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Yo soy el que yo soy, Adamus de Dominio Soberano. Bienvenidos a la consciencia.  

Tomemos juntos una respiración profunda a medida que iniciamos nuestra sesión. Voy a 
pedirle a Linda que hoy esté al tanto de la hora. Esto no será largo (risas). Avísame cuando 
sean las ocho (más risas porque el Shaud comúnmente termina alrededor de las 5:00).  

Así que, queridos Shaumbra, aquí estamos. Otra sesión juntos, otro hermoso mes de 
experimentar desde nuestra última vez.  

Como Cauldre y Linda discutían antes, ustedes están moviéndose a un tiempo de 
experiencia, yendo más allá del viejo horrible procesar – espero – hacia la experiencia, y hoy va 
a ser una experiencia. De hecho, lo garantizaré – ¡garantía de devolución del dinero! 
Absolutamente. Si hoy al final de nuestra maravillosa sesión no están contentos con la 
información que han recibido; si no han recibido algo sustancial, que cambie la vida, que cambie 
el mundo, gozoso y sobre todo sencillamente impresionante… 

LINDA: Más vale que seas bueno.  

ADAMUS: …pídanle a Linda que les regrese su dinero (risas). 

LINDA: Más vale que seas bueno. 

ADAMUS: A esta Linda (Linda Hanson en la mesa de registro), no a esa Linda (Linda Benyo). 
Nada acá, todo allá (más risas). Sí, efectivamente, una garantía de devolución del dinero. Pete, 
¿cuánto pagaste por estar aquí?   

PETE: Veinticinco. 

ADAMUS: Veinticinco dólares por estar aquí para una experiencia de iluminación, de alegría, de 
risas y de enojo. ¡Veinticinco dólares! (Risas). ¿Y cuánto dinero más tienen que pagar por la 
comida, Kerri? 

KERRI: Nada.  

ADAMUS: ¡Nada! Por $25.00 me tienen a mí y la comida y una garantía de devolución del 
dinero de que hoy van a recibir algo personal y transformacional.  

Y también aplica para todos ustedes escuchando en línea. ¿Cuánto han pagado hoy para 
estar aquí? ¿Nada? (Risas cuando Adamus mira hacia una cámara de video) ¿Nada? Se están 
reuniendo con este increíble grupo de Shaumbra – si, tienen que traer su propia comida, pero… 
y no han pagado nada.  ¿No han otorgado una bendición? ¿No le han enviado a este increíble 
personal una notita de agradecimiento? ¿No han dado unos cuantos euros o yens o wons o 
dólares para estar aquí?  Cambiemos eso ahora mismo.  

Si van a estar aquí, tienen que dar algo. Como dije hace meses – solamente una pequeña 
bendición. Solamente una pequeña bendición. Mejor aún, qué tal un correo electrónico al 
personal. No a Cauldre y Linda, ellos reciben muchos, sino al personal del Círculo Carmesí y a 
los maestros que están afuera enseñando, y a todos los increíbles traductores e intérpretes, a 
aquellos que están armando los sitios web. Manden una carta. Manden un correo electrónico. 
Mándenlo a… ¿dirección de correo electrónico?  

LINDA: crimsoncircle.com 
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ADAMUS: Uh, “alguien” en crimsoncircle.com. Puede que quieran escribirlo ahí para que la 
Cámara-Roy tome una foto. Mándenlo a… 

LINDA: Michelle, ¿qué dirección? 

MICHELLE: info@crimsoncircle.com. 

ADAMUS: info@crimsoncircle.com. Todos ustedes escuchando hoy, ese es su intercambio y 
reciben una garantía de devolución del dinero. Si no les gusta lo que tenemos para decir hoy, 
les mandaremos de regreso su correo electrónico (muchas risas). Esta es la Nueva Energía. 
Ofrecemos garantías a su iluminación espiritual.  

LINDA: ¡Eres sorprendente! 

ADAMUS: Entonces sí envíenlo… 

LINDA: ¿Geoff está okey mientras estás diciendo estas cosas?  

ADAMUS: …oh, él está afuera en alguna otra parte. Está durmiendo. Es hora del jet lag (risas). 
Yo me he ocupado (Adamus ríe). Oh, ¡las cosas que vamos a hacer hoy!  

Así que, queridos Shaumbra, hablando en serio, estamos haciendo esto juntos. Estamos 
haciendo esto juntos. A veces es arduo, puede ser desafiante., y sé que enfado un poco a 
algunos de ustedes y – trato. Trato, porque hace que la energía se mueva cuando se enfadan 
un poco conmigo. Pero agradézcanle a este grupo que está hoy aquí. Muchos de ellos viajaron 
un largo trayecto para estar aquí y agregar su energía, para realmente crear este increíble 
espacio seguro para que ustedes (mirando hacia la cámara) pudieran participar. Y si no están 
viendo en vivo ahora mismo, si están leyendo o viendo esto más tarde, precisamente les estoy 
hablando a ustedes también. Manden un agradecimiento, manden una bendición, porque de 
esa manera podemos continuar evolucionando y expandiendo todo lo que estamos haciendo 
juntos. Este no es un grupo para aquellos que quieren estar rezagados, aquellos que solamente 
quieren agarrarse para un viaje barato. Este grupo se está moviendo dentro de la Nueva 
Energía, como hoy vas a ver y experimentar por ti mismo.  

Así que tomemos una respiración profunda… (Pausa)… 

…mientras iniciamos nuestro viaje - un viaje que empieza en este momento del Ahora y 
se expande, un viaje hacia niveles de conocimiento y consciencia más altos, un viaje hacia… a 
propósito, tengo que detenerme por un momento. Algunos de ustedes están absolutamente 
conmocionados ahorita.  No necesariamente los de aquí, ustedes han pasado antes por esto 
(risas), por la mayor parte. Pero algunos de ustedes están absolutamente conmocionados. 
“¡¿Esta es una reunión espiritual?!”. Uh, no (Adamus ríe entre dientes). No, lo siento. Vayan a 
alguna otra parte en la web. Esta es una reunión de consciencia y conocimiento. Algunos de 
ustedes están conmocionados de que pudiéramos tener este tipo de reunión sagrada y ser un 
poco ruidosos.  

¿Saben cómo era en las Escuelas de Misterio hace cientos de años? Era pelear y jalarse 
de los cabellos y gritar mientras se tocaba música hermosa y…  

LINDA: Alguien ya se marchó. Espero que estés orgulloso (risas).  

ADAMUS: Entre jalones de cabello y… teníamos música. Teníamos respiraciones, mucha 
respiración pero nos poníamos muy reales, como probablemente saben para ahora. La 
espiritualidad o la consciencia sin realidad, es muy falsa, es muy falsa. De manera que aquí nos 
ponemos reales - ¿correcto? – en todas las formas. Permitimos la completa expresión y no nos 
importa un comino lo que ellos piensen. ¡Sí, sí!   ¡Absolutamente! (Aplauso de la audiencia). Y 
bienvenido de regreso, sí. Sí (risas cuando alguien regresa al salón).  

¿Qué Voz Estás Escuchando?  

Así que, hoy he decidido que vamos a hacer preguntas y respuestas.  

LINDA: ¡¿Qué?! 
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ADAMUS: No las hemos hecho en un tiempo, así que… (una persona del público aplaude). Vas 
a ser el que aplaude en solitario, porque yo voy a hacer las preguntas (risas), ustedes van a 
intentar responder, y luego yo les daré la respuesta real.  

LINDA: Oh, ¡sabemos eso! 

ADAMUS: Eso son las preguntas y respuestas de Adamus.  

De manera que vamos a empezar con la primera pregunta de hoy. ¿Cómo está afuera? 
Déjenme picotear. Hermoso… hermoso día, (risas cuando Adamus sale y está fuera de la 
vista).  

LINDA: Sin zapatos. Eso es agradable. 

ADAMUS: Hermoso día. Entonces la primera pregunta para que ustedes la consideren es: ¿De 
quién es la voz que están escuchando? ¿De quién es la voz que están escuchando? 

SHAUMBRA: Mía. 

ADAMUS: Mía. Suena bien. Okey, Tibor, ¿de quién es la voz que estás escuchando?  

TIBOR: Tuya. 

ADAMUS: ¡Ah! Premio… Premio Adamus. Ahora tenemos los Premios Adamus oficiales. 
Ninguna respuesta es una respuesta incorrecta, pero muy pocos merecen el Premio Adamus 
(Linda le da a Tibor un Premio Adamus). Ahí tienes. ¿Y te gustaría desenvolverlo y dejar que 
todos lo vean?  

LINDA: ¿Vas a bendecir eso, o algo, o besarlo a él? 

TYVER: Oh, desde luego.  

ADAMUS: Ah, el momento de suspenso. Y ahí está – el Premio Adamus.  

LINDA: El as. 

ADAMUS: El as. Linda va a sostener uno para la Cámara-Roy (Linda sostiene un broche para la 
solapa con un as). 

ADAMUS: Joyce, ¿de quién es la voz que estás escuchando? 

JOYCE: Tuya.  

ADAMUS: ¿Mía? Esa respuesta ya fue dada, pero es una buena. Sí, Kerri, en un nivel día-a-
día, Kerri, ¿de quién es la voz que escuchas? 

KERRI: Desafortunadamente, demasiadas.  

ADAMUS: ¡Demasiadas! Otro Premio Adamus.  

LINDA: Solamente tengo… recuerda, hay una existencia limitada.  

ADAMUS: Ah, hoy tenemos mucha comida para regalar si necesitamos. Gracias. Ah, sí. ¿Quién 
sigue?  Siglinde, ¿de quién es la voz que escuchas?  

SIGLINDE: Del Espíritu. 

ADAMUS: El Espíritu. ¿Quién es el Espíritu, Siglinde? Déjame correr para acá, ¿y podríamos 
tener el micrófono? Aquí.  

Okey, Siglinde dijo que escucha la voz del Espíritu. Okey, ¿pero qué es el Espíritu?  

SIGLINDE: Todos nosotros.  

ADAMUS: Todos nosotros. Así que nos estás escuchando a todos nosotros.  

SIGLINDE: Más o menos.  

ADAMUS: Más o menos. De hecho esa es una respuesta muy buena. Ya que Linda hoy va a 
estar tacaña con los Premio Adamus, entraremos en el bolsillo de Cauldre y él tiene… (muchas 
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risas cuando Adamus revisa un fajo de billetes)… esa fue una respuesta de cinco dólares (risas 
y aplauso cuando le da un billete de cinco dólares a Siglinde). Oh Cauldre, puedes desembolsar 
eso más tarde. Sólo no dejes que los auditores vean eso.  

Entonces, ¿de quién es la voz que escuchas? Micrófono por favor.  

LINDA: Está en cámara. No tienes que preocuparte por los auditores. 

ADAMUS: ¿De quién es la voz que… (Adamus se aclara la garganta). ¿El micrófono?  

LINDA: Oh ¡estoy tan perdida! 

ADAMUS: ¿De quién es la voz que escuchas?   

MARY SUE: Escucho la mía, y tú vas a destruir mi ilusión, ¿lo harás? 

ADAMUS: No, no, no, no, no, no. 

MARY SUE: Okey. 

