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

Bienvenidos a esta reunión, queridos Shaumbra.  

(La mayoría en la audiencia está usando playeras con caracteres extraños que, cuando se 
pliegan, dicen una frase vulgar. Cuando Adamus da inicio, los miembros de la audiencia le 
muestran sus playeras).  

¡Voy a mantener mis ojos cerrados por el resto de este Shaud! (Muchas risas de la audiencia 
y Adamus; Sart grita “Te atrapamos”). ¡Solo aquí! ¡Solo con Shaumbra! ¡¿Por qué me están 
mostrando sus pechos?! (Risas). No entiendo. ¡Algunos de los de los hombres son más grandes 
que los de las mujeres! Sorprendente. Podría yo… ¡oh, nos mantendremos lejos de eso! (Más 
risas).  

¡De manera que hoy le gastan una broma al maestro!  (Risas). Va a ser un laaargo Shaud. 
Un largo Shaud. ¿Qué creen que toda esta gente sintonizada por todo el mundo pensó, riendo, 
riendo, riendo, vitoreando, aplaudiendo? ¿Alguien quiere explicar el significado de este dicho? ¿Sí?  
(Hablándole a Sart). El instigador. El creador, El perpetrador. Sí, ¿y el significado es?  

SART: Yo les dije que no lo hicieran (risas).   

LINDA: Vaya, vaya, vaya, vaya (llevándole el micrófono)  

ADAMUS: Sí.  

SART: Yo les dije que no lo hicieran. 

ADAMUS: Y tú sabes… tú sabes, que mentir no es bueno para ti.  

SART: Aunque soy bueno en ello.  

ADAMUS: Y mentirle a Adamus es aún peor.  

 SART: Ehh, significa amor y compasión (muchas risas).  

ADAMUS: Uh, ju. ¿Y así es como te amas a ti mismo? ¡¿Esta es la compasión por ti mismo?! 

 SART: ¡Gracias, pandilla! 

ADAMUS: Bueno, esta es una primicia en cualquiera de mis escuelas o clases (risas). He tenido 
alumnos que se quedan dormidos. Ah, he tenido algunos que me dan flores (alguien le da flores; la 
audiencia responde con un “Auuu” y Adamus le da un beso a ella). Ella y yo vamos a ir a la parte 
trasera del salón por el resto del Shaud. Donde está el vino, por supuesto.  

Es una primicia, y les diré que los otros Maestros Ascendidos que están hoy aquí conmigo se 
rieron mucho más de ello que ustedes (risas). Gracias. Gracias. Sí. Solo aquí. Ah, si quisieras 
querida (le da las flores a Linda).  

LINDA: Gracias, Encontraremos un hogar para ellas.  
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ADAMUS: Ah, me merecía eso. Yo iba a comenzar con un mensaje adusto (risas). ¿Cómo podría 
ahora? (Alguien grita “¡Oh, no!”). (Adamus trata de recobrar la compostura, luego ríe otra vez; más 
risas).  

Quizá regresaremos a la respiración. La música lo volverá a hacer.  

Yo iba abrir con las palabras… las palabras que decían “Yo asumo que si ustedes están aquí” 
– iba a ponerme muy dramático, como poético sobre ello - “Yo asumo que si ustedes están aquí, si 
están viendo o si están leyendo esto, es porque están listos para la iluminación”.  (La audiencia 
vitorea y aplaude). ¡Mi hermosa apertura!  

Me lo merecía. Me lo merecía. Yo iba a estar un poco demasiado serio el día de hoy. Ah sí.  

Pero sí asumo que si ustedes están aquí, si están viendo o escuchando, es porque esta va a 
ser su última vida en este planeta (la audiencia responde “¡Sí!”). ¡Oh, ese fue un sí vigoroso! Y si 
un ser angélico se acercara a ti y dijera: “David, creo que necesitas otra vida”, ¿qué le dirías a ese 
ser?  

 DAVID: ¡Chorradas! 

 ADAMUS: ¡Lo tienes justo en tu playera! (Risas). Justo ahí. Sí. (Adamus ríe).  

Su Iluminación   

Asumo que si ustedes están aquí, están absolutamente serios respecto a su iluminación. 
Absolutamente, hasta el punto en que es la única cosa. Es la cosa. ¿Por qué? Porque pasaron 
muchas, muchas vidas en esta persecución del conejo. Han estudiado tanto, sacrificado tanto, 
sufrido tanto, y ahora han dicho: “Ha llegado la hora. Ha llegado la hora”.  

Comienzo con este tema - comienzo con este tema – porque entonces tú mismo asumes que 
todo lo que ahora mismo está sucediendo en tu vida – todo – todo está siendo dirigido hacia esto. 
Ustedes hicieron una elección consciente. Hicieron una elección muy clara. De otro modo, no 
estarían aquí. Se abrían marchado hace un tiempo (Adamus ríe). ¡Estoy tratando de estar tan serio! 
Disculpe señor, tiene un bicho en su labio (risas cuando le habla a una mujer con un sombreo y un 
bigote falso). ¿Cómo puedo estar serio – querido Dios, cómo? - ¡¿con todo esto?!  

Asumo que con su elección consciente para la iluminación, todo lo que ahora está 
sucediendo en su vida está enfocado en eso. Cada evento es acerca de la iluminación. Todo lo que 
sucede – puede que no les guste todo, porque muchas de las cosas que están ocurriendo son 
sobre clareo y cambio – mas todo lo que está ocurriendo está todo convergiendo en esta 
iluminación.   

Sé que muy a menudo ustedes se preguntan: “¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo 
lograr entender todo esto? ¿Por qué estoy teniendo estas subidas y bajadas?”. Mis queridos 
amigos, todo se trata de la iluminación. Todo. Todo. Ni siquiera tienen que hacer preguntas sobre 
por qué esta sucediendo esto y por qué está sucediendo aquello. Se trata de su iluminación.  

Ahora bien, eso plantea un montón de preguntas - ¿qué es la iluminación? – y 
desafortunadamente, hay mucha confusión sobre eso. ¿Qué es la ascensión? Un montón de 
confusión. Pero solo digamos que es la integración de ti mismo, de tu divinidad, de tus aspectos, 
volver a juntar cada parte y pieza de ti en el cuerpo físico en esta vida.  

Ahora bien, si dejan el cuerpo físico o si se quedan y disfrutan realmente, se verá. Es una 
decisión que no puedo tomar por ustedes. Ni siquiera quiero adiestrarlos de una manera u otra. 
Pero en ese momento de iluminación ustedes sabrán. Ustedes sabrán. No hay necesidad de 
temerla. Quizá es la mayor elección que alguna vez harán. No hay razón para temer la partida del 
cuerpo físico. Como he dicho antes, lo han hecho muchas, muchas veces antes. Muy fácil.  
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Incluso es difícil anticipar de qué se va a tratar la vida humana en un estado de iluminación, y 
sé que ustedes lo deliberan. Piensan sobre ello – “¿Cómo va a ser eso de ser iluminado y físico?” – 
pero ahora mismo, al menos en este momento, la mente ni siquiera puede imaginar. Ni siquiera 
puede. Ustedes pueden imaginar, lo que dirían, a través de su creativo, a través de su corazón, a 
través de sus sentimientos. Pero la mente ni siquiera puede imaginar. Entonces lo que sucede es 
que la mente, el lado humano, empieza entonces a temer, empieza a cuestionar, empieza a 
retroceder.  

Mis queridos amigos, no pueden retirarse de ello. De veras no pueden. Hicieron una elección 
muy consciente. Todo está en movimiento. Con lo que saben ahora, no podrían volver a estar 
dormidos. No podrían. Y han intentado, y han intentado, pero no pueden. Saben demasiado, Ahora 
están conscientes de demasiado.  

Puedes andar con dilaciones. Puedes distraerte a ti mismo, lo cual ustedes están llegando a 
ser expertos en hacer. O puedes sencillamente tomar esa respiración profunda, no temer.   

Mis queridos amigos, yo dije en un Shaud reciente, dije – si es cinco, si es un millar, no 
importa – sino solo unos cuantos seres, humanos, permaneciendo en el cuerpo físico durante la 
iluminación, harán una diferencia asombrosa no solo en esta Tierra, sino en todos los reinos. No es 
fácil. Absolutamente no.   

Energías Entrantes  
Ahora mismo las energías son muy intensas. Ustedes lo están sintiendo desde cualquier 

parte. Y para agregarle a todo esto – una bombita que voy a dejar caer aquí; sí, las energías son 
muy intensas, este es el veinte-doce, por supuesto, 2012 – pero para agregarle a todo esto, 
empezando el 10 de mayo, una nueva ola de energía va a entrar, y va a durar más o menos una 
semana. Va a ser extremadamente intensa. Ustedes han pasado por unas de éstas antes, sé que 
pueden pasar por ello nuevamente, pero energías extremadamente intensas, por más o menos una 
semana.  

Lo interesante respecto a ellas -  no son oleadas solares, no son oleadas electromagnéticas, 
solo digamos que estos son verdaderos bombardeos de energía inter-dimensional hacia este 
planeta – cuando ellas lleguen, van a entrar profundo en la Tierra, y van a liberar algo de la Tierra. 
Vieja Energía. Vieja historia atascada (algunos en la audiencia gimen). Así que imaginen esta tre… 
oh, no ¡no es nada para temer! (Adamus ríe). Solo es ser consciente de.  

Imaginen estas intensas energías entrando, colisionando con la energía atascada en la 
Tierra. Imaginen lo que va a suceder (alguien dice “Terremotos”, alguien más dice “Cambios 
terrestres”). Hmm. No neces… posiblemente, posiblemente. La intensidad en su cuerpo físico, 
empezando en más o menos una semana.  

 ¿Qué van a hacer ustedes?  (La audiencia dice “Respirar”).  

MARTY: No ir a practicar el paracaidismo.    

ADAMUS: Sí, ¡no ir a practicar el paracaidismo! (Riendo). Bien. Bien. Mofo está hoy justo encima 
de ello. Sí. O… o quizá… (alguien más dice “Beber”) ir a practicar el paracaidismo (Adamus y la 
audiencia ríen). Beber dicen ellos, sí. Quizá es el momento de salir de cualquier clase de escondite. 
Quizá es el mero momento de ir a practicar el paracaidismo o hacer algo un poco loco, algo que los 
saque de su mente.  

Pues realmente lo van a sentir en su cuerpo. Lo van a sentir a todo su alrededor. Otra gente 
puede que sí, puede que no. La Tierra lo hará, y puede resultar en cosas como terremotos, 
volcanes. No necesariamente. No necesariamente, pero podría, cuando tienen este nivel masivo de 
energía entrando. Va a ser muy interesante ver, cuando nos reunamos nuevamente en nuestro 
próximo Shaud, cuál ha sido el efecto.  
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También existe una metáfora o una analogía en ello. Cuando estas energías entren, y 
golpeen la Tierra también van a golpear su cuerpo físico. ¿Cómo está su cuerpo físico ahora 
mismo? (La audiencia refunfuña un poco). Hmmm.  Hmmmm. Un poco dolorido. Un poco achacoso 
quizá.  Un poco desorientado. Entonces ¿qué hacen? Respirar. Conectarse a tierra. Amar ese 
cuerpo. Alimentar ese cuerpo (alguien dice “¡Yey!”). Yey. Alimentar otra vez ese cuerpo. No es un  
momento para estar haciendo cosas que abusen del cuerpo. No es un momento para pensar en 
que tienen que perder un montón de peso derivado de matarte de hambre. Coman. Coman 
abundantemente. Sí (Adamus ríe).  

Entonces, mis queridos amigos, solo como una llamada de advertencia – muy intenso. Todo 
es una parte del desarrollo de este planeta, de la evolución de este planeta. Así que a veces 
cuando decimos que las grandes energías están entrando y la gente anda, “¡Oh! ¡Escóndanse bajo 
tierra!  ¡Corran!”, ustedes saben, lo que sea, ustedes tienen que entender que estas energías están 
aquí por una razón hermosa y específica.  

Lo que ahora mismo  les está sucediendo a ustedes no es arbitrario. No solo está 
sucediendo, no solo es porque - ¿cuál es el dicho? – algo sucede… 

DAVID: La mierda sucede.  

ADAMUS: Vean, él lo dijo, no yo.   

 SART: Es parte de la mierda.  

ADAMUS: ¡Sí! Sí. Es parte de su ascensión, su iluminación.  

Así que tomemos una respiración profunda con eso.  

Démosle la bienvenida a estas energías. El 10 de mayo. El 10 de mayo empezarán a llegar.  
Grandes. De apoyo. ¡Para ustedes!  

Ahora bien, si hay cosas en su vida que se mueven con cautela, las va a tirar de una u otra 
manera. ¿Pero no es eso bueno?  (Algunas personas dicen “Sí”, una persona dice “No”). No.  
(Adamus y la audiencia ríen). Un público duro hoy aquí. Un público duro.  

