencia 
de masas y todo lo demás, y comienzan a darse cuenta de su soberanía, su unidad 
dentro de ustedes, su singularidad, su alma, imaginen ahora su experiencia en todo 
esto. Imaginen cómo el Yo Soy se está regocijando. Ahora sabe algo, tiene la sabiduría 
de algo que nunca antes había conocido – la soberanía. "Yo Existo. Yo soy un ser 
soberano. Yo también soy Dios”.   

Ahora, tal vez parece ser una forma cruel y larga de hacer todo esto con las cintas 
en la cabeza y entrar en el cerebro, sin saber cómo salir y todo lo demás, pero 
realmente sucedió en un instante. Realmente ha sido una experiencia tremenda, y 
ahora están llegando a la soberanía.   

Cerebro vs. Mente 

No he respondido a su pregunta todavía, "¿Cómo salimos, cuál es la fisura en el 
huevo, cuál es la falla en el sistema?" Llegaremos a eso en un momento, pero antes de 
hacerlo, quiero hablar un poco más sobre, bueno, hablemos del cerebro. Voy a hacer 
que pongan una imagen en la pantalla que pedí temprano esta mañana, que Cauldre 
encontró, y la pregunta sería, mientras esta imagen aparece en la pantalla, "¿Qué pasa 
con esta imagen?"    

  (Pausa mientras aparece una imagen)… 
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¿Qué está mal con esta imagen? ¿Alguien la 
entiende? (Alguien dice "Sin cabeza") Es un pollo 
sin cabeza. Ahora, esta es una historia real. Le 
pedí a Cauldre que la buscara porque quería usarla 
como ejemplo hoy.   

Este es Mike, el pollo sin cabeza. Era un pollo 
de verdad. Mike estaba en una granja aquí en 
Colorado en 1945. Y el granjero salió a cenar, 
porque antes, ya saben, no se limitaban a abrir la 
puerta del congelador ni a pasar por el 
mercado. Salían al patio y tomaban un pollo como 
Mike y un hacha y le cortaban la cabeza.   

Bueno, el granjero tomó un par de tragos ese 
día y fue a cortarle la cabeza y no la cortó del 
modo que normalmente lo haría. La cabeza se 
cayó. Si pasas a la siguiente imagen aquí (aparece 
una foto de Mike parado al lado de su cabeza, 

algunas personas dicen "¡Ohh!" y Adamus se ríe).   

Esta es una historia real. La cabeza se cayó y el granjero no estaba seguro de qué 
hacer. Se dio cuenta de que Mike todavía estaba corriendo, y pensó para sí mismo de 
una manera un tanto sádica: "Me pregunto cuánto durará esto". 

Salió al día siguiente, Mike seguía correteando. Y al día siguiente, Mike seguía y el 
granjero pensó: "Bueno, ¿y si le doy de comer a Mike? ¿Qué pasa si uso un pequeño 
gotero y le doy algo...? – no sé de qué alimentan a los pollos, leche o lo que sea. Y 
esto siguió y siguió y siguió, y muy pronto esto ha durado más de una semana y Mike 
estaba un poco asustado. No, quiero decir, no Mike, el granjero estaba un poco 
asustado (algunas risas). Mike no conocía nada mejor (más risas) es todo lo que puedo 
decir. El granjero decía, "Me pregunto si esto es de Satanás. Me pregunto si esto es 
algo demoníaco", porque este pollo todavía está corriendo y haciendo caca, comiendo 
y haciendo caca, como hace un pollo. Sí. (Algunas risas) 

El agricultor se lo contó a algunas personas y dijeron: “Tienes una verdadera joya 
en tus manos allí. Puedes hacer un poco de dinero con Mike. Sigue alimentándolo, lo 
sacas y lo enseñas en algunos lugares; cobra a la gente 25¢ para ver el pollo sin 
cabeza", lo cuál hizo. Ganó, en dólares de hoy, ganó unos U$50,000 al mes, en dólares 
de hoy, no en aquel entonces  yendo y mostrando a este perverso Mike sentado en un 
pedestal, la gente pagaría 25¢ cada vez y acudiría a ver a Mike.      