ADAMUS: Yo no destruyo ninguna ilusión. Solamente planto mucha duda en ellas (risas). 
Edith… Edith, ¿de quién es la voz que escuchas?   

EDITH: Mi propia voz divina.  

ADAMUS: ¿Y dónde encuentras esa voz divina? 

EDITH: Dentro de mí. 

ADAMUS: Dentro de ti. Entonces si yo fuera un cirujano podría abrirte y encontrar… 

EDITH: No… 

ADAMUS: Oh. 

EDITH: …no, no, sabelotodo (risas). 

ADAMUS: Escuchas tu propia voz divina desde el interior. ¿Cómo te sintonizas con ella?  

EDITH: Tengo que estar tranquila.  

ADAMUS: Tienes que estar tranquila. ¿Y luego escuchas tu voz divina?  

EDITH: Si tengo suerte.  

ADAMUS: ¿Y qué tan seguido tienes suerte – en escuchar voces? (Risas).  

EDITH: Uh, bueno… 

ADAMUS: Contestaré por ti – casi nunca. Una vez en una luna azul, y eso es probablemente un 
tanto demasiado – espero que no te importe que yo conteste; tenías razón, pero yo tengo más 
razón – muy, muy rara vez.  

Sue, ¿de quién es la voz que escuchas?   

SUE: Bueno, es del aspecto que esté gritando más fuerte en este momento (risas).  

ADAMUS: ¡El aspecto que esté gritando más fuerte! Bueno eso suena realmente enfermo, pero 
dale un Premio (risas), ¡porque es cierto! Es absolutamente cierto. 

Okey, y señor, ¿de quién es la voz que escucha?   

SHAUMBRA (hombre): Hay demasiadas.  

ADAMUS: ¡Demasiadas!  Eso es correcto. Eso es como los aspectos.  

SHAUMBRA (hombre): Y eventualmente al espacio del corazón. Y lo que sea que suene en ese 
momento es la única.  
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ADAMUS: ¿Podría yo escuchar tu espacio del corazón? (Risas cuando Adamus pone por un 
momento su oído contra el pecho del hombre). Todo lo que oigo es tump, tump, tump, tump. 
Pero esa es una buena voz para escuchar. (A Linda). Otro lado del salón.  

LINDA: Oh, déjame correr. 

ADAMUS: Sí. 

LINDA: Oh, por favor, ¡déjame correr por ti! 

ADAMUS: Y luego te tendré escribiendo en la pizarra.  

LINDA: ¡Oh, bien! 

ADAMUS: Pero no tenemos mucho tiempo, así que tienes que apurarte cuando caminas.  

LINDA: ¡Déjame ser tu esclava! 

ADAMUS: Entonces Joep. Joep, ¿de quién es la voz que escuchas?  

JOEP: Muchas.  

ADAMUS: Muchas. Sí, sí. 

JOEP: Sí. 

ADAMUS: Buena respuesta. Creo que merece un Premio Adamus. Sí, gracias. Okey. Y una 
última… Vince, ¿de quién es la voz que escuchas?  

VINCE: Ese pedacito de mi mente que habla sin cesar.  

ADAMUS: Exactamente. Okey, ya la habían dado, así que tú no recibes un Premio. Al parecer 
solamente fuiste redundante, pero correctamente redundante.  

De manera que, queridos Shaumbra, este es un punto importante a medida que 
avanzamos. ¿Qué voz están escuchando?  Y lo que sucede generalmente… lista en la pizarra, 
por favor.  

LINDA: Oh por favor, deja me apuro.  

ADAMUS: Subtítulo – uh, otra hoja de papel nueva.  

LINDA: Oh, por supuesto. 

ADAMUS: Voces. 

LINDA: ¿Qué color te gusta?  

ADAMUS: Tú escoge. Poniéndote humana para hacer una elección… (risas).  

LINDA: Estoy muy clara y puedo hacer una elección.  

ADAMUS: Entonces, voces. Generalmente, aspectos. Los aspectos, como saben, son 
aspectos.  

LINDA: ¿Una “s” o dos? 

ADAMUS: A-s-p-e-c-t… a-s-p-e… sí. De manera que generalmente están escuchando la voz de 
los aspectos. Estos son parte de su psique o su sí mismo. Podrían ser de la vida pasada, 
podrían ser de esta vida, podrían ser partes de ustedes que ustedes en realidad no saben 
conscientemente que existen – pero son partes de ustedes. Cada uno tiene su propia agenda.  

Finalmente, su agenda es volver a retornar a ustedes, pero hay un montón de condiciones 
que necesitan ser encontradas dispuestas para que eso suceda, así que ellas llevan a cabo su 
propia agenda limitada y constantemente están parloteando.   

Ahora bien, de alguna manera, ustedes no necesitan distinguir la diferencia en el tono de 
su voz, porque todo viene a través de su mente y por consiguiente como que todo suena igual. 
Pero en un momento dado podrían tener cientos de aspectos hablando. Y ellos lo hacen. 
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Parlotean todo el tiempo. No tienen ninguna otra cosa que hacer. No tienen empleos. No 
duermen. No tienen hijos, aparte de ustedes. Eso fue chistoso. Ellos pasan –cuál es su término 
humano– 24/7 trabajándolos, manipulándolos. Eventualmente, regresarán, pero ahorita están 
ocupados en este juego. Así que las voces continúan y continúan.   

Muchas veces se empujan y apartan una a otra fuera del camino, tratando de hacerse oír 
sobre el vasto ruido de su psique. Así que las voces se hacen más fuertes y más fuertes y más 
fuertes. ¿Y qué hacen ustedes?  Esta no es una pregunta capciosa, pero ¿qué hacen? ¿Larry?  

LARRY: Nos volvemos locos.  

ADAMUS: Larry, se vuelve loco. Sí. ¿Entonces qué haces? Tienes todas estas voces, 
enloqueces, y ahora ¿qué sucede cuando enloqueces?  

LARRY: Se calma. 

ADAMUS: No, no, para nada. Tú no recibes un Premio Adamus.  

LARRY: Oh ¡maldición! 

ADAMUS: Tú casi – estás en camino a uno – pero, no, lo que sucede es que cuando te 
empiezas a volver loco lo que tú haces – no estoy hablando de nadie más – lo que tú haces es 
que te distraes a ti mismo. Encuentras un montón de distracciones y un montón de excusas – 
no me estoy metiendo contigo, sino que estoy – un montón de distracciones y cualquier cosa 
para acallar estas voces.  

Algunos de ustedes puede que beban. Algunos de ustedes puede que lleven a cabo 
cosas muy dramáticamente, puesto que cuando llevan a cabo en el drama, repentinamente su 
voz se vuelve mucho más grande que las voces de sus aspectos. Pero tienen un manicomio 
ocurriendo, un patio de locos. Son voces, voces, voces de todas partes. Y lo que realmente 
están ustedes tratando de hacer es que están intentando bloquear estas voces. Pero no pueden 
¿o sí? 

Oh, queridos Shaumbra, pues muy pocos de ustedes alguna vez han dado con un punto 
en la meditación donde realmente puedan acallarse. Sin ofender, pero no son buenos 
meditadores. Pero son Shaumbra, así que… pero muchos de ustedes lo han intentado, y se 
esfuerzan en bloquear. Y de hecho te vuelves, oh, casi bueno en ser capaz de bloquear de 
verdad las cosas, porque te aíslas a ti mismo. El ruido aún está ahí, pero pretendes que no 
está. Así que, el ruido está por doquier.  

Ahora bien, en adición a sus aspectos, hay otros ruidos. ¿De dónde están viniendo?  

SHAUMBRA: Grabaciones de los padres.  

ADAMUS: Grabaciones de los padres. Excelente. Esa es un Premio y un dólar (risas). Y le voy 
a pedir a Cauldre que traiga con él mucho más efectivo (más risas).   

LINDA: ¿Quién fue?  

ADAMUS: Ustedes estarán llenando esta sala cada mes.  

LINDA: ¿Y qué es exactamente la respuesta? 

ADAMUS: Grabaciones de los padres. Grabaciones de los padres. 

LINDA: Oh, grabaciones de los padres. 

ADAMUS: Lo que tus padres te dijeron.  

LINDA: Oh-Oh. 

ADAMUS: Esas suenan una y otra y otra vez. Las tienen en el disco duro interno llamado 
mente, cerebro. El cerebro, como recuerdan, es un dispositivo de la memoria. Guarda 
recuerdos y los vuelve a plantear. De manera que están pensando en hacer algo y las 
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grabaciones de los padres resurgen. Al criar ustedes a su hijo – sus hijos – las grabaciones de 
los padres resurgen. De manera que esas suenan constantemente.  

¿Qué mas, qué otros ruidos están prosiguiendo? 

SHAUMBRA: Las iglesias. Los maestros.  

ADAMUS: Grabaciones de iglesias y maestros. Iglesias y maestros. 

LINDA: Iglesias y maestros (escribiendo).  

ADAMUS: Llamémoslo “grabaciones de Predicador/Maestro”. Grabaciones de 
Predicador/Maestro.  Prosiguiendo y prosiguiendo – “Estás condenado al infierno por una 
eternidad”. Ese es un largo tiempo para hacer algo. O su maestro constantemente sobre 
ustedes, diciéndoles que tienen que trabajar más duro, estudiar más duro. Estudiar no les 
llega… ¿saben cuál es la mejor manera de estudiar?  Pongan el libro en el piso y siéntense en 
él. Respiren. Respiren, y van a absorber la información (risas). Y no a través de su cerebro, sino 
a través de su ser energético. Lo van a absorber, y van a recibir la esencia de ello. Si les hacen 
un examen una hora después, ¿van a ser capaces de llenar las respuestas intelectuales? No, 
pero van a tener la esencia.  

Así que ¿cuáles otras grabaciones prosiguen?  

KATHLEEN: Sistemas de creencias.  

ADAMUS: Pero ¿sistemas de creencias de quién?  

SHAUMBRA: ¿Nuestros? ¿Los aspectos? 

ADAMUS: Bueno eso regresa a los aspectos. Sí.  

SHAUMBRA: La conciencia de masas.  

ADAMUS: La conciencia de masas era lo que yo estaba buscando. ¿Cuánto quieres?   

SHAUMBRA (mujer): Cualquier cosa.  

ADAMUS: ¿Broche, dólar, o un beso? (Muchas risas). 

SHAUMBRA (mujer): Tomaré un beso (muchas risas y vítores cuando Adamus la besa). 

ADAMUS: ¡Me encanta este trabajo! (Más risas). Entonces… y volviendo a Kathleen. Sí, 
estás… ¿qué dijiste? 

KATHLEEN: Sistemas de creencias.  

ADAMUS: Sistemas de creencias. Pero eso es una telaraña muy intrincada, nudosa – sistemas 
de creencias – porque ¿de dónde están viniendo? 

KATHLEEN: De todas partes. 

ADAMUS: De todas partes. Todas partes – sus aspectos y la conciencia de masas y sus 
predicadores y maestros y los otros reinos. Los otros reinos cuentan por un montón de sistemas 
de creencias y llevadas a cabo. Las entidades que están afuera dando vueltas – no ustedes, 
pero saben de lo que estoy hablando – la gente con la que trabajan, la gente de la que vamos a 
hablar en nuestro próximo taller.  