Shaud Sagrado 

Ahora hablemos por un momento. Este es el Shaud sagrado – o yo pensé que era un Shaud 
sagrado (risas). Era parte de mi mensaje de apertura – “Shaud Sagrado” – y miren lo que hacen 
ustedes. Pero este es ciertamente un Shaud sagrado. Shaud es una palabra que Tobías usó 
primero. Es una palabra hebrea antigua, antigua. Y un Shaud significa reunión sagrada, reunión 
inspirada.  

Entonces aquí tenemos este Shaud muy sagrado, y en el Shaud sagrado podemos reír. 
Podemos usar playeras vulgares  (Adamus ríe). Podemos hacer cualquier cosa que queramos. 
Podemos tomar sorbos de café, beber vino, reír, llorar, ser nosotros mismos, ponernos vestimentas 
interesantes, bailar si queremos. Aunque en un Shaud sagrado, se trata de los trabajos colectivos 
de ustedes – de todos los Shaumbra – añadiendo su energía. Se trata de Cauldre y Linda 
añadiendo la suya. Aandrah y On añadiendo la suya. Todos los que están viendo en línea ahora 
mismo. Todos lo que se conecten con este trabajo más tarde añadiendo sus energías al Shaud 
sagrado.  

Y hoy planteo este tema, porque ustedes, mis queridos amigos, están en un muy delicado, 
hermoso pero muy frágil estado de ser. Están haciendo la transición de humano a humano divino. 
Están haciendo la transición fuera de la era mental, la era de la mente, de ti mismo, ahora a un 
creativo-mental-divino. Cosas están siendo liberadas de su vida. Nuevas cosas, cosas inesperadas 
están entrando. Un tiempo muy, muy frágil. Es bueno que puedan reír. Es agradable que puedan 
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reír, porque, como estoy escuchando a uno de ustedes decir: “Sí, si no estoy riendo, estaré 
llorando”. Pero es agradable que puedan reír de ello.  

Pero es una combinación única de todas nuestras energías, y solo es hecho aquí, y solo es 
hecho así.   

Debido al respeto que tengo por ello, y porque sé por lo que ustedes están pasando ahora 
mismo, es solo aquí. En ninguna otra parte. Así que este es un mensaje para otros que están 
afirmando que están canalizando en mi nombre, otros que están afirmando estar haciendo Shauds: 
No es apropiado. Es aquí. Es este grupo. Es este mensajero. Es este equipo. Es este personal que 
lo reconcentra. Tobías, Kuthumi, no tenían este mismo requerimiento. Ellos estaban trabajando con 
una energía un poco diferente.  

Cuando yo entré, en mi primer mensaje dije: “Esto será lo que es”. Un mensajero, un grupo al 
que le estoy hablando. Eso es. Cualquier otro, seré tan osado como para decir, está, en un día 
bueno confundido, en un día malo es engañoso o fraudulento. ¡So! Hm. (Alguien dice “Amén”).  Eso 
es solo el principio (Adamus ríe).  

Ahora bien, sí entiendo que Cauldre y Linda están un poco agotados por su reciente viaje, el 
cual yo disfruté entrañablemente. ¡Oh! ¡Mm!  Francia y amor y vino. Qué más podrías querer. Pero 
entiendo que ellos están un poco agotados por esto, así que hoy vamos a cambiar un poquito. 
Vamos a introducir más de las energías de ustedes, como ya lo han demostrado. Un poquito más 
de las mías. Cauldre y Linda pueden retroceder un poquito. Aún tenemos la combinación en 
marcha, pero solo estamos cambiando un poco la proporción.  

Así que ahora la pregunta para ustedes mientras proseguimos - ¿cómo lo quieren hoy?  ¿Lo 
quieren rudo y controversial?  (La audiencia grita “¡Sí!”). ¿O lo quieren gentil y dando alas?  (La 
mayoría en la audiencia dice “No”). Edith lo quiere gentil y dando alas. Espera un minuto. Déjame 
chequear algo. Lo siento Edith, ¡hoy se nos acabó gentil y dando alas! (Risas). ¿Te gustaría la otra 
selección del menú?  (Adamus ríe). Rudo y controversial. Y así será. Seremos directos acerca de 
las cosas.  

De hecho yo en realidad solo tengo un punto que abordar en este Shaud entero, y solo 
tomaría cinco minutos. Pero disfruto hablar, disfruto estar aquí con ustedes, disfruto este proceso 
de un Shaud en que juntos congregamos todo  

Entonces de qué hablar hoy. ¿Podríamos mover el rotafolio para acá? (David mueve el 
rotafolio al área de la música en vivo). Sí. Música.   

Preguntas  

Entonces pues, haciendo una rápida valoración de las energías en este Shaud, digo, “¿Qué 
está pasando?”. ¿Qué está ocurriendo con Shaumbra ahora mismo? ¿Cuáles son todos los 
sentimientos? ¿Cuáles son las preguntas? Aparte de lo que yo llamaría los asuntos cotidianos, 
¿cuáles son los grandes asuntos ocurriendo?  Mi querida Linda, si fueras tan amable como para 
escribir en el rotafolio.  

1. “¿Qué tal Voy?”  

La pregunta número uno que hemos estado recibiendo recientemente es: “¿Qué tal voy?”. No 
qué tal voy yo – sé que yo voy bien – sino como les va a ustedes. “¿Qué tal voy?”. Y es 
interesante. Ha cambiado bastante. En el pasado había otro tipo de preguntas, pero ahora ustedes 
están diciendo. “¿Qué tal voy ahora mismo?”.   

Es una buena pregunta. ¿Qué tal van ustedes? Excepcionalmente bien dadas las 
circunstancias. Excepcionalmente bien. Todavía están en este cuerpo físico, y eso es un gran 
punto. Todavía están aquí. Eso es bueno. Es un proceso muy difícil de atravesar. Es duro para la 
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biología. Todo está siendo puesto al día. Todo está siendo reestructurado. De manera que es muy 
fácil salir del cuerpo.  

Ahora bien, no necesariamente significa muerte, sino solo no estar viviendo en su cuerpo. 
Ustedes se están recordando estar presentes, estar en ese cuerpo. Y de hecho, es interesante 
notar – por cierto, sí, esta es una especie de boletín - es interesante notar que de hecho están 
empezando a amar ese cuerpo. Oh, ha sido un largo camino de no gustar de él, de criticarlo todos 
los días, pero de hecho están empezando a – miren - ¡disfrazarse! (está mirando el disfraz de 
alguien). ¡Amar el cuerpo! Amar a ese ser en el que están caminando y bailando. 

¿Es hora de bailar? (A Lulu, que está usando un hermoso vestido largo que echa chispas). 
Bailemos. Es el cinco de mayo  (una fiesta mexicana). Es un Shaud. Es el cumpleaños de Buda.  
Bailemos. Por favor. (Lulu va al frente; aplauso de la audiencia). Hermoso atuendo. Hoy te ves 
bellísima. ¡Guau! 

LINDA: ¡Guau! (La audiencia aprueba y chifla). 

LULU: ¿Puedo bailar por acá? 

ADAMUS: Sí. ¿Necesitas el área dura?  

LULU: Es un poquito inesperado, así que solo voy a tener que… 

ADAMUS: Toma una respiración profunda.  

(Ella baila una especie de TAP para todos; aprobación y aplausos de Adamus y la audiencia).  

Gracias. Gracias. Ah, solo en un Shaud, Solo en un Shaud.  

Entonces volviendo a “¿Qué tal me va?”. Bien. Excepcionalmente bien dadas las 
circunstancias.  El hecho de que hayan logrado mantenerlo junto, aunque haya sido difícil – 
admirable. Muy, muy bien. Un poquito de demasiada preocupación y duda ahora mismo. Vamos a 
abordar eso más tarde. Pero todavía demasiada preocupación acerca de qué tal les va.  

¡Les va excepcionalmente bien! ¿Podrían solo tomar una respiración profunda con eso y 
reconocerlo? Hay muchos otros que han venido por este camino y no han llegado así de lejos. 
Muchos otros que se han rendido – renunciado a esta vida particular, renunciado a todo el proceso 
de iluminación – pero ustedes todavía están aquí. Y riendo. ¡Riendo! ¡Eso es asombroso! Y 
desafiando cosas, lo cual es bueno. Estás desafiando los viejos sistemas de creencias dentro de ti 
mismo, dentro de las organizaciones, aquí mismo dentro del Círculo Carmesí. Eso es admirable.  

Entonces ¿qué tal les va? Excepcionalmente bien. Yo les daría – yo les daré – una “A” (la 
mejor calificación). Absolutamente (la audiencia aprueba y aplaude). Quién soy yo para dar “A´s”, 
pero así está hecho. Así está hecho.   

2. “¿Qué Debería Yo Estar Haciendo Diferente?” 

Entonces la siguiente pregunta que ustedes han estado haciendo: “¿Qué debería yo estar 
haciendo diferente? ¿Qué debería yo estar haciendo diferente?”. Y oímos esto mucho. “¿Qué 
debería yo estar haciendo diferente ahora mismo?”. Y de hecho voy a pedirle a Linda, que está 
ocupada escribiendo, que de hecho vaya hacia la audiencia y pregunte. ¿Qué es lo que piensas 
que deberías estar haciendo diferente para hacerlo un poquito más fácil, para hacerlo un poco más 
agradable, para realmente dejarte a ti mismo tomar ventaja de cosas como estas energías 
entrantes? ¿Qué deberías estar haciendo diferente? ¿Quisieras ponerte de pie?  Sí. 

CAROLYN: Solo necesito dejar ir. 

ADAMUS: ¿Qué?  
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CAROLYN: Soltar todo lo que tengo, tú sabes, que pensaba que era importante en mi vida, todas 
las cosas a las que, tú sabes, me he asido, pues, tú sabes, tratando de hacer todo perfectamente. 
Solo intentando… fracasando en ser quien yo realmente soy, porque pienso que tengo que ser 
todas estas otras cosas.  

ADAMUS: ¿Y por qué no sencillamente dejas ir?  

CAROLYN: ¡No sé!  No sé.  

ADAMUS: Quiero decir ¿entonces obviamente estás disfrutando estas cosas?  

CAROLYN: ¡No! 

ADAMUS: ¿No? 

CAROLYN: No. No tanto. 

ADAMUS: No, pero aún están ahí. 

CAROLYN: Sí.  

ADAMUS: Entonces hay algo en ellas que aún disfrutas. Algo en ellas de lo que tú…  

CAROLYN: Algo a lo cual asirme.  

ADAMUS: … todavía te estás colgando. Sirve a algún propósito, de otra manera se abrían ido.  

CAROLYN: Sí.   

ADAMUS: Sí.  

CAROLYN: Entonces solo tengo que hacerlo, ¿no?  

ADAMUS: Bueno, solo date cuenta cuáles son esas cosas, por qué aún estás disfrutando hacer lo 
correcto, seguir las reglas, hacer cosas por otras personas.  

CAROLYN: Quizá, tú sabes, pongo demasiado énfasis en lo que otros pudieran pensar.  

ADAMUS: Sí. Bueno. ¿Y cuando sueltas todo eso? 

CAROLYN: Entonces sencillamente puedo ser yo.  

ADAMUS: Sí. Y ellos puede que…  

CAROLYN: Y dejar ir todo. 

ADAMUS: … ridiculicen o se burlen, pero ya lo están haciendo, así que no importa (risas). Sí.  

CAROLYN: No se rían todos ustedes de mí (risas).  

ADAMUS: Bien.  

Entonces ¿qué es? Cuando dicen ¿qué debería yo estar haciendo diferente? ¿Qué deberían 
estar haciendo diferente?   

JOYCE: Solo soltar los viejos hábitos.  

ADAMUS: Sí. ¿Cómo cuál?  

JOYCE: Todas las cosas que piensas que necesitas hacer.  

ADAMUS: Nombra una.  

JOYCE: Oh, mantener las cosas limpias. Solo esas cosas tipo rutina diaria.  

ADAMUS: Sí. ¿Y por qué tienes estas?  

JOYCE: Fui muy bien enseñada.  
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ADAMUS: Sí. Entonces lo que realmente estoy oyendo en esto es más sobre soltar un montón de 
los detalles humanos, la programación, el condicionamiento de que tienes que hacer estas ciertas 
cosas. Y esas cosas sí te dominan.  

JOYCE: Lo hacen. Te agobian.  

ADAMUS: Te agobian.  

JOYCE: Y últimamente he notado eso.  

ADAMUS: Y gastas un montón de tiempo abominable – no solo tú, sino todos ustedes – gastan un 
montón de tiempo abominable precisamente trabajando en los detallitos de la vida. Detalles de la 
vida. Y finalmente en realidad no hay necesidad de hacerlo. Yo tengo una teoría. Creo que a veces 
lo hacen porque es una distracción. A veces lo hacen porque piensan que si no lo hacen van a ¡puf! 
fuera del planeta. En otras palabras, es algo para hacerlos permanecer aquí.  