Así que esto duró 18 meses, una historia real, 18 meses, y la única razón por la 
que Mike murió fue porque el granjero, que lo llevaba de un espectáculo a otro, tenía 
una vez más para beber, porque ahora tenía el dinero y realmente estaba viviendo la 
buena vida. Bueno, se olvidó de traer las pequeñas herramientas que usaría para 
limpiar la garganta de Mike para poder darle de comer, y estaba alimentando a Mike 
con maíz, lo cual no era muy inteligente, y Mike comenzó a ahogarse con ello. El 
granjero no tenía las herramientas para limpiarle la garganta y Mike cayó muerto.   

Ahora, la morale-... (Adamus se ríe). ¿Por qué estoy contando esta 
historia? (Alguien grita "¿Por qué?") ¿Por qué digo esto? Me aplauden en el Club de 
Maestros Ascendidos (algunas risas). Aquí me abuchean. ¿Por qué? Porque ustedes no 
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son su cerebro. Son como Mike – ¡aschwifft! (corte de cabeza) – y todavía van a seguir 
operando. Se identifican con la cosa que está en la parte superior de su cabeza, y el 
hecho es que podrían seguir, quizás, podrían seguir viviendo como lo hizo Mike. Estoy 
usando esto como un ejemplo extremo.    

Esta cosa aquí (apunta a la cabeza) con la que se identifican no es ustedes. Es 
simplemente un procesador que tiene la capacidad de tomar un amplio ancho de 
banda, mucho espectro, mucho pensamiento, y reducirlo, limitarlo y luego encajonarlo. 
El cerebro es realmente bueno en eso. 

El cerebro, su cerebro, no tiene recuerdos. No hay recuerdos en su cerebro. 
Ninguno en absoluto. Su cerebro no genera energía alguna. Ninguna. Utiliza energía. 
No es una fuente de energía. Su cerebro no tiene inteligencia para ello. Eso no es un 
insulto, es un hecho. Su cerebro no tiene inteligencia en absoluto. Es simplemente un 
dispositivo. Y saben que tienen una parte de su cerebro que es reptiliano, una parte de 
su cerebro que es mamífero, una parte de su cerebro que evolucionó con el tiempo 
hasta convertirse en humano, pero su cerebro es simplemente un procesador. El 
cerebro no tiene recuerdos. Lo único en lo que el cerebro se volvió bueno fue en 
engañarse a sí mismo – y, por eso, engañarlos a ustedes – en la limitación, ya no ser 
soberanos. Hizo un muy buen trabajo. Pero tal vez ese fue el plan completo. Tal vez 
ese fue el plan completo.      

Ahora, digo que su cerebro no tiene nada de esto. Su mente es un poco 
diferente. Su mente. Su mente no es su cerebro. No lo confundan. Podemos cortarle la 
cabeza a Mike y Mike aún vive. Su mente es un poco diferente. ¿Dónde está su 
mente?   

Por cierto, me encanta la forma en que la palabra "mente" ha llegado a ser. La 
mente no solo es una especie de psiquis, casi algo espiritual, un aspecto espiritual del 
cerebro, sino que la gente dice: “Cuida (mind como cuidado) tu negocio. Cuidado con 
el profesor. Cuida tus modales”. Incluso están usando esa palabra ahora. Básicamente 
significa control, límite. Control y límite. 

Entonces, ¿dónde está la mente? Podemos cortarles la cabeza. No vamos a 
hacerlo, lo prometo. Podemos cortarles la cabeza y todavía pueden vivir, tal vez 
como Mike lo hizo ¿Dónde está su mente? ¿Dónde está su mente? ¿Nadie? Muestren 
sus manos (alguien dice "En tu aura”) En tu aura. Su aura es básicamente un campo 
de energía. Es una emanación de su campo, pero su mente no está en su 
aura. ¿Alguien más? ¿Dónde esta su mente?   

Sí. Micrófono, por favor. Dónde esta la mente Sí.   

TAD: Bueno, lo primero que se me ocurrió fue que estaba en la nube (I-Cloud). 

ADAMUS: ¿En una nube alta? 

TAD: I-Clo-... ya sabes. 

ADAMUS: I-Cloud. 

TAD: I-Cloud. 

ADAMUS: Oh, la I-Cloud. Sí.   

TAD: Ya sabes, es... 

ADAMUS: La I-Cloud. Sí, sí. 
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TAD: La I-Cloud. 

ADAMUS: Sí. ¿Dónde está la I-Cloud? 

TAD: (Pausa)… En ninguna parte.   