Oh, Cauldre me está diciendo que estoy hablando demasiado rápido, pero saben, esto es 
un alivio, porque en nuestro reciente viaje a Asia tenía que hablar tan despacio que me constipé 
(risas). Yo no, Cauldre se constipó. Pero él… es…  

LINDA: ¿Cómo ayudó eso a la lectura de tu libro?  

ADAMUS: DI (risas) (DI = Demasiada Información).  

LINDA: ¿Cómo ayudó eso a la lectura de tu libro? 
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ADAMUS: De manera que existen estas entidades que andan dando vueltas e influenciando 
gente que está particularmente desequilibrada.  

Ahora bien, por favor no corran a casa, salten a la cama, hagan a un lado las mantas y se 
pregunten qué entidades están tratando de estar con ustedes en ese lugar, porque saben, muy 
fácilmente, si la hay, ¿qué hacen?  

SHAUMBRA: Darles una paliza.  

SHAUMBRA: Salirte de ahí. 

ADAMUS: Darles una paliza, correr al otro lado. No, no, no. No, hacen una elección consciente: 
“¡Con un demonio, salte de mi vida!”. Sean claros. No sean un pensamiento. No traten de 
procesarlas. Sean claros: “¡Salte de mi vida, ahora!”. Ustedes no las necesitan, y si lo hacen, 
hay algo que ustedes necesitan, de lo cual vamos a hablar en Junio. Terapia.  

De manera que tienen todas estas voces prosiguiendo y cuando ustedes se detienen por 
un momento, puesto que la vida se ha puesto tan loca, tan abrumadora, y se quebrantan, y 
dicen: “¡Por favor, necesito alguna ayuda de algún lado, de algo!”. Y todavía oyen un montón de 
voces, y todavía tienen un montón de confusión. Entonces ¿qué hacen?   

SHAUMBRA: Respirar. 

LINDA: Ir de compras.  

ADAMUS: Deberías respirar, pero… vas de compras, sí, o te abstraes. Te retraes y limitas, 
porque ya no sabes cuál voz escuchar. Por cierto, no estoy fastidiando a nadie, sino que estoy 
tratando de ayudarlos a entender, porque ustedes van a ayudar a muchos otros a entender - 
qué voz están escuchando.  

La Verdadera Voz 

La verdadera voz es el Cuerpo de Consciencia. Es una voz abarcadora, y no solamente 
es la divina. Como abordábamos en nuestra última reunión, al parecer ustedes han separado lo 
divino, lo pusieron en un closet espiritual en alguna parte, cerraron con llave la puerta y luego 
olvidaron dónde está el clóset. Así que no quiero decir que el Cuerpo de Conciencia es solo 
divino, También es humano. También es mental, También es sus futuros potenciales, y los 
pasados  o los potenciales de ayer que nunca fueron actualizados o realizados.  

Saben, como hemos abordado antes, ustedes han tenido cosas sucediéndoles en el 
pasado, pero eso es muy falso, porque mientras tenían una experiencia de ser, digamos, en 
un… iba a decir en un accidente de coche, pero eso pondría algo en su mente y pudieran tener 
uno esta noche. Así que no digamos eso. Digamos que en el pasado tuvieron un incidente en 
que se pusieron muy, muy enfermos. Oh, ahora piensan que van a tener que ponerse enfermos 
esta noche (risas).  

Bueno, digamos que se pusieron muy enfermos, y ahora piensan que tuvieron un periodo 
en su vida en que se enfermaron mucho y casi mueren. Y ahora registran eso como el evento 
que tuvo lugar. Sería como que fue publicado en un periódico y es lo que es. Es noticia. Es 
historia, pero en realidad de ningún modo. Fue uno de muchos potenciales; potenciales muy 
vivos y reales. Fue el que dio la casualidad que manifestaran en esta realidad, pero tenían 
muchos potenciales en las otras realidades que fueron manifestados en una forma no física. 
Tuvieron muchos, muchos otros potenciales que fueron contemplados – ustedes pensaban en 
ellos en algún nivel – pero nunca fueron actualizados. Esa es su historia real – sus potenciales 
– no lo que ustedes piensan que sucedió.  

Pero yo estoy… ya recibieron el valor de su dinero. Ya. Ya. Así que no temas (a Linda), no 
creo que tendrás ningunas peticiones. Y ustedes en línea (mirando hacia la cámara), empiecen 
a escribir esas cartas de agradecimiento al personal.  

Así que la voz real y la voz que ahora está emergiendo, que verdaderamente pueden 
sentir, es el Cuerpo de Consciencia. Consciencia es conocimiento. El mes pasado abordamos 
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su Cuerpo de Conciencia – el Yo Soy de este momento exacto. El ayer no importa. La vida 
pasada es irrelevante. 

De hecho los potenciales del futuro sólo pueden ser considerados o contemplados desde 
este momento. Ustedes no investigan sus potenciales del futuro para contemplarlos. Hay un 
montón de cosas que van a sucederte, o potenciales, Elizabeth, en los meses por venir – cosas 
maravillosas, por cierto.  Ahora bien, no investigas el futuro para contemplarlos. Los contemplas 
desde aquí mismo. Pero tienes que ser capaz de confiar en la voz – La Voz – y la razón por la 
cual tan a menudo investigas el pasado o te proyectas al futuro es porque no confías en esta 
voz en el momento del Ahora. Esto es asombroso. Asombroso.    

Entonces, lo que vamos a hacer hoy es iniciar ese proceso de confiar en la voz. Pero 
tienen que entender de dónde vienen todas las otras voces – consciencia de masas, 
extraterrestres, otras entidades no físicas.  

LINDA: ¿Extraterrestres? 

ADAMUS: Seguro, extraterrestres – todos necesitan un pequeño extraterrestre de vez en 
cuando – y fantasmas, diablillos. Diablillos – me gusta esa palabra. Diablillos. Están por todas 
partes. Y de hecho lo chistoso es que ahorita pudiera haber diablillos en el salón. Hoy no los 
hay. Pero – no los hay – los diablillos son fantasmas, muertos, que están vagando por la Tierra, 
que no han liberado.  

LINDA: ¿En qué categoría te alineas tú? (Risas).  

ADAMUS: Uh… Gran Maestro Ascendido.  

LINDA: ¡Ohhh! ¿Qué me pasa? ¡Oh!  Una nueva categoría. ¡Oh! 

ADAMUS: Sí, y, oh, si tú quisieras, voces – pon a Adamus ahí.  

LINDA: Oh, Grandes Maestros Ascendidos.   

SHAUMBRA: Yo soy el que yo soy. 

ADAMUS: Sí lo eres. 

SHAUMBRA: Gracias. 

ADAMUS: Sí.  De manera que, lo que hacemos ahora es entrar en conocimiento de la voz de su 
Cuerpo de Consciencia, su consciencia. No habla en lenguaje. Todos sabemos eso. Hemos 
hablado de la no definición, ningunas palabras. De hecho la voz es un nombre inapropiado, 
pero es lo más cercano que podemos llegar aquí, mas es el sentimiento, el conocimiento en el 
momento. Eso es la voz.  

No van a oír sonidos, palabras, en su cabeza. Quizá van a sentir algo en el corazón, en el 
intestino, pero van a sentir una… lo definiré usando la definición de Cauldre cuando entra en 
conexión – detesto la palabra “canalización” – cuando entra en el modo de conexión. Hay una 
energía dorada, melosa, cálida, dulce, que fluye a través, creando esos escalofríos que van 
desde la punta de la cabeza bajando hasta los pies. Y eso es la voz. Eso es el conocimiento de 
que ustedes están ahí, y eso es lo que sienten o se dan cuenta de, o escuchan, a falta de 
mejores palabras.  

Puede o no puede tener atributos de su humanidad. Esta voz es en parte su humanidad, 
así que puede que oigan algo de eso, pero es la totalidad. Requiere confianza implícita – 
confianza en ti mismo – porque lo que sucede, al momento en que empiezas a escuchar la voz 
del Cuerpo de Conciencia, el Yo Soy, es que cada una de esas voces empieza a surgir también. 
¿Por qué? Porque es tiempo quieto para mami y papi. Es tiempo quieto para ustedes, y es la 
oportunidad para que ellas empiecen a dar un empujón a sus agendas, empiecen a competir 
por la posición, empiecen a llevarlos a ustedes a actuar sobre cualquiera que sea el 
desequilibrio de ellas.  
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Repentinamente entonces, hay este torrente de otras voces entrando, y en ese punto te 
recuerdas a ti mismo el Yo Soy, quién eres tú. No un… ¿puedo maldecir? 

LINDA: Oh, por favor.  

ADAMUS: Okey. No, oh, hay… 

LINDA: Sin palabra-F. No uses la palabra-F. (N. de T: ¿querría decir fuck = joder?).  

ADAMUS: Oh, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. 

LINDA: Eso ofende a demasiada gente.  

ADAMUS: No… oh, usaré una palabra sutil. Ninguna falsedad respecto al Yo Soy.  

LINDA: Oh, vamos, podrías usar esa palabra.  

ADAMUS: ¿Cuál palabra? 

SHAUMBRA: Mierda.  

ADAMUS: No, es de dos sílabas. (N. de T: refiriéndose a shit = mierda). 

LINDA: ¿Shit es de dos sílabas? 

ADAMUS: Lo es si pones una vaca frente a ella.  

LINDA: ¡Oh!! Oh, bullshit. (N. de T: bull = toro)  

ADAMUS: Si, sí, sí. Vean, pues ella lo dijo, no yo (risas). Yo nunca usaría lenguaje obsceno al 
hablarle a un grupo. 

LINDA: ¡Estoy en servicio! (Risas).  

ADAMUS: Pero, saben, a veces cuando dicen “yo soy el que yo soy” – hemos hecho esto con 
grupos de Shaumbra por todo el mundo. Les hicimos decir… bueno, hagámoslo aquí mismo. 
Okey. Voy a pedirles que, precisamente en un instante, digan “yo soy el que yo soy”. 

A la cuenta de tres – uno, dos, tres. 

AUDIENCIA: “Yo soy el que yo soy”. 

SHAUMBRA: Aleluya. 

ADAMUS: (Riendo entre dientes). ¡Este no es un grupo de reanimación! (Risas). Bueno, o quizá 
lo sea.  Quizá lo sea.  

No, de hecho eso estuvo mejor de lo esperado. Intentémoslo una vez más, pero un 
poquito más lo real en ello, un poquito más de agallas, un poquito más de ustedes en ello. A la 
cuenta de tres, y hagámoslo por la audiencia de la transmisión en vivo que no paga. A las tres – 
una, dos, tres.  

ADAMUS Y LA AUDIENCIA: “Yo soy el que yo soy”. 

ADAMUS: Muy bien. Muy bien. Todavía se están preguntando si lo pueden creer, pero de 
hecho están comenzando a hacerlo. Excelente.  

Así te recuerdas a ti mismo durante este proceso de escuchar la verdadera voz “yo soy el 
que yo soy. Yo soy el que yo soy”. Luego estas otras voces, de hecho sí empiezan a calmarse 
un poco. No necesariamente se marchan. No las estás bloqueando, pero repentinamente ellas 
están escuchando.  Están escuchando, diciendo: “¿Qué fue eso? ¿Qué fue lo que dijo Marc? 
¿Realmente escuché a Marc decir `yo soy el que yo soy?’”. 