JOYCE: Bueno, la conciencia de masas nos lanza un montón de eso.  

ADAMUS: Y la conciencia de masas, absolutamente. Pero todos ustedes están llegando al punto 
en que en realidad no se están preocupando tanto por la conciencia de masas. Eso es una cosa 
buena. Eso es una cosa buena. 

Siguiente. ¿Qué deberías estar haciendo diferente? 

EDITH: Yo debería contratar una señora para la limpieza (muchas risas y aplauso).  

ADAMUS: Entonces ayúdame a entender. ¿Quieres que alguien más limpie tus porquerías? 

EDITH: Exactamente.  

ADAMUS: Bien. Bien. Bien. ¿Vas a pagarles bien?  

EDITH: Sí.  

ADAMUS: Bien. ¿Tratarlas bien?   

EDITH: Sí.  

ADAMUS: Bien. Bien. ¿Y por qué no lo has hecho hasta ahora?  

EDITH: Soy pobre.  

ADAMUS: ¿Eres qué?  

EDITH: Necesito introducir mi abundancia. Déjame expresar aquello de otro modo.  

ADAMUS: No, no necesitas introducirla. Ya está ahí.  

EDITH: Bueno, entonces necesito desenterrarla (risas de Adamus y la audiencia).  

ADAMUS: Solo necesitas darte cuenta de que ya está ahí. Sí. Necesitas darte cuenta de que en 
realidad no tienes que hacer nada – y estoy conduciendo a un ejercicio por el que pasaremos en 
solo un ratito – necesitas entender eso.  

No puedes desear meter la abundancia. No puedes pensar… no puedes pensar tu camino 
hacia la abundancia. Ya está ahí, querida Edith. Solo es ¿cuándo te vas a hacer consciente de 
ella? 

EDITH: Buen punto. 

ADAMUS: Cuándo vas … 

EDITH: ¿Podrías mostrarme dónde?  (Risas).  
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ADAMUS: Más tarde, querida. Es darte cuenta de ella, y este es un punto metafísico, espiritual, 
psicológico muy básico. Tú ya tienes todo incorporado contigo, ambas dualidades. Tienes la 
abundancia, la carencia de abundancia. Ya está ahí. Por alguna razón, estás eligiendo la carencia. 
Sí, y en un cierto punto, te cansas de ella y sencillamente te mueves más allá de ella. 
Absolutamente.  

La abundancia es más natural que la falta de abundancia. Absolutamente. Bien.   

La abundancia – voy a mirarlos directo a los ojos – la abundancia se equipara directamente 
con su deseo de vivir (alguien dice “Guau”). Se equipara directamente con su deseo de vivir. De 
manera que no debiera ser ningún misterio que tantos de ustedes tengan problemas de 
abundancia. ¿Por qué? No están seguros si quieren estar aquí. Entraremos en eso en un 
momento.  

Ustedes deciden que realmente quieren estar aquí, deciden que quieren estar aquí; de 
buenas a primeras son abundantes. Todas las energías entran corriendo a toda prisa. 

Las energías literalmente están a su servicio ahora mismo. Si ustedes no están realmente 
seguros si quieren estar en este planeta, están sentados en la cerca, están esperando que una 
ráfaga venga y los empuje a un lado u otro y luego puedan echarle la culpa a la ráfaga, no tomar la 
responsabilidad, ese es exactamente el nivel de energía que va a entrar para apoyarlos. No mucha. 
Solo suficiente para sobrevivir. Solo suficiente para vivir. Solo suficiente para arreglárselas. Y ahí 
es donde muchos de ustedes están. No es porque no hayan resuelto la abundancia. Es porque 
¡ustedes no han elegido si quieren estar aquí o no! (Adamus está sacudiendo a Joe). No estoy 
metiéndome con nadie en especial aquí (risas).  

Se podría decir que se trata del compromiso contigo mismo, compromiso para estar aquí, sin 
si’s o peros sobre ello. No – esta es mi favorita – del “si gano la lotería, en verdad voy a querer 
estar aquí. Querré quedarme”. No, no, no. No funciona de esa manera. Elijen quedarse; después 
ganan la lotería, verán. Así es como… la abundancia es realmente tan simple. Tan meramente 
simple. Tiene que ver con la alegría vital. Sí. Bien. ¿Qué otras cosas querrían hacer diferentes 
ahora mismo?  

LUCÍA: Bueno, yo pienso que realmente debiera confiar – realmente confiar – quiero decir 
realmente confiar de mí. En mí.  

ADAMUS: Sí, ¿y por qué no lo haces?  

LUCÍA: Bueno, tengo subidas y bajadas. Cuando de verdad confío en mí, puedo ver cómo 
realmente la energía está trabajando y cómo realmente han cambiado las cosas.  

ADAMUS: Por qué un ser…  (Él se para con ella y miran directamente a la cámara). ¿Por qué un 
ser no confiaría en ellos mismos?  

LUCÍA: Bueno, porque… (risitas de ella). Realmente te hace responsable, y es verdadera 
responsabilidad.  

ADAMUS: ¿No es intimidante esto? (Risitas de ella). Temible. (Adamus ríe). Porque… yo 
responderé la pregunta por ti.  

LUCÍA: Sí.  

ADAMUS: Porque has tenido situaciones que supuestamente han salido mal.  

LUCÍA: Sí.  

ADAMUS: Has hecho cosas en que te juzgas por el pobre desempeño, por hacerlo mal. 
Todos se han dejado entrar al pasado, aunque se estaban abriendo y solo estaban expresándose, 
y repentinamente, ¿qué? (alguno dice “Te cortan la cabeza”). Sí, consigues que te corten la 
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cabeza. Exactamente. O te quemen o alguna otra cosa. Así que existen aquellos antiguos, antiguos 
recuerdos que aún están ahí.  

Pero es tiempo de dejar ir eso. De veras lo es, porque a fin de cuentas solo se trata de confiar 
en ti misma.  

LUCÍA: Sí.  

ADAMUS: Sí. Y cuando lo hagas, sí, las cosas van a cambiar. Oh, las otras personas van a 
reaccionar. Mucha gente va a decirte que te has vuelto arrogante, te has vuelto engreída, y ahí es 
cuando tomas una respiración profunda y les muestras tu playera (risas). Y dices: “Sí, tienes 
razón”. Bien. ¿Qué más?  

LUCÍA: ¿Tengo que mostrarles mi playera? (Risitas de ella).  

ADAMUS: Sí, sí.  

LUCÍA: Frente a la cámara.  

ADAMUS: Sí. Bien. ¿Qué más?  

LINDA: Mira lo que tienes a las lindas chicas italianas haciendo. Mm hmm. Mm hmm.  

ADAMUS: Estoy orgulloso.  

LINDA: No, estoy hablando de la playera.  

ADAMUS: Sí.  

CAROLE: Vivir tu lista de estirar la pata.  

ADAMUS: Vivir tu lista de estirar la pata. 

CAROLE: Sí. 

ADAMUS: ¿Qué es una lista de estirar la pata? 

CAROLE: Las cosas que siempre quisiste hacer. (N. de T: antes de morir).  

ADAMUS: Sí.  

CAROLE: Las cosas que siempre quisiste hacer que es divertimiento.  

ADAMUS: Bien. ¿Tú qué quieres hacer?   

CAROLE: Viajar. Viajar.  

ADAMUS: Viajar. Bien. Bien. ¿A dónde?  (Alguien susurra “Francia”).  

CAROLE: ¡Egipto!  (Risas) 

ADAMUS: Después de Francia vas a Egipto.  

CAROLE: ¡Después de Francia!  Okey.  

ADAMUS: Bien. Entonces hazlo.  

CAROLE: Hm 

ADAMUS: ¿Por qué la vacilación?  

CAROLE: La abundancia.  

ADAMUS: ¡Ohh! ¡Ohh! ¡Ohh! Dame un vómito de estirar la pata (algunas risas).  

CAROLE: La abundancia. 

ADAMUS: ¿Ves lo que está sucediendo?  
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CAROLE: Mm hmm.  

ADAMUS: Aquí estabas soñando, yendo a Egipto, viajando – y es grandioso – yendo a Egipto y, 
oh, una experiencia estupenda. ¡Entonces ve!  Y cuando dije eso, tú – “¡Huuh!” – tiraste hacia 
atrás. ¿Qué pasó? Eh, la mente empezó a hacer clic adentro.  

CAROLE: Eso es cierto.  

ADAMUS: Hoy vamos a abordar eso. Luego el miedo, y es como ¿soy – necesito recargarme  (se 
recarga en Linda) – soy merecedor?  ¿Soy merecedor? 

CAROLE: ¿Soy merecedora? 

ADAMUS: ¿Tengo el dinero?  

CAROLE: Cierto. 

ADAMUS: Cierto. Y ohh, quizá va a ser tan diferente y extraño que no voy a ser capaz de 
manejarlo.  

CAROLE: Eso es cierto (risita de ella).  

ADAMUS: Sí, sí, sí. ¿Y si se estrella el aeroplano? 

CAROLE: Oh, eso no me molesta (risita de ella).  

ADAMUS: Debería. Esa es la que… (Muchas risas). Así que todo esto tira hacia atrás, y es como 
¡¿por qué?! ¡Ve a Egipto! Ve a Egipto. Disfruta. Absolutamente. Lleva a tu espíritu. Lleva a tus 
aspectos. Encontrarás algunos que ya están allá. Llegaron allá antes que tú.  

CAROLE: Endéudate.  

ADAMUS: ¿Por qué? ¿Por qué endeudarte?  

CAROLE: Aún no tengo mi abundancia.  

ADAMUS: ¡Sí la tienes! Sí, está ahí mismo. ¿Ves qué loco es esto? Sabes, de alguna manera, has 
elegido la ascensión y la iluminación, Todo en tu vida está concentrándose en eso, queriendo 
apoyar eso, queriendo entrar. Mas sin embargo, todavía existe esta parte humana… (Alguien 
estornuda). Vas a hacer volar a Jesús fuera de la cruz con ese estornudo. (Muchas risas).  

De manera que… ¡Oh, repentinamente Cauldre despertó! ¡Regresó! ¿Ves Cauldre? Das un 
paso afuera y ¡¿ves qué sucede?!  

De manera que tienes todo trabajando en la ascensión y parte de la iluminación, en la lista de 
estirar la pata, hacer cosas que siempre has querido hacer, pero ¡bum! Repentinamente, “no tengo 
la abundancia”. Sí la tienes. Por supuesto que la tienes. Alguna alegría en la vida. Eso es 
abundancia. Algún deseo apasionado de vivir para decir, “¡Maldita sea, voy a ir a Egipto!”.  
Sorprendente. Repentinamente la abundancia está ahí, porque está respondiendo a la pasión, a la 
elección, a la alegría de vivir.  

Si diario solo te sientas en la silla preguntándote qué hacer, preocupándote por cómo es la 
iluminación, cuestionando cómo vas a pagar las cuentas para siquiera sobrevivir al pasar por el 
resto de tu vida, esa es exactamente la energía que llegará. Y te apoyará tan literalmente, tan 
hermosamente, porque tú andas como “no sé qué hacer”. Y eso es exactamente lo que vas a 
recibir, un montón de “yo no sé”.  

Es abundante, como Aandrah te diría. ¡Estás recibiendo una abundancia de nada!  (Risas). 
Estás recibiendo una abundancia de “solo sentémonos aquí y pensemos en ello”. Una abundancia 
de “tengo una lista de estirar la pata, pero no voy a ser capaz de actualizarla”. ¡Oh! Estás 
abundante y estupendamente haciendo exactamente lo que estás eligiendo.  
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Entonces cuando te quites los zapatos, por así decir, cuando sencillamente vayas más allá de 
lo del cerebro, cuando te regocijes en el hecho de que estás aquí, vas a ser iluminada; te regocijes 
en el hecho de que es una experiencia asombrosa ser un humano, e incluso más así ser un 
humano iluminado, entonces las energías empiezan a precipitarse hacia adentro.   

Y estas energías que estarán entrando en aproximadamente una semana, en vez de 
atropellarte, van a levantarte. Sí.   

CAROLE: Okey, buena idea.  

ADAMUS: Sí, grandiosa idea. No solo una buena idea, ¡una idea fenomenal! Una idea simple.  

CAROLE: Cierto.  

ADAMUS: Bien, gracias. 

CAROLE: Gracias a ti.  

ADAMUS: Ya lo creo. Yo debí haber sido un orador motivacional (risas). Basta de este trabajo 
espiritual.  

LINDA: Tú eres un orador motivacional. 

ADAMUS: Siguiente. ¿Qué harías diferente? ¿Qué deberías estar haciendo diferente?  

PETE: Yo diría no haciendo.  

ADAMUS: No haciendo. 

PETE: No haciendo. 

ADAMUS: Bien.  

PETE: Y lo que quiero decir con eso es que tengo un plan para mi ascensión o iluminación y en 
verdad renunciar a ese.  

ADAMUS: ¡Bien! 