ADAMUS: En ninguna parte. Correcto. Correcto. En ninguna parte. Entonces, ¿alguien 
más? ¿Dónde está la mente? ¿Qué es la mente? ¿Qué es la mente y dónde diablos 
está? Porque si vamos a ir más allá, tenemos que entender un poco dónde está. 

SHAUMBRA 3 (mujer): Bueno, la mente es el navegador del cuerpo. 

ADAMUS: ¿Lo siento? 

SHAUMBRA 3: La mente es el navegador del cuerpo. 

ADAMUS: Sí, sí. Más o menos. 

SHAUMBRA 3: Para la realidad física. 

ADAMUS: Sí, pero ¿dónde diablos está? 

SHAUMBRA 3: En ningún lugar. 

ADAMUS: ¿Está en tu pie? 

SHAUMBRA 3: No. 

ADAMUS: ¿Está en tu corazón? 

SHAUMBRA 3: No. 

ADAMUS: No. ¿Está en tu cerebro? 

SHAUMBRA 3: No. 

ADAMUS: Guau. ¿No es interesante que el cerebro, es la cosa – el cerebro y la mente 
realmente se combinan para crear dolor en su cuerpo. El dolor en realidad no es 
real.    

SHAUMBRA 3: Es una ilusión, sí.   

ADAMUS: Es un impulso de la mente y el cerebro. ¿Pero no es interesante que el 
cerebro y la mente fueran tan astutamente inteligentes? El cerebro no puede sentir 
ningún dolor. El cerebro – podría hacerles una cirugía cerebral más tarde y no sentirán 
ningún dolor. No hay receptores del dolor en el cerebro. ¿No es eso fascinante? Eso 
debería decirnos a todos mucho sobre el cerebro y la mente. Sin embargo, 
proporcionará la sensación de dolor que algunos de ustedes están sintiendo ahora 
mismo en sus cuerpos. No es real. No es real. 

Por cierto, sé que los Shaumbra realmente quieren entrar en el cuerpo de luz, pero 
primero tenemos que cubrir estas cosas, de lo contrario, solo... ¿saben lo que va a 
pasar? Dicen: "Sí, vamos a dejar todas estas otras cosas. Entremos al cuerpo de luz 
aquí”. Todo será una fabricación artificial del cerebro y la mente. Eso es todo lo que va 
a ser, y van a estar jugando ese juego, el juego del cuerpo de luz, "Oh, estoy trayendo 
mi cuerpo de luz". Es como, no. Es solo otra ala del instituto de la mente. Todavía 
están en el contenedor de lo loco. Es por eso que tenemos que pasar por todo esto. 
Tenemos que ir más allá de la mente antes de que podamos traer al cuerpo de luz. Y lo 
he dicho antes. Me molesto un poco de vez en cuando con estas personas que 
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pretenden enseñar el cuerpo de luz y todavía no se han vuelto locas (algunas risas). Y 
por eso, el cuerpo de luz solo será una nueva ala en el manicomio. Eso es todo.   

Bueno. ¿Donde estábamos? Oh, lo siento, tu cuerpo, tu cerebro. ¿Dónde esta tu 
mente? 

SHAUMBRA 3: No es físico. Puede estar en otra dimensión. 

ADAMUS: No. 

SHAUMBRA 3: En realidad, es solo un navegador para lo físico. Por eso las bandas 
hicieron lo que hicieron para... 

ADAMUS: Tienes que poner ese micrófono en la boca, en tu cerebro. 

SHAUMBRA 3: Eso fue lo que hicimos para mantenernos en el cuerpo y podamos 
navegar en lo físico. 

ADAMUS: ¿Pero dónde está la mente? ¿Dónde está la psiquis? 

SHAUMBRA 3: Es solo químico. 

ADAMUS: ¿Está aquí (la cabeza)? 

SHAUMBRA 3: No. 

ADAMUS: No. No, no. No está. No, no está ahí. Ese cerebro no tiene recuerdos. No es 
creativo. Realmente no resuelve los problemas. El cerebro es solo un procesador. Eso 
es todo lo que es. Ni siquiera es un dispositivo de almacenamiento de memoria.   

Entonces, ¿dónde está la mente? Linda seguirá corriendo con ese 
micrófono. ¿Dónde está la mente? ¿Y qué es la mente?   