Ahora bien, ellas no necesariamente ya se lo creen, pero la parte de ellas, esa luz interior, 
quiere creerlo. Así que ellas se detendrán por un momento y escucharán de nuevo mientras tú 
dices… (Adamus se inclina hacia Marc).  

AUDIENCIA: “Yo soy el que yo soy”. 
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ADAMUS: Yo quería que Marc lo dijera, pero eso estuvo bien (risas). Y así… 

MARC: Yo tengo muchas voces (muchas risas de Adamus y la audiencia). Necesitamos un 
Premio para Marc por ingeniosidad, agudeza.   

LINDA: ¿Quieres entregárselo? 

ADAMUS: No, no. Tú. Tú eres la entregadora oficial.  

LINDA: Soy afortunada. 

ADAMUS: Por agudeza.  

LINDA: Estoy en servicio.  

ADAMUS: Así que todas estas voces se detienen por un momento y nuevamente, tú dices, 
Marc…  

MARC: Yo soy el que yo soy. 

ADAMUS: Sí. Y de hecho ellas se silencian por un momento. Están listas para abalanzarse de 
nuevo en cualquier punto, pero se silencian por un momento. Es este espacio seguro y sagrado 
es cuando ustedes realmente empiezan a oír su voz real, la voz de su Cuerpo de Consciencia, 
su voz consciente.  

Intentémoslo ahora mismo. Este es un espacio seguro – dios, espero. Hemos pasado por 
diez años aquí, sin mayores accidentes. Así que este es un espacio seguro. Saben que a veces 
todas estas voces los persiguen, pero ahora ustedes están realmente empezando a darse 
cuenta del Yo Soy. Ya no las están dejando dirigir la granja, están tomando de vuelta el 
liderazgo. Te estás aceptando a ti mismo. Estás aceptando al Yo Soy el que Yo Soy. 

Así que vamos a tocar un poco de música de fondo, solamente para hacer creer a su 
mente que está haciendo algo, y voy a pedirles que sean muy valientes y abran su consciencia. 
No escuchen con sus oídos, sino que escuchen con su Cuerpo de Consciencia, su ser entero. 
Escúchate a ti mismo, siéntete a ti mismo y conócete a ti mismo.  

Vamos a pedirle a nuestro amigo John que ponga un poquito de música muy hermosa – 
música dividida en capas multidimensionales, y muy conductiva. Así que tomen una respiración 
profunda… 

 “Lemurian Home Coming” por Anders Holte suena por aproximadamente 5 minutos… 

(Adamus se mantiene de pie en silencio por otro minuto) 

ADAMUS: Tomen una respiración profunda… relájense… Relájense… 

¡Caramba! Estoy muy, muy impresionado con este grupo entero. La composición musical 
o la tonalidad, era de Anders Holte de Alemania. Muchos de ustedes están familiarizados con 
su trabajo. Y no fue la tonalidad que es la voz que ustedes estaban escuchando. En realidad fue 
más que nada una distracción.  

LINDA: No utilices el baño (risas cuando Adamus camina hacia el baño de hombres).  

ADAMUS: Lo que realmente están haciendo es que su mente se estaba enfocando en eso para 
que ustedes pudieran empezar a relajarse.  

LINDA: ¡No lo hagas! 

ADAMUS: …para que pudieran empezar a entrar en ese estado calmo (se oye que tiran de la 
cadena del wáter). Y… ah… (muchas risas). 

LINDA: ¡Qué vergüenza! 

ADAMUS: Entonces, mientras sonaba la tonalidad, ustedes fueron capaces de dejar ir, relajarse 
un poquito, y luego cuando la música paró… 

LINDA: ¿Está subido el cierre de tu pantalón? 
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ADAMUS: Cuando todas esas voces al parecer se habían calmado, cuando todo se había 
calmado, entonces cuando la música paró y estaba calmado, tuvieron un minuto más o menos 
de calma literal, real. Y noten que no necesariamente oyeron una gran voz. Solo se sintió 
realmente bien. Eso es la gran voz. Eso es el Cuerpo de Consciencia.   

Ninguna conmoción, ningún preguntarse si lo estaban haciendo bien. Vean, creyeron que 
habíamos acabado y de hecho se relajaron porque ya no estaban haciendo la tarea, solamente 
estaban esperando a que yo comenzara. Ese momento, ese breve momento, es cuando la voz 
interior real surge.  

No les dice qué hacer. Por favor, por favor, por favor no esperen que les vaya a decir qué 
coche comprar, adónde ir de vacaciones o algo como eso. Esos son días tan viejos en que 
necesitaban que alguien o algo les dijera qué hacer. Ella no necesita, no quiere. Solamente 
quiere estar con ustedes. Esa es la voz más grandiosa de todas – tú mismo queriendo estar 
contigo. Sintiéndote tan seguro ahora en esta realidad más bien severa, que sencillamente ella 
puede estar contigo. Es la única voz que necesitan. No necesitan mensajes. No necesitan 
respuestas definidas. Eso es lo que escuchan.  

Esta composición tonal multidimensional de Anders es una forma maravillosa de entrar en 
eso. Creo que puede ser encontrada en su sitio web. [Lemurian Homecoming está en la Tienda 
Shaumbra].  Pero ya sea que elijan ésa o alguna otra cosa, es una forma estupenda de entrar 
en eso, y luego sencillamente permitir ese tranquilo espacio seguro. Van a empezar a oír, sentir 
la voz real.  

Consciencia y Nuevos Potenciales  

Así que sigamos con mi siguiente pregunta de hoy. Y precisamente para aquellos de 
ustedes que se estén preguntando, ¿voy a contestar la pregunta ‘murió Jesús en la cruz’? Es la 
Pascua. Es la Pascua Aandrah. Cientos de Shaumbra por todo el mundo quieren saber. Puede 
que la conteste, si tenemos tiempo. Puede que la conteste. Es una respuesta fascinante.  

Pues sí tengo… bueno de hecho todos tenemos una cita. Me olvidé decirles. Y la razón 
por la cual voy a tener que irme, saben, aproximadamente, digamos, a las cinco – oh, digamos, 
las seis (risas) – es porque estamos trabajando en algo ahora mismo. Probablemente no lo 
sabían. Tú sabias (hablándole a Linda) porque te sentiste terrible antes y pensaste que era 
respecto a ti, pero no lo es. No lo es. ¡Ooh, estoy cantando! (Risas). (Adamus empieza a 
cantar). Hmmm, ¡no es respecto a ti! (más risas).   

Así que estamos trabajando en algo ahora mismo, porque eso es lo que hacemos. Eso es 
lo que ustedes hacen. Tomen una respiración profunda y explicaré lo que es. De hecho hay un 
ataque terrorista planeado para mañana. Pascua. Sí, tiene sentido. Una pequeña interrupción 
de los servicios religiosos sagrados – es una forma de llamar la atención. Sale en las noticias. 
Hace gran noticia. Y qué vergüenza para aquellos que hacen actos terroristas en una fiesta 
sagrada, no importa de qué religión sea, sino que es una fiesta sagrada. No importa si ustedes 
están honrando a los vivos o a los muertos, sino que es sagrada. Pero hay un plan en vías de 
ejecución, y por eso me tengo que marchar de aquí más temprano que tarde para ir a trabajar 
con los terroristas – no animándolos, por supuesto – y ustedes también están trabajando con 
ellos.  

¿Entonces qué hacemos cuando estamos trabajando con un grupo de terroristas que 
planean la destrucción de preciosas vidas humanas a gran escala? ¿Entramos y les gritamos, 
Steve?  

STEVE: No. 

ADAMUS: ¿Rezamos por ellos, Marilyn?  

MARILYN: Si quieres.  

ADAMUS: Si… no, tú dame un dólar (muchas risas). Dame un dólar. ¡Dame un dólar para ella! 
(dirigiéndose a su hermano, más risas). De una u otra manera voy a convertir esto es una 
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compañía rentable (risas). No, no rezas por ellos, porque esa es tu agenda. Esa es tu falta de 
compasión… Lo siento, pero saqué un dólar de ello.  

¿Entonces entramos y usamos energía psíquica con ellos?  

SHAUMBRA: No. 

ADAMUS: No. No, no, no, no. ¿Entonces qué hacemos?    

SHAUMBRA: (Gritando desde atrás). Honrar.  

ADAMUS: Okey.  Nosotros… 

SHAUMBRA: Tenemos compasión.  

ADAMUS: Compasión.   

LINDA: ¿Quieres una lista? 

ADAMUS: Claro.  

EDITH: Sería mejor contratar a un golpeador (muchas risas)  

ADAMUS: Dame tu… ¡Quiero tu bolsa! ¡Quiero toda la maldita cosa! ¡Quiero todo! (Muchas 
risas).  Aandrah, ¿estás ocupada mañana?   

AANDRAH: Sí. 

ADAMUS: Necesito una sesión.  

Entonces, compasión. Absolutamente. Entran – de hecho, entramos – con compasión. Y 
ahora mismo estamos ahí. Parte de ustedes está ahorita ahí en esta planeación, en esta 
reunión que los terroristas están teniendo. Entramos ahí con un sentido expandido de 
consciencia. En otras palabras, estas cosas no tienen que suceder. No existe ningún destino. 
Entramos ahí con una consciencia de potenciales más grandiosos. No para imponerlo, no para 
exigirlo. Sino que sería como entrar con una enorme canasta de regalos y decir: “¿Qué tal esto, 
en vez de – ¡bum! – esto? ¿Qué tal cosas como amarte a ti mismo en vez de estar enojado con 
tu madre y pensando que tienes que volar el mundo?”.  ¿Qué tal esta canasta de regalos, este 
potencial que dice: “Tú eres Dios, ahora actúa como tal”, mejor que decir: “Este es Dios y éstas 
otras reglas y síguelo o te vamos a matar”.   

Así que entramos ahí con un sentido de consciencia muy expandido, y quizá, sólo quizá, 
ellos lo absorban. Lo sientan. Quizá uno en el grupo o cinco en el grupo se detienen por un 
momento y dicen: “Siento algo. Oigo una voz. Siento algo, y, saben, ¿realmente es esto lo que 
queremos hacer para lograr que se escuche nuestra voz?”. Eso es todo lo que ellos están 
tratando de hacer, lograr que su voz se escuche. “Quizá no necesitemos volar cosas, sino que 
quizá, sólo quizá, empezamos a echarnos una mirada a nosotros mismos, cómo 
individualmente, uno por uno, aunque hemos llevado puesto este traje de ser un terrorista, qué 
tal si quizá podamos empezar a cambiar el mundo al cambiarnos a nosotros mismos; cuando 
podamos terminar con el control y el enojo y el tener a nuestros aspectos de vidas pasadas 
levantando su horrible cabeza queriendo volar las cosas”.  

De manera que, queridos Shaumbra, cuando entramos, como lo estamos haciendo ahora 
mismo, a esta reunión de terroristas que están repasando sus planes de último minuto, 
entramos con compasión. A propósito, es la misma forma de lidiar contigo mismo, porque – (a 
Linda) por favor vuelve atrás a la página con las voces – estas son terroristas. Estas son 
terroristas. ¿Aandrah? Sí. ¿Les gusta volar cosas?  