PETE: Y realmente… existe uno externo que es incluso mejor que el mío, y llega a mí cuando 
renuncio a todas mis idiosincrasias en eso.  

ADAMUS: Sí.  

PETE: Sí.  

ADAMUS: Exactamente. Y, nuevamente, Pete, eso es exactamente hacia donde estamos yendo 
hoy con este enfoque. Ya no se trata de trabajo. Vamos a hacer un ejercicio para ir más allá de 
eso. Bien . Grandioso. Siguiente.  

ALIYAH (niña): Yo iría a Japón. 

ADAMUS: Lo harías. ¿Por qué Japón? 

ALIYAH: Porque mi hermano está allá.  

ADAMUS: Ahh, esa es una buena razón. ¿Y cuándo te gustaría ir? 

ALIYAH: Hoy (risas).  

ADAMUS: Eso está bien. Eso está bien. ¿Y qué harías en Japón? Es un país hermoso.  

ALIYAH: Dormir (risas).  

ADAMUS: ¡Un poco como Shaumbra! (Risas). Ellos van a ir a la iluminación. Van a dormir (Adamus 
ríe). Bien. Gracias. Gracias. Unos cuantos más.  
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PAULA: Yo quiero volver por un momento al asunto de la confianza.  

ADAMUS: Bien. 

PAULA: Ponerme ahí afuera. Siempre que llego a ese punto, tengo esta fantasía sobre mi cabeza 
siendo cortada.  

ADAMUS: Sí. 

PAULA: Okey. Así que, otra vez… 

ADAMUS: ¿Fantasía?  

PAULA: Bueno, ¡sí!  Quiero decir, otra vez, me estoy poniendo ahí afuera. Está ahí. Es tangible, y 
al parecer es… es un muro, y estoy segura de que no estoy sola.  

ADAMUS: Cierto. 

PAULA: Entonces, pero tú lo mencionaste, y cuando mencionaste eso, sencillamente fui, oh dios 
mío.  

ADAMUS: Sí. 

PAULA: Entonces, sabes, ¿qué haces?  

ADAMUS: ¿Qué haces? Bueno, tomas una respiración profunda y te das cuenta de que la 
iluminación, la realización, es lo más importante. Siempre puedes regresar en otra vida con otra 
cabeza (Risas de Adamus y la audiencia).  

PAULA: Bueno, sabes, sé que tiene que ver con cuando lo mencionaste, debe tener que ver con 
algo de mi pasado.  

ADAMUS: Oh absolutamente. Absolutamente.   

PAULA: Y nunca junté esas dos cosas.  

ADAMUS: Absolutamente. Tanto que tú y otros Shaumbra han experimentado – quemarse en la 
hoguera, cabeza cortada, tortura, lenguas cortadas – siempre odié esa, lenguas cortadas – toda 
clase de torturas distintas, entonces cuando…  

SART: ¡Sí!  

ADAMUS: Ah, le ha sido hecho a muchos que están aquí. Entonces cuando empiezas a abrirte y 
convertirte en tú, por supuesto que el miedo entra. ¿Qué es? ¿Qué es?   

LINDA: El aspecto.  

ADAMUS: Es un aspecto.  ¿Qué haces con los aspectos?  

PAULA: Invitarlos y amarlos, y convidarlos a la fiesta y entonces ellos pueden hacer lo suyo propio.  

ADAMUS: Exactamente. Les das la bienvenida de regreso. Ahora has creado para ellos un espacio 
seguro en tu realidad. Necesitan tener la sensación de ser bienvenidos de regreso, cabeza o no 
cabeza.  

PAULA: Okey.  

ADAMUS: Bien.  Gracias.  

PAULA: Gracias a ti.  

ADAMUS: Sí.  

STEPHANIE: Supongo, bueno, sé – la salud.  

ADAMUS: La salud.  ¿Qué sobre ella?  
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STEPHANIE: La quiero, y por alguna razón prefiero drama en mi creación.  

ADAMUS: Sí. Y nuevamente, ¿por qué es esto? ¿Por qué el asunto de la salud, ahora mismo para 
cualquiera?  

STEPHANIE: Oh chico, en realidad solo para vivir cabalmente. Quiero decir, es como…  

ADAMUS: ¿Pero por qué está ahí – estaba ahí – un asunto de salud para empezar?  

STEPHANIE: ¿Por qué había uno ahí?  

ADAMUS: Sí.  

STEPHANIE: Bueno, esa es una pregunta de un millón de dólares.  

ADAMUS: ¿Solo por razón de la naturaleza? ¿Solo porque estás viviendo en un cuerpo físico, vas 
a tener asuntos de salud?  

STEPHANIE: No sé. Quiero decir, he pasado por cáncer cuatro veces.  

ADAMUS: Sí, demasiadas. Demasiadas.  

STEPHANIE: Entonces parece que hay algo más en ello que solo…  

ADAMUS: Que solo seas…  

STEPHANIE: … eventos fortuitos.  

ADAMUS: … estadísticamente desafortunada.  

STEPHANIE: Exacto.  

ADAMUS: Sí, sí. Entonces ¿qué es cuando existe el asunto de salud? Bastante simple. Sí. (David 
dice ”Amarse a sí mismo”).   

STEPHANIE: Amarse a sí mismo.  

ADAMUS: Sí. (Alguien dice “Es una excusa para no vivir”). Excusa para no vivir.  

STEPHANIE: Exacto.  

ADAMUS: ¿Podría ser muy osado y directo contigo?  

STEPHANIE: Por supuesto.  

ADAMUS: ¿De veras? 

STEPHANIE: Sí.  

ADAMUS: ¿De… preguntaré tres veces, de veras, de veras? 

STEPHANIE: Sí, de veras, de veras.  

ADAMUS: Okey, bien.  La atención.  

STEPHANIE: Sí. 

ADAMUS: La atención. Un montón de atención.  

No te juzgues. No es mala. Todos ustedes lo han hecho antes, pero tú recibes un montón de 
atención de esa manera. Atención que no recibías antes, atención que siempre estabas dándole a 
otros pero nunca recibiste. Entonces repentinamente tienes una cuestión de salud, recibes un 
montón de atención. Es alimentación de energía – no alimentación maliciosa – pero mira lo que 
está haciendo. Y eventualmente recibes la atención de ti misma pero por todo el dolor y todo el 
sufrimiento que tienes que pasar para llegar ahí.  
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No lo mereces. El cáncer generalmente tiene que ver con el odio – las energías del odio, 
primariamente con el sí mismo – así que asumes eso, y él sigue regresando hasta que te amas a ti 
misma implícita, incondicionalmente, y dejas de recibir atención de toda la demás gente en torno 
tuyo. Y la atención podría venir de un doctor, de Shaumbra, de la gente que anda ahora mismo, 
anda “oh, me siento tan mal por ella porque ha tenido cáncer”. 

STEPHANIE: Bueno, pienso que parte de ello es que mi papá era doctor y fue un padre que 
desapareció.  

ADAMUS: Sí.  

STEPHANIE: Y esa fue mi…  me refiero a que en mi primer cáncer a los 19 sentí que esa era la 
manera mía de intentar recuperarlo.  

ADAMUS: Exactamente. Exactamente. Muy observadora. Muy observadora, pero no vale la pena.  

STEPHANIE: No.  

ADAMUS: No lo vale. Es el infierno.  

STEPHANIE: Oh, lo es.  

ADAMUS: Es el infierno. Es agotador, y en realidad no puedes disfrutar la vida cuando tienes eso. 
Así que, con unas muy buenas respiraciones profundas, atención por ti misma. Y desconéctate de 
la que estés recibiendo de cualquier otro. Recházala. No que ellos la estén ofreciendo 
conscientemente, mas la están ofreciendo. Di no. La vas a recibir de ti misma.  

Existe esto llamado tu alma, tu divino, tu Sí Mismo que quiere darte ese amor, esa atención. 
No la necesitas de ninguna otra parte. Está ahí mismo. Y más que nada, tú de hecho la mereces de 
verdad, pues ya has pasado por suficiente.  

STEPHANIE: Mm hmm.  

ADAMUS: Respiración profunda. Si tienes problemas haciendo la respiración, por favor habla con 
Aandrah.  

STEPHANIE: Lo haré.  

ADAMUS: Te meterá a tu cuerpo. Y es temible para alguien que ha tenido cáncer regresar al 
cuerpo. Una cosa muy temible de hacer, puesto que el cuerpo es teóricamente lo que piensas que 
es lo que te está traicionando. ¿Cómo puedes confiar en ti misma cuando tu cuerpo te está 
traicionando? Existen asuntos complejos, pero se resume a lograr esa atención, ese amor de ti 
misma. Y “tú misma” significa tu espíritu, tu alma, tu divino. Eso es lo que realmente quiere darte el 
amor. Bien. Gracias.  

STEPHANIE: Gracias a ti.  

LULU: No involucrarse con la historia o drama de otras personas.   

ADAMUS: Drama. Historias.  Sí.  

LULU: Ver e ignorar.  

ADAMUS: Sí, pero ¿cómo haces eso? ¿Cómo les dirías a los otros? Es tan seductor quedar 
involucrado en sus historias. Tan maravillosa y hermosamente seductor, y es… Entras en eso y 
sabes al entrar en eso que es lo equivocado, mas sin embargo se siente bastante bien.   

LULU: Yo sé. Bueno, lo que yo he hecho es ir a mi interior y decir “no estoy interesada”.  

ADAMUS: Suena como que estás carente de compasión.  

LULU: No estoy interesada en tu propia historia. Quiero decir… 
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ADAMUS: Oh, eso suena egoísta.  

LULU: Bueno, ¡pero no estoy interesada! (risitas de ella) ¡lo siento!  

ADAMUS: Bien.  Bien.  Bien. 

LULU: Porque entonces me implica, y yo me involucro y me pongo emocional y no necesito eso.  

ADAMUS: Y te distrae de ti.  

LULU: Sí. 

ADAMUS: Y planteo este punto porque la gente te dirá, si no te involucras en su basura, que eres 
egoísta, que eres indiferente, insensible. Oh, y me culparán a mí. ¡Ja! No me importa, porque no 
me importa.  Culparán a este culto que tú estás siguiendo y a todos estos otros rollos, porque ellos 
se están alimentando. Te quieren involucrada en el drama.  

El drama tú solo es muy, muy aburrido, así que tiendes a conseguir otras personas. Otros te 
involucran, y particularmente cuando estás irradiando de la manera en que todos ustedes lo están 
ahora mismo. Cuando tienes un nivel superior de energía, un nivel superior de conciencia, eres uno 
genial para involucrar en el drama. Sabes, es como tener un actor que verdaderamente es 
expresivo. Los quieres en tu obra. Aquí ellos quieren a Shaumbra en su obra, pero no hay 
necesidad de ello. 

LULU: No. Con mis hijos, ellos conocen estas palabras todo el tiempo – “no me importa”.  

ADAMUS: Sí. Sí. Bien.  

LULU: Y andan como, “¡¿qué?!”.  Disculpa, no me importa.  

ADAMUS: Sí. Tú lo creaste, tú vives con ello.  

LULU: Y ahora ellos lo toman tan fácil.  

ADAMUS: Bien.  

LULU: Como, “okey. Esa es mi mamá”.  

ADAMUS: Sí (risitas de ella). Pero también los está llevando a tomar la responsabilidad por lo que 
están haciendo y también entenderán y respetarán tu dominio soberano.  

LULU: Sí. 

ADAMUS: Bien.  

3. “¿Debería Quedarme o Debería Partir?”  

Sigamos a la siguiente gran pregunta que estoy recibiendo de Shaumbra estos días, ¡la grande! 
 “¿Debería quedarme o debería partir?”. ¿No es eso una canción? ¿Podrías tocar esa (a Marty), 
Debería quedarme o debería partir?  Sí. Sí.  

Así que gran pregunta, y ustedes me están preguntando, como que yo fuera a contestar eso 
por ustedes. Y entonces negocian. Quieren un consejito. “Bueno, dime”.   

Pero la verdadera gran pregunta dentro de la pregunta es: “¿Por qué debería quedarme? 
¿Por qué debería quedarme? Y entonces quieren saber todos los hechos y rasgos. “Bueno, ¿cómo 
es cuando cruzas al otro lado? ¿Dolerá?”. Esa es siempre la primera pregunta – dolerá. “¿Cómo es 
del otro lado? ¿Voy a ser feliz? ¿Voy a ver a todos mis parientes?”. Bueno, si van a ser felices, 
probablemente no verán a todos sus parientes (muchas risas y aplauso).  
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Tengo que decir, mis queridos amigos, que todo este asunto – y en un momento voy a entrar 
en ello un poco más profundo – pero en todo este asunto, les ha ido estupendamente bien cuando 
dicen: “¿Qué tal me va?” porque han aprendido que su familia biológica ya no es el ring de boxeo.   