Ponga la foto de Mike de nuevo aquí solo para animarlos a todos (risas, Adamus se 
ríe).   

JAN: Me siento como Mike en este momento (se ríe). 

ADAMUS: ¿Dónde está la mente? Con todos estos recuerdos, vidas de recuerdos y 
emociones y sentimientos y juicios y percepciones y experiencias, ¿dónde diablos 
está?   

JAN: Estoy en mi mente ahora mismo, porque ni siquiera podría imaginarlo.   

ADAMUS: Sí, sí, sí. Sí, sí (se ríen). Sí. 

JAN: Quiero decir, en mi pensamiento siempre ha sido, ya sabes, que el cerebro 
siempre ha sido responsable de todas esas cosas y ahora me dices que no lo es. 

ADAMUS: ¡Corta la cabeza!   

JAN: Y es como, "¡Guau!" 

ADAMUS: Y aun así el cuerpo sigue andando. Y esa es una percepción común, que los 
recuerdos están aquí (apunta a la cabeza).   

JAN: Si. 

ADAMUS: ¡No lo están! Y podríamos hacer un poco de disección más adelante si 
alguien está dispuesto a ofrecerse como voluntario y podemos mostrarles que no hay 
nada allí. No hay nada excepto químicos y electricidad y una conexión con la mente, 
pero ¿dónde está la mente?   



Adamus – Serie del Surgimiento, Shaud 10                                                                                          28 de 31	

(Hace una pausa)… 

Eh, uno más. Uno más. Bueno. ¿Dónde está la mente? ¿Alguien quiere darse una 
oportunidad? 

CHRISTINA: ¿Es parte de la conciencia? 

ADAMUS: Es una parte de la conciencia. Gracias. ¿Y dónde está la conciencia? 

CHRISTINA: En todas partes.   

ADAMUS: No, no en todas partes. ¿Dónde está tu conciencia?   

CHRISTINA: En el Yo Soy. Soy yo. 

ADAMUS: ¿Dijiste que se fue a Canadá? (Algunas risas y ella se ríe) 

Es donde están. La mente es un fragmento, una parte, una parte muy limitada de 
tu conciencia, y tu conciencia está dondequiera que estés. No solo físicamente, sino en 
conciencia, y la mente es un poco astuta con eso. No ocupa tiempo ni espacio ni nada, 
pero es parte de la conciencia, tu conciencia. Gracias. Lo entendiste bien (alguien dice 
"¡Ding! ¡Ding! ¡Ding! Ding!") Ding, ding, ding. Sí. Bien, pueden matar el pollo 
ahora. Ya hemos tenido suficiente con eso (algunas risas, la imagen 
desaparece). Bueno. Sí, justo cuando se estaban acostumbrando. 

Gran punto, a medida que avanzamos, a medida que vamos más allá de la mente, 
es solo un punto de conciencia. Eso es todo lo que es. No está aquí (cabeza) y no 
existe en el tiempo o el espacio. Es una pequeña faceta de su conciencia general, el Yo 
Soy lo que Yo Soy.   

Las bandas en la cabeza realmente se enfocaron en esa pequeña faceta, y luego 
creyeron ustedes que eran eso. Es parte de ustedes. No vamos a destruir la mente al ir 
más allá de ella. De ningún modo. Pero creen que los pensamientos están aquí. Creen 
que lo que ven con sus ojos es real, y no lo es. Es parte, pero una parte muy pequeña 
de la realidad. Creen que lo que sienten en su cuerpo como esta cosa llamada dolor o 
placer es real, y no lo es. Es un pequeño fragmento de realidad, pero no lo es todo. Y 
cuando uno comienza a creer que es real y que esa es la extensión de la realidad: el 
dolor en su cuerpo, un pensamiento en su mente, todo eso, es cuando realmente 
quedan atrapados y limitados. Pero cuando se permiten que haya mucho más y que 
esté justo aquí. No está ahí afuera, no está ahí (la cabeza), está justo aquí, y siempre 
ha estado aquí. Siempre ha estado aquí. 

Por lo tanto, vamos a tomar una profunda respiración. Pongamos un poco de 
música y hoy los tengo a todos con jaqueca. Esto es genial. Ohh La cabeza es tan... 
sí. Así que como Mike, solo corten la cabeza por un momento.   