AANDRAH: Sí. 

ADAMUS: A veces sí. Sí. A veces sencillamente les gusta el efecto hipnótico. A veces 
sencillamente les gusta llorar mucho, pero sí, a algunas de ellas les gusta volar cosas dentro de 
ustedes. Volar eso (señala la cabeza).  Ese es un blanco fácil.  
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Entonces, volviendo a nuestra disertación. De verdad existe un grupo de terroristas que 
están planeando algo para mañana. Así que nos sentamos aquí y decimos que esa energía, 
esa energía de enojo atascada, de control, puede ser transmutada, no por la fuerza sino por la 
compasión y el honrar, no por forcejear o por negociar, créanlo o no. Nosotros no… yo no 
negocio para nada.   

Si verdaderamente entiendes el Yo Soy, no hay negociación. “Yo Soy. No voy a 
negociarlo. Yo Soy el que Yo Soy, nada más, nada menos”. Así que entramos ahí con nuestra 
presencia, y puede que la presencia sea sentida por ellos.  

¿Entonces qué pasa? Bueno, uno de muchos escenarios distintos. Mañana se despiertan 
y hay algunas noticias muy malas. Por supuesto, ninguno de ustedes quiere en realidad ese 
potencial. La mayoría de la gente no lo quiere. O mañana hay algunas noticias interesantes. Un 
grupo de terroristas en la porción final de su plan hizo algo estúpido. Su plan salió mal. Ellos no 
pudieron hacer estallar la bomba en su ropa interior (algunas risas). Nunca entenderé esa (más 
risas).  

Tengo que decir, los terroristas… (a Linda) ¿volverías a la página de las voces? 

LINDA: Con mucho gusto. 

ADAMUS: Los terroristas no son muy listos. Realmente no lo son. Son ruidosos, pero nunca son 
listos, jamás. Jamás. Así que ese es otro potencial: “Oficiales del gobierno descubren plan 
para…” llenen el espacio, destruir algo. “En el último minuto se frustra”. Ahí es cuando ustedes 
ponen una gran sonrisa en su cara y van: “¡Caramba dios, estamos bien!”. (Risas). Y no tuvimos 
que forzar nada. Solamente tomamos nuestra consciencia en el momento del Ahora y la 
colocamos ahí. ¡Sorprendente! ¡Mágico!  En realidad para nada mágico, tan simple que no hay 
nada misterioso en ello.  

O el tercer escenario: nada. Nada. No leen sobre el asunto. Mañana no sucede nada. Va 
y viene como otro día, porque en algún nivel dentro de los planes sencillamente de deshizo. 
Sencillamente de deshizo, el detalle o detalles que sean. O quizá el líder de este grupo 
repentinamente tuvo un ataque al corazón y se desplomó. No que nosotros lo provocáramos, 
sino que saben, queridos Shaumbra, cuando hay mucha energía del corazón tal como ustedes 
tienen y la sacan, puede afectar el corazón de alguien. Si ellos realmente han cerrado la 
energía, ello puede abrirla de repente, demasiado rápido.  

Así que no leen respecto a nada, nada sucedió, y entonces se preguntan: “Bueno, 
¿Adamus estaba inventando todo esto? Porque de cualquier escenario, Adamus tenía razón. 
Cualquier escenario. Así que para mí el buen escenario es si la conspiración se frustra y llega a 
las noticias. El malo para todos es si funciona y los terroristas no sienten nuestra presencia. Y el 
que de hecho sería mejor es, bueno, no voy a clasificarlo de mejor, pero el que en realidad me 
haría sentir bien es si nada sucede; sus planes se deshacen, porque eso me dice que la 
consciencia de verdad se está expandiendo. No va a tolerar la intolerancia.  

LINDA: Eso es bueno. 

ADAMUS: No va a permitir que todo este control Vieja Energía continúe.  

LINDA: ¿Puedo escribir esto? 

ADAMUS: Sí. No tengo ni idea de lo que dije, pero… 

De manera que, queridos Shaumbra, tomemos un momento, si quisieran. Estamos 
trabajando en esto – todos nosotros (a la cámara), ustedes pueden dejar de escribir esas cartas 
de agradecimiento y tomar un momento ahorita para tomar una respiración profunda. El mundo 
es un lugar maravilloso. De verdad lo es. Ninguna experiencia como él. Ustedes en realidad no 
pueden ascender en los reinos angélicos. Pueden ir allá a recobrarse de estar en la Tierra 
(risas), pero no pueden ascender. También pueden ir allá a esconderse entre vidas, pero es 
aquí; es aquí mismo donde hacemos este trabajo.  
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Y esta batalla entre los terroristas y los sinceros, los compasivos y los conscientes, esta 
batalla entre las fuerzas de lo viejo y la consciencia de lo nuevo, no solamente trata de la Tierra, 
saben. También está afectando y tiene grandes implicaciones en los otros reinos. Existen reinos 
angélicos… oh, uno de estos días voy a hablar sobre los ángeles. Voy a darles la información 
real sobre los ángeles y no está tan cubierta de plumas como lo que ustedes pensarían 
(algunas risas). Es una cosa estupenda, pero hay seres angélicos que realmente se están 
conteniendo. No quieren que la creación avance, por cualquiera que sea la razón. Entraré en 
eso. ¿Escribirías eso en la lista de cosas que vamos a hacer antes de que me marche…?  

LINDA: Oh, oh. 

ADAMUS: … es que vamos a hacer un taller de ángeles y lo vamos a llamar algo como (con 
una voz dramática) “Ángeles – Fuerzas del Bien o Fuerzas del Mal” (risas). 

LINDA: ¿Qué quieres acá arriba, Taller de Ángeles?  

ADAMUS: Taller de Ángeles está bastante bien por ahora. Estoy tratando de ayudar con la 
mercadotecnia y mantener las cosas moviéndose. Por eso estoy ofreciendo la garantía de la 
devolución del dinero en este taller de hoy.  

¿Entonces alguien quiere la devolución de su dinero en este momento?  

SHAUMBRA: No. 

ADAMUS: Bien. No hemos terminado.  

Así que, expandamos nuestra consciencia, nuestra compasión hacia esta energía, esta 
consciencia del grupo terrorista. Solamente estén ahí. Tomen una respiración profunda y 
solamente estén ahí. Ningunos sermones. No tienen que tener su voz parloteando con ellos 
justo como no necesitan otras voces parloteándoles a ustedes. Solamente estén ahí, cada parte 
de ustedes. (Pausa)… 

Su sabiduría… 

Lo que han aprendido durante estos años sobre la consciencia y la energía… (Pausa)… 

Lleven eso con ustedes.   

Lo que sabes del conflicto interno dentro de ti mismo, lo que sabes de luchar en contra de 
los molinos de viento, cómo en realidad solamente es una gran ilusión.  

Cómo sabes, cuando finalmente te amas y confías en ti mismo, que no hay necesidad de 
ningún tipo de terrorismo. No tienes que volar cosas para adelantar las cosas.  

Solamente estemos ahí, este momento. (Pausa)… 

Como probablemente han adivinado… entendido… no solamente es en una locación 
geográfica en el planeta donde este grupo está operando. Están operando en los reinos no 
físicos. De hecho, ustedes podrían decir que los humanos que están operando en los reinos 
físicos están siendo manipulados por seres en otro reino que están proyectando sus voces 
hacia los humanos, sus agendas.  

Solamente estemos ahí en todos los reinos… en la verdadera presencia Yo Soy. 
(Pausa)... 

Y ahora gentilmente, gentilmente regresemos a centrarnos aquí, mas en realidad parte de 
ustedes todavía está allá. Y recuerden, ninguna agenda sobre el resultado. Ninguna agenda. Al 
momento en que van a una agenda, empiezan a poner un desequilibrio sobre ello. Así que 
ninguna agenda sobre el resultado; es lo que es.  

Tomemos una respiración profunda, y estamos continuando con trabajar aquí, pero hay 
actividad ocurriendo allá. No puedo esperar a que hablemos sobre ello en la próxima reunión.  

¿Quién Está Jalando las Cuerdas?  
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Entonces, aquí cambiemos de verdad los engranajes por un momento. Así que voy a 
preguntarles ¿quién está jalando las cuerdas en su vida? Voy a pedirle a Linda que corra por 
ahí con el micrófono.  

LINDA: Con mucho gusto.  

ADAMUS: Entonces, voy a comenzar justo aquí arriba. Empecemos con On, Garret. ¿Quién 
está jalando las cuerdas en tu vida?   

GARRET: Mucho del tiempo son mis aspectos que están gritando.  

ADAMUS: Muchas veces los aspectos que están… gracias por la muy honesta respuesta.  
Absolutamente.  Bien, Linda, tú escoges y eliges esta vez.   

LINDA: Okey.  ¿Alguien quiere levantar la mano?  ¿Se atreven?  

ADAMUS: ¿Quién está creando la realidad en su vida? Y sí, esta es una pregunta capciosa.  

LINDA: Todos ellos lo están.  

ADAMUS: ¿Quién está creando la realidad? 

MARY: Muchas veces es mi mente.  

ADAMUS: Tu mente, sí, esa es una buena respuesta. Puede que quieras acarrear contigo 
algunos Premios Adamus, porque tengo la sensación de que va a estar mejor de lo que había 
planeado. Entonces, a veces es tu mente.  

LINDA: ¿Algunos ganadores de premio? 

ADAMUS: Sí, a Mary. Mary recibe un premio. Entonces ¿quién está jalando las cuerdas? Sé 
que quieres la respuesta (dirigiéndose a Jane). Hoy te ves tan radiante.   

JANE: Gracias. Es la lista que está ahí arriba. Todo es lo mismo.  

ADAMUS: La lista que está ahí arriba. Sí, esa está bien. Al parecer ya se dijo, así que no puedo 
darte un premio, pero estás en lo correcto. De manera que no voy a abochornarte frente a 
millones de personas. Billones, quizá. Sí.  

SHAUMBRA (mujer): Yo lo hago. Yo estoy jalando las cuerdas. Yo estoy creando mi propia 
realidad.  

ADAMUS: Tú estás. ¿De veras?  

SHAUMBRA (mujer): Sí.  

ADAMUS: ¿De veras? ¿Escogiste a tus padres? 

SHAUMBRA (mujer): Sí. 

ADAMUS: ¿De veras? ¿Cuándo? 

SHAUMBRA (mujer): Antes de que bajara a este planeta.  

ADAMUS: ¡¿De veras?! ¿Lo recuerdas?  

SHAUMBRA (mujer): No.  

ADAMUS: ¿Quién estaba ahí contigo?  

SHAUMBRA (mujer): Esa es una muy buena pregunta.  

ADAMUS: Pero dices que tú estás creando esta realidad, no obstante… 

SHAUMBRA (mujer): Aquí abajo. Aquí abajo.   

ADAMUS: Aquí abajo.  

SHAUMBRA (mujer): Sí.  

ADAMUS: Okey, pero ¿no comenzó con tus padres?  
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SHAUMBRA (mujer): Oh, sí. 

ADAMUS: Okey, pero no recuerdas.  

SHAUMBRA (mujer): No recuerdo elegirlos, pero sé que lo hice.  

ADAMUS: Crees que lo hiciste.  