Han aprendido que ellos los dieron a luz, tomaron una responsabilidad, ustedes tenían una 
historia con ellos, mucho amor, mucho compartir, pero están soltando lo que yo llamaría el aspecto 
más negativo. El viejo karma, la vieja basura. La basura que quiere que sean parte de perpetuar 
este desequilibrio ancestral. Muchas veces ha continuado por generaciones y generaciones y 
generaciones, y después de un tiempo, incluso en un nivel espiritual, ellos ni siquiera recuerdan 
dónde empezó – esta locura, una persona en los orígenes familiares haciendo algo muy fuera de 
balance. Ellos olvidan y solo continúan actuándolo. Así que ustedes están soltando eso. Están 
aprendiendo que su familia son… son otros seres humanos a quienes honrar, por quienes tener 
compasión. Pero ustedes ya no están enzarzados a ellos. Ese es un gran, gran, gran logro.  

Ahora bien, por supuesto, hay aquellos que dirían que yo soy anti-familia. De alguna manera, 
sí, porque ella crea algunas de las cuestiones más grandes, kármicas, biológicas y de desequilibrio 
mental. Si ustedes están flotando en ese río kármico familiar y solo yendo por él, por supuesto. 
Pero bueno, no entraré en todo eso ahorita.  

Entonces, “¿debería quedarme o debería partir?”. Gran pregunta, y tiene que ver con la 
abundancia. Tiene que ver con todo lo que está sucediendo en su vida.  

La buena noticia, supongo, es que te puedes hacer a ti mismo esa pregunta. ¿Cuántos 
humanos la preguntan en realidad? Ellos estarían conmocionados si ustedes los abordaran y 
dijeran: “¿Quieres vivir o morir?”. ¡Probablemente llamarían al 911 al instante!*.  Pero en realidad 
muy pocos humanos se preguntan, y es una pregunta muy importante.  

*En los Estados Unidos, el 911 es el número telefónico para reportar una emergencia.  

Es importante preguntarte por qué quieres quedarte. ¿Para qué? Te das un montón de 
razones para no querer quedarte. Es duro allá afuera. Energías locas, locas prosiguiendo. Estás 
cansado de vivir con enfermedad o carencia de abundancia o miembros de la familia que te están 
agotando, o sencillamente la confusión.  

Existe este concepto, este pensamiento de que si no estás aquí, si dejas el cuerpo físico, 
repentinamente te vuelves realmente listo, sabes las respuestas. Disculpa, de hecho es más fácil 
resolverlo aquí de lo que es acá arriba, allá afuera, donde sea. Más fácil pasar por los procesos 
aquí, antes que esperar hasta que llegas por acá. Allá es como, bueno, no tienes el cuerpo, así que 
no tienes aquellas cuestiones. Pero allá no es tan tangible como lo es aquí. No es tan real. Aquí, de 
hecho puedes afectar el cambio en la conciencia muy, muy rápidamente, si permaneces 
concentrado. En los otros reinos, como que solo esperas regresar a la Tierra, esperas regresar 
aquí para hacerlo otra vez, pensando que vas a recordar, ahora, qué hacer. Pensando “sé 
exactamente cómo voy a vivir mi vida”, y entonces regresas aquí, y olvidas tanto de ello.  

Esa es una pregunta enorme ahora mismo, y hoy planteo esto, porque también se liga a 
estas energías entrando la próxima semana. Va a presionar ese asunto en ti, si ahorita te estás 
preguntando por ello. Y ahorita esto no tiene nada que ver… esto no es pensamientos suicidas. 
Esto no tiene nada que ver con eso. La pregunta de “¿de veras quiero estar aquí?” es más sobre la 
pasión, más sobre la dirección, más sobre lo que vas a hacer para introducir energías.   

Y yo haré una declaración muy directa aquí. Si las cosas no están sucediendo en tu vida, si 
todo parece estar como contenido; eres capaz de pasar por el día, pero sencillamente todo está 
contenido, es porque tú estás contenido. No sabes si quieres quedarte o partir.  

Ahora mismo hacer un compromiso para estar aquí, hacer un compromiso para quedarse, es 
enorme. Y muchos de ustedes no quieren hacer eso. Toman la actitud “solo veamos lo que ocurre 
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a continuación”. Lo que va a ocurrir a continuación es nada. Mucha espera para ver qué va a 
ocurrir a continuación.  

Ahora mismo hacer un compromiso contigo, con tu alma, con todos los aspectos, de que vas 
a quedarte, que vas a vivir es grande, puesto que luego inmediatamente empiezas a pensar, 
“bueno ¿qué tal esto? ¿Qué tal aquello? ¿Y mi salud, mi riqueza, mis relaciones qué?”, todo eso. 
Entonces lo que sucede es que solo tiendes a esperar. “Pensaré sobre ello mañana cuando me 
esté sintiendo un poco mejor”, verás. Y luego las energías literalmente apoyan eso.  

Gran pregunta, “¿Debería quedarme o debería partir?”. Yo no puedo darles la respuesta. No 
hay correcto o incorrecto. La única cosa que puedo decir es por favor hagan una elección de una u 
otra manera. El en-medio, el contener, es lo que realmente está volviendo locos a muchos de 
ustedes. Estar contenido. No saber realmente.   

Así que sientan por un momento. No piensen en ello, sino que siéntanlo por un momento. 
¿Quieres quedarte y por qué? (Pausa)…   

No por tus hijos. No, no, no. Eso no funciona.   

No porque no quieres morir. Eso tampoco funciona. Hay más de un miedo a morir que 
mantiene a la gente quedándose aquí.   

No porque quieres esperar a ver qué pasa a continuación.   

Siéntelo por un momento. ¿Por qué quieres quedarte aquí? Verdaderamente. ¿Cuál es la 
pasión? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué querrías quedarte? Y no hay correcto o incorrecto. En realidad no 
importa. ¿Por qué querrías quedarte? (Pausa)… 

EDITH: Porque el sexo es mejor (risas de Adamus y el público).  

ADAMUS: Siéntelo aquí por un momento. Solo siéntelo. Sin palabras. Es una pregunta muy grande 
que está siendo formulada, y tiene que ver con cómo vas a ser capaz de manejar las energías 
entrando. “¿Por qué me quiero quedar?”.   

Por favor no digas por tus hijos, tu marido, tu esposa o quienquiera que sea. ¿Por qué tú 
quieres estar aquí? (Pausa)… 

¿No sabes?  ¿No estás seguro? ¿Porque sí?   

LUCIA: Para estar en un cuerpo con un alma. Tener esta… para realmente sentirla, estar en esta 
danza…   

ADAMUS: Linda te llevará el micrófono.  

LUCIA: No sé cómo decirlo en inglés. Intentaré.  

ADAMUS: Eh, puedes decirlo en italiano.  

LUCIA: Posso dire in italiano perfet. No, intentaré en inglés. Realmente es para sentir qué significa 
sentir o no el alma aquí en un cuerpo. De veras, realmente quiero tener esa experiencia.  

ADAMUS: Y no quiero poner palabras en boca de nadie o en sus mentes para nada, porque esta 
es una decisión muy personal. Pero muchos de ustedes puede que no sean capaces de articularlo, 
pero han llegado así de lejos con ello; estas muchas vidas de integración, de asimilación del divino. 
Han llegado así de cerca. Es la 11ava hora, 59 minutos y 59 segundos. ¿Por qué no? ¡¿Por qué no 
ver cabalmente como es ser iluminado y divino y humano al mismo tiempo?! (Aplauso de la 
audiencia). ¡Sí! ¡Sí!  

LUCIA: Exactamente.  
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ADAMUS: ¿Es esa una razón válida? ¡Por supuesto! Absolutamente. ¿Por qué no?  Porque 
entonces puedes ir por todo el cosmos y decirle a otros cómo fue. Puedes decir: “¡Yo lo hice!”. 
Porque puedes experimentarlo aquí, porque esto es realmente lo que has estado planeando, 
esperando. Sí, ¿Vince?   

VINCE: Yo elegí regresar por esta vez, porque quiero estar aquí. Quiero lograr los colores por estar 
aquí.   

ADAMUS: Bien. Bien.  

VINCE: Y quiero la playera “¡Yo estuve ahí!”. ¡Yo estuve ahí!  

ADAMUS: (Riendo) ¡Yo estuve ahí!  Por supuesto. Absolutamente. Y Vince, ¿vas a lograrlo?  

VINCE: ¡Oh, ya lo creo!  

ADAMUS: Bien, bien, bien. Bien. Okey, bien.  

Así que esa es la otra gran pregunta, “¿Debería quedarme? ¿Debería partir?”.   

4. “¡Qué Debería Yo Estar Haciendo Ahora Mismo?”  

La siguiente pregunta que viene con esa es: “¿Qué es lo que yo debería saber?”. O 
específicamente ustedes están preguntando: “¿Qué consejos debería yo tener? ¿Qué debería yo 
estar haciendo ahora mismo?”.  Gran pregunta. “¿Qué debería yo estar haciendo ahora mismo?”. 
(Linda se dirige hacia la audiencia). ¡No, yo voy a contestar esa! (Adamus ríe). Y esto es donde hoy 
empezamos a reconcentrar las cosas.  

Mencioné en nuestro último Shaud que ustedes están saliendo de la estructura mental. Eso 
es un gran logro, muy, muy grande. Es confuso y difícil de atravesar, pero literalmente están 
empezando a integrar las energías creativas e incluso su, lo que ustedes llaman, su inteligencia 
divina. Está haciendo estragos en los sistemas mentales ahora mismo. El sistema mental en 
realidad no está seguro de cómo manejarlo.  

En el proceso, están empezando a hacer algo bastante único. Estás creando una nueva 
dimensión del estado de sueño para ti mismo. La tuya propia.  

Los sueños son muy, muy interesantes. Ocurren en muchas diferentes capas y dimensiones. 
Ustedes pueden tener – y están teniendo – múltiples sueños en la noche. Incluso si no los 
recuerdan cuando se despiertan, aún están soñando. No hay nunca un momento en la noche 
cuando están dormidos en que no estén teniendo múltiples sueños.  

Ahora mismo, a pesar de que están en su conciencia humana usando sus sentidos físicos, 
están teniendo muchos sueños. Todos están ocurriendo ahora mismo. Muy, muy interesante. 
Puede ser distractor, pero en algún punto, de hecho serán capaces de estar conscientes de los 
varios sueños ocurriendo y entender por qué.   

Ustedes han creado este nuevo estado de sueño al que van ahora, y en vez de pensar 
acerca de  sus problemas, están empezando a soñar acerca de las soluciones. En vez de 
inquietantes… todos ustedes han tenido sueños inquietantes – y realidades inquietantes – pero 
están acostumbrados a preocuparse por las cosas, concentrando la energía mental en ello. De 
hecho pasan por las situaciones en su mente, en su estado de vigilia pero también en su estado de 
sueño, donde piensan acerca de un problema.  

Tomemos el dinero, las finanzas, las cuentas. Preocuparse por “¿cómo voy a pagar esta 
cuenta? ¡Cómo voy a hacer más dinero? ¿Cómo voy a sobrevivir, solo puro sobrevivir, ser capaz 
de manejar el coche y comer algún alimento?”. Así que hay un proceso mental que entra a la 
preocupación.   
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Es muy, muy consumidor de energía, y no es particularmente efectivo, porque en este 
preocuparte tradicional que haces, no te estás permitiendo a ti mismo ver otros potenciales. Un 
enfoque muy estrecho. Es como, “bueno, a fin de tener más comida, no puedo gastar tanto en algo 
más, o tengo que confiarme en alguien más, o tengo que conseguir un trabajo de medio tiempo 
para llegar a fin de mes”. Esa es la manera como la mente ha estado tratando de resolverlo. Muy, 
muy limitada.  

En su estado de sueño, ustedes tomarían esa misma preocupación, la sacarían al estado de 
sueño, pero esencialmente harían la misma cosa: solo preocuparse por ella, como cuando están 
dormidos. Muy poca resolución, muy poca solución en ello. Los cansa. Básicamente no les ha 
abierto paso, en otras palabras, dado un nuevo nivel de abundancia. Ahora mismo algo está 
cambiando.  

Cuando ustedes combinan lo mental y lo creativo, es una mezcla nítida, porque lo mental 
entiende los detalles de lo que necesita ser hecho en su realidad cotidiana, lo creativo introduce las 
soluciones y energías. Lo creativo les permite ver algunos de los potenciales que no fueron vistos 
antes. Esto aplica si es dinero, si es una cuestión física, un asunto de la relación – mucha energía 
mental usada en preocuparse por el problema sin acercarse a soluciones reales.  

Ahora ustedes están empezando a tener una dinámica diferente, y hoy quiero enfocarme aquí 
en eso por unos cuantos minutos.  