(La música comienza) 

Pongamos algo de música y traigamos esto a un merabh. 

Merabh – Siguiendo la Certeza 

A donde vamos en todo lo que hacemos, es poder permanecer en este planeta como 
un Maestro encarnado, con una mente, con un cerebro por supuesto, pero con mucho 
más – ser sensuales, ser soberanos. Un ser soberano. Y, saben, eso fue un sueño del 
alma. Y lo que el alma sueña llega a ser así, después de la experiencia del humano.  
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Era el sueño del alma comprender realmente, conocerse a sí misma como 
verdaderamente soberana. Eso es lo que han estado haciendo – todo esto de estar en 
el cerebro, la mente, todo este asunto de las bandas – llegar a la soberanía.    

Saben, lo curioso del cerebro – realmente aprenderán a apreciarlo y a la mente – el 
cerebro y la mente son unidades independientes. Permanecen dentro de ellas 
mismas. Y mientras estén ustedes pensando en su iluminación, estén pensando en ir 
más allá, todavía están en el cerebro. Todavía están en la institución.      

He dicho antes que tienen muchos sueños en la noche, tal vez recuerden, quizás no, 
pero sueñan que están buscando algo. Un sueño que están perdidos. Un sueño de gran 
frustración. El sueño de que alguien les haya quitado algo y están tratando de 
encontrarlo para recuperarlo o simplemente están enojados porque les quitaron 
algo. Estos son todos sueños de tratar de liberarse, tratar de encontrar la salida.    

Es la forma de interpretar de la mente – por supuesto, la mente no interpreta, lo 
que podrían decir, auténticamente; lo pone en términos humanos para poder entender 
– pero estos son todos sueños de tratar de encontrar la salida. E incluso en los sueños 
encuentran que es solo otra calle sin salida.      

Alguien me preguntó recientemente: “¿Por qué los sueños no son divertidos y 
alegres? ¿No debería estar flotando en las nubes por la noche y pasar un buen rato?" 
Bueno, uno de los niveles con los que sueñan todas las noches está tratando de 
salir. Esos son los sueños que recuerdan, y es frustrante. Muy frustrante.   

Pero hay otro sueño. Es un poco ensombrecido por su sueño humano de la mente y 
todo eso, pero hay otro sueño que me gustaría que sintieran ahora mismo.   

No es un sueño de la mente. No es un sueño de limitaciones. Es el sueño de la 
certeza. 

La certeza que no están condenados a la mente para siempre. La certeza de que 
hay mucho más ahí afuera.   

Oh, mucho más allá afuera, pero no piensen solo en términos de los sentidos o 
percepciones humanas. No piensen solo en términos de ser más jóvenes, más 
inteligentes, nada de eso. Por cierto, no hay absolutamente ninguna inteligencia en el 
cerebro. No hay ninguna. Mucha gente piensa: “Bueno, soy muy inteligente. Mi 
cerebro es inteligente". No la hay. Hay productos químicos y electricidad y una gran 
cantidad de tejidos y sangre y mugre. Pero no hay inteligencia en su cerebro. Pero me 
desvío. De vuelta al sueño. 

Hay ese sueño de certeza. Es la certeza lo que los rescata, los saca de las 
limitaciones de la mente. Y todo lo que tienen que hacer es dejar que esa certeza los 
tome, los tome de la mano. Pero dejen de pensar.   

Dejen que el sueño de la certeza – esa realmente ha sido la mejor guía que hayan 
tenido – dejen que los guíe más allá de la mente.      

No piensen en ella. Es su certeza. Es su gnost. Gnost significa certeza.   

Dejen que los lleve más allá de la mente y, al hacerlo, recuerden para qué está 
realmente presente su parte humana. Es para lo nuevo. Es por una nueva 
experiencia.   
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En la mente se olvidaron de eso. En la mente se volvieron muy modelados. Por 
cierto, todos estos patrones, todas estas limitaciones, no están en el cerebro. Son 
parte de esa conciencia limitada.   

Ahora, si lo hicieran ahora mismo, simplemente dejen que esa certeza, su certeza, 
dejen que les retire las cintas en la cabeza. Dejen que los lleve más allá de la mente.   

(Pausa)… 

Y recuerden que en lo que sea que se metan, incluyendo la mente y el control, las 
cintas en la cabeza – en lo que sea que se metan, también pueden salir. Es como mi 
cristal, mi historia del cristal. Me metí. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de que si 
había entrado, podía salir. Con esa realización y un simple paso estaba fuera.      