SHAUMBRA (mujer): Correcto.  

ADAMUS: Pero no sabes que lo hiciste, de otra manera me dirías cómo fue la reunión con los 
otros ángeles y cómo elegiste a los padres. No elegiste a tus…  

SHAUMBRA (mujer): Bueno, podría inventar una buena historia.  

ADAMUS: Sí. Toma el Caminante del Sueño-Nacimiento. Encontrarás que fuiste succionada de 
regreso a la Tierra a través de este tubo, basada en un montón de deseos insatisfechos y 
pateando y gritando. No fue una elección consciente, detesto decirte.  

SHAUMBRA (mujer): Si, okey.  

ADAMUS: Con todo el amor y compasión, pero no lo elegiste.  

SHAUMBRA (mujer): Okey (risas cuando Linda le entrega a Adamus un Premio).  

ADAMUS: ¡Yo quería dinero!  Entonces ¿quién está jalando las cuerdas, Greg?  

GREG: Desafortunadamente, a veces son las burocracias.  

ADAMUS: Sí, las burocracias jalando las cuerdas. Ellas están jalando las cuerdas, pero tú te lo 
estás creyendo como un titerito (Adamus baila como un títere en las cuerdas). Sí.   

LINDA: ¡Qué mono!  Haz eso otra vez.  

ADAMUS: Como un títere en las cuerdas, porque te crees el sistema de creencia de que la 
burocracia tiene la última palabra.  

GREG: No siempre.  

ADAMUS: Eso es común. No siempre. No, no. Muchas veces. No siempre de ningún modo, 
pero es una buena observación. Okey.  

LINDA: ¿Obtiene un premio?   

ADAMUS: No del todo, no. No. Los premios son para los que realmente hacen que todos hagan 
“ooh” y “ahh”. Tenemos una mano por aquí.  

LINDA: Oh, muy bien. Usted es un valiente, señor.    

ADAMUS: ¿Quién está jalando las cuerdas?  

TIBOR: Mi primer pensamiento sería que no sé. Ciertamente no sé, pero… 

ADAMUS: Eso está bien. Déjalo justo ahí. Dale un premio. Pero ahora puedes continuar. Sí, 
sigue adelante.  

TIBOR: Pero cuando suelto tratando de entender eso, porque no puedes entender “no sé”, 
parece como que estamos co-creando. Cuanto más suelto “no sé”, más estoy permitiéndonos a 
todos juntos surgir con lo que sí queremos vivir y experimentar (alguien dice ¡caramba!)  

LINDA: ¿De dónde eres?  

TIBOR: La Fuente.  

ADAMUS: ¡La Fuente! (Adamus ríe, la audiencia ríe y aplaude). Me gustaría pasarme a nuestra 
mesa aquí (N. de T: la del personal).  

LINDA: Oh dios mío.  
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ADAMUS: Ellos casi nunca están incluidos. Así que, cualquiera de ustedes puede contestar. 
¿Quién está jalando las cuerdas?  

MICHELLE: Mi Cuerpo de Consciencia.  

ADAMUS: Tu Cuerpo de Consciencia. Okey, bien. Ahora quédate con el micrófono porque 
vamos a seguir con esto. Entonces, tu Cuerpo de Consciencia. Okey, pero apenas hace un mes 
aprendiste sobre el Cuerpo de Consciencia. 

MICHELLE: Um hmm. 

ADAMUS: ¿Entonces qué pasa con todas las otras experiencias en tu vida hasta febrero de 
2010, de dónde vinieron esas? ¿Quién estaba jalando las cuerdas?  

MICHELLE: Mis aspectos.  

ADAMUS: Los aspectos. Sí, sí. Eso está bien.  

MICHELLE: Mis aspectos han estado jalando mis cuerdas, pero para mí, Cuerpo de 
Consciencia realmente se sintió correcto. 

ADAMUS: Correcto.  

MICHELLE: Entonces para mí es mi Cuerpo de Consciencia.  

ADAMUS: Es una buena respuesta, pero ninguno de ustedes lo cree aún. Ninguno de ustedes 
lo está experimentando aún.  

LINDA: ¿Eso obtiene un premio de todas maneras?  

ADAMUS: Uh, no del todo. Lo siento, pero la próxima vez. Uh, sí.  

RICKI: La gente a mí alrededor a la que le permito controlarme… 

ADAMUS: Sí. La gente a tu alrededor.  

RICKI: … que jale mis cuerdas.  

ADAMUS: Absolutamente. Que jale tus cuerdas. Así que… ¿Nancy?  

NANCY: ¿Qué? 

ADAMUS: (Riendo). Nancy, Kathy. Solamente quiero brindarle atención a esta mesa. Siempre 
están trabajando tan duro ayudándolos, así que ¿quién está jalando las cuerdas en tu vida?  

NANCY: Justo iba a decir que todo depende de lo que yo esté haciendo. Como en el trabajo 
que son los jefes.  

ADAMUS: Correcto, exactamente.   

NANCY: En casa podría ser, sabes, lo que sea que esté haciendo. Mis nietos.  

ADAMUS: Correcto, okey.  

NANCY: Todo depende de lo que esté haciendo.  

ADAMUS: Bien. Bien.  Respuesta honesta. ¿Kathy? 

KATHY: El ego. 

ADAMUS: El ego. El ego, ¿y dónde está el ego?  

KATHY: Es todo eso (enseñando con el dedo la lista).  

ADAMUS: Es todo eso. Okey, bien. Buena respuesta.  

A propósito, no por corregirte, pero siempre lo hago. El ego no es algo malo. El ego de 
hecho deriva del término “Voy. Expando. Experimento”. Pero por el camino se hizo una mala 
palabra, pero en realidad es grandioso tener mucho ego (risas cuando Adamus posa).  

LINDA: Gracias a dios. 
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ADAMUS: Ustedes piensan del ego en términos negativos como alguien que es egoísta, llenos 
de sí mismos, centrado en sí mismo. Y existe una línea – una línea delgada, mas es una línea – 
existe una diferencia entre completamente centrado en sí mismo en que están alimentándose o 
robando energía de otra gente, y estar consciente de sí mismo y lleno de sí mismo, significando 
que no necesitan robar energía de nadie. Estás tan consciente de ti mismo y tan 
endemoniadamente enamorado de ti mismo, que no necesitas robar. No necesitas pedir 
disculpas por ti mismo. No tienes ninguna duda respecto a ti mismo así que puedes expresarte 
abierta y gozosamente. Y no necesitas contenerte. Ese ego es algo hermoso. Es la expresión 
del Yo Soy. Sí, un par más aquí. ¿Siglinde? 

SIGLINDE: El cuerpo físico jala una o dos cuerdas.  

ADAMUS: Absolutamente. El cuerpo físico jala un montón de cuerdas. Absolutamente. Puedes 
estar teniendo un día realmente bueno y entonces un achaque o un dolor, la voz de tu biología, 
salta hacia adelante y empieza a gritar y arruinará un buen día. Sí.  ¿Aleya?  

ALEYA: Para mí es un grado de confianza en mí misma. Qué tan bien confío en mí misma en 
ese momento depende de si estoy de acuerdo con los aspectos…  

ADAMUS: Correcto.  

ALEYA: … o estoy de acuerdo con el Yo Soy.  

ADAMUS: Okey. Exactamente. Respuesta muy honesta. Sí. A veces a raíz de la falta de 
confianza, permites que los otros jalen las cuerdas. De hecho es más fácil algunos días tener a 
alguien jalando las cuerdas (Adamus baila como un títere) y… 

LINDA: Me perdí eso. Estaba yo caminando. ¿Podría ver eso otra vez?  

ADAMUS: … tener a alguien jalando las cuerdas y (él baila otra vez)…  A Cauldre no le gusta 
eso.  

LINDA: ¡¿De veras?! 

ADAMUS: No, no.  

SHAUMBRA (hombre): Del modo en que estás diciendo esto es casi como que estás hablando 
de ser influenciados por otros. ¿Cómo estás siendo jalado, las cuerdas por el titiritero? ¿Quién 
está apretando tus botones? ¿No sería mejor considerar esa vocecita interior y progresivamente 
elegir más de lo que sabes? 

ADAMUS: Ah, ¡supongo que ahora sencillamente me iré a casa! No necesito terminar la 
conferencia, pero tengo algunos diagramas interesantes. Así que, sí, dos premiecitos. Sí.  

LINDA: Oh, ¡por el amor de dios! 

ADAMUS: Pero voy a decirlo un poco diferente. No mejor, sólo diferente.  

EDITH: Él requiere una pieza de oro.  

ADAMUS: Pronto apareceremos con eso.  

Así que, ahora voy a ir a la pizarra para algunos diagramas. Entonces la pregunta es, 
¿quién está jalando las cuerdas?  Y si me hubieran dicho “nadie”, hubiera tenido que llamarlos 
mentirosos.  

EDITH: ¿Qué hay de nuevo? (Muchas risas).  

ADAMUS: (Riendo). ¡Oh dale algo! ¡Alguna cosa! Sí, gracias. Oh, esto me recuerda tanto 
nuestras Viejas Escuelas de Misterio en que nos quedaríamos por días. A veces algunos de 
ustedes incluso se emborracharían tanto, y luego se sentirían miserables a la mañana siguiente, 
y a veces sencillamente era pura belleza y alegría. Extraño eso, pero aquí estamos haciéndolo 
de nuevo.  
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Entonces a veces… hay muchos de la nueva era en negación y dicen que no hay nadie 
jalando sus cuerdas. Así que les pregunto a ellos… no podría hacerlo con ustedes. Yo estaba 
tratando de aguijonearlos a ustedes y me han dado algunas de esas respuestas de e.c. (N. de 
T: estado de cuentas).  

Pero, queridos Shaumbra, a veces está la respuesta que dice: “Nadie, yo estoy creando 
mi propia realidad”. Entonces yo digo: “Oh ¿de veras? Pues tienes ciertos regalos y talentos, 
¿dónde obtuviste esos?”. Y estas otras, que no son tan reales, dicen: “Bueno, yo los creé”. ¿De 
veras? Y tú recuerdas crearlos. “Bueno, no, pero yo los creé”. Y hay aquellas que dicen, 
ustedes saben: “Yo soy el creador de mi realidad”. Y yo estoy como, “¿de veras? ¡¿Y esto es lo 
que creaste?!”. Eso fue chistoso (risas). Tan a menudo oigo estas mismas respuestas 
esotéricas, pero no hay aplicación en la vida real. No son reales.  

Formas de Ola de la Consciencia 

De manera que quiero discutir aquí en nuestros momentos sobrantes, que podrían ser 
horas, quiero discutir quién está jalando las cuerdas y quiero contestar mi propia pregunta – la 
pregunta que tan frecuentemente ha dejado perplejos a muchos de ustedes - ¿un humano tiene 
libre albedrío? Hoy vamos a contestar eso aquí. Van a recibir el valor de su dinero. ¿Un humano 
tiene libre albedrío?  

EDITH: Tienen libre elección. 

ADAMUS: ¿La tienen?  

GARRET: Elección muy costosa (risas).  

