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Yo Soy lo que Yo Soy, Adamus la faceta inspirada por Shaumbra de St. Germain. 
(Aplausos de la audiencia) Gracias. 

Así que vamos a empezar nuestra nueva serie, la Serie del Descubrimiento. 
Tomemos una buena respiración profunda. 

A menudo les pido que tomen una buena respiración profunda y que me permitan 
acercarme un poco más a ustedes; me permitan acercarme tanto como lo estoy de 
Cauldre – Geoffrey – en estos momentos. ¡Oh!, y estoy dentro de él. Sí, voy a 
permanecer aquí por un tiempo. Me olvidé de decírselo. No me iré de inmediato. 

Así que tomen un buena respiración e invítenme, a Adamus, tan cerca que puedan 
sentirme haciéndoles cosquillas en su interior – sí, a todos, que me puedan sentir en su 
corazón, que me puedan sentir al lado de ustedes. 

Tomen una buena respiración profunda. 

Vean, se requiere una persona audaz y valiente para permitir que alguien esté tan 
cerca, permitir que alguien – incluyendo a sus seres queridos, sus hijos, incluyendo a 
cualquiera – se acerque, porque hay capas y capas de protección, a la defensiva, 
energías materiales y psíquicas por todas partes. Pero cuando pueden permitir que 
alguien se acerque, que esté apenas adentro de ustedes, abrazándolos desde el 
interior, han alcanzado un nivel de conciencia a partir de la confianza, a través del 
permitir, eso va a servirles adecuadamente. 

Así que, queridos Shaumbra, tomen una buena respiración profunda. 

Cuando pueden confiar en sí mismos tanto que pueden permitirme en sus 
pensamientos, en su mente, eso es confiar en sí mismos, tener tanta confianza y 
equilibrio en ustedes. 

Si me permiten entrar, pueden permitir que otros entren. Cuando permiten que 
otros entren, encontrarán que nunca pueden ellos hacerles daño realmente, nunca, 
nunca tomar nada de ustedes. Ellos pueden crear un montón de ilusiones. Pueden 
hacer el juego pretendiendo que  pueden tomar algo de ustedes, y ustedes pueden 
hacer el juego de fingir que son una víctima, fingir que son vulnerables. Pero toman 
una buena respiración profunda. Si pueden permitir que se acerquen, tan 
profundamente, tan íntimamente, han alcanzado un nivel de conciencia – de verdadera 
conciencia – de sí mismos. 

¡Ah!, y hablando de sí mismos, por qué no toman un buena respiración profunda y 
se permiten a sí mimos acercarse. ¡Uhhhh! eso es un poco más duro, un poco más 
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difícil el permitirse acercarse a ustedes mismos. Vamos a estar hablando de eso y de 
muchas otras cosas en nuestra Serie del Descubrimiento, pero descubrir quiénes son 
ustedes. Sí. 

Suena fácil. No lo es. No lo es. Es una de las cosas más temidas. Hemos hablado 
de miedo, Jane, tú y yo en muchas ocasiones. ¿Qué es lo que ustedes más temen? A sí 
mismos, por supuesto – todos ustedes, cada ser angélico. Ese es el mayor nivel de 
resistencia o temor, como quieran llamarlo, pero es lo más difícil. Vamos a estar 
haciéndolo en nuestra serie del Descubrimiento. 

Entramos en nuestro quinto año. Hemos completado cuatro. Me sorprende que 
muchos de ustedes todavía estén aquí. No, en verdad, de hecho, me sorprende, 
porque, como ven, hay una cierta fascinación con la religión y la filosofía, para tratar 
de poner un poco de sentido a la vida, y como probablemente han descubierto no hay 
ningún significado real. Hay un nivel de fascinación por las cosas que son espirituales, 
lo oculto, en parte debido a que lo han estudiado antes en el pasado, en parte por lo 
oculto, la espiritualidad tiene una atracción en ella. Tiene un poder, una seducción. 

Algunos dicen que la están estudiando para ayudar a tener una mejor comprensión 
de cómo funcionan las cosas, pero no, ellas están llenas de makyo, porque nunca van a 
entender cómo funcionan las cosas. Está diseñado para no hacerlo. Está diseñado para 
no hacerlo. 

Así que hay muchos que estudian como una distracción en su vida diaria. Ellos 
pueden ir a hacer juegos con los ángeles. Lo sentimos, pero ellos están sólo jugando. 
Pueden impresionar a sus amigos y familiares con su superstición, sus rarezas. A veces 
utilizan la espiritualidad y la nueva era como un velo por su misma naturaleza extraña, 
y ellos lo llaman nueva era. (Algunas risas) Muy cierto. Muy real. 

Pero como saben desde los primeros momentos con Tobías, desde el momento en 
que empecé a llegar a ustedes en 1999, no estamos aquí para ser espirituales o de la 
nueva era. No trabaja así. No funciona. Estamos aquí, están aquí por su iluminación 
encarnada. 

Realmente no hay nada que estudiar. Nada en absoluto. Hay mucho por descubrir y 
hay mucho por darse cuenta. Han estado viniendo mes tras mes tras mes... después 
de meses. (Adamus se ríe) En realidad han estado manifestando, creando este aspecto 
llamado Adamus. En realidad, yo, como St. Germain, tengo un poco de dificultad para 
tener que cambiar a ese papel, un poco – algunos dirían – un poco odioso, un poco 
pretencioso, un poco provocativo. Pero eso es porque lo están creando – el esfuerzo, ir 
al límite, la diferencia – porque, si bien han tenido una gran cantidad de estudios en lo 
espiritual, una gran cantidad de vidas pasadas en órdenes religiosas, se dan cuenta de 
que fue interesante, pero no lo llevan a la real realización de lo que estaban eligiendo. 

Entonces han venido aquí en esta vida a este grupo llamado Shaumbra, a esta 
reunión y dijeron: "Voy a hacerlo – la iluminación encarnada. No me importa lo que 
toma". De alguna manera llegaron aquí bajo una pequeña ilusión de que van a estar 
aquí para ayudar a salvar al mundo y todo el resto de esas cosas, pero están 
encontrando que no se requiere salvarlo. Y aunque así fuera, ellos necesariamente no 
van a aceptarlo de ustedes. Ellos van a resistirse de todas formas.  
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Así que llegan aquí para la iluminación encarnada. Y van a realizarla. Van a 
consumarla. No tengo ninguna duda de ello. No estaría aquí si pensara que fuera una 
posibilidad. Va a ser, siempre y cuando la elijan, siempre y cuando la estén 
permitiendo. Y no va a ser para nada como pensaban que iba a ser, en absoluto. 
(Algunas risas) 

Así que les doy crédito y aplausos por aferrarse a ello. Tiempos difíciles, a veces, 
realmente difíciles – muy difíciles – porque despedaza todas las ilusiones. Despedaza 
las identidades. Rompe las falsedades. Despedaza lo que pensaban que eran para que 
puedan descubrir su verdadero yo. Muy, muy pocos humanos han ido alguna vez por 
ese camino. Muy, muy pocos. 

Muchos humanos hablan de religión y de Dios y la justicia y todo lo demás, pero 
muy pocos se detienen a tomar este tipo de mirada interior y viaje interior. Es difícil. 
Pero ustedes no lo harían de ninguna otra manera. 

 Así que bienvenidos a la Serie del Descubrimiento. 

La Serie del Descubrimiento 
En nuestra Serie, la cual tendrá una duración de once segmentos, en nuestra Serie 

cada mes vamos a tener una discusión – debate interactivo – que sé que aman tanto. 
Simplemente, no pueden esperar para que Linda les entregue el micrófono. ¿Estoy en 
lo cierto? (Algunos en el público dicen "Sí") Tendremos debates interactivos, porque 
hay mucha sabiduría que tienen para compartir. Sí, que tienen para compartir. Y a 
veces, es intimidante con ese micrófono delante de ustedes y me contemplan, con 
decenas de miles de personas observando. Pero cuando escuchan su propia voz – no 
sólo las palabras que están saliendo, pero el tono, la profundidad, el espíritu de su voz, 
cuando oyen eso – ahí es cuando empiezan a tener esa conciencia de descubrimiento. 
Ahí es cuando empiezan a darse cuenta "Yo Soy lo que Yo Soy". Ahí es cuando 
empiezan a simplificar las palabras. Ahí es cuando dejan de contar largas historias. Ahí 
es cuando todos pueden sentir la presencia que viene de su voz. 