Ahora llegamos al tiempo, queridos amigos, de lo nuevo. Eso asusta un poco al 
humano que ha estado en la institución. Saben, cuando tienen a un prisionero en una 
prisión por mucho tiempo, 30 o 40 años, y de repente dejan salir al prisionero, da 
miedo. Por mucho que hayan soñado con la libertad, da miedo. No están 
acostumbrados, y en realidad muchos de ellos, más del 75% terminan volviendo a la 
cárcel. No porque sean malas personas; porque no pueden lidiar con lo nuevo. Se han 
acostumbrado a estar en la prisión, por lo que encuentran la manera de regresar. 

Vamos a lo nuevo, pero eso es lo que el humano hace tan bien.   

Vamos más allá de la mente y más allá de las limitaciones. Vamos a entrar en lo que 
otros piensan que es una locura. Vamos a entrar en lo nuevo.   

(Pausa)… 

Es una experiencia, y la certeza, el gnost les pide que simplemente la abracen.   

Es un poco desafiante para el humano que ha estado en esa prisión por mucho 
tiempo saber que simplemente vamos a salir. El humano está un poco preocupado, 
"¿Cómo es ahí afuera? Ha sido un largo tiempo. ¿Los guardias de la prisión intentarán 
perseguirme para volver a entrar? ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a volver loco?   

Pero ahora les pido que simplemente tomen la mano de su certeza, de su 
gnost (como lo llamó Tobías, la cuarta pata de la silla) y que abracen lo nuevo que 
viene a su vida.    

Sí, entraremos en el cuerpo de luz. Sí, vamos a entrar en todo tipo de cosas que 
encontrarán tan encantadoras como Maestros encarnados en este planeta. Pero ahora 
mismo, vamos a caminar más allá de los límites de la mente.   

¡Ah! por cierto, esta experiencia que mencioné en nuestra última reunión, los 45 a 
60 días, se trata de prepararlos, prepararlos para caminar más allá de la mente. La 
mente todavía estará allí. Seguirá existiendo, pero tendrán una relación 
completamente diferente con ella. Llegarán a apreciarla, una vez que estén en el 
exterior.   

Todas las energías los están preparando para salir. Eso es lo que está sucediendo y 
tendrán quizás un par de semanas, un mes de toda esta desorientación en la 
mente. Pero todo se trata de salir. 

Entonces, por favor, si lo tuvieran, simplemente sigan su certeza a partir de las 
limitaciones de la mente y sigan a su verdadera conciencia. 

(Pausa)… 
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La mente es solo una faceta diminuta de su conciencia.   

((Pausa)… 

Sigan la certeza en lo que algunos llamarían el más allá. "Más allá" implica, oh, que 
estaba fuera de lugar y no lo está. Esta justo aquí. 

No traten de hacer nada más. No piensen en ello. No hagan ningún tipo de ejercicios 
o ceremonias extrañas, porque entonces están de vuelta allí. Los tiene de nuevo, la 
mente.   

Solo tomen la certeza, el gnost de la mano y diríjanse hacia afuera.   

(Pausa)… 

Entonces, queridos humanos, prepárense para algo nuevo. Eso es lo que hacen tan 
bien, muy bien. Hacen lo nuevo y la experiencia. El Maestro no lo hace. El Maestro no 
hace nada nuevo. Solo toma lo que han hecho y lo lleva a la sabiduría. El Yo Soy solo 
puede imaginar o soñar con algo nuevo, pero ustedes, el humano, realmente puede 
hacerlo. 

Vamos a tomar una buena respiración aquí en la belleza de este día. 

También recuerden, cuando éstas cintas en la cabeza comiencen a desprenderse, 
recuerden que había una belleza en ello. Realmente la hubo. No fue un error. Llegarán 
a apreciarlas muy profundamente mientras se mantengan en este planeta como 
Maestros encarnados. Todo se trataba sobre la soberanía. 

Tomemos una profunda respiración juntos.   

Y volviendo a mi declaración de apertura de hoy, están locos hasta que no lo están. 

(Termina la música) 

Con eso, mis queridos amigos, recuerden que todo está bien en toda la creación.   

Gracias (aplausos de la audiencia). 
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