Digamos que ustedes tienen un problema. Su mente empieza a preocuparse por él. Solo 
piensen en cualquier cosa en su vida que tengan ocurriendo ahora mismo. Puede ser grande, 
chica, no importa. Cualquier asunto particular. (Pausa)…  

Un problema de impuestos, solo un problema diario. Cualquier cosa. Médico, cualquier cosa. 
 Típicamente, ustedes solo se preocupan por él, y su mente revisa…  se preocupa por todos los 
detalles. Pero ahora, cuando lo mental-creativo se combina, ustedes pueden de hecho tomar una 
respiración profunda, y… es difícil de explicar, pero dejan de pensar en él y preocuparse por él.  

La situación todavía está ahí, pero en vez de preocuparse por ella, ustedes de hecho la 
liberan. La liberan. No se enfocan en los detalles. En este punto ustedes llaman a estas energías 
creativas. (Pausa)… 

Es ustedes. Es su energía creativa, pero permiten que éstas entren. (Pausa)… 

Y en vez de preocuparse mentalmente por el problema – esto regresa al punto de la 
confianza – permiten que las energías creativas sencillamente lo arrastren, fluyan sobre él, fluyan 
con él. (Pausa)… 

Ustedes no se enfocan en lo mental. No tratan de pensar acerca de qué detallitos tienen que 
atender, porque esa es una cosa mental. No empiezan a preocuparse por las consecuencias de 
sus pensamientos o sus decisiones.  

Toman una respiración profunda… y por cierto, esto es mucho como el Nuevo Pensamiento 
del cual habló Kuthumi.   

Tomen una respiración profunda. Dejen que esa energía creativa entre. (Pausa)… 

Y solo estén con ella por un momento. Es muy, muy simple. Solo estén con ella por un 
momento. (Pausa)… 

Y verdaderamente traten de abstenerse de dedicar mucho modo de ver mental con ella. Ese 
modo de ver mental de hecho es… se las arreglo con ustedes, hasta cierto punto. Pero de hecho el 
modo de ver mental los ha limitado, limitado los potenciales, definitivamente limitado el resultado, y 
consumió tremendas cantidades de energía preocupándose por los problemas. Básicamente estoy 
diciendo que no necesitan preocuparse por ello.  
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No significa correr de ello, ignorarlo o esconderlo. Significa que pueden estar sentados en 
este momento. Mary, puedes tomar una respiración profunda, cualquiera que sea el asunto, el 
problema… y dejas que esa energía creativa entre. (Pausa)… 

No piensas acerca de ello aquí. Solo estás dentro con estas energías. No piensas acerca de 
ello. (Pausa)… 

Solo inhala con ello por un ratito. Siente dentro de ello.   

En el momento en que tu mente ande empezando a trabajar con los detalles, con la 
preocupación, con los y qué´s que oíste antes…  nuestra querida amiga dijo que quiere ir a Egipto, 
y luego repentinamente la mente cayó de visita y empezó a preocuparse por los detalles. No. 
¡Egipto!  ¡Egipto!   

Así que inhalas. En vez de “no tengo el dinero, no sé si tengo el tiempo, no sé si será 
seguro”, inhalas. Sientes tu pasión. Repentinamente, eso introduce un flujo, una corriente de esta 
energía creativa, y lo creativo es resolver el problema. Lo creativo es abrir nuevas puertas. Lo 
creativo introduce pasión y energía.   

Entonces en vez de preocuparte por ello o pensar en los detalles, lo cual la mente puede 
atender más tarde, pues solo inhalas ese creativo. Es verdaderamente la integración del mental-
creativo en este momento.  

Esto es una especie de Meherab, un cambio de energía. No involucra el pensamiento. 
Ningún estrés. Ningún batallar. Si averiguas que allá afuera hay cualquier tipo de batallar mental, 
estás de regreso en tu mente.  

Es muy simple, y, mis queridos amigos, es hacia donde están yendo.   

Sí requiere confianza, sí. Sí la requiere, pero una vez que ustedes por lo menos practican con 
ello y juegan con ello, repentinamente van a ver cómo las cosas empiezan a resolverse. No tienen 
que trabajar en… no deberían tener que trabajar en su vida. Realmente no deberían. Sí, hasta 
cierto punto, hay energías externas, otra gente, y a veces eso requiere trabajo. Pero no deberían 
tener que trabajar en su vida. No deberían tener que pensar en su manera de pasar por  ello. No 
deberían preocuparse por ello. No deberían tener todas estas grabaciones, “qué está mal conmigo” 
prosiguiendo. No deberían estar batallando o estresándose. Y si lo están, es vieja programación. 
Es porque todavía están encerrados en lo mental.  

Ustedes entran en este flujo con las energías creativas – trabajando en armonía, trabajando 
conjuntamente con lo mental – entran en ese flujo, y repentinamente es fácil. De repente, es muy 
fácil.  

Pregunta, con el micrófono por favor.   

ELIZABETH: No por ser anal con esto, pero ¿cómo difiere eso de gnost? De solo introducir… 
quiero decir, para mí acabas de describir gnost.  

ADAMUS: Absolutamente. Absolutamente. Gnost es energía creativa. Absolutamente. Pero ahora 
la estamos aplicando. No solo es un concepto, no solo estamos pensando en ella, sino de hecho 
aplicándola. Absolutamente. Lo mismo.   

ELIZABETH: Gracias.  

ADAMUS: Lo mismo. Gnost fue definido como la solución creativa. La solución creativa.  

Pero el punto es que ustedes están empezando a llegar a eso, pero todavía muy tímidos con 
ello. De hecho están empezando a utilizar el gnost o lo mental-creativo, pero aún preguntándose si 
es lo correcto de hacer. Sí. Bien.  
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Todavía hay mucha preocupación y mucho estrés por las cosas. Mucho batallar. No debería 
ser de esa manera. Sus vidas – y hacia donde estoy yendo a continuación con esta disertación –  
ustedes están creado una nueva generación, no solo para ti mismo; una nueva generación de 
humanos. Están creándola. Es una plantilla para otros. Es cosas como ir más allá del karma 
familiar, la conexión familiar. Es cosas como en vez de preocuparse y estresarse por los 
problemas, literalmente introducir cabalmente esto creativo y tener ahí la resolución.  

Se trata de introducir las energías desde lo profundo de ti mismo, mejor que de otros; 
energías que están viniendo del cosmos y de la Tierra, mejor que tener que tomar de otros. A fin de 
cuentas se trata de introducir al divino, admitir al divino en su vida cotidiana. Es toda una nueva 
plantilla, toda una nueva manera de vivir sin el batallar, sin el estrés.  

Múltiples Vidas 

Otra cosa que todos ustedes están haciendo es vivir múltiples vidas dentro del mismo cuerpo 
físico. Dentro del mismo cuerpo físico. Esquivando la muerte física. De manera que ¿cuántas vidas 
han tenido ya en este cuerpo físico? Aandrah, por favor.  

AANDRAH (Norma Delaney): Yo…   

ADAMUS: Bien. Ponte de pie. ¿Cuántas vidas?  

AANDRAH: (Risitas de ella). Oh, no he asignado un número, pero es interminable, parece.  

ADAMUS: Yo diría por lo menos una docena.  

AANDRAH: Exactamente.  

ADAMUS: Por lo menos una docena. Entonces ¿cuál es la diferencia entre solo un, como un 
cambio de vida y un cambio de la vida  mientras permaneces en el cuerpo físico? 

AANDRAH: Hm. Oh, es tan profundo. Es tan rico. Es exquisito.  

ADAMUS: Te hace querer cambiar tu nombre.  

AANDRAH: Sí.  

ADAMUS: Lo hace, verdaderamente lo hace. Verdaderamente lo hace. 

AANDRAH: ¡No! Exactamente es eso. Exactamente. Es más fácil convertirte en la Aandrah una vez 
que sigues moviéndote hacia esos reinos.  

ADAMUS: Y es casi que cuando has ido a otra vida dentro del mismo cuerpo físico, es casi como 
que ya ni siquiera te reconoces.  

AANDRAH: No. Eso es lo brillante.  

ADAMUS: Casi te preguntas si esa realmente eras tú.  

AANDRAH: Bueno, parece otra vida.  

ADAMUS: Sí. 

AANDRAH: Pues, y entonces es como cuál vida era la yo real.  

ADAMUS: Sí. Y típicamente para todos ustedes, han pasado por – y esto es general – pero han 
pasado por más o menos seis vidas en esta encarnación física. De veras lo han hecho. Han 
pasado por seis que yo llamaría cambios cuánticos. Y de hecho en realidad alrededor de tres o 
cuatro de ellos en los últimos diez años, algunos antes.  
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Así que es una cosa interesante. En esta nueva generación de humanos que están ayudando 
a crear, ustedes pueden tener una nueva vida y permanecer en el mismo cuerpo físico. Es un 
concepto asombroso.   

Ahora bien, lo interesante es darse cuenta – es un poquito difícil de entender – pero algunas 
de las, bueno, ninguna de esas vidas… cómo decir esto. Ustedes no son responsables por esas 
otras vidas. No son responsables por ninguna otra vida. A algunas personas no les gusta esa 
afirmación, puesto que todavía sienten que era ellos. Algo que hiciste cuando tenías 24 años que 
todavía tienes que cargar por ahí esa cruz. Pueden si quieren, pero no tienen que. Ese es un 
acuerdo enorme.  

Tantos de ustedes todavía están cargando por ahí cosas que incluso sucedieron hace cinco 
años, inclusive hace un año, y tomando, cargando el peso de ello y diciendo: “Aún tengo que 
aprender la lección. Sí no cargo eso sobre mis hombros, voy a continuar haciendo cosas malas”. 
La nueva generación entiende – el nuevo tú entiende – que no eras tú. Esa fue otra vida.  

Y todavía existe esa tendencia a cargar por ahí algo de la culpa, algo de la vergüenza, pero 
imaginen – imaginen por un momento, tomen una respiración profunda e imaginen – las cosas que 
etiquetarían como malas o negativas en su vida, vida pasada, que en realidad no son suyas. En 
realidad no son suyas. Imaginen una cuenta nueva, limpia en que no están arrastrando eso por ahí. 
No estoy diciendo desconocer nada de eso, pero no tienen que cargar eso por ahí con ustedes.  

Imaginen que ahora mismo solo se trata del Yo Soy. (Pausa)… 

¿Es eso algo que pueden hacer? (Algunos en la audiencia dicen “¡Sí!”). Porque existe una 
tendencia a querer asirse a eso, en parte por el bien de la identidad. En parte para ayudar a 
mantener la identidad. Pero en esta nueva generación de humanos, en este humano Nueva 
Energía, pueden soltar completamente esa y todas las cosas que trajo con ella. Ustedes pueden.  

Así que tomen una respiración profunda con eso. Hm. Sí. (Pausa)… 

Puede Ser Fácil   

Entonces, queridos amigos, voy a resumir, y estaré feliz de recibir algunas preguntas, solo quería 
mantenerlo simple el día de hoy. Debería ser fácil. Realmente debería ser. Debería ser. Las 
preguntas y los problemas que Tobías perfiló hace mucho tiempo – cuatro áreas principales – 
tienen que ver con la salud, la abundancia, las relaciones y el merecimiento propio. Tomen 
cualquier problema que tengan y métanlo en una de esas cajas.  

En vez de estresarse por ello, en vez de preocuparse por ello, ustedes de hecho pueden 
sencillamente hacer gnost con ello, inhalar estas energías creativas. Están aquí ahora mismo.   

Más energía entrando la próxima semana. Habrá otros advenimientos durante todo el año. Muy 
intenso, pero ahora mismo un tiempo muy hermoso - tiempo muy hermoso – para hacer estos 
cambios cuánticos, para realmente empezar a vivir en este planeta como un humano Nueva 
Energía.  

Preguntas y Respuestas   
Entonces con eso, yo estaría feliz de recibir unas cuantas preguntas, si hay algunas. 

Cualquier pregunta.   

ALI: Adamus, me dijiste que el dolor en mis rodillas era de los aspectos autoestopistas, y yo 
entendí eso totalmente y lo creí.  

ADAMUS: Sí.  

ALI: He estado ordenándoles que se marchen.  
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ADAMUS: Bien. 

ALI: Que entren en todo mi ser o vayan a otras dimensiones. No se están yendo.  

ADAMUS: Sí. Ellos son… (pausa). Ellos son muy difíciles. ¡Ah!  Quiero oír tu voz.  

ALI: ¡Okey!  

ADAMUS: Quiero oír cómo les dices, cómo les ordenas, y ningún micrófono en esto. Sí. Ah, 
vayamos allá arriba al frente. Sé que tus rodillas duelen. Sí, sí, sí, pero de otra manera no sería 
divertido. Sí. Y si alguien se compadece porque ella está teniendo dificultad para caminar, voy a 
tener que cachetearlos con este micrófono. En serio.  

ALI: No quiero que nadie…  

ADAMUS: Por supuesto. Eso es una cosa terrible.  

ALI: Terrible.  

ADAMUS: Sí. Precisamente tanto como estás teniendo dificultad para caminar, existe el potencial 
para absoluta, completa… sí, okey.  

ALI: Yo sé.  