Así que vamos a tener nuestras discusiones. Ellas llegarán a ser animadas. 
Llegarán a ser algo locas. Podrían sentirse un poco molestos a veces, pero el debate, la 
interacción es buena para que puedan oírse. 

Por supuesto, siempre voy a tener mi parte de conferencia – una parte fascinante 
de la conferencia – de cada Shaud. Pero mientras estamos en esta Serie del 
Descubrimiento, cada mes vamos a tener una experiencia. A veces será un merabh, a 
veces un tipo diferente de experiencia. Estamos llegando al punto en el que no 
necesitamos mantenernos hablando de las cosas, es el momento de disfrutar de ellas. 
Así que estén preparados cada mes para una experiencia. 

Algunas de las experiencias no van a experimentarlas de inmediato. Bueno, lo 
harán, pero no serán conscientes de inmediato. A veces tomará horas, días, semanas 
para darse cuenta de lo que realmente sucedió. En las experiencias, no vamos a tratar 
de hacer cualquier cosa. No vamos a forzarla. Vamos a permitirla, y luego dejaremos 
que se desarrolle. Sin estrés mental. Sin esfuerzo. Sólo permitiendo. 



Adamus – Serie del Descubrimiento, Shaud 1                                                                                        4 de 24 

	  

Vamos a ir a través de una serie de experiencias muy específicas en cada Shaud, 
que trabajan o se expanden sobre las anteriores. Le he dicho a Cauldre que voy a 
tratar de ser breve en mi segmento también, un poco más corto. 

Pero, literalmente, voy a observar y monitorear las energías, sentir lo que está 
sucediendo, porque como les he dicho muchas veces antes, no soy más que una 
distracción – un distractor humorístico encantador, pero una distracción – así que 
mientras están observando, escuchando, experimentando, algo más está sucediendo 
realmente aquí. Están sentados en un espacio seguro, sintiendo en su Presencia Yo Soy 
y permitiendo un cambio o un movimiento que se lleve a cabo suavemente, en silencio 
y sin pensar en ello. 

Nada echará a perder un buen movimiento energético, una buena expansión de la 
conciencia más que pensar en su camino a ella. Así que voy a distraerlos, si lo 
permiten. ¿Es eso un problema? (La audiencia está de acuerdo) 

Bueno. Así que vamos a empezar este debate con la pregunta del día – si pudieras 
estar lista con el micrófono. (A Linda) 

LINDA: Sí, señor . 

ADAMUS: ¡Oh!, no me llames señor. (Algunas risas) 

LINDA : ¿Quieres que la pregunta la escriba ahora? 

ADAMUS: No, a la audiencia señora. 

LINDA: Sí, señor. 

ADAMUS: Así que tomen un momento para sentirla sin pensarla mucho, pero sintiendo 
en ella, porque parte de la experiencia de hoy, literalmente, va a ser sobre escuchar – 
escuchar lo que ya está ahí. 

Pregunta del Día 
Así que la pregunta que tengo para ustedes – una pregunta mental, pero sientan 

en la respuesta – ¿Están mejor que hace 14 años cuando empezamos, y hace cuatro 
años, cuando empecé con ustedes? ¿Están mejor ahora? 

Tomen una buena respiración profunda y sientan en ella. ¿Están mejor? 

Y querida Linda, en el micrófono, por favor. Y Linda, ¿cuál es tu respuesta? (Risas 
mientras se congela a la mitad de dar un paso) ¡Tendrán una foto de eso! (Muchas 
risas) Ella está en un estado suspendido de conciencia. 

Hace catorce años. Ha sido una travesía para ti, estoy seguro. 

LINDA: Estoy en mejores circunstancias. Estoy mucho mejor. 

ADAMUS: En mejores circunstancias. 

LINDA: Eso es. 

ADAMUS: ¿Por qué? ¿Cómo? 

LINDA: Tengo más claridad personal. 

ADAMUS: Bien. 
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LINDA: Más empoderamiento. 

ADAMUS: Bien. 

LINDA: Y todavía no le he hecho daño a nadie en las aerolíneas. (Risas) 

ADAMUS: Un gran bravo. (Algunos aplausos) Bien. Bien. 

LINDA: Y me encanta lo que hacemos. 

ADAMUS: Sí. ¿Así que están mejor? 

LINDA: ¡Sí! 

ADAMUS: No, estoy hablando con Shaumbra. 

LINDA: ¡Oh!, hablando con Shaum-... ¡Oh, Oh, Oh! ¡Ya no conmigo! ¿Has terminado 
conmigo? 

ADAMUS: (Sonriendo) Tiempo de micrófono. 

LINDA: ¿Terminaste conmigo? 

ADAMUS : Sí. 

LINDA: Bien. 

ADAMUS: Edith. Hola. 

EDITH: Hola, ¿St. Germain? 

LINDA: Adamus. 

EDITH: ¿Eres Adamus o St. Germain? 

ADAMUS: ¿Tiene importancia? ¿Importa eso? 

EDITH: No. 

ADAMUS: ¿Y no somos uno en el mismo? 

EDITH: Muy bien. 

ADAMUS: Sí. ¿Qué prefieres en el día de hoy? 

EDITH: No puedo responder a eso. 

LINDA: ¡Sí, puedes! Sí o no. Adamus, St. Germain. 

ADAMUS: Es algo así como "No lo sé".  

LINDA: Esa es una respuesta furtiva. 

EDITH: No he dicho que no lo sé. Dije que no puedo responder a eso. 

ADAMUS: Entonces, Edith, Edith ¿estás en mejores circunstancias? 

EDITH: Sí, en el sentido en que Linda lo describe. Tengo más claridad y comprensión 
de mí misma. Sé que Yo Soy. Um... 

ADAMUS: Así es. No suenas muy real acerca de esto. 

EDITH: Bueno, tengo un problema... 

ADAMUS: ¿En qué estás pensando? 
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EDITH: ... y no desaparece. No veo cómo llegar a mi abundancia, y soy un poco más 
pobre de lo que solía ser. 

ADAMUS: ¿En serio? ¿Lo estás? 

EDITH: Si. 

ADAMUS: ¿Es eso malo? 

EDITH: Sí, no me gusta. 

ADAMUS: Sí, te gusta. 

EDITH: No, no me gusta. 

ADAMUS : Sí te gusta. ¿Audiencia? 

LINDA: Sí, ¡te gusta! 

ADAMUS: ¿Y por qué digo eso? ¡Ohhh! ¡Esta va a ser una serie muy divertida! ¡Ohh! 
Porque Edith, has oído estas palabras antes, y puedes argumentar debilidad, puedes 
argumentar ser una victima todo el día, pero si hay algo en tu vida que no te gusta, lo 
haces como si te gustara, porque está allí. Está ahí. Te está sirviendo de alguna 
manera. 

Ahora, ahora es frustrante. Es difícil. Piensas en ello todo el tiempo. Gastas 
enormes cantidades de energía pensando en ello, preguntándote que has hecho mal, y 
que sólo te mantiene justo en ese pedregal de abundancia. 

EDITH: Sí, tienes razón. 

ADAMUS: El pedregal de la falta de abundancia. El hecho es que el dinero no hace 
realmente una diferencia. No has venido aquí para hacer dinero, viniste aquí para la 
iluminación. ¿Correcto? 

EDITH: Así es. 

ADAMUS: Así que en realidad no hace una diferencia. El hecho es que una vez que lo 
dejas ir, sólo dejarlo ir y dejar de luchar con ello, cesar de despertarte en la mitad de 
la noche con eso, vas a darte cuenta de que el dinero no importaba, y luego va a estar 
allí. Entonces vas a preguntarte por qué no estaba allí antes, cuando realmente lo 
necesitabas. Pero en este momento te está sirviendo de alguna manera, de alguna 
manera, y eso es para que lo descubras. Si. Y vas a estar con el ceño fruncido y, 
sabes, tienes esa mirada dudosa en tu cara. Hasta que te des cuenta del hecho que 
estás recibiendo algo de ello, todavía estará ahí. Todavía estará ahí. 

EDITH: ¡Oh!, me gustaría darme prisa y descubrirlo. 