ADAMUS: Voy a dibujar ahora. Así que voy a dibujar y todo esto es simbólico. No lo tomen 
literalmente, pero es una buena manera de mostrar. Su fuente está en un viaje. Su sí mismo 
está en un viaje. Y abordábamos en nuestra última conversación el Cuerpo de Consciencia, 
pero el Cuerpo de Consciencia tiene diferentes – voy a llamarlas – formas de ola o distintas 
danzas que ellas hacen. Su espíritu tiene una forma de ola. Tiene una hermosa forma de ola. 
No tomen esto literal, esto es simbólico (Adamus dibuja una forma de ola).  

Su espíritu está en este viaje, y tiene unos cuantos deseos propios. Los deseos pueden 
ser resumidos muy fácilmente. Tu espíritu, tu sí mismo quiere conocerte a ti mismo, en 
respuesta a la ancestral pregunta que hiciste hace mucho tiempo: “¿Quién soy yo?”. Él lo está 
averiguando. Quiere conocerte a ti mismo, y lo hace a través de lo que yo llamo las tres EX´s – 
triple categorizadas -EX – que son experiencia, expansión y expresión. (N. de T: Adamus lo 
pone sólo como X porque en inglés la X se llama ex pero en español sería equis, lo cual no 
coincidiría).   

Esto es lo que su espíritu, divino, como sea que lo quieran llamar, quiere hacer. Está ahí 
afuera danzando cerca, flotando cerca. Sólo quiere conocerse a sí mismo, y quiere 
experimentar. No puede conocerse a sí mismo sin la experiencia, así que pasa por la 
experiencia. Y quiere continuar expandiéndose. Esa es la alegría del espíritu, expandir. Ir para 
atrás no funciona. Quedarse en neutral o estacionado, eventualmente conducirá a la explosión. 
¡Llevará al bum! Algo tiene que mover la energía. Así que él quiere expansión y quiere expresar 
esa alegría. Solamente conocer esa alegría dentro de ti mismo y luego no expresarla es, bueno, 
insatisfactorio. Así que quiere expresar – a través de cantar, a través de la música, a través de 
los libros, a través de un empleo, a través de una mala relación, a través de un asunto de salud. 
Todas ellas son formas de expresión y esto es lo que la forma de ola de su espíritu hace.  

Ustedes tienen otra forma de ola llamada – bueno, llamémosla humana. La forma de ola 
humana queda algo como esto (Adamus dibuja otra forma de ola opuesta a la primera). Esa 
parte humana, que en realidad ocupa la vasta mayoría de su consciencia ahora mismo, tiene 
todo un diferente grupo  de danzas y deseos. Tiene un montón de agendas, porque 
generalmente no ve al espíritu y cree que está actuando por su cuenta. Así que se vuelve muy 
defensiva, muy aislada, y quiere cosas como la sobrevivencia. Esta vieja programación 
Lemuriana, sobrevivencia. Ustedes van a la Tierra y se quedan ahí – entran en la biología, 
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porque entonces pueden tener algo de experiencia – pero se quedan ahí. Así que sobreviven.  
Vieja programación.  

Espero que vayamos a ser capaces de quitar esa programación de sobrevivir, porque 
realmente es un dolor en todas las modalidades. Ustedes no necesitan sobrevivir, necesitan 
vivir. Así que ella quiere sobrevivencia. Quiere hasta cierto grado, confort y placer.  

La porción del placer surge de la vieja programación Atlante. Existe un centro de placer 
que fue programado dentro de todos. ¿Por qué? Porque ustedes podían hacer que la gente 
trabajara realmente duro e hicieran proezas sorprendentes cuando obtenían un premiecito al 
final del día – cuando recibían un poco de sexo, un poco de alcohol, un poco de reconocimiento, 
lo que sea, un poco de poder. Así que esta es la porción del confort y del placer – lo siento si no 
pueden leer eso. 

LINDA: No es bueno, pero está okey.  

ADAMUS: Voltea eso más hacia la Cámara-Roy. El confort y el placer también son 
programaciones de las que me gustaría vernos deshaciéndonos, liberándonos. Ustedes no 
necesitan recibir un bizcochito al final del día. Ya no son ratas de laboratorio donde tienen que 
recibir la golosina. El azúcar fue un maravilloso descubrimiento hace mucho tiempo, y de hecho 
el azúcar… tengo que ser cuidadoso con lo que digo aquí. Bueno, no, no tengo que. El azúcar, 
hasta cierto grado, tiene una energía de cubierta hipnótica en ella. No estoy diciendo ahora que 
el azúcar es malo, sino que el azúcar energéticamente dispara algo dentro de ustedes, no 
biológicamente, para hacerlos creer que se sienten bien. A los niños se les da azúcar ¿por qué? 
Para callarlos. No es buena para ellos. Los lleva a un estado energético frenético. Pero el 
azúcar es una droga hipnótica. Pueden escribir eso: “Adamus dijo que el azúcar es una droga 
hipnótica”.  

De manera que el humano necesita sobrevivir, tener placer, confort, y luego se mete a 
otras energías como el control y el poder. Le encantan esas. Se mete a la construcción de su 
identidad. Esta es la interpretación negativa del ego. Así que digamos identidad. Vieja 
programación.  

Entonces esta ola humana constantemente trata de reforzarse a sí misma. El espíritu – la 
porción del espíritu – está tratando de entenderse a sí mismo, la humana está tratando de 
reforzarse a sí misma.  

LINDA: Deberías escribir eso.   

ADAMUS: Bueno, todo esto está siendo grabado.  

LINDA: Okey. 

ADAMUS: Así que, el humano constantemente tiene que reforzar su identidad, y en realidad no 
permite la verdadera expresión o exploración de la identidad. Quiere restringir y limitar 
demasiado a la identidad.  

Así que, tienen estas formas de ola y algo natural hermoso sucede normalmente. El 
espíritu está danzando, la forma de ola humana está danzando, y hay veces en que fluyen 
separadas naturalmente.  Cuando lo hacen, en realidad puede ser una cosa hermosa porque 
esta humana puede entrar en las profundidades de su propio descubrimiento. El espíritu puede 
entrar en más expansión. Normalmente, algo hermoso. Y luego esta separación actúa casi 
como un atrayente o un imán, y las reúne de regreso más cerca.  

Y luego está nuevamente la apertura, donde la humana entra más profundamente en su 
experiencia, el espíritu va más allá hacia su celebración, y entonces tienen este constante de 
acá para allá. Es…  

LINDA: ¿Podrías hacer eso con música?  

ADAMUS: Verdaderamente es… verdaderamente es una danza.  

(Pausa mientras Adamus baila con Linda).  
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SHAUMBRA (hombre): Sigue con el canto (muchas risas)  

ADAMUS: Verdaderamente es una danza - juntas, separadas; juntas, separadas. También es la 
respiración. Ustedes pueden sentir esta forma de ola, esta danza.  

Hace mucho calor aquí.  

LINDA: Cauldre necesita una bebida.  

ADAMUS: Puerta abierta, por favor. Mmm. La energía que estamos creando aquí. Así que ellas  
tienen esta hermosa danza juntas.  

Ahora bien, finalmente, lo que sucede, y puede que ustedes ya sepan la respuesta a esto. 
Así que ahí está el espíritu (Adamus dibuja), y luego ahí está la humana, y en algún punto se 
tocan. En algún punto se cruzan al otro lado. Voy a tener que empinarme sobre eso (dibuja de 
nuevo). Se cruzan. Y entonces la danza cambia donde existe esta constante tejedura una en 
otra, ya no separadas. Y este punto justo aquí (donde se cruzan) es el factor crítico. Esto es 
terreno punto cero de la consciencia. En otras palabras, ustedes han soltado la vieja danza, el 
viejo pasado. Todo eso se convierte en historia, recuerdo, una parte de la experiencia. Ahora la 
danza es juntas.   

El inicio del proceso de despertar está aquí atrás (muestra un punto en la forma de ola). 
Aquí es donde su despertar comenzó a ocurrir. Sintieron una cantidad de movimiento que ya no 
los iba a juntar de alguna manera y volverlos a apartar, pero sintieron: “Oh, querido dios, se 
están reuniendo”. Fue un resultado de un montón de cosas – trauma, depresión, falta de pasión 
– todas estas cosas crearon el ímpetu para el lado humano, el cual creó una espiral 
descendente para su consciencia, que les dio a ustedes el incentivo para llegar a este punto. Y 
su espíritu, que había sido una forma de ola muy desconectada en alguna otra parte, dijo: “Yo 
voy a bajar” (risas). “Voy a dar el paso decisivo. Ya no nada más voy a estar aquí arriba en los 
niveles etéreos poco prácticos. Voy a la Tierra. Voy  a estar con ustedes”. Y en este hermoso 
terreno punto cero del Yo Soy, se reunieron.  

Regresaré a esto, pero quiero que noten algo muy, muy interesante, puesto que es 
Pascua (le susurra a Linda). Respiración profunda.   

Entonces… (Adamus dibuja).  

LINDA: Oh dios mío.  

ADAMUS: ¿Qué es eso Shaumbra? 

SHAUMBRA: Un pez. 

ADAMUS: Símbolo de un pez ¿Y quién utiliza eso?  

SHAUMBRA: Los Cristianos.  

ADAMUS: ¿Y cuál es el fundamento? 

SHAUMBRA: Los Pescadores.  

ADAMUS: Que Yeshua tenía un montón de pescadores. ¡No en absoluto! (Risas). ¡Lo que la…!  
¡¿Quién elegiría un pez como su símbolo?! ¿Qué quería decir Yeshua con esto? Es la cubierta. 
Es la danza que prosigue y prosigue y prosigue. ¡No se trata de la pesca! Se trata de la 
integración. Se trata de volver a reunirse en este punto (Adamus enseña con el dedo el punto 
de cruce de las formas de ola).  

¡Ah-h-h! Y Yeshua sabía eso. Yeshua explicaba la mismísima cosa. No tenía un trozo de 
papel fino, escribía en el polvo. Explicaba la mismísima cosa a sus discípulos y a algunos de los 
otros que podían oír, y María Magdalena se paraba a su lado y explicaba incluso más de los 
detalles de lo que estaba pasando en este proceso de lo más sorprendente. Y él utilizaba el 
símbolo, el cual alguien convirtió en un pez, utilizaba este símbolo de reunir que yo he mostrado 
aquí. Reunir – la danza – que finamente lo vuelve a juntar. Ahí es donde ustedes están. Esto es 
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lo que está sucediendo, y de aquí (la intersección) para adelante ya no son diferentes formas de 
olas. Es un Cuerpo de Consciencia.  

¿Recibieron el valor de su dinero?  

AUDIENCIA: Sí.  

ADAMUS: ¡Oh sí! ¡Oh sí! Para ustedes que van a estar asistiendo a mi – nuestra – discusión de 
desequilibrio mental, esto se va a volver una parte integral de nuestra discusión, porque en un 
desequilibrio mental, Greg, en vez de tener formas de olas que danzan juntas como esto, ellas 
son erráticas y son disfuncionales (Adamus dibuja formas de olas erráticas, puntiagudas).  

