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

¡Ah! Antes de incluso abrir mis ojos, siento el olor del café – mm – con impaciencia 
esperándome mientras entro a este espacio en esta reunión mensual con Shaumbra. 
Es una delicia tener café y sexo y vino y naturaleza y las cosas que ustedes los 
humanos tienen que no tenemos en los otros reinos como en el Club de Maestros 
Ascendidos. Tenemos un tipo de café, pero no es tan real, no es tan físico, no es tan 
lleno de gravedad como el que tienen aquí. 

¡Ah! Tantas alegrías que tienen. Y me gusta venir ocasionalmente, no tan a 
menudo, hacer presencia en esta forma física. Así que, si no te importa, querida Linda 
de Eesa (toma un sorbo). ¡Ah! Es lo mejor. 

Tomemos una buena y profunda respiración mientras comenzamos este Shaud de 
Febrero – en el mes del amor. 

LINDA: Mmm. 

ADAMUS: Sí. Sí. 

¿Qué Tan Rápido? 

Tengo una pregunta para ustedes para comenzar. Trabajo de cerca monitoreando, 
sintiendo todas sus energías y compartiendo con ustedes y les digo: ¿Cuál es el 
equilibrio adecuado para evitar que las cosas exploten, para evitar que las cosas se 
vuelvan demasiado locas? 

La pregunta es ¿si deberían ir un poco más lento ahora? ¿Deberíamos disminuir el 
ritmo un poco para que todos puedan acomodarse en su cuerpo y su mente? 
¿Debemos reducir la velocidad o debemos acelerarla? (Alguien dice "Llevarlo más 
rápido" y "Sí") Llevarlo más rápido. Acelerarlo. ¿Escucharon eso en el Club de Maestros 
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Ascendidos? (Risas). Lo están viendo hoy, por supuesto, sí. 

LINDA: ¿Lo eligen todos o sólo algunos? 

ADAMUS: Acelerarlo, unos cuantos diría, vamos a hacer una votación levantando la 
mano. 

LINDA: ¡Oh! 

ADAMUS: Todos los que quieran – todos lo que estamos haciéndolo aquí en su 
iluminación encarnada – todos los que lo quieren que se desacelere un poco, que 
dicen, "No tenemos prisa. Vamos sólo a disfrutar del paseo", todos los que quieren que 
se ralentice levanten las manos (una o dos personas levantan la mano). Veo dos 
manos y media (algunas risas), como aquí abajo (él medio levanta la mano). 

Todos los que quieren que se acelere levanten sus manos (muchos levantan su 
mano y unos cuantos "¡Woo-hoo!" y "¡S!") Levanten sus manos. ¿Cuántos no son 
realmente conscientes? Hoy están sentados en las sillas (risas), pero no están 
realmente conscientes ni despiertos. Bien. ¿Cuántos... (alguien dice "necesitamos lo 
mismo") ¿A cuántos les gusta la forma en que vamos? (Alguien dice "¡Ah!" y alguien 
dice "Gracias") Por aquí. Los amo a todos ustedes (Adamus sonríe). 

La razón por la que les pregunto es porque realmente trabajo con todos ustedes 
para asegurarme de que haya esa integración, haya la habilidad de pasar por la 
experiencia en la que están. He dicho muchas veces que esta es la experiencia más 
grande que jamás tendrán. Algunos de ustedes quieren vomitar cuando digo eso, pero 
(algunas risas) es la más grande experiencia. No quiero que se la pierdan. No estamos 
en una carrera, pero la monitoreo y puedo distinguir a veces cuándo se están 
aburriendo un poco. Puedo distinguir cuando vienen y se sientan o ven en línea y 
dicen: "Espero que él tenga algo nuevo para nosotros hoy, porque eso es todo lo que 
quiero. Quiero cosas nuevas. Realmente no he escuchado cosas viejas, no disfruto de 
las cosas viejas, pero dame algo nuevo sólo para mantenerme ocupado, mantenerme 
distraído". 

Así que hay muchos de ustedes dicen, "Vamos a seguir adelante con esto. Vamos a 
sumergirnos en ello", y algunos de ustedes están esforzándose en este momento, 
están teniendo un tiempo difícil con sus cuerpos, con sus ajustes de todo. Es difícil. Es 
muy, muy difícil a veces, así que lo observo con cuidado, y ya sé la respuesta antes de 
hacer la pregunta. 

Esa es una buena regla para cualquiera de ustedes – siempre saben la respuesta 
antes de hacer la pregunta. Cauldre y yo estamos colaborando para un artículo el 
próximo mes en la Revista Shaumbra sobre preguntas – el peligro de las preguntas, el 
temor de las preguntas. Pero ya sabía la respuesta y la respuesta es que lo estamos 
haciendo bien. Y hay algunas veces, como han sentido, que va muy rápido. Este mes 
pasado, muy rápido de hecho. Otras veces sé que se aburren y sé que se dicen a sí 
mismos: "¡Ohh! Hemos escuchado antes todo esto de Adamus. Yo Soy. Yo Existo. No 
me importa. Estoy aburrido". (Risas) Y sigo volviendo a algunos de estos principios que 
son tan básicos, tan importantes, porque a menudo, como sabrán, estaré diciendo 
algo, lo que es simplemente un reflejo de ustedes. 