ADAMUS: Bien. ¡Adelante! (Algunas risas) Y esto no es psicoanálisis. Nosotros no 
queremos entrar en eso. No queremos entrar en traumas de la primera infancia ni 
nada de eso. Pero ¿por qué está sirviéndote? ¿Quieres que te lo diga? 

EDITH: Sí, por favor. 

ADAMUS: Muy bien. Te mantiene enfocada. Lo crees. Crees que esto te mantiene de 
rodillas y enfocada para que no te distraigas a ti misma con todas las cosas mundanas. 
Y te has dicho una y otra vez a ti misma que nunca vas a quedar atrapada en todos los 
placeres mundanos, y no lo estás. Ahora tienes que hacer el movimiento consciente de 
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decir: "No me voy a quedar atrapada en ello. Puedo tener placeres mundanos en la 
iluminación, debido a que van de la mano". Lo hacen para todos ustedes. Lo hacen. 

EDITH: Muy bien. Gracias. 

ADAMUS: Sí, y no puedo... me encantaría otorgarles una gran abundancia a ustedes. 
No puedo. No puedo. Y aunque pudiera, no lo haría, porque el regalo más grande es 
dársela ustedes mismos. 

EDITH: Entiendo. 

ADAMUS: Sí 

EDITH: Gracias. 

ADAMUS: Entonces, cuando esa cosa de la abundancia llegue, querida, no te enfoques 
en ella. No te concentres en ella, porque incluso la falta de abundancia ha llegado a ser 
una distracción más grande que la propia abundancia. Bien. 

EDITH: Verdad. 

ADAMUS: ¿Así que estás en mejores circunstancias o no? 

EDITH: Si. 

ADAMUS: ¿Ese es un gran sí o uno pequeño? 

EDITH: Un entre sí. (Risas) 

ADAMUS: Muy bien. Bien. Uno más, ¿mejor o no? 

GARRET:  Si. 

ADAMUS: Bien. ¿En qué manera? 

GARRET: La manera obvia que había sido mencionada. Me siento más en paz. 

ADAMUS: Sí. 

GARRET: Y ese es un verdadero regalo. 

ADAMUS: Así es. Sí. 

GARRET: Si. 

ADAMUS: ¿Y mucho más o un poco más? 

GARRET: Mucha más paz. Mucha más paz. 

ADAMUS: Sí. Y creo que lo sabes, sabemos que una de las cosas que fue la más difícil 
– si no te importa que sea un poco personal – una de las cosas que fue... porque lo iba 
a hacer de todos modos. (Algunas risas ) Una de las cosas que fue... 

GARRET: ¿Si me importara, haría alguna diferencia? 

ADAMUS: ... lo más difícil para ti como lo es para muchos, es aprender a estar contigo 
mismo. Sólo estar contigo. Y has tenido esa oportunidad y la has encarnado, te has 
integrado, y ahora lo enseñas. 

GARRET: Si. Y, probablemente, una de las cosas que más lo ejemplifica es que cuando 
las dudas surgen, no son nada. 
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ADAMUS: Así es. 

GARRET: Las dudas siempre van a surgir, ¿pero las deseo? ¿Quiero que me sirvan, o 
son sólo una duda? 

ADAMUS: Por supuesto. Bien. Gracias. 

Ahora versus hace cuatro años o catorce. Cualquiera de las dos. 

IWONA: Estoy haciéndolo mucho mejor. 

ADAMU : Bien. ¿De qué manera? 

IWONA: Amo la vida. 

ADAMUS: Sí. 

IWONA: Y recientemente aprendí a permitir que la vida me ame de nuevo. (Se ríe) 

ADAMUS: ¡Ahh! ¿Cómo sucedió eso? ¿Caminaste a una tienda un día y viste una 
pequeña caja que podías comprar y tenías que amar la vida de nuevo? 

IWONA: Simplemente sucedió. 

ADAMUS: Así es. Simplemente sucedió. 

IWONA: Simplemente sucedió. 

ADAMUS: Así es. 

IWONA: Es una experiencia. 

ADAMUS: ¡Ahhh! 

IWONA: Un descubrimiento. 

ADAMUS: Sí. ¿Cómo ha ocurrido? ¿Cómo lo experimentaste? 

IWONA: Me abrí a permitir y recibir. 

ADAMUS: Bien. 

IWONA: Ese fue mi desafío. 

ADAMUS: Bien. ¿Cómo se siente al tener que amar la vida de nuevo? 

IWONA: Excell-... maravilloso. (Se ríe) 

ADAMUS: Así es. No hay resistencia. 

IWONA: No hay resistencia. 

ADAMUS: Bien. 

IWONA: ¡Sí! 

ADAMUS: Gracias. Alguien más... Bonnie. 

LINDA: ¡Ohhh!, aquí vamos. 

ADAMUS: Bonnie. 

BONNIE: Hola. 

ADAMUS: Y ser franco y sincera – o se Bonnie y sincera. 
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BONNIE: (Risas) ¡Oh, querido! 

ADAMUS: O podrías ser franca. 

BONNIE: Bueno, ¡por supuesto que estoy en mejores circunstancias! Por supuesto. 

ADAMUS: Sí. ¿De qué manera? 

BONNIE: Bueno, entiendo lo que está pasando ahora mucho más de lo que entendía 
hace mucho, mucho tiempo, cuando comenzamos esto. 

ADAMUS: Sí. Pasaste a través de retos y dificultades, como muchos han tenido, y uno 
podría pensar que dirían: "No, esto es muy difícil. La vida se hace más y más difícil". 
Pero están diciendo, "¿No?" Están diciendo, en otras palabras, "Sí". 

BONNIE: No se trata de las cosas, supongo. 

ADAMUS: Así es. 

BONNIE: Y, por supuesto, lo he perdido todo al igual que muchas personas lo han 
hecho. 

ADAMUS: Así es. ¿No fue divertido sin embargo? 

BONNIE: (Risas) ¡Sí! ¡Hubo mucha diversión! 

ADAMUS: ¡Porque todavía estás aquí! ¡Estás viva! Estás hablando en el micrófono. "Yo 
Existo". Las cosas no son tan importantes. 

BONNIE: No lo son. Me siento mucho más ligera sin todas esas cosas. 

ADAMUS: Sí, sí. Sí. Bien. 

BONNIE: Mm hmm. 

ADAMUS: Y contento de que sigas sonriendo. 

BONNIE: Gracias por preguntar. 

ADAMUS: Sí. Y uno más. (Linda le entrega el micrófono a Jane) Una respiración 
profunda. 

JANE: Si. Aunque el viaje ha sido muy difícil por momentos, diría que mi conocimiento 
es mucho mayor de lo que tenía hace 14 años, y por eso estoy agradecida. 

ADAMUS: ¿Y por qué ha sido difícil el viaje? ¿Qué en particular? 

JANE: Bueno, como Bonnie acaba de mencionarlo, el perderlo todo, las cosas del 
cuerpo. 

ADAMUS: Sí. 

JANE: Es decir, la única cosa que no he perdido es a mi querido esposo. 

ADAMUS: Sí. (Adamus sonríe) Y lo mas gracioso es que hablan de perderlo todo. No vi 
a ninguno de ustedes en las esquinas de la calle mendigando. 

JANE: Estuvimos cerca. 

ADAMUS: En tu mente. 

JANE: Si. 
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ADAMUS: En tu mente en realidad, y tal vez en tu percepción de cuánto había en tu 
cuenta bancaria. Pero la mayoría de ustedes todavía están conduciendo buenos coches, 
la mayoría de ustedes todavía tienen lo básico en la vida, así que hay mucha 
comprensión de lo sucedido. Y mucha comprensión causada por el miedo, producida 
por preguntarse qué tan profundo, qué tan lejos van a llegar, luego se dan cuenta de 
que en realidad no importa. Realmente no importa. Sí. 

Es difícil pasar por... 

JANE: Si. 

ADAMUS: ... y lo que es más difícil que lo físico, lo económico, es lo mental. Lo mental 
se resquebraja – incluso más difícil. 

JANE: Mm hmm. 

ADAMUS: Así es. Bien. Pero piensas que estás en mejores circunstancias, ¿dices que 
estás mejor? 

JANE: Lo estoy. Me siento más conectada conmigo que nunca antes. 