ADAMUS: Okey. Ahora voy… no, de hecho Linda va a representar el rol de ser uno de estos 
aspectos autoestopistas en tus rodillas.  (Risas).  

LINDA: ¡Vaya, soy suertuda!  

ADAMUS: ¡Honrada! ¡Honrada! 

LINDA: ¡Juá!!  ¿Cómo es que tengo el honor?  

ADAMUS: Así has pasado por el Teatro Adamus. Todo lo que tienes que hacer es sencillamente 
actuar como que estás haciendo autostop en las rodillas (Linda pretende “engancharse” a Ali). Ahí 
vas. Ahí vas. Entonces ahora, eso es demasiado amable.  

LINDA: Oh. (Ella agarra la falda de Ali; risas).  

ADAMUS: Okey. Bien. Bien.  Ahora ordénale. Ordénale.   

ALI: Te digo que eres bienvenido a entrar en el amor de todo mi ser o a entrar en las otras 
dimensiones, pero ¡vete! No eres bienvenido en mi espacio.  

ADAMUS: Eh, no muy convincente. Lo siento. Lo siento. No muy convincente. Tuviste un momento 
duro para encontrar tus palabras. Estabas llegando de aquí (cuello), hacia arriba. Nada aquí 
(abdomen).Ve, tenías más miedo de tus palabras, tú misma estabas temerosa de escuchar tu voz. 
Últimamente yo he estado trabajando con Cauldre en no solo la voz, sino las energías que surgen 
con ella. Y de hecho ni siquiera tienes que ser estridente. Pero aquello no me hubiera convencido. 
Quizá habría retrocedido un poquito, pero…  

LINDA: ¿Debería aferrarme más fuerte?  

ADAMUS: (Riendo) así está bien para lo que estamos haciendo aquí. Convence realmente… 
quiero decir, ¿realmente quieres que esas energías se marchen?  

ALI: ¿Quiero que se marchen!  

ADAMUS: ¿Qué tanto?  

ALI: Yo… más que nada.  

ADAMUS: Ordénales.  
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ALI: ¡Les ordeno que dejen mi espacio!  

ADAMUS: Eh, no muy convincente. Lo siento. Lo siento. Te daré… aquí. ¿Sostendrías esto? 
(Dándole el micrófono a alguien). Sostén esto. Sí, gracias.  

Tú tienes estos aspectos autostopistas, los llamo yo. Estos son aspectos que solo están 
alimentándose de ti y están alimentándose de tu biología, y ello está haciendo las cosas tan 
difíciles. ¡LES ORDENO QUE SE MARCHEN! (Gritando). Ve, así (risas y algún aplauso). Es así de 
simple. Es así de simple. Pero tienes que hacerlo con tu corazón en ello y como que lo ¡dices en 
serio! Y ni siquiera se trata de la gran voz. Se trata de ¡¿lo dices en serio o no?! 

ALI: ¡Lo digo en serio!  

ADAMUS: Todavía no lo siento. Discúlpame. Necesita venir de todo tu ser. ¡LES ORDENO QUE 
SE MARCHEN! 

ALI: ¡Les ordeno dejar mi cuerpo!  

ADAMUS: Todavía no estoy convencido. Todavía no estoy convencido. Está mejorando, pero… y 
para cualquiera de ustedes – esto no solo es sobre ti Ali, sino para cualquiera de ustedes – se trata 
de ser tu ser auténtico. Todavía estás pensando que te gustaría que se marcharan. Estás 
pensando en ello. Pero es ¡LES ORDENO QUE SE MARCHEN! ¡Sí!  

ALI: LES ORDENO QUE SE MARCHEN 

ADAMUS: Sí. Eso está mejorando. Estás a mitad del camino ahí. A mitad del camino ahí. Ahora 
bien, ¿requerirá algo de enojo? Sí. Pero lo que sucede, es que tu enojo queda ligado a tus 
emociones, y entonces en ese punto ya estás derrotada.  

ALI: Y entonces me encanijo.  

ADAMUS: ¡Te encanijas!  

ALI: Me encanijo y empiezo a llorar.  

ADAMUS: Exactamente. Y “¿qué está mal conmigo? ¿Cómo es que no puedo hacer esto bien?”.  

ALI: ¡Exactamente!  

ADAMUS: Y también sé clara con esos aspectos. Aandrah, una vez más, sabe cómo hacer esto. 
¿Cómo le dices a un aspecto… eh, te importaría?  Tú has logrado una… tú lograste tu nueva voz 
(risas). Lograste tu nueva voz.  ¿Cómo va eso? 

AANDRAH: Excepto que esa no eres tú (señalando la playera de Ali). Ve que esa es la clave. 
Podemos jugar “este es un juego divertido”, pero es tanto no tú. Cuando te diriges a quien tú eres, 
nunca pronunciarías estas…  

Entonces si estás dispuesta, ven aquí mismo (tocando su panza). Ve, tú estás respirando 
aquí arriba (pecho). Mucho más abajo. Siénteme. Siénteme. Estás aquí muy arriba, cariño. Okey 
(Aandrah pisa a Ali). Garret solía hacer esto todo el tiempo, pisarme. ¿Sientes eso?  

ALI: Lo siento.  

AANDRAH: Okey. Tienes que descender acá. Es como estar tan profundo en tu intestino… llega… 
no, no, estás subiendo acá. Verdaderamente, esta es una de las cosas clave que puedo… 
¿quieres que me tome tiempo para hacer esto?  

ADAMUS: Mm hmm.  

AANDRAH: Bien. Empuja mi mano (que está en la panza de Ali). Empújame (con la 
respiración).Vamos. Enójate conmigo. Vamos. Empújame. Empújame fuera de tu… ¡eso es! Baja 
acá. Acá abajo. Ninguna hiperventilación. A pesar de todo acá abajo. Enójate conmigo. Enójate acá 
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abajo. Este es el centro. Este es el hogar. “¡Con un demonio lárguense de aquí!”. Siente esta zona  
aquí abajo. ¿Te sientes descendiendo? Descendiendo. “¡Con un demonio lárguense de mi casa!”. 
Sí. ¿Sientes esto?  

ALI: Sí.  

AANDRAH: Muy diferente, ¿no? 

ALI: Sí.  

AANDRAH: Tienes que estar aquí muy abajo. “Ningunos bichos en mi casa. Ningunas ratas en mi 
casa. Ningunos autoestopistas en mi casa”. ¿Comprendes? Tienes que ser realmente profunda, 
realmente clara. “Esta es mi casa”. ¿Comprendes?  

ALI: Esta es mi casa.  

AANDRAH: Sí, estás llegando ahí. ¿Comprendes?  Bien.    

ADAMUS: Y lo que quiero que también notes es la voz de Aandrah. Clara, firme, no tenía que ser 
fuerte. Era clara y firme. Eso es lo que quiero…  

AANDRAH: Sí. Esa es la clave, y tiene que ser realmente aquí abajo.  

ADAMUS: Y Aandrah aprendió cómo usar su voz después de enojarse.  

AANDRAH: Sí. Realmente así fue.  

ADAMUS: De veras. De veras. Ella no siempre tuvo esta voz. Requirió un enojo – gracias, querida 
– requirió un enojo en ella misma – discúlpame – una furia dentro de ti misma por tu vida y por lo 
que estabas haciendo. Esa furia finalmente surgió a través de la voz, y la voz ha sido clara desde 
entonces. No necesariamente se trata del volumen. No es si es una voz alta o una voz baja, sino 
que es la claridad. Y yo quería que tú vieras y oyeras cuando Aandrah le habla a sus aspectos o a 
los tuyos, hay una claridad, y ellos se mudarán.  

Y Ali, eso es lo que se requiere – ser imponente y no encanijarte. Y tú no necesitas ceder a la 
furia a la que Aandrah cedió hace muchos, muchos años. Tú no tienes que llegar ahora a ese 
estado de ser, sino ser clara y ser firme.  

Y todos ustedes – yo solo quiero algún día trabajar con ustedes sobre la voz – pero la voz es 
tan indicativa de ustedes, de lo que está surgiendo. Y ustedes están hablando desde aquí (cuello). 
Están hablando desde aquí (cabeza). Cuando empiezan a usar esa voz y las energías salen 
claramente, ello afecta el cambio. Lo hace.  

Ahora mismo yo estoy trabajando con Cauldre, no necesariamente sobre el tono o el 
volumen, sino introduciendo enormes cantidades de energía a través de la voz. A través de la voz, 
como lo estamos haciendo ahora mismo. Sí.   

VINCE: De la manera en que hablaste con los Nephilum aquí, hace un año en enero.  

ADAMUS: Sí.   

VINCE: Firme.  

ADAMUS: Firme. 

VINCE: Totalmente no más.  

ADAMUS: No más. Sí. No más. Hecho. Terminamos con ello.  

Sale a través de una variedad de maneras. Literalmente es irradiada desde la panza hacia 
afuera. La energía puede igualmente pasar por los ojos y a través de sus expresiones. Pero ahora 
mismo la voz – la voz es probablemente la clave para las energías al mando, para elegir lo que 
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ustedes quieren. Tú no deberías pasar otro día en tu vida con los problemas de rodilla. No 
deberías, o cualquiera de ustedes con cualquiera de estas cuestiones. Para nada. Dejen de pensar 
en ello. Bien.  

Siguiente, ¿sí?  

SHAUMBRA 1 (mujer): Creo que tengo que ordenarle a mis hormigas que se larguen de mi casa 
(risitas de ella).  

ADAMUS: ¡Sí! 

SHAUMBRA 1: Pero de hecho mi pregunta era que teníamos estas otras preguntas ahí en el 
rotafolio. Una de ellas era “¿Qué más debería yo hacer ahora?”.  

ADAMUS: Cierto. 

SHAUMBRA 1: Así que yo estaba feliz y contenta, componiendo mis canciones con Kuthumi. Y 
después de que mi esposo falleciera, yo era muy libre, como un pájaro en el cielo. Y apenas 
recientemente recibí una idea o recibí un mensaje, “podrías hacer alguna meditación”, aunque sé 
que no necesito hacer ningunas meditaciones. Pero quise intentarlo. Se llama meditación de la 
pirámide.   

Así que me estaba construyendo una pirámide. La puse sobre cuatro lados, el sol central estaba 
bajando por mi espina, hacia abajo dentro de la Tierra, dentro de la Gaia. Agradecida…  

ADAMUS: ¿Hacia dónde estamos yendo con todo esto?  

SHAUMBRA 1: Sí, y yo – ¡pues estaba tratando de subir por el tubo de la luz para encontrarte!  

ADAMUS: ¡Ah! ¡Ah!  

SHAUMBRA 1: ¡A ustedes tíos! Adamus, Kuthumi y…  

ADAMUS: Caramba, gracioso.  ¡Yo estaba bajo tierra!  

SHAUMBRA 1: Y entonces vengo aquí, y digo, oh okey, también puedo encontrarte. Pero me falta 
Kuthumi.  

ADAMUS: Sí, bueno él está ocupado.  

SHAUMBRA 1: Así que mi pregunta es ¿dónde está Kuthumi?  (Risas). Para traer un poco de risas.  

ADAMUS: (Riendo) te diré algo sobre el querido Kuthumi. Él tiende a trabajar contigo individual y 
compasivamente. Pero él no viene por aquí muy frecuentemente, porque, bueno, él no es 
sufrientemente rudo. No es suficientemente duro. De vez en cuando viene por aquí solo para ser 
compasivo y amoroso. Pero ahora mismo, es tiempo de que acabemos con algo del makyo, 
acabemos con algo de la mierda, acabemos con estas cosas mentales que los bloquearán, 
abordemos lo que ustedes están atravesando y les demos herramientas para hacerlo más fácil. 
Absolutamente. Pero le diré que dijiste hola.  

SHAUMBRA 1: Okey.  Gracias.  

ADAMUS: Gracias a ti. Dos preguntas rápidas más.   

Solo detengámonos aquí mismo por un momento. Solo hagamos lo que hablábamos antes. 
Salir de lo mental, dejar que esas energías creativas entren. Estupendas, estupendas cosas 
surgiendo dentro de ustedes ahora mismo, alguno de los asuntos que han tenido últimamente, 
algunas de las cosas de las que hemos hablado aquí. Entonces ahora solo apliquen eso, sin el 
estrés, sin la energía mental. (Pausa)… 

Solo ese flujo creativo, ese gnost. (Pausa)… 
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Bien. Siguiente pregunta.   

SHAUMBRA 2 (mujer): Hola Adamus, me gustaría regresar…  

ADAMUS: ¿Te importaría ponerte de pie?  

SHAUMBRA 2: Me gustaría regresar a la voz, porque yo siento que tengo tanto dentro de mí, pero 
no puedo sacarlo para expresarme.  

ADAMUS: Entonces todos cierren sus ojos por un momento. Okey, pues. Oh, vuelve a ponerte de 
pie. Nosotros no hemos terminado. Okey. Entonces ahora, micrófono para ella, por favor. Entonces 
nuevamente ¿cuál es el asunto?  