Por cierto, si se aburren, es por ustedes, no por mí. 

LINDA: ¡Ohhh! (Algunas risas) 
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ADAMUS: Pero voy a decirles cosas que oyeron, y de cierta manera eso hace 
estremecer y agitar su mente y les gusta y se siente bien, pero luego 48 horas 
después, es como, "¿Qué dijo él?" Y entonces lo oyen de nuevo la siguiente vez y va un 
poco más profundo y tal vez tiene un poco más de significativo, y podría ser que antes 
de un año o dos realmente tengan la experiencia sensual de ello. "Yo Existo", por 
ejemplo. "Yo Existo". Buenas palabras, muy cortas y simples, algo magistrales. Se 
sientan en su Banca del Parque y la gente se acerca a ustedes y les pregunta cómo 
están, "Yo Existo" (unas pocas risas) Suena muy sagrado. "Yo Existo" ¡Ohh! "¡Niños! 
¡Vengan! (Risas) ¡Salgan de aquí rápidamente!" 

Y luego un día, sentados en la Banca del Parque tomando un baño o haciendo 
cualquier cosa que estén haciendo, tomando un sorbo de café, de repente lo captan. 
"¡Yo... Yo Existo! Ahora entiendo lo que él quiere decir", y es un sentimiento que entra 
a su cuerpo primero. Y lo sienten en su cuerpo – los hormigueos y los ajustes – y luego 
su mente comienza a abrirse y adaptarse. 

Pero hay un sentido que va más allá de ello, que es más grande que su cuerpo o 
mente. Todos ustedes han tenido eso, ese sentido que va más allá y dice: "Lo siento 
ahora. No es que lo entienda; lo siento. Yo Soy Eso". Las palabras reales – "Yo Existo" 
– casi desaparecen. Casi que no tienen sentido, y de repente están en ello. Lo están 
experimentando. Va más allá de lo mental y lo físico, aunque también ellos están 
siendo afectados. Pero de repente, están en esa experiencia, y como saben por haber 
estado allí, entonces no quieren dejarla ir. No quieren dejar que se desvanezca. Y lo 
que sucede al momento en que dicen: "¡Oh! No quiero que esto se desvanezca. No 
deseo que..." ¡Ohhh! Desaparece, en parte porque su enfoque está en desaparecer en 
lugar de tomar una profunda respiración y encarnarla. 

La mente salta y comienza a preocuparse, comienzan a preocuparte, "¡Oh! ¡No 
quiero perder esto nunca!" Y luego, ¿cuáles son las energías en eso? "Perderlo", y 
entonces desaparece. Pero la buena noticia es que vuelve. Definitivamente, regresa. 

Así que tomemos una profunda respiración con eso ahora mismo. No vamos – 
bueno, vamos demasiado rápido y vamos muy despacio y vamos muy bien. Y van a ser 
capaces de experimentarlo realmente, no solo oírlo en sus oídos, sino realmente 
experimentarlo en todos los niveles, capas, el “y”. "Vamos muy despacio. ¿Cuándo va a 
pasar?" "¡Vamos muy rápido! ¡Ya no puedo seguir con eso! ¡Me estoy volviendo loco! 
¡No creo que sea digno!" Y luego, "Vamos muy bien. ¡Ahh! ¡Ohh!" – toman otro sorbo 
de café – "Vamos muy bien", y lo estamos. 

Y eso es lo que me gusta, que lo estamos haciendo juntos. Nunca he tenido un 
grupo como este antes (risas). Nunca tuve un grupo como este antes. Nunca he tenido 
un grupo como este antes en el que no todo se está muriendo. Muchos de mis otros 
grupos se extinguieron. Supongo que no es un buen testimonio (más risas). Pero fue 
demasiado para ellos. Sus expectativas de lo que iba a suceder y luego, supongo que 
podrían decir, el ritmo por lo que estaban pasando y la capacidad de mantenerlo 
equilibrado mentalmente, físicamente y en todos los demás reinos – partes a las que 
voy a llegar en un momento – fueron demasiado. Demasiado. Y luego el encanto, la 
seducción del otro lado, que es bastante dulce. El otro lado, y ahora tenemos a Theos y 
toda su seducción y los otros reinos. Y estando conmigo en el Club de Maestros 
Ascendidos, recogeré todos los boletos. La seducción de eso, el deseo que era tan 
fuerte en muchos de los estudiantes. 