Y cuando la forma de ola humana, que es influenciada por las voces de los aspectos de la 
consciencia de masas y culpa, cuando la forma de ola humana comienza a ir así erráticamente 
– esto es buen material – entonces la forma de ola del espíritu empieza a ir así (lejos la una de 
la otra) y bien pronto se pierden la una de la otra por completo. El humano entra en psicosis, 
enfermedad mental, crisis nerviosa, personalidades múltiples y todas estas otras razones por 
las cuales ustedes tienen los desequilibrios mentales. Todo es concentrado a través de la 
mente, pero es una ruptura en el ritmo natural de la danza de espíritu y humano.  

Así que, entraremos en esto con mucho más detalle. Hablaré más sobre cómo – he 
simplificado demasiado en estos diagramas – pero lo que sucede es que estas son las formas 
de ola u olas de consciencia principales. Buen título para esta plática – Olas de Consciencia.  

Ahora bien, en la realidad cuando verdaderamente entremos en ello, van a encontrar que 
ustedes tienen un montón de aspectos. Esos aspectos también tienen sus propios patrones y 
ustedes tienen millones y billones. Yo los represento con una línea punteada, porque no están 
como completamente pronunciados o entre el público - ¿o lo están?  

Entonces ¿cuándo esta forma de ola humana deja de ser una línea sólida y empieza a 
entrar en una línea punteada, y la forma de ola del aspecto va de ser una línea punteada 
tratando de hacerse cargo, tratando de dominar, y ahora se convierte en una línea sólida? 
(Adamus dibuja). Ahora tienen un humano realmente confundido. Vamos a hablar de cómo 
entrar y ayudar a regresarlas a la danza, a las formas de ola. Y es simple. En realidad es 
simple.  

Ahora bien, en la realidad he dibujado éstas como formas de ola relativamente lineales. 
Verdaderamente deseo que toda esta pared y todas estas paredes fueran pizarrones. ¿No sería 
eso increíble, Suzy? (Risas).  

Ahora bien, en la realidad estas formas de ola no son solamente rectilíneas como lo que 
he mostrado aquí. Ellas de hecho, nuevamente, con una simple descripción… eso es la Fuente 
(Adamus dibuja un punto)… en realidad son como una espiral que se expande (agrega una 
espiral alrededor del punto). Y si miran dentro de esa espiral, las danzas están continuando, 
pero todo este tiempo el Cuerpo de Consciencia está abriéndose, a veces de un modo muy 
confuso, caótico y traumático, a veces con la ilusión de que va a colapsar. Y a veces esa ilusión 
es muy real. Sí colapsa. No realmente, pero la consciencia cierra la puerta y crea la ilusión de 
que la expansión ha colapsado. Creo que ustedes saben de lo que estoy hablando.  

En la realidad, incluso esta espiral no es bastante exacta, porque la danza es, si 
realmente la miraran, ella crea al parecer un… (Adamus dibuja una gran espiral redonda). Es 
como un  círculo grande, una pelota grande, y la pelota se está expandiendo. La pelota es la 
consciencia, y continúa expandiéndose, continúa abriéndose hasta que ustedes llegan al punto 
del Yo Soy.  

¿Libre Albedrío? 

Ahora bien, algo más sucede ahí. Algo más sucede en ese punto de intersección del que 
hablaba. La pelota o la espiral, no continúa su sendero en espiral. No continúa su expansión 
regular, y vamos a hablar de eso en nuestra próxima sesión. Pero antes quiero contestar la 
pregunta – veo que mi tiempo se está acabando – pero quiero contestar la pregunta para 
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ustedes. Pueden contemplarlo, y no tienen que estar de acuerdo con nada de esto. Yo 
simplemente planteo preguntas. Simplemente planteo preguntas. En todas nuestras 
discusiones, en todas nuestras pláticas privadas, simplemente planteo preguntas. 

Pero la pregunta es: ¿Un humano tiene libre albedrío? Regresaré a algunos de los 
diagramas anteriores. La pregunta es: ¿Un humano tiene libre albedrío? o la anterior a esa: 
¿Quién está jalando las cuerdas? ¿Quién está jalando las cuerdas? ¿Quién eligió a su familia 
biológica? No ustedes. No habían nacido. ¿Cómo podían haberla elegido? Sus destrezas y 
talentos, ¿fue la astrología? ¿Fue Dios? ¿Fue un grupo de ángeles? ¿Fueron sus espíritus 
guías? ¿Fue su ser superior? ¿Su super-alma? ¿Fue sencillamente suerte y destino? ¿Fue 
sencillamente nada más súper mala suerte? ¿Quién está jalando las cuerdas? Y esa es una 
pregunta muy ancestral. Y la respuesta es, bueno, depende. Quién está jalando las cuerdas 
depende de dónde están ustedes aquí en su consciencia.  

El espíritu tiene su propia canción. Está flotando en el río, montando las olas. Al parecer 
no le importa, porque el espíritu, su divino, está obteniendo experiencia. Está expandiéndose y 
está expresándose incluso si la expresión significa gritar y chillar. Está expresándose. Un 
asunto de salud es una forma de expresión. Y el espíritu está yendo adelante. No es que los 
ignore, sino que sus necesidades son diferentes. Sus deseos, pasiones, son diferentes.  

Ustedes tienen aquí abajo al humano que está luchando por la sobrevivencia y la 
identidad. Y sí,  quieren decir: “Bueno, estoy creando mi realidad”. Bueno, de hecho eso no es 
cierto, puesto que mucha de su realidad está siendo creada o influenciada por esta forma de ola 
(espíritu). De otras formas de ola vamos a hablar en nuestro taller de salud mental; otras formas 
de ola que están aquí arriba, en el nivel divino del cual ustedes no están conscientes. De hecho 
ustedes no están creando mucha de su experiencia en absoluto. Para nada.  

Y en respuesta a la pregunta ¿los humanos tienen libre albedrío? No, no lo tienen. 
Absolutamente no lo tienen. Si lo tuvieran, serían totalmente diferentes. Están bajo la influencia 
de algo. Sus cuerdas están siendo jaladas por algo. ¿Karma?  Bueno, claro, si creen en él. 
¿Religión? Absolutamente. Todas estas otras cosas, sus cuerdas están siendo jaladas. Ellos 
quieren creer firmemente que tienen libre albedrío y lo exigen – “Yo tengo el albedrío de 
renunciar a mi empleo cuando quiera”. Bueno, no lo tienen. “Yo tengo el albedrío de vivir donde 
quiera”, pero no lo tienen. Viven cerca de donde crecieron. ¡Oye!  ¡Cerca de su mami y papi!  

De manera que, de hecho, no, los humanos no tienen libre albedrío. En realidad no lo 
tienen. Espero que eso haga que ustedes se enfaden un poco, porque siempre pensaron que 
tenían libre albedrío.  

Ustedes tienen voluntad divina. Tobías se los dijo hace unos años, y esa es la 
canalización que olvidaron. No querían oírla, de verdad. Él dijo: “Existe la voluntad divina”. La 
voluntad de su ola espiritual, el baile spiritual, de hecho dominará sobre la voluntad humana 
(chasquido) así. Instantáneamente. Y cuenta para muchas de las cosas que han sucedido en su 
vida. Su espíritu no está infligiendo esas experiencias negativas, sino que hay cosas que son 
mucho más importantes para su espíritu, su divino, que las viejas payasadas humanas e 
intentos desesperados de controlar, de tener placer, de aliñar una identidad y de sobrevivir.  

¡No importa! El espíritu va a sobrevivir, no existe la muerte. Yeshua demostró eso en la 
cruz. No existe la muerte. Él no murió para expiar por los pecados de ustedes. No murió por 
ustedes y sus pecados. ¡Por Dios! Eso es egotista, pensar que Yeshua iba a morir por ustedes. 
Yeshua llegó a un punto – y él era una consciencia colectiva, así que es un poco diferente – 
mas Yeshua llegó a un punto de decir: “Me voy a pescar. Voy a cruzar. No me importa si vivo o 
muero. Estoy cansado de estar en mi propia prisión como un humano. Estoy cansado de no 
estar conmigo. Estoy cansado de estas dos siempre estando separadas. Quiero regresar 
conmigo”. ¡Bum! Ellos cruzaron. Ooh, ¿dije cruz? (risas cuando Adamus forma una cruz con sus 
dedos). ¡¿Dije cruz?! (N. de T: Juego de palabras. Cross = cruzar, cruz).   

Ellos confluyeron. Cielo, Tierra, reuniéndose. La forma de ola divina y la forma de ola 
humana finalmente fusionándose.  
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Entonces, ¿Yeshua murió en la cruz? No. Cobró vida en la cruz. El cuerpo físico no 
significaba nada. Lo supo al momento del `cruce’ (cruz). Por cierto, este símbolo fue tomado 
cientos y cientos de años más tarde como una forma de hipnosis, sufrimiento – “Murió por tus 
pecados”. Creo que no. Creo que no. Nadie puede morir por tus pecados. Pero esto fue 
originalmente como la señal de este punto de intersección – la cruz, el reunirse – y fue utilizado 
más tarde para significar sufrimiento y dolor y culpa y control.  

De manera que, queridos amigos, Yeshua se despertó en la cruz, y en ese momento 
liberó el cuerpo físico, lo cual por cierto, hace 2,000 años tenías que hacerlo de esa manera. 
Ahora no tienes que hacerlo de esa manera. Él liberó el cuerpo físico y realmente cobró vida. 
Siguió alegremente con Mary Magdalena. Juntos tuvieron hijos, aunque él no tenía un cuerpo 
físico. Hermosos niños. Sí, puedes tener sexo aunque no tengas un cuerpo. Muy cierto. A veces 
ustedes tienen mejor sexo (mira a Linda). No siempre. No siempre (muchas risas). No siempre.  

LINDA: Eres un genio.  

ADAMUS: De manera que, queridos Shaumbra, hemos cubierto mucho por hoy. De verdad es 
hora. Continuemos trabajando con – no trabajando con; estemos en la presencia de – estos 
terroristas, y hemos cubierto un montón de material el día de hoy. Un montón de material. En 
nuestra próxima reunión vamos a hablar más de lo que le sucede en realidad a esta esfera, este 
creciente, expansivo sí mismo cuando llegan a ese punto de intersección. Pero mientras tanto, 
si re-escuchen o re-lean este Shaud, porque una buena parte de ustedes estaba fuera en un 
sentido expandido, pero ahora tráiganla de regreso abajo a este nivel al leer o escuchar otra 
vez.  

Como lo hemos hablado, estamos entrando en la experiencia. Estamos entrando en algo 
nuevo y diferente. No a todos les va a gustar, créanlo o no. No puedo imaginar por qué, pero no 
a todos les va a gustar. Esto no va a ser sabroso para todos los que están en el sendero 
espiritual, y eso está okey. No se pretende que lo sea. Aquí estamos hablando de cosas que 
son muy distintas de algunas de las viejas creencias, diferentes creencias. No lo hace correcto 
o incorrecto, pero como saben, cuando nos reunimos hace mucho tiempo dijimos: “Vamos a 
explorar algún territorio realmente nuevo”. Pero cuanto más exploramos nuevo territorio, más 
encontramos que solamente es básica simple verdad, básico simple sentido común.  

De manera que mientras se marchan a sus vidas, recuerden que no tienen que 
preocuparse, no tienen que dudar. Todo está bien en toda la creación.  

Por lo tanto, Yo soy el que yo soy, Adamus en servicio a ustedes.  

(Aplausos de la audiencia) 
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