SHAUMBRA 2: Quiero compartir lo que está dentro de mí, pero no siento que nadie se dé cuenta.  

ADAMUS: Okey, detente ahí mismo.  

Ahora bien, sin siquiera pensar en las palabras, ¿cuál fue la energía en la voz?  (La audiencia dice 
“Tímida”). ¡Tímida! ¡Tímida, temerosa de sí misma!  Perdón por molestarte.    

SHAUMBRA 2: No… yo soy… yo soy… directa.  

ADAMUS: Temerosa de sí misma. ¡Ninguna determinación! ¡Ese viento no moverá un velero! No 
hay nada ahí. Hay más preguntas en las palabras de lo que hay afirmaciones. E incluso ignorando 
las palabras que dijo, ella básicamente está diciendo: “No estoy segura qué hacer respecto a nada. 
No estoy segura hacia dónde ir o qué hacer”. Y por favor, ello también es con muchos de ustedes. 

Entonces ahora dime algo – el resto de ustedes cierren sus ojos – dime algo.   

SHAUMBRA 2: Eh, cuando estábamos hablando de lo que deberíamos estar haciendo, es como 
nada. Solo lo que estamos haciendo y lo que se siente bien y amar a nuestro sí mismo por eso.  

ADAMUS: Bien.  ¿Tú crees eso?  

SHAUMBRA 2: Sí.  

ADAMUS: Bien. Bien.  ¿Y qué te daría alegría?  

SHAUMBRA 2: Yo supongo, ¿qué me la da? 

ADAMUS: Sí, ¿qué es la alegría para ti?  

SHAUMBRA 2: Bueno, no sé cómo contestar esto. Quiero decir, lo que me da alegría, por lo que 
quiero estar aquí es que amo a la Tierra.  

ADAMUS: Sí.  

SHAUMBRA 2: Y me gustaría compartir con otros lo que tengo. 

ADAMUS: No. No.  

SHAUMBRA 2: ¿No me gustaría?  

ADAMUS: No. No. No (Adamus ríe). Y no solo te estoy hablando a ti, les estoy hablando a todos 
ustedes. Superen ese makyo, ¡por favor! ¡Por favor! Vamos a tener un tiempo realmente difícil con 
todo esto de la iluminación si dices que lo estás haciendo porque quieres compartir con otros. ¡No 
funciona! ¡Disculpa!  

SHAUMBRA 2: Okey, bueno, es porque yo…  

ADAMUS: Eso lo vamos a hacer después. Después de la iluminación regresaremos y hablaremos 
de compartir con otros.  

SHAUMBRA 2: Okey.  ¿Es porque no quiero sentir que estoy sola?  
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ADAMUS: No sé.  

SHAUMBRA 2: Bueno, quiero decir, ¿esa sería una respuesta okey? (Risitas de ella). Ya que la 
primera no lo fue.  

ADAMUS: Es programación. Es vieja programación. No puedes hacerlo por ti misma, entonces 
conseguiste hacerlo de manera que puedas compartir con otros. Olvídate de ello.  

SHAUMBRA 2: Okey.  

ADAMUS: Sí. No hay compartir en el Tercer Círculo.  

SHAUMBRA 2: Okey, entonces volviendo a no necesito hacer nada (risas). No necesito hacer 
nada. No necesito compartir.   

ADAMUS: Y eso suena egoísta. Entonces pues ¿qué te trae alegría?  

SHAUMBRA 2: ¿Qué? 

ADAMUS: ¿Qué te trae alegría? 

SHAUMBRA 2: Salir y hacer cosas.  

ADAMUS: Bien.  

SHAUMBRA 2: Y me encanta.  

ADAMUS: Grandioso. 

SHAUMBRA 2: Y es una pasión para mí.  

ADAMUS: Bien. Bien. Bien. Y también entra en esa voz, porque todos pudieron oírla, había timidez 
en ella. Sí. Y dejas que otras cosas te afecten… te hagan ir y venir, abstenerte de lo que realmente 
quieres hacer.  

SHAUMBRA 2: Okey. 

ADAMUS: Sí. Y cada vez que alguien se pone de pie, en realidad está hablando por todos ustedes. 
Todavía hay timidez. ¿Son merecedores de esta ascensión? ¿Les es posible poder aceptar todas 
estas energías entrando? ¿Y si quizá están privando a alguien más de algunas energías? (Risas). 
Exactamente. Exactamente.    

SHAUMBRA 2: Entonces ¿siento que necesito validar con otra gente dentro del compartir lo que 
siento? O ¿es esa la necesidad que tengo?  

ADAMUS: Verdaderamente, no creo que estés clara sobre lo que quieres, poniéndolo sin muchos 
rodeos. Pero hoy querías sin pelos en la lengua.  

SHAUMBRA 2: Sí. Directo.  

ADAMUS: Creo que no estás verdaderamente clara.  

SHAUMBRA 2: Okey.   

ADAMUS: Poco clara.  

SHAUMBRA 2: Okey. 

ADAMUS: Eso está bien. Pero la claridad da resultados.  

SHAUMBRA 2: Okey. 

ADAMUS: Deberíamos escribir eso en el rotafolio. La claridad da resultados.  

LINDA: Sí señor.  
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ADAMUS: Bien. Y una pregunta más sobre – oh, dos. ¿Sí?  

ANISHA: Yo tengo el mismo problema. Pienso que estoy temerosa de mí misma.  

ADAMUS: Oh absolutamente.  

ANISHA: Y, tú sabes, yo tengo un montón de mis propios asuntos, el makyo que llamas, y adelante 
sé directo. Quiero decir, yo soy…  

ADAMUS: (Riendo) ¡ellos dicen eso! 

ANISHA: No, en serio. Quizá necesite eso. Necesito una llamada a despertar, porque 
sencillamente estoy perdida.  

ADAMUS: Sí.  

ANISHA: Pienso que estoy entendiéndolo, pero luego doy dos pasos atrás.  

ADAMUS: Cierto. ¿Por qué?  

ANISHA: No siento como que lo merezco.  

ADAMUS: Sí. Yo no necesité ser directo. ¡Tú fuiste bastante directa contigo misma! (Risas). ¿Por 
qué – ayúdame a entender – por qué no lo merecerías? ¿Chica mala?  

ANISHA: Parte del tiempo.  

ADAMUS: Parte del tiempo. Sí… sí lo fuiste (risas de Adamus y la audiencia). Pero quizá porque 
otros te dijeron que no eras merecedora. Quizá hay una cuestión de la conciencia de masas, otras 
cuestiones que dicen: “tú no deberías tenerlo primero”.  

ANISHA: Cierto. Sí.  

ADAMUS: Entonces es eso, y también estar temerosa de, tú sabes, lo que sucede cuando abres 
esa puerta. Lo que verdaderamente sucede, sí. Entonces ¿qué vas a hacer con ello?  

ANISHA: No sé.  

ADAMUS: Ah, exactamente. Y eso es exactamente lo que recibes – no sé – y entonces dices que 
estás perdida y confundida. Absolutamente. Pero si no te estás sintiendo merecedora de algo, 
¿Qué haces?  

ANISHA: Bueno, ahorita estoy trabajando en amarme a mí misma y aceptar quien yo soy.  

ADAMUS: (Adamus bebe un trago, tose y hace como si tuviera nauseas; algunas risas). Me alegra 
que no estuviera ya en la boca de Cauldre. ¡Se hubiera rociado encima de Edith! Sí, eso es makyo 
maravilloso (risas).Y tú lo sabes. Yo lo sé. Todos lo sabemos. Es como un pedo en el elevador 
(risas). Sabes que ocurrió. Todos pretenden que no está ahí. ¡Pero lo está!  Es makyo.  

En primer lugar, no trabajas en amarte a ti misma. Lo haces o no lo haces. Sencillamente te 
amas a ti misma. Te das a ti misma ese amor.  

En segundo lugar, se trata de – ¡Oh!, larga historia – otros alimentándose de ti, tú sintiéndote 
no merecedora. Solo dices no. “No más. No, ya no voy a tolerarlo. Voy a ser quien yo elijo ser”.  Es 
así de simple. Oigamos tu voz.   

ANISHA: (Ella hace una pausa y luego susurra) no puedo hacerlo.  

ADAMUS: (Susurrando) ¡no creí que podías! Sí. Sí. 

¿O puedes?   

ANISHA: Puedo hacerlo.  
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ADAMUS: Okey bien. Ordénalo. 

ANISHA: Sí. 

ADAMUS: Sí. Bien. Solo cualquier… danos tu voz.  

ANISHA: ¿Qué estoy diciendo?  

EDITH: Di Yo Soy la que Yo Soy.   

ADAMUS: Yo Soy la que Yo Soy. Sí. Bien, gracias Edith. 

ANISHA: Yo Soy la que Yo Soy. (Adamus señala hacia el piso con sus pulgares y la audiencia está 
de acuerdo). Okey. Yo Soy la que Yo Soy (un poco más alto). ¿No?  

ADAMUS: Y ningún micrófono.  

ANISHA: Okey. Esto es duro.  

ADAMUS: (Riendo) en realidad no.  

(Ella hace una pausa y alguien dice: respira a través de tu panza).  

Sí, inhala. Imagina a Aandrah ahí mismo.   

(Ella vuelve a hacer una pausa).   

ANISHA: Yo Soy la que Yo Soy (dicho rápidamente) ¿No?  

ADAMUS: No. Y verás – y quiero usar nuevamente esto como un ejemplo – tú piensas respecto a 
las cosas. Te preocupas por las cosas. Te preguntas por las cosas. Es hora de empezar a ordenar 
esas cosas. Yo Soy la que Yo Soy es una afirmación para ti misma de que eres merecedora, que 
estás presente y que estás lista para vivir. Así que con esa voz, no vas a convencerte a ti misma, 
mucho menos a ningún otro. ¿Entonces? (Pausa)…  

ANISHA: Yo soy merecedora y Yo Soy la que Yo Soy. ¿No?  

ADAMUS: No. No. Disculpa. Es una determinación (ella empieza a sentarse). Oh, no te vas a librar 
tan fácil (risas).  

Yo Soy el que Yo Soy (dicho con mucha seguridad) ¿Ves? Yo Soy el que Yo Soy. Estoy 
comprometido a ello. Yo Soy el que Yo Soy 

Sí, y a veces sí lleva esa furia que surge. Más que todas estas voces de otras personas 
diciendo: “No eres merecedora. Tienes que ser como esto, tienes que ser como aquello”. Incluso 
de tus aspectos entrando y diciendo que: “Todavía no estás lista. No estás lista para la ascensión. 
No estás lista para la iluminación”.  

No, tú tienes un largo camino que recorrer. Solo eres una niñita trabajando en esto. Así que…  

ANISHA: ¡No! 

ADAMUS: Ah, ¿ves?  ¡Ah! ¡Ah ahhh! ¡Ah ja! Ese fue un buen no.  

Entonces pues, nuevamente, para todos ustedes en este próximo mes, trabajen en esa voz. 
Sé que hablo mucho de la voz, pero es su energía. Es su firma de energía. Escúchate a ti mismo.  
¿De donde está viniendo? ¿Aquí arriba? ¿Es miedosa? Y, una vez más, quizá el próximo Shaud 
Aandra pudiera contarnos su historia de la furia, de encontrar su voz. Y ahora cuando ella usa esa 
voz, la cual aún está pasando por sus evoluciones y aperturas, es clara. Es realmente clara.  Es 
hora de ponerte claro contigo mismo.  

Entonces con eso, tomemos una respiración profunda.   
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Regresemos a esta energía creativa hermosa, fluyente. Abre nuevas posibilidades y 
potenciales. (Pausa)… 

Esta ola de energía entrando el 10 de mayo y durando más o menos una semana, ¿qué van 
a hacer con ella? ¿La van a dejar derribarlos?  

SART: Reírnos de ella.  

ADAMUS: Van a reírse de ella. Van a decirle que, sí, les preste servicio. Sí. Sí.   

EDITH: Vamos a utilizarla.  

ADAMUS: Sí. Así que tomemos una buena respiración profunda con eso. Va a estimular la mente y 
el cuerpo, potencialmente introduciendo esas energías, rejuveneciendo el cuerpo, puesto que si 
ustedes van a quedarse, van a querer un cuerpo bueno y sano. Si van a quedarse, quieren una 
mente aguda. Si van a quedarse, quieren ser capaces a pesar de todo de entrar es su próxima vida 
fuertes, soberanos, llenos de energía, abundantes – absolutamente - y jubilosos.  

Tomemos una respiración profunda.   

Y en cualquier momento que alguna vez entren en cualquier duda, ya conocen aquellas 
famosas palabras. Toma una respiración profunda y di, todo está bien en toda la creación.  

Con eso, ha sido un honor.   

Yo Soy el que Yo Soy - ¡Yo Soy el que Yo Soy! – Adamus en servicio a ustedes. ¡Gracias! 
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