ADAMUS: Bien. 

JANE: Mi intuición, mi saber interior es más fuerte que lo que nunca ha sido. 

ADAMUS: Sí. 

JANE: Y estoy empezando a confiar en ella. 

ADAMUS: ¿La autoestima? 

JANE: Esa ha estado surgiendo. (Se ríen) Soy consciente de ello. 

ADAMUS: ¡Oh!, ¡hay algo de autoestima, entonces! (Adamus sonríe) 

JANE: Si. ¡Todavía existe! Sí. 

ADAMUS: Bien. 

JANE: Puedo verla. 

ADAMUS: Bien. 

JANE: Pero eso está bien. 

ADAMUS: Así es. Eso está bien. 

JANE: Así es. 

ADAMUS: ¿Quieres pasarle el micrófono a Marc? 

LINDA: ¡Uh-Oh! 

ADAMUS: Para nuestra última intervención. 

MARC: (Suspira profundamente) Bien, puedo estar muy de acuerdo con lo que dijo 
ella. 

ADAMUS: Jugada inteligente. (Risas) 

MARC: Cierto. Lo sabes. Conoces mi matrimonio, ¿correcto? Definitivamente no es lo 
que pensé que podría haber sido. 
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ADAMUS: Absolutamente. 

MARC: Definitivamente no lo es. 

ADAMUS: Definitivamente. 

MARC: Es de otra manera. 

ADAMUS: ¿Cómo podrías enseñar eso? – porque estarás enseñando – ¿cómo 
enseñarías eso a otros? ¿Cómo lo explicarías? Imagínate ahora de pie, sentado frente a 
una clase de una docena o tal vez 20 estudiantes sentados, estás tratando de 
explicarles. Todos ellos están mareados y emocionados porque acaban de descubrir la 
metafísica y la espiritualidad, y están en esta cúspide como si fueran los primeros en 
haberla descubierto. Y están tan entusiasmados y están diciendo: "¡Voy a hacer 
cuaaaalquieeeer cosa! (Risas) Haaareeé lo que sea, voy a hacerlo". Y están joviales y 
tienen cosas de ángeles colgando en las ventanas de su coches, y sacan sus cristales 
para mostrártelos. 

MARC: Y estoy sacudiendo mi cabeza. 

ADAMUS: Y estás ahí sentado como el Capitán Kirk*, como "¡Ohhh!, ¡Ohhh!" ¿Cómo 
vas a decirles "No es lo que piensan", sin romper sus esperanzas e ilusiones? 

*En referencia a un video mostrado durante la introducción. 

MARC: Ten cuidado con lo que pides. (Risas y Adamus sonríe) 

ADAMUS: O podrías decir: "¡Obtienes lo que llegas a pedir, por cierto!" 

MARC: Hazlo, pero no tienes ni idea de lo que estás pidiendo. Así queee... 

ADAMUS: Ese es un buen punto. 

MARC: Y simplemente no se parece en nada a lo que piensas que va a ser. 

ADAMUS: Y así que ellos te dicen: "Maestro Marc, ¿cómo es esto? Danos las 
respuestas. Lo has estudiado. Estudiaste con el gran Adamus. (Risas) Uno de los pocos 
que alguna vez tuvieron esa oportunidad única. Chico, nos hubiera gustado haber 
estado allí cuando él estaba cerca". Ellos van a decir: "¿Qué te dijo el Maestro Adamus? 
Simplifícalo. ¿Cuál fue su mensaje?" 

MARC: No tengo ninguna pista de lo que dijo. (Risas) 

ADAMUS: Esa es una respuesta brillante, por cierto. No importa lo que él dijo. 

MARC: Así es. 

ADAMUS: Absolutamente. 

MARC: Y el viaje es individual. Así que no hay receta para ello, ya sabes, cómo se debe 
ver. 

ADAMUS: Así es. "Pero, pero", dicen ellos, "Danos algunas pistas. ¿Qué hiciste? 
Queremos decir, mírate ahora. Mira los coches que tienes. Mira a tu esposa. Queremos 
decir, lo has hecho muy bien. Mira todo lo que tienes. ¡Hahhh! ¿Cómo lo hiciste... y 
tienes esta aura y hueles tan fresco como a galletas de chocolate. (Risas) ¡Y estás 
vivo! ¡Estás vivo! Dinos, ¿cómo lo hiciste?" 

MARC: No lo sé. (La audiencia responde "¡Ohhhhhh!") Umm... 
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ADAMUS: Y luego te ríes y dices: "¡Estoy bromeando!" 

MARC: Así es. 

ADAMUS: Si. 

MARC: No, verdaderamente como lo hice, fue una respiración a la vez. En verdad. 

ADAMUS: Una respiración a la vez. Me gusta esa respuesta. Eso debería ir en el libro 
de sabiduría. Por supuesto. Una respiración a la vez y una cosa más. ¿Qué más les 
dirías? Están reunidos en tu – estoy llegando a esto, Cauldre dice tu cafetería, tu café 
iluminado – ellos están reunidos allí después de muchas horas. Estás cobrando veinte, 
treinta dólares por una taza de café porque puedes. 

MARC: Por lo menos, ¡sí! (Algunas risas) 

ADAMUS: Porque puedes. Si. Y les dices a ellos, "Una respiración a la vez", y luego 
ellos dicen (con voz quejumbrosa): "¡Estamos tan cansados de respirar! ¡Ya no 
podemos soportarlo más! ¡Respiramos, respiramos y respiramos y no pasa nada! 
¡Míranos!" (Risas)  

LINDA: ¡Eso no es tentador! 

ADAMUS: Dime. Lo veo todo el tiempo, al igual que Aandrah. "Estoy enfermo y 
cansado de respirar. ¿Qué más?" 

MARC: Permitir. 

ADAMUS: ¡Oh! ¿Cómo haces eso? 

MARC: Sólo lo haces. Permítelo. Lo dejas ir. 

ADAMUS: Toma una profunda respiración. 

MARC: Toma una profunda respiración, allí estamos de nuevo. (Risas) 

ADAMUS: ¡Y compras otra taza de mi mágico café! (Más risas) 

MARC: Así es. 

ADAMUS: Sí. Ha sido bendecido. Sí, Adamus bendijo los granos de café antes de irse. 
Dijo que funcionaría – que haríamos millones. 

MARC: Buena estrategia. Gracias. 

ADAMUS: Así es. Si. Muy bien. Gracias. Gracias. 

Así que queridos Shaumbra, ¿están en mejores circunstancia? Es una pregunta 
estúpida. En realidad no importa. 

Y no hay manera de que realmente puedan compararlo. Pueden intentarlo, y lo 
hago con las respuestas. Están llegando a estar mucho mejor, Shaumbra. En realidad 
no importa. ¿Y en comparación a qué nivel? Bueno, al nivel humano, muchos de 
ustedes dirían probablemente que no. Podrían poseer menos. Es posible que tengan... 
ya no tengan un trabajo, una relación, sexo regular, buena comida o cualquier otra 
cosa, puede que no. Pero... pero... (Adamus se ríe) pero yo sé que no han venido aquí 
aspirando por esas cosas. De hecho, la verdadera respuesta es, Edith, casi rechazando 
esas cosas, casi sacándolas de su camino. Y miren lo que pasó – ellas se fueron. 
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Sé que han venido aquí para esta iluminación encarnada, su ascensión, como 
quieran llamarlo, y de una manera... (alguien bosteza) Sí – ¡bostezo! – ¡Oh! Sandra, 
¿podrías traerle un poco de café a ella, un masaje para los pies y dos cables eléctricos. 
(Algunas risas) 

Vinieron aquí para la iluminación encarnada en lo que llamaría, dependiendo de 
cómo lo miren, ya sea como un acto de desesperación diciendo: "Si esto no 
funciona..." (Alguien dice: "Saldré de aquí"; Adamus sonríe) "Bueno, si esto no 
funciona, sí, me voy de aquí. Si no es en esta vida no hay nada. No hay nada. Así que 
es todo o nada". Ponen todas las fichas sobre la mesa. Todo. Doble o nada, diciendo: 
"Esto es todo". Y un poco loco, pero esa es la forma en la que están. 