En realidad, una de las razones por las que cerramos las Escuelas Misteriosas fue 
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porque había una adicción a ellas. Había una adicción y algunos de ustedes tuvieron 
que ser expulsados. En algunas cerramos el lugar. Llegaban a casa de dar un paseo un 
día y las puertas estaban cerradas con tablas – "¡Whoa!" – porque puede ser adictivo. 
Los abstrae y es como si quisieran quedarse en ese mundo de la Escuela de Misterios y 
no aventurarse a salir, no salir a la vida. Querían estar con los otros que estaban allí. 
No querían relacionarse con otras personas, los aldeanos, los idiotas del pueblo, como 
solían llamarlos. De ahí viene el término. Lo crearon (risas), "¿Quieres que vaya a la 
tienda con todos esos idiotas del pueblo?" Me voy a quedar aquí mismo en la Escuela 
de Misterios". Es como, "Tienes que estar bromeando. Buena música, buena comida". 

Entonces, la capacidad de permanecer y sentir, en un momento dado, sentir que va 
demasiado rápido para ustedes. Y sé que cada uno de ustedes – cada uno de ustedes, 
les hablo en la noche – ¡Oh, Adamus! ¿Qué pasa? Nada. ¡Oh, Adamus! Va tan rápido. 
Ya no creo que pueda manejarlo más". 

Y luego al día siguiente, la noche siguiente en realidad, "Estoy tan aburrido. Va tan 
lento. Voy a unirme a otro grupo, Adamus". Bueno. Hasta pronto. Pero la habilidad de 
estar en todo eso al mismo tiempo los hace verdaderamente un Maestro. La capacidad 
de sentir todo esto, quiero decir realmente sentirlo. 

Parte de la cuestión, la lucha que ustedes y yo tenemos es que ustedes lo piensan, 
y yo digo, "Tráiganlo a los sentimientos. Llévenlo a los sentidos sensuales, viscerales y 
reales". Pero se mantienen pensándolo. Así que si han sentido un poco de presión 
últimamente, como alguien tratando de empujarlos hacia abajo – no emocionalmente – 
pero diciéndoles, "Vamos. Mantenlo en ese cuerpo. Mantenlo en esa mente. Mantenlo 
en esa realidad y siéntelo todo junto. Siente todo lo que está pasando contigo y deja 
de pelear. Deja de perseguirlo. Deja de pensar tu camino para llegar a ello". Ese es el 
aburrimiento – pensar en su camino para pasar por todo esto y poniéndose mentales 
sobre ello. No, simplemente respiran profundo – toman una buena y profunda 
respiración – y se permiten a sí mismos sentirlo, incluso si duele, porque el dolor es 
bastante temporal. La herida es una resistencia mental a algo mucho más profundo. 

Así que la mente, que es el generador de todo el dolor – no hay dolor en su cuerpo 
físico, en ninguno de ustedes; todo está en la mente – la mente crea una resistencia a 
la verdadera sensualidad, al verdadero sentimiento y no sólo al sentimiento físico. 

Todos ustedes han tenido esa experiencia, el sentimiento expandido más allá de la 
mente. Saben lo hermoso que es, qué tan rico es. Y, como dije en nuestro último 
Shaud, es exactamente a donde vamos. Pero hay algunos desafíos en ello. Hay algunos 
desafíos. 

El Recordatorio de Hoy 
Pero antes de entrar en eso, el recordatorio mensual de este mes. Me gustaría 

presentarlo de vez en cuando, porque hemos creado una gran cantidad de información 
increíble. El Crimson Circle lo llama contenido (es decir, tema de discusión), pero me 
gusta eso, contenido. Contenido (es decir, estar a gusto). Una gran cantidad de 
contenido, mucha información, una tremenda cantidad. 

El recordatorio de hoy, viene del asombroso Tobías: No importa. No importa. Y, de 
nuevo, siéntanlo en su cabeza, sientan las palabras, "No Importa", y dicen algo como 
esto, "Sí, no me importa ni mierda. No importa". Eso es exactamente lo que Tobías no 
quería decir. No importa. 
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No Importa 
Él entregó ese mensaje y yo estaba suspendido en las alas, por así decirlo, 

observando al grupo. Fue en Egipto. Fue un grupo en la Cámara del Rey de la Gran 
Pirámide. Ese es un lugar muy especial. Es uno de esos lugares, esos lugares 
emblemáticos, que casi todos en el planeta conocen – la pirámide y esa cámara. 
Saben, hay muchos símbolos en el planeta, muchos lugares que son famosos, pero ese 
probablemente está entre los primeros diez de todos los lugares en el mundo, y qué 
historia la que tiene. Qué historia tiene. 

En esa Cámara del Rey se reunieron Yeshua y María – bueno, había un montón de 
Marías, la que llaman Madre María, María Magdalena, Napoleón y la lista sigue y sigue 
– llegaron a esa Cámara en busca de respuestas, en busca de alguna profunda 
experiencia. Y para aquellos de ustedes que han estado en la Cámara del Rey, ustedes 
entran allí y huele mal, porque mucha gente entra allí todos los días y es algo... y no 
hay mucho movimiento del aire. No hay buena ventilación allí, así que se ha 
acumulado a lo largo del tiempo. Y para aquellos de ustedes que han estado allí y 
aquellos de ustedes que no lo han hecho, sólo sientan en ello por un momento. 

Entonces, llegan del exterior subiendo por estas escaleras de piedra afuera de la 
pirámide. Llegan a la escalera a punto de hacer su ascenso y en ciertos puntos tienen 
que gatear en cuatro patas. Es tan encerrado, y luego llega el miedo porque la 
claustrofobia surge. Sí. Y luego justo en medio de todo esto – tienen algunas personas 
arrastrándose frente a ustedes y tienen un montón de gente arrastrándose detrás de 
ustedes; literalmente se arrastran de manos y rodillas en algunas partes – y luego, de 
repente, "Dios... eh, bendita biología. Tengo que ir al baño". ¿Qué van a hacer? Y no 
hay baño allí arriba. No se pueden regresar, porque hay 25 personas arrastrándose 
sobre sus manos y rodillas en un espacio alrededor de un ancho y un alto como esto. 

LINDA: ¿A dónde vas esto? 

ADAMUS: ¡Estoy distrayéndolos, querida! (Algunas risas) Estaban fascinados. Podían 
sentirlo. Sus vejigas estaban a punto de funcionar. "¡Whoaaa! ¡Ohh!" (Más risas) Eso 
fue llamado el arte de la distracción. Dios mío, Linda, por favor, ¿podrías ayudarme? 
(Risas) 

Entonces, volvamos a ello. Se están arrastrando en sus manos y rodillas y 
realmente tienen que llegar y piensan, "¡Oh¡ No debería haber tomado ese café antes 
de venir aquí". Y luego finalmente llegan a la Cámara del Rey. De repente se 
encuentran con una habitación no tan grande como esta, tal vez el techo un poco más 
alto, pero más pequeña que sólo esta zona del estudio aquí, y no hay nada. No hay 
hermosas pinturas en la pared. No hay grabados en la pared. No hay alfombras en el 
suelo. No hay retrete (algunas risas). No hay nada. Es una habitación grande que tiene 
eco. Lo único que hay al frente es un sarcófago. Ha estado allí por siglos, por supuesto, 
y algo viejo y deteriorado y eso es todo. Eso es todo. 

Entonces toda la atención parece centrarse en lo único que hay en el salón, el 
sarcófago, ¿y a qué hace referencia? La muerte. Muerte. "¡Oh, Dios mío! Voy a morir". 
Bueno, sí, lo hacen, pero no necesariamente ahí. Surgen todos los problemas. 

Así que aquí tenemos... esa fue mi distracción. Así que aquí tenemos un grupo de 
50 Shaumbra con esas increíbles expectativas de lo que iba a suceder allí. Primero, la 
expectativa de que iba haber algo de oro pintando el salón e iban a haber momias y 
todo eso. No hay nada. Así que pasan por ese choque inicial y lo único fascinante de 
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esta cámara es el eco, porque cuando hablan, eco-eco-eco, no sólo rebota en el salón, 
sino que se siente como que están saliendo a otras vidas y luego regresa, porque eso 
es exactamente lo que está sucediendo. Está saliendo a otras realidades y luego 
regresa. Así que tiene un sonido muy singular. 

El grupo se sentó. Tobías llegó. Todo el mundo esperaba la respuesta de las 
respuestas, lo sagrado de lo sagrado, la gran respuesta a la vida y todos sus misterios 
y todas sus preguntas. Y Tobías interpretó su valor para todos y respiró profundo, y 
hubo un poco de tonificación creo yo y luego hubo silencio. Entonces, finalmente, 
Tobías habló muy lento y deliberado y luego llegó el gran momento. "La razón por la 
cual los he reunido aquí de toda la creación, de todas las partes de este mundo; la 
razón por la que han viajado miles de kilómetros y cruzar el desierto en camellos para 
llegar aquí y tuvieran que ir al baño al recorrer los pasillos; la razón es para darles este 
profundo mensaje: "No importa". (Algunas risas) 

(Este mensaje de Tobías puede ser experimentado en Viajes en el Tiempo). 

¿Pueden imaginar la decepción? "¡No importa!" Nadie dijo una palabra, por 
supuesto, pero pueden sentir lo que todos estaban gritando – "¡¿¿No importa??! He 
hecho todo esto, estoy sentado aquí en la Cámara del Rey de la Gran Pirámide en 
Egipto, ¿y tú dices que no importa? Se suponía que esto aquí sería la culminación de 
mi viaje espiritual, el punto focal de la humanidad, el punto cero de la civilización, aquí 
mismo, donde los grandes como Yeshua, Napoleón y muchos, muchos otros se han 
sentado ¿y me dices que no importa?" No importa. 

Y ese en realidad fue un mensaje tan profundo que tuve que traerlo de vuelta para 
hoy. Un mensaje tan profundo, porque con toda esta lucha que están teniendo, no los 
va a llevar a ninguna parte. No lo hace. No consiguen crédito extra, puntos para un 
brownie o una taza de café fresca por todos los esfuerzos que están haciendo en su 
iluminación. Nada, nada, porque todo el esfuerzo mental, de tratar de resolver todo 
esto, darle sentido, encontrar el camino a través del laberinto de la cámara secreta que 
los llevará a la iluminación, nada de esto cuenta. Nada de esto cuenta. Es makyo 
mental. Es mierda. Se están engañando a sí mismos. 

Todo el estudio, como ya he dicho, todos los pensamientos, toda la mendicidad que 
me hacen en la noche y a los demás – cuando no pueden conseguir mi atención, lo sé, 
me engañan. Van a alguna otra entidad (algunas risas). Hablamos entre nosotros. 
Hablamos. La otra noche fue algo así como, uno de los otros Maestros se acercó y me 
dijo: "Sabes, Henrietta te ha estado engañando, Adamus. Ha estado por aquí en este 
otro club". Y digo, "Lo sé. Lo sé. No me molesta... mucho (más risas). Pero la 
molestaré uno de estos días". 

Nada de eso importa. Creen que sí. Lo quieren y no lo quieren. No hay grandes 
secretos. No hay una vía rápida para la iluminación y no hay el camino equivocado 
para la iluminación. Pongan eso en la página Web – No hay vía rápida a la iluminación 
y no hay camino equivocado a la iluminación. Simplemente así. Y tan pronto se den 
cuenta de eso dejarán de trabajar en ello... todo el cuestionamiento en su cerebro – en 
nuestro artículo, vamos a entrar en ello con más detalle –  pero cada vez que hacen 
una de estas preguntas en su cerebro, salen al universo buscando las respuestas, y no 
va a regresar hasta que crea que tiene una respuesta. Ahora tienen todas estas 
preguntas – ¿Para qué estoy aquí? ¿Quién soy yo? ¿Cómo encuentro la verdadera 
felicidad? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué debo hacer mañana de diferente? ¿Quién 
soy yo de nuevo? ¿Quién soy yo entonces? ¿Y cuándo tendré la iluminación?" – están 
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enviando todos estos mensajes afuera a todos los otros reinos. Tienen todos estos 
pequeños bichos de búsqueda por ahí, vagando por ahí, tratando de encontrar las 
respuestas, y no van a hacerlo. 

Eso es confuso, porque pueden sentir eso. Tienen muchas decenas de miles de 
millones de estas preguntas que hicieron – y eso fue sólo la semana pasada (algunas 
risas) – y están ahí fuera tratando de encontrar las respuestas. Están buscando, y no la 
van a encontrar, porque nada de eso importa. Nada de eso importa. 

Hay, como lo he llamado, una directriz o una gravedad de cumplimiento, no por 
una elección desde la cabeza, no por la elección humana, sino por la evolución natural 
y por un profundo deseo de realización del alma. Va a suceder. Esta pasando. El hecho 
es que creen que lo están haciendo realidad. No lo hacen. Se están metiendo en el 
camino. Creen que al enfocarse o meditar o hacer algunos de estos ejercicios o lo que 
sea, comer de cierta manera. No. Hay una Directriz de Cumplimiento de su alma, del 
Yo Soy. Esa es la realización. 

El Yo Soy simplemente les pide: "¿Podrías disfrutar condenadamente la vida por un 
tiempo? ¿Podrías simplemente disfrutar de la vida? Ten una buena cena. Camina por la 
naturaleza. Ten sexo. Has estado mucho tiempo sin tener sexo. Escucha música. Haz 
algo divertido", pero hay tal rigidez, tal – Cauldre, no mis palabras, sino suyas –  una 
retención anal sobre todo esto y, "Tengo que seguir trabajando, tengo que seguir 
trabajando en ello. Tengo que seguir trabajando en ello". No, no lo hagan, así que 
dejemos eso aquí. No hay grandes respuestas que no sea permitir. 

Hemos tenido muchas sesiones. Hemos hablado mucho. Hemos compartido mucho. 
Hemos llorado mucho. Hemos reído un poco. Pero es una distracción, en cierto modo, 
para permitir un proceso natural que los saque de su propio camino. 

No importa. Todas las cosas que creen que importan, no importan. ¿Salud? En 
realidad no importa verdaderamente. ¿Riqueza? De ningún modo. Mantener lo que 
llaman lo recto y por el buen camino, ya saben, respetando sus reglas? No importa. 
Tobías lo intentó. Trató de seguir las reglas de Dios según la fe judía y no importó en 
absoluto. A Dios no le importa. 

Así que todo este trabajo duro. Lo veo, y en este último mes en particular, en 
realidad ustedes... las cosas estuvieron más rápido, más de lo lento que fueron este 
mes pasado. Y también los veo potenciarlo, tratando de manejar todo esto, y no 
pueden. Permítanse experimentar. Permítanse sentir. Supongo que si hubiera algo más 
que "No importa", sería "Permítanse sentir, no piensen en ello". Y estas aflicciones y 
estos problemas que tienen, "¡Oh! ¿Qué voy a hacer?" Deténganse y tomen una 
profunda respiración. Ninguno de ellos realmente importa. Realmente no lo hace. Todo 
lo que creen que es importante – ¡escupe! – no importa. Lamento que no fuera real, 
Edith. Eso fue sólo una simulación (risas). ¡Oh! Tal vez lo fue. 

Entonces, vamos a empezar este Shaud diciendo simplemente que tomen una 
profunda respiración. Tomen una profunda respiración. No lo van a solucionar, 
humanos, y no se les pide eso, humanos. Lo único que se les está sugiriendo es que 
simplemente lo disfruten. Y dejen de intentar solucionarlo a dónde deben moverse a 
continuación o cuál es el nombre al que deben cambiarse. No importa. Cambien su 
nombre a Edith. Todos ustedes serán Edith en todo el mundo (risas). Le debía eso 
por… le hice pasar un momento difícil a ella recientemente debido a su teléfono móvil y 
me dieron duro también aquellos que vieron ese pequeño acto. ¿Dónde está mi regalo 
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simbólico? Espera un segundo. 

LINDA: Sigue hablando (Linda se va a buscarlo). 

ADAMUS: Fui a la tienda y compré algo sólo para ti, Edith. Así que no importa. Vamos 
a empezar el día con eso, ¿de acuerdo? ¿No se siente una especie de desbloqueo?" ¡No 
importa! ¡Ohh! No importa". 

Bueno, ahora voy a pasar a la siguiente cosa, sin embargo, voy a necesitar a Linda 
con el micrófono. Puedes correr con el micrófono. Sí. Eh, tal vez no. Esperaremos a 
que Linda regrese. 

¿Por qué la Vida es tan Dura? 

La pregunta que tengo, esta es una pregunta de varios niveles para ustedes: ¿Por 
qué la vida es tan difícil? Estoy hablando de toda la vida humana, no sólo de su vida. 
¿Por qué es tan difícil la vida humana? (Adamus le silba a Linda, algunas risas) 

¿Así que esta cosa (el micrófono) está prendida? (Él está tratando de indagarlo) 
Linda sabe cómo hacer esto. Necesitamos dos Lindas aquí. Sí. Ah, ahí está. Bien, ¿por 
qué la vida es tan... ohh, ¡Linda! ¿Por qué la vida es tan dura? 

Antes de hacer eso – todos tendrán la oportunidad de pensarlo aquí por un 
momento – Edith, Edith, Edith (la audiencia dice "¡Ahhh!" mientras le da un ramillete 
de rosas), para ti (algunos aplausos). Mwah. 

EDITH: ¡Mwah! 

ADAMUS: Le hice pasar por un momento tan difícil en ProGnost, pero, ya saben, 
cuando están en medio de hacer algo realmente importante y de repente suena el 
teléfono móvil, ¿qué hacen? Lo ignoran o lo desconectan. No deslizan su cartera y 
hacen una gran conmoción, molestando al profesor. ¿Cómo te sentirías, Edith, si 
estuvieras teniendo sexo y el teléfono suena y alguien llama, respondes? No estarías 
contenta con eso. 

LINDA: ¿Cómo es eso una disculpa? (Risas) 

EDITH: ¡No lo sé! Ha pasado tanto tiempo que lo olvidé. 

SART: ¡Oww! 

ADAMUS: Entonces, pregunta. ¿Por qué la vida es tan dura? Linda, micrófono, a 
cualquiera. ¿Por qué la vida es tan difícil? ¿O no es así? ¿No lo es? Sí. 

SHAUMBRA 1 (hombre): Simplemente lo es. 

ADAMUS: Si no te importa levantarte. 

SHAUMBRA: ¡Oh! 

ADAMUS: Sí. Gracias. 

SHAUMBRA 1: Simplemente lo es. 

ADAMUS: Simplemente lo es. ¿Cuáles son algunos ejemplos de porqué la vida es 
difícil? 

SHAUMBRA 1: Creo que la hacemos más difícil nosotros mismos. 

ADAMUS: Sí. Quiero decir, para los humanos – digamos que eres un filósofo, psicólogo 
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o lo que sea y que estás observando a los humanos, tus clientes que vienen cada día – 
¿porqué es difícil? ¿Por qué es difícil para ellos? 

SHAUMBRA 1: (Hace una pausa y sacude la cabeza y se ríe) Umm... 

ADAMUS: ¿Se ven como niños? ¿Malos padres? Sólo inventa algo. 

SHAUMBRA 1: Inventar algo. 

ADAMUS: Sí, sí. 

SHAUMBRA 1: Está bien. Umm, la vida. Es la vida. 

ADAMUS: ¡La vida! La vida es dura. Bueno. La vida es difícil. Bueno. Gracias. La vida, 
simplemente es. Es difícil. Sí. Guau. Nunca pensé que debería ser algo así. Entonces, 
¿por qué es dura la vida? 

JEANETTE: Una falta de libertad. 

ADAMUS: Claro. 

JEANETTE: Falta de sencillez. 

ADAMUS: Falta de simplicidad. Bueno. Me gusta mucho eso. Sí, sí. ¿Y cuáles son 
algunos ejemplos de porqué la vida es difícil? 

JEANETTE: La familia (se sonríe). 

ADAMUS: Sí, exactamente. No, eso es genial y me viene a la mente enseguida – 
"¡Ooh!" Amas tu familia, pero es difícil, absolutamente. 

JEANETTE: El cuerpo. El cuerpo puede ser un desafío. 

ADAMUS: El cuerpo, exactamente. 

JEANETTE: La mente. Sólo pensamientos. 

ADAMUS: Sí, sí. ¿Cuál es la más difícil para ti de todas esas cosas? ¿El cuerpo, la 
mente, la familia? ¿Cuál es la más difícil? 

JEANETTE: Creo que el cuerpo y la mente. 

ADAMUS: Cuerpo y mente. Bueno. ¿Trabajan juntos muy bien? 

JEANETTE: (Haciendo una pausa) Sí. Ambos son, ya sabes, simplemente desafiantes. 
Pueden ser desafiantes. 

ADAMUS: Sí, sí. Sí. Si solo pudieras cambiar uno y traerlo a una especie de alineación 
y equilibrio contigo, el Yo Soy, ¿cuál cambiarías? ¿Tu cuerpo o tu mente? 

JEANETTE: La mente. 

ADAMUS: La mente. Sí, sí. Bien. 

JEANETTE: Sólo estar en la pura creación. 

ADAMUS: Sí, es como, "¡Cállate!" Sí, sí (Adamus sonríe). 

JEANETTE: Pero también, puedes estar en el "y" y simplemente sentarte en la Banca y 
observarlo. 

ADAMUS: Exactamente. 

JEANETTE: Sí, sí. 
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ADAMUS: Exactamente. 

JEANETTE: No importa. 

ADAMUS: No, no lo es. Realmente no importa. Bueno. Quiero decir, puede parecer tan 
extraño que esté haciendo una pregunta, "¿Por qué es tan difícil la vida?", pero creo 
que voy a ir a algún punto con esto. Lo averiguaremos. 

JEANETTE: Siempre lo haces. Siempre lo haces. 

ADAMUS: Lo averiguaremos. Bien. Siguiente. ¿Por qué la vida es tan dura? Saludos. 
Adelante y ponte de pie. 

KASIA: Porque nosotros... 

ADAMUS: Estás muy hermosa hoy. 

KASIA: Gracias. 

ADAMUS: ¡Vaya! Resplandeciente (ella sonríe). 

KASIA: Porque creamos expectativas a las que perseguimos para realizar. 

ADAMUS: ¡Sí! ¡Sí! Dame algunas de tus expectativas. 

LINDA: (Le devuelve el micrófono a Linda) No ha terminado contigo. 

ADAMUS: Sí, sí. 

KASIA: ¿Lo siento? Si, vale. 

ADAMUS: ¿Cuáles son algunas de las expectativas que has tenido en la vida? 

KASIA: Recientemente, alcanzar la libertad. 

ADAMUS: Libertad, sí. ¿El éxito de alguna manera? 

KASIA: No tanto. 

ADAMUS: No tanto. ¿Amor? 

KASIA: ¡Sí! 

ADAMUS: Sí. ¡Oh! Eso fue un sí definitivo. Y la otra pregunta es, en una escala de uno 
a diez, diez siendo realmente difícil y uno realmente fácil, en general, ¿dónde está la 
vida a esa escala? ¿Es hacia el uno? ¿Es hacia el diez? 

KASIA: Depende del día (ella sonríe). 

ADAMUS: Depende del día. No para ti. Pero consideremos a todos, toda la conciencia 
de masas, a toda la gente. 

KASIA: Por lo general hacia el ocho. 

ADAMUS: Ocho, difícil. 

KASIA: Sí. 

ADAMUS: Muy bien. Sí. Sí. Bueno. Gracias. 

KASIA: Gracias. 

ADAMUS: Me alegra que estés aquí. Qué bueno verte de nuevo. 

LINDA: ¿Más? 
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ADAMUS: Por favor. ¿Por qué la vida es tan difícil? 

FRED: Bueno, primero, francamente para mí no lo ha sido. Al menos este paseo ha 
sido magnífico y sin esfuerzo. 

ADAMUS: Bien. Eres un buen creador y de cierta forma no te importa nada, lo que es 
interesante. 

FRED: Sí. No importa. 

ADAMUS: Sí, sí. 

FRED: En términos generales, creo que es realmente para crear una riqueza en la 
experiencia y parece difícil en ese momento, pero en general, está haciendo a la 
experiencia mucho más rica, esta experiencia física. 

ADAMUS: Bien. ¿Cómo calificarías la vida en general para los humanos en una escala 
de uno a diez? No para ti, pero para todos. 

FRED: Creo que los ocho son optimistas. Realmente creo que está más cerca del 
nueve, nueve y medio. 

ADAMUS: Interesante. Interesante. En términos de toda la humanidad, ¿qué tan difícil 
es la vida? No está mal. No estoy diciendo la palabra malo, maligno o feo. Sólo difícil. 
Bien. 

FRED: Es difícil. 

ADAMUS: Así que estamos entre ocho y nueve ahora. Bueno. Mantengamos el 
micrófono en movimiento. Esto es interesante. Se dan cuenta de lo que estamos 
haciendo aquí, todos nosotros, todos mirando, estamos realmente creando, bien, 
estamos creando una historia, un libro, una historia. 

Sí, adelante y ponte de pie. 

BECKY: Siento que tengo que, como, controlar todo. 

ADAMUS: Sí, sí. 

BECKY: Entonces... 

ADAMUS: Sí. ¿Por qué? 

BECKY: No lo sé. 

ADAMUS: ¿Qué tan bien ha funcionado eso para ti? 

BECKY: No lo ha hecho. 

ADAMUS: ¡No lo ha hecho! 

BECKY: No. 

ADAMUS: ¿No fue divertido? Pero sigues haciéndolo. 

BECKY: Sí, sigo haciéndolo. 

ADAMUS: Sí, sí, sí. Porque allí... ¿podría decirlo? – hay un miedo subyacente si no lo 
controlas, todo se desmoronará. 

BECKY: Correcto. Correcto. 

ADAMUS: Bueno, ahora, extrapola eso y dices: "Espera un segundo. Sabes, estoy 
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haciendo esta cosa de la iluminación, y estoy tratando de controlarla y es como esa 
zanahoria delante del caballo. Siempre está al voltear la esquina, no siempre allí, y me 
gusta decirme a mí misma y creer, hacerme creer que estoy casi allí". Así que el 
control es realmente lo mismo que te impide llegar allí, ¿pero qué si dejas de 
controlar? ¿Qué si la parte malvada de ustedes sale? 

BECKY: Correcto. 

ADAMUS: ¡Sí, guau! ¿Y si todo se desmorona? Quiero decir, te vuelves loca; entras a 
una institución babeando sobre ti misma. Es como, "¡Oh, no! ¡No! ¡No quiero eso! 

BECKY: Sí. 

ADAMUS: Así que hay ese temor que te impide, que te impide hacerlo. ¿Cuándo vas a 
parar el tema del control? 

BECKY: Ahora mismo (ella sonríe). 

ADAMUS: Probablemente no. 

BECKY: De acuerdo. 

ADAMUS: Probablemente no (risas). Sí. Chico, fue una respuesta mental, si alguno de 
ustedes lo sintió. Pero estás pensando en ello, ¿verdad? 

BECKY: Correcto. Correcto. 

ADAMUS: Sí, sí, sí. Y lo pensaste hace un par de años por un par de años y luego por 
unos cinco años y luego por unos diez años. Indudablemente, no estoy tratando de 
hacerte pasar un momento difícil, pero estás representando a muchos aquí, muchos 
que están en línea. Es como, "Tengo que mantener el control de las cosas", y luego te 
justificas también diciendo, "Este es un mundo loco. ¡Oh, Dios mío! Y soy una persona 
loca en un mundo loco, y todo va a desmoronarse". 

¿Qué haces por tu tranquilidad mental para recuperar el equilibrio? 

BECKY: Caminar. 

ADAMUS: Caminar. ¿Por dónde caminas? 

BECKY: En los senderos. 

ADAMUS: Sí, sí. Bueno. En la naturaleza. 

BECKY: En la naturaleza, sí. 

ADAMUS: Muy bien. ¿Te gustó ese video antes? 

BECKY: Sí. 

ADAMUS: ¿No fue agradable? 

BECKY: Fue muy bonito. Sí. 

ADAMUS: Caminando por los senderos y todos los pequeños orbes alrededor. 

BECKY: Correcto. 

ADAMUS: Y la buena música y sí. Eso es bueno porque la naturaleza es la primera cosa