Ahora, la verdad es que ya lo saben. Ya lo saben, pero ahora van por la experiencia 
de ello. Saben las respuestas, ahora es la experiencia. 

Vinieron a esta vida diciendo: "Esto tiene que ser así", y como he dicho, puede 
considerarse como un poco desesperado o muy audaz y valiente; algo increíble, 
saliendo de tantas cosas – la mente, el pasado, la conciencia de masas – y aún 
permanecen. Todavía sentados aquí. Todavía existiendo. Increíble. 

Vamos a tomar una buena respiración profunda con eso, en nuestra Serie del 
Descubrimiento. 

Desde mi perspectiva y la de los otros del Concejo Carmesí, no es tanto una 
cuestión de si están mejor, es una cuestión de lo que ha pasado con su conciencia, la 
cual podemos ver como su luz, la que podemos ver como la expansión natural de su 
ser; como podemos verla, literalmente, por los viajes que han tenido en su estado de 
sueño. ¿Son diferentes a lo que eran hace 14 años? Enormemente. Enormemente. 

Me gustaría hacer un Caminante de Sueños, si pudieras escribir esto – para ti 
misma en el cerebro (a Linda) – hacer una Caminata de Sueños y vamos a hacerla 
juntos, podemos hacerla en vivo o en una grabación. Tengo que consultarlo con Linda 
y Geoffrey, para una Caminata de Sueños para ir a hace 14 años. Vamos a tratar de 
regresar y van a ver cómo es tratar de regresar. Y creo que verán a través de esta 
Caminata de Sueños que no es lo que pensaron que fue, y va a ser como tratar de 
meterse en el vientre de su madre. Simplemente es difícil de hacer. Es simplemente 
difícil de volver atrás. 

Y mientras que la mente recuerda ciertas cosas encantadoras sobre el pasado, así 
como algunas cosas terribles, el hecho es que si tratan de llevar su conciencia de 
regreso allí, realmente no pueden hacerlo. Así que, vamos a tratar de hacerlo con un 
Caminante de Sueños. 

¿De qué vamos a hablar en la Serie del Descubrimiento? ¿Qué van a descubrir en 
la Serie del Descubrimiento? Y de nuevo, he dicho que vamos a tener algunas charlas, 
debates y luego experiencias. 

JOANNE: (Bosteza de nuevo) Lo siento. 

ADAMUS: ¿Te gustaría una taza de café ahora o más tarde? 

JOANNE: ¡Estoy muy relajada! 
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ADAMUS: No, adelante, acuéstate en la alfombra. (Algunas risas) Está limpia. Esta es 
la familia. No nos importa. (Adamus sonríe) ¡Cauldre me está regañando por ser un 
orador tan inspirador! (Más risas) 

Descubrimientos en Esta Serie 
¿Qué van a aprender en la Serie del Descubrimiento? ¿Qué es lo primero que van a 

descubrir? 

(Pausa)… 

 ~ El Tú 

Este es fácil. ¡Al Sí Mismo! Sí, sí, a ustedes mismos. Lo primero. 

 Ahora, parece obvio, y están como, "Sí, sí, sí. ¿No aprendimos esto hace años?" 
Bueno, lo han oído desde hace años, pero no lo aprendieron. No lo han encarnado, 
abrazado o experimentado. 

Número uno, descubrirse. El Tú. 

 Ahora, lo cierto es que ya sea que se trate de seres humanos o seres angélicos, 
cada ser se distrae a sí mismo desde su ser. Lo hacen. No sé por qué. Hay muchas 
teorías al respecto. Las personas exteriorizan, incluso los seres angélicos, ellos 
exteriorizan. Es parte del, supongo que dirían, el descubrimiento del Yo Soy, la 
búsqueda de la pregunta "¿Quién soy yo?" Pero muy pocos llegan a poner los ojos 
sobre sí mismos. ¿Por qué? Es difícil de hacer. Tienen muchísimos malos recuerdos del 
pasado. Hay cosas que no les gustan de sí mismos, y no estoy hablando sólo del yo 
humano. Estoy hablando de la propia alma, el yo espiritual. Es muy difícil, muy... 
harán cualquier cosa para distraerse. Salen y tienen batallas y guerras en vez de tener 
una contemplación hacia sí mismos. Pero en esta Serie del Descubrimiento, haremos 
eso. Vamos a hacer exactamente eso. 

Vamos a hacerlo desde la perspectiva de algo que mencioné en la última Serie, 
algo que creo podría haber flotado sobre muchas de sus cabezas. Vamos a hacerlo 
desde la perspectiva del perdón total. 

Lo difícil para mí, algunas de las otras entidades que trabajan con ustedes, 
estamos tratando de conseguir que se den cuenta de que su pasado no es lo que 
recuerdan que es en absoluto. Pero creen que lo es. Lo creen y actúan en 
consecuencia. Así que vamos a trabajar en todo este concepto de ver al Sí Mismo con 
los ojos del perdón, la auto-compasión y llegar a descubrir que no es – no – lo que 
creen que fue. Y sé que están ahora sentados ahí pensando: "Bueno, sí, pero me 
acuerdo, era como..." No fue así. Y en esta Serie vamos a descubrir al Tú, lo más 
precioso, lo hermoso que hay. 

Pero va a ser mi mayor desafío con todos y cada uno de ustedes, porque van a 
estar energéticamente distraídos, psíquicamente distraídos de ustedes mismos, de mí, 
de Cauldre, de todos los demás. 

¿Por qué es tan difícil mirarse a sí mismos, estar dentro de sí mismos? Es así para 
todos los seres, no sólo los seres humanos. 

~ Dios 
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El número dos en nuestra Serie del Descubrimiento, vamos a descubrir a Dios. Hm. 
Eso es bello. Dios. 

LINDA: ¿Dios? 

ADAMUS: D-i-o-s. (Algunas risas) Estaremos específicamente, en este año, si lo 
permiten, lo que creo que harán, van a experimentar a Dios. Una... 

EDITH: Nosotros somos Dios. 

ADAMUS : ... una promesa bastante grande. ¡Ahh! Pero, ¿estás experimentando a 
Dios, Edith? ¿O estás pensando en Dios? Escuchas las palabras "Yo también soy Dios" 
¿o las sientes como una profunda, íntima y amorosa experiencia? 

Mm, buena pregunta. Suena agradable decir "Yo también soy Dios", pero es muy 
mental. Pero, ¿cuántos de ustedes realmente lo han experimentado? 

Hay una gran cantidad de conceptos de Dios. No necesariamente como la palabra 
“Dios”, pero la uso aquí porque es un término común. Hay una gran cantidad de 
conceptos de Dios allá afuera, y, en realidad, francamente, aquellos que enseñan a 
Dios saben lo más mínimo acerca de Dios. Absolutamente. Aquellos que son los 
fanáticos, los extremistas, los piadosos, ellos saben lo mínimo sobre Dios. Ellos están 
enseñando desde un libro. Están enseñando desde sus mentes, sus reglas, su 
limitación, su sentido de la necesidad de su sufrimiento interno y sus reglas. 

¿Por qué a otros humanos se les permiten enseñar acerca de Dios? No lo sé, 
además quizás que la mayoría de los humanos tienen esta visión distorsionada. 

El concepto de Dios en este mundo es tal vez uno de... es una de las tres cosas 
que están dentro de las más desequilibrada de la conciencia en este momento – el 
concepto que Dios está en algún otro lugar, el concepto de Dios como un padre, el 
concepto de Dios teniendo algunas reglas o condenar lo que hacen. El concepto de Dios 
hecho por el hombre. Aquellos que están en los púlpitos, aquellos que están llamando 
al incremento de las armas no han experimentado a Dios. 

No pueden estudiar a Dios. No pueden construir a Dios. Sólo pueden 
experimentarlo. Y cuando lo hacen, es una experiencia íntima y profunda, una 
experiencia que con probabilidad ni siquiera desearán hablar. Es tan hermosa, tan 
personal, casi sería una distorsión hablar de ello con los demás. 

Es por eso que en los tiempos antiguos no había ninguna palabra o nombre sobre 
Dios, porque era conocido por unos pocos que es algo tan personal que no pueden 
hablar de ello. 

En nuestra Serie del Descubrimiento, pasarán por la mirada interna en ustedes, 
tendrán la experiencia de Dios y del Yo Soy adentro. Es un nivel bastante alto, pero no 
estaría diciendo estas palabras a menos que ustedes, mis queridos amigos, estuvieran 
preparados para ello – preparados en el cuerpo, preparados en la mente. 

A veces, cuando se va a la esencia, se va a Dios, a veces, cuando se persigue de 
manera descompensada y excesivamente desesperada, a veces a través de las drogas, 
a veces a través de rituales intensos, puede ser completamente desequilibrado. Puede 
hacer más daño que bien. Algunos de ustedes que han consumido drogas se dan 
cuenta de que si el resto de ustedes no están preparados o equilibrados para tener 
esta experiencia, puede despedazarlos. Puede desestabilizarlos mentalmente. Puede 
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destruir el cuerpo. Todos y cada uno de ustedes están listos para experimentarlo de 
una manera muy natural y de una manera muy personal. 

~ No Hay Creencias 

En nuestra Serie del Descubrimiento, también van a descubrir que no hay creencias 
– si pudieras escribir "Ninguna creencia" (a Linda). No hay creencias. Creen que hay 
creencias, pero no las hay. Es tal vez una declaración que va a ser discutida y debatida 
mucho, pero mi opinión es que realmente no hay creencias. Hay pesada programación. 
Pesada programación, y hay ciertas partes de la programación que toman como 
propias y dicen que esas son sus creencias, pero en realidad no hay tal cosa como 
creencias. En realidad no las hay. 

La gente se engancha en las creencias. Ellos dicen: "Creo en esto. Creo en eso". 
Sostengo que todo es sólo programación masiva. Programación que han permitido, 
programación que se ha producido todo el tiempo que los humanos han estado 
presentes e incluso antes de eso, programación que se ha hecho más intensa y 
profunda como nunca antes. 

Si sienten en un humano típico caminando por la calle, sólo sientan en su energía, 
tienen una miríada de patrones y líneas energéticas caóticas causadas por una gran 
cantidad de programación. Programación que en realidad no es coherente, no sigue 
ningún camino llamativo – en todos los aspectos. 

Una persona puede tener la creencia de que se ama y se odia a sí misma, al mismo 
tiempo, que el mundo es bueno, que el mundo es malo, que el agua está fría o 
caliente, todas estas cosas. Y estas – lo que ellos llaman creencias, lo que yo llamo 
programaciones – son inconsistentes, eventualmente, la llevarán a un colapso total, si 
cree en sus creencias. Un colapso mental, si profesa sus creencias. 

Así que vamos a aprender y descubrir que no hay creencias, que fue todo 
programación, y aprenderemos a liberar esa programación; Linda, como liberarla en 
vez de luchar contra ella. Cómo entender que no es suya, en vez de asumir la culpa y 
el sufrimiento, pensando que la crearon y que son una mala persona y todo el resto de 
eso. Vamos a ir más allá de las creencias. 

¿Pueden imaginar por un momento estar sin creencias? Yo no lo creo. (Adamus 
sonríe) 

Imaginen por un momento tener la libertad de no creer. Algunas personas dirían: 
"¿Pero entonces, qué hago? ¿Quién soy yo? Qué hago... eso ha sido parte de mi 
identidad, tener mis creencias". Y en realidad ellas les están haciendo más daño que lo 
que les están ayudando. 

En realidad crean nuevas creencias basadas en la vieja programación tratando de 
resolver las cosas o suavizar las cosas en su vida, pero lo que realmente están 
haciendo es que las están ocultando, las barren bajo la alfombra. Así que vamos a ir 
detrás de las creencias este año. Vamos a liberar las creencias para desarroparlos – sin 
creencias. 

~ No Hay Poder 
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Este año también vamos a descubrir algo de lo que habló Tobías hace muchos 
años, pero que en realidad nunca ha sido experimentado profundamente – no hay 
poder. No hay poder y no hay necesidad de él. Este mundo – y gran parte de los otros 
mundos – operan en la creencia del poder. Las personas lo buscan. La gente trata de 
obtenerlo. La gente trata de robarlo de otros. El poder es también... sí (a Linda): 
"Ningún poder" o "sin poder". No hay necesidad de poder. Pero vean sus noticias. Vean 
a otras personas. Es el poder jugando. 

El poder es también una parte de todo este dilema energético que no es sólo de 
este mundo, pero otras partes de este universo están enfrentadas en estos momentos 
debido a la creencia en el poder. 

El poder los llevaría a sentirse fuertes y dignos y ellos sentirían como si tuvieran 
una identidad, tuvieran un propósito. Así que tratan de alcanzar el poder. La mejor 
manera de hacerlo es desde otra persona, lo que lleva a alguien a creer que son 
mejores que ustedes. Eso es poder psíquico – literalmente, tomando la energía de 
otros, bajar al nivel de robar cosas de otros. 

La mayoría de las personas obtienen el poder a través del sexo. Ellos piensan que 
es placentero, pero en realidad es un juego de poder. En serio. Es por eso que toda la 
experiencia con el sexo para la mayoría de los humanos no es lo que debe ser. Es por 
eso que hay una industria increíble en este momento basada en pastillas para hacer 
que los hombres tengan una erección que dure cuatro meses, o lo que sea que deba 
ser. (Risas) Cuatro días, no lo sé. (Más risas) No tengo ese problema. No estoy en el 
cuerpo físico. (Más risas) 

Los humanos – y otros seres, no sólo humanos, hay una gran cantidad de 
alienígenas también – se encuentran en un constante juego de poder, robándolo de los 
demás. Véanlo en la Tierra todo el tiempo, todo el tiempo – políticos y empresarios y 
militares. Cada vez que vean un brote militar, es simplemente que alguien necesita un 
poco de poder. Es muy cierto. 

Así que hay todo este juego de poder ocurriendo en todas partes. El hecho es que 
no es necesario ninguno. El hecho es que en realidad no necesitan ningún tipo de 
energía que esté por ahí. Pueden existir sin la energía. Pero el hecho es que la energía 
está ahí para servirles en grandes cantidades. 

El poder es una distorsión o una manipulación de la energía. Vamos a aprender a ir 
sin poder, cómo, literalmente, no tener poder en sí mismos, lo que muchos de ustedes 
todavía están haciendo, y no usar el poder o conquistar al poder para otras personas. 
Sí, es parte de la Escuela de Energías Sexuales, una extensión de eso. Así que este año 
– ningún poder, y no hay necesidad de él. No hay necesidad de él. 

¿Podrían imaginar no tener necesidad de ningún tipo de poder – poder financiero, 
no tener necesidad de él o de carencia financiera, poder en la salud, poder en la 
biológica, de cualquier tipo de poder sobre otras personas? 

Así que muchos de ustedes en experiencias pasadas, vidas pasadas, llegaron a 
jugar con las energías psíquicas con otros, lo cual es... sí, todo lo que significa eso. 
Han aprendido a utilizar sus energías, sus talentos, sus habilidades psíquicas con otros, 
y muchos de ustedes todavía están sufriendo por ello, porque cuando lanzan un 
hechizo sobre alguien, realmente lo lanzan a ustedes. Ese es el problema con la 



Adamus – Serie del Descubrimiento, Shaud 1                                                                                        18 de 24 

	  

brujería. Es por eso que no soy un gran admirador de ella, porque eso es todo lo que 
están también haciendo, lanzándoselo a ustedes. 

Se metieron en toda esta cosa del poder, en un principio para protegerse o 
defender a sus familias o lo que sea, pero entraron en ello, y es un ciclo que es difícil 
de romper. El ciclo del poder es muy difícil de romper, pero van a descubrir cómo 
hacerlo fácilmente. 

~ Conocimiento 

El siguiente punto en la lista del Descubrimiento, lo llamaremos conocimiento, pero 
en realidad es como escucharse a sí mismos. Saben todo lo que hay que saber. 
Simplemente que no lo saben todavía. (Algunas risas) Saben lo que es correcto, pero 
caminan por ahí diciendo: "No lo sé". Fingen que no saben lo que es correcto para 
ustedes. No estoy hablando sobre lo correcto en términos de un juicio, pero lo que es 
apropiado para ustedes. 

Así que caminan indecisos y luego la energía deja de moverse y luego se sienten 
frustrados y luego alguien utiliza el poder en ustedes y de repente están en esta 
trampa energética. Vamos a llevarlos a escucharse a sí mismos. 

Ahora, es difícil de hacer y lo enumero a lo último, o cerca del último, porque 
tienen que llegar aquí (al primer elemento de la lista, "El Tú") primero ser capaces de 
escucharse. Ya saben lo que es correcto, pero quedan atrapados aquí (la cabeza) al 
dudar y pensar que no saben. Es por eso que es tan aterrador cuando dicen, "No lo 
sé", porque lo saben. 

Vamos a pasar por algunas experiencias para descubrir eso – y algunas de ellas 
van a llevarlos a estar muy incómodos en este año – hacer lo que saben que es 
correcto. Ya lo saben, y permiten que otras personas influyan. Se neutralizan a sí 
mismos. Vamos a salir de esa rueda. Ya saben lo que es adecuado. 

La iluminación es algo que no puede estudiarse. La iluminación, realmente, ni 
siquiera es algo que puedan aprender de alguien más. La iluminación no es un curso. 
La iluminación es permitir. La iluminación es, podrían decir, confiar. La iluminación es 
experimentar. Así que en nuestro descubrimiento, vamos a hacer exactamente eso. 

Vamos a tomar una buena respiración profunda dentro del descubrimiento. 

Voy a resumir todo esto, diciendo, este año vamos a entrar en la experiencia de 
ello. Vamos a entrar en la experiencia. La experiencia, bueno, ya saben lo que es una 
experiencia. La experiencia es una experiencia. 

Salen en un bote a aguas muy fuertes, una tormenta a su alrededor, y se 
preguntan si el bote se va a hundir. Eso es parte de la experiencia. Es esa adrenalina, 
supongo, de, ya saben, "¿Qué va a pasar con el bote? ¿Qué me va a pasar?" Es sólo 
una experiencia. Continúan existiendo. Eso lo sé. 

Vamos a tomar una profunda respiración y tener una experiencia. Sí. 

Consciencia 
Así que la primera experiencia que vamos hablar es sobre “estado de consciencia”. 

Estado de consciencia. 
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La conciencia es conocimiento. No es pensar. Básicamente, hay muy pequeña 
conexión, superposición entre pensamiento y conciencia. No pueden pensar su camino 
a la conciencia. No pueden. Lo han intentado. Han tratado de pensar. Piensan: "Yo Soy 
lo que Yo Soy" – se encogen de hombros – pero pueden experimentarlo y pueden tener 
la conciencia de ello. 

La conciencia es la sabiduría. La conciencia es la sabiduría profunda. La conciencia 
es ese "aha" que consiguen. En este momento se han permitido una gran cantidad de 
experiencias que los han preparado para los nuevos estados de conciencia, pero – el 
problema con la mente – están pensando en ello. Se están preguntando y preocupando 
por ello. Así que los mantiene a raya. Está a la espera. 

La conciencia es casi como cuando tienen la experiencia del conocimiento, casi no 
pueden explicarlo. Como he dicho con respecto a Dios, no quieren hacerlo. No desean 
contaminarla con palabras o pensamientos, o tener a otros que los atacan por ello. 

Un estado de conciencia debe ser flexible, pero para la mayoría es muy rígido, es 
muy lineal. En otras palabras, tienen que tener un evento que precede a otro y a otro 
para lograr niveles de conciencia. No pueden, y estas son palabras en negrilla, pero no 
pueden expandir su conciencia – llamémoslo abrir su conciencia – a través del 
pensamiento. No pueden. Simplemente no pueden. Pueden aumentar su pensar un 
poco, pero no pueden aumentar su conciencia. 

La mayoría de la gente piensa acerca de la iluminación o piensan acerca de la 
conciencia, y luego es como que van – es divertido al principio – pero luego van en 
círculo y se atascan en su cuerpo, se atascan en su mente, y luego llegan a estar muy 
deprimidos. 

La mayoría de la gente piensa en términos de una conciencia muy lineal. En otras 
palabras, están haciendo una cosa a la vez, un nivel de conciencia. Cuando en realidad, 
la conciencia es multinivel y multidimensional. Pueden tener muchos estados de 
conciencia al mismo tiempo. Múltiples estados. 

Ahora, la mente no le gusta eso en absoluto. La mente dice: "No puedo 
entenderlo". Eso es bueno. No pueden entender a Dios, la iluminación, a sí mismos, la 
vida o cualquier otra cosa. No lo quieren. Se trata de la experiencia de ello. 

Cuando se permiten a sí mismos la experiencia, expandirse, la conciencia, 
naturalmente, llega a esa sabiduría, la destila y la lleva dentro del yo alma, despojada 
de todos los hechos y las cifras y los detalles y lo que creen que fueron los traumas y 
todo lo demás. Destila eso. Respiran en esa sabiduría. Encuentran que lo que dicen es 
alegría en la apertura de la conciencia. 

La conciencia no es algo que se adquiere. No salen y consiguen más conciencia. Se 
expanden o llegan a ser conscientes de la conciencia que ya tienen. Cuando la 
conciencia es combinada con la experiencia, ponen los dos elementos – la experiencia 
de vivir, por ejemplo, no importa cuán difícil o maravilloso es, en realidad no importa; 
combinan la experiencia con la conciencia prima, las reúnen – ahora tienen algo casi 
indescriptible. 

La conciencia en sí misma es como un cáliz vacío, un recipiente vacío. Está ahí. 
Existe y ahora quiere llenarse a sí misma con la experiencia, con la realidad, con la 
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experiencia sensorial de sí misma. La conciencia luego conoce a la conciencia, o se 
conecta con la conciencia, de una manera mucho más y más profunda. 

Tú, Marc, le dirás a tus estudiantes que vendrán a ti, "Todo es sobre la conciencia. 
Es todo acerca de la conciencia amorosa de experimentarse a sí mismo, para la gloria, 
la sabiduría, la Yo Soy-dad". 

La conciencia en realidad no le importa en absoluto si fue una buena experiencia, si 
están en mejores circunstancias ahora de lo que fue hace 14 años. Sólo le importa, 
sólo ama la experiencia. Eso es todo. No tiene ningún juicio. No tiene creencias. 

Sumergirse Dentro de la Conciencia 
Así que tomemos una profunda respiración, y si pudiéramos atenuar las luces por 

favor y John nos pondrá algo de buena música consciente. Y no voy a llamar a esto un 
merabh. Simplemente es. Entrar en un estado de conciencia. 

Ahora, lo interesante aquí, mientras aminoran las luces y ponen un poco de música 
ligera*, no pueden pensar en ello pero pueden sentirlo y experimentarlo. Así que los 
invito a hacer precisamente eso. No se puede forzar. No se puede. 

*Una pista de Liquid Mind 

No es una meta. No se trata de hacer las cosas bien o mal. No pueden hacerlo mal. 

El estado de conciencia es cuando la conciencia está en el momento. 

Parte de su conciencia está aquí mismo en este salón o donde sea que estén 
escuchando. Parte de su conciencia está en su cuerpo. Están siempre conscientes de su 
cuerpo físico. Una parte de su conciencia está sigilosamente presente en la mañana y 
al día siguiente – de cómo va a ser el futuro. 

Parte de ella está en lo que pasó ayer, el año pasado, la última vida. Todo es muy 
lineal, véanlo. El conocimiento, la conciencia se ha enfocado en sus creencias, sus 
percepciones, sus temores y sus deseos. Pero hay mucha más conciencia, conciencia 
que ya está ahí. Pueden tomar una profunda respiración y permitir que se expanda. 

(Pausa)… 

Lo curioso es que nada sucede. ¡Ah! – o al menos nada que la mente puede 
comprender de inmediato. 

Mientras toman una profunda respiración y permiten que el estado de conciencia se 
abra y se expanda, hay una parte de ustedes, la mente, que está diciendo, "Sí, pero no 
tengo ninguna sensación. Nada está sucediendo". Pero todavía lo está. Lo está, porque 
están permitiendo, porque lo han elegido, porque en su condenada conciencia pueden 
hacer lo que deseen con ella. Es. 

Está abriéndose a sí misma, haciendo a su conciencia más flexible así que no sólo 
está centrada en esta realidad humana; de manera que no vienen solamente a través 
de los filtros de la mente. 

Tomen una profunda respiración... dentro del estado abierto de la conciencia. 

(Pausa)… 
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En el comienzo de nuestro Shaud de hoy, les pedí que me invitaran, dentro de 
ustedes, dentro de su cuerpo – sí, directamente en su cuerpo físico – y dentro de su 
mente. La mayoría de ustedes estaban abiertos y confiando y lo suficientemente 
valientes para hacerlo. 

Ahora aquí estamos, de nuevo con esa naturaleza abierta y confiada, tomando una 
profunda respiración y permitiéndose a sí mismos abrir su conciencia. La mente dice: 
"Bueno, ¿qué se supone que debo hacer?" Nada. Nada. 

Parte de ustedes está buscando una reacción. No tiene que haberla. 

Simplemente, al permitir, algo así como abrirse a un rayo de luz. El haz podría 
haber sido muy limitado, solamente iluminando un área pequeña. Ahora pueden tomar 
una profunda respiración, abran el haz de luz, abren la conciencia. 

La conciencia no es un pensamiento, por cierto. Pensar, la actividad mental casi no 
tiene conciencia en ello, y ahí es donde muchos de los que han estado en este camino 
de la iluminación han llegado a distraerse – pensar demasiado. 

El pensamiento les permite sentir como si tuvieran control, como si estuvieran 
haciendo algo, mientras están pensando. La verdadera conciencia viaja sin pensar. Se 
necesita una persona muy valiente y confiada para ir más allá del pensamiento. 

Mucha gente se detiene en este punto y dicen: "Pero tengo que saber lo que está 
pasando. Tengo que saber lo que está sucediendo. Tengo que ser capaz de pensar en 
ello, entenderlo". Ellos dicen: "¿Qué pasa si pierdo el control? ¿Si me voy fuera de mi 
mente?" 

Ahí es exactamente a donde vamos. Vamos más allá del concepto de poder y del 
control de todos modos. 

Así que tomen una profunda respiración. 

No hay pensamiento en la conciencia. 

(Pausa)… 

No hay lenguaje de la conciencia. 

(Pausa)… 

No hay absolutamente nada de matemáticas en la conciencia. Nada. 

(Pausa)… 

Y ninguna estructura. 

(Pausa)… 

Es algo que pueden permitirse a sí mismos experimentar. 

Si su mente está parloteando en este momento, sólo díganle que se calle. 

(Pausa)… 

Están permitiéndose a sí mismos llegar a un nuevo estado de conciencia que no 
requiere energía, no requieren pensar. 

La conciencia es conocimiento... apertura. 
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¡Oh!, sí, y simplicidad, mucha simplicidad hay en la conciencia. La mente es 
compleja, la conciencia es simple. Y en este estado de conciencia, de flexibilidad, de 
conciencia abierta, pueden comenzar a sentirse otra vez, sintiendo de nuevo. 

(Pausa)… 

La conciencia puede estar muy abierta, fluida... expansiva. 

Simplemente tomen una profunda respiración y permítanlo. 

(Pausa)… 

En nuestro descubrimiento de este año, van a descubrir cómo son un ser de 
conciencia. 

No necesitan pensar – no pueden pensar – su camino a ella. Van a permitirse a sí 
mismos ser conscientes, despiertos, con muy poca necesidad de pensamiento, difícil 
para la mente imaginarlo, pero muy poca necesidad de pensar. 

Tomen una buena respiración profunda. 

(Pausa)… 

La conciencia, su conciencia, no pertenece o está controlada o manipulada por 
nadie. Incluso ni Dios, ningún arcángel o cualquier persona. La conciencia es ese "Yo 
Existo. ¡Yo Existo!" Y luego se expande hacia una mayor conciencia, dentro de mayores 
experiencias. 

(Pausa)… 

Un día, Marc, le dirás a tus alumnos que una pequeña conciencia trae pequeñas 
experiencias, pequeñas experiencias llevan a una pequeña conciencia. En otras 
palabras, se limitan a sí mismos, limitan su experiencia, también limitan su conciencia, 
limitan su conciencia, limitan su experiencia. 

Toman una profunda respiración, y con una confianza pura y abierta, permiten 
grandes experiencias, llegan a una gran conciencia; permiten una gran conciencia, 
obtienen grandes experiencias. 

La experiencia es sólo una manera de regocijarse en el Yo Soy, en el Yo Existo. 

En nuestro descubrimiento se darán cuenta de que nunca tienen que tener una 
experiencia como una lección de nuevo. Incluso no vamos a hablar en esos términos – 
experiencias como lecciones. No hay necesidad de lecciones. No hace falta. Dicen: 
"¿Qué es lo que el espíritu está tratando de decirme? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué está 
el espíritu tratando de decirme?" El Espíritu está tratando de decirles "Hola. Me 
complace que estés vivo. ¿Y ahora qué vas a hacer?" Ahí es cuando toman una 
profunda respiración y dicen: "Maldita sea, me voy abrir a mi conciencia". 

Ahora voy a pedirle a John que apague la música de funeral (Algunas risas) para 
que sólo podamos estar en la quietud, en el silencio con la conciencia. 

Tomen una buena respiración profunda y no piensen. 

(Pausa)… 

Transciendan esa necesidad de pensar y simplemente sumérjanse en la conciencia 
abierta. 
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(Pausa)… 

Y les pido que experimenten esto, este mes hasta nuestro próximo Shaud – 
sumergirse en la conciencia – sin pensar, sin pensar, sin tener que tener un propósito. 
Sumérjanse en la conciencia que permite la experiencia de que no es sobre una 
lección. Sumérjanse en la conciencia sin tener estructuras, marcos, filtros, 
vacilaciones, ni nada. 

Ahora, es probable que tenga algunos momentos de sentir un alto grado de 
desorientación. Es sólo una experiencia. Sin embargo, confíen en sí mismos que no va 
a afectar su forma de conducir o cualquier otra cosa. 

Mientras abren su conciencia, hacen a su conciencia más flexible, su mente se va a 
sentir muy desconcertada – mucho. Va a sentirse de mal humor. Parte de la 
experiencia es permitir eso. Sólo permitirlo. 

Así que en la experiencia de este mes, ya sea que estén sentados en casa al frente 
de la computadora, ya sea que estén caminando, sólo sumérjanse en la conciencia sin 
pensamiento, sin estructura, sin filtros. 

Así que vamos a subir las luces de nuevo. Vamos a tomar una buena respiración 
profunda, mientras comenzamos nuestra Serie del Descubrimiento. Una buena 
respiración profunda. ¡Ahh! Conciencia. ¡Oh!, es algo maravilloso. 

La conciencia es... a medida que llegan a ser más juguetones con ella, aprenderán 
a que pueden enfocarla – enfocarla como un láser – en cualquier lugar que deseen. 
Pueden tener múltiples focos láser sucediendo al mismo tiempo. Pueden sólo abrirse a 
una más grande conciencia de conciencia. Pueden ocultarla. Pueden hacer que sea 
muy, muy pequeña. Pueden hacer cualquier cosa que deseen con ella. 

La conciencia no es un juego para jugar con otros. Esto es para ustedes, para sí 
mismos. No salen por la puerta y empiezan a saltar en otros con su conciencia. Ahí es 
cuando van a empezar a recibir de regreso invasiones. 

Encontrarán que la conciencia es maleable. La conciencia es algo con la que pueden 
jugar y trabajar. Es suya, quiero decir es su esencia, pero han sido muy rígidos con 
ella. Han sido programados para ser muy rígidos con ella. Han tenido el sistema de 
creencias que mantienen añadiéndole a la conciencia o al conocimiento más conciencia 
poco a poco. No, en absoluto. No, en absoluto. Pueden tener tanta cantidad de su 
conciencia como quieran. 

Esto va a causar algunos conflictos interesantes con la mente y con algunos de sus 
pensamientos, y es por eso que digo que las creencias van a salir por la puerta con la 
conciencia. Directamente por la puerta. 

Vamos a tomar una buena respiración profunda hasta nuestra próxima reunión. Es 
sobre el estado flexible de la conciencia. 

¿Y cuáles son esas palabras que me encanta escuchar? 

AUDIENCIA: Todo está bien en toda la creación. 

ADAMUS: Y así es. 

Gracias. Lo han terminado temprano hoy. Gracias. Gracias. (Aplausos de la 
audiencia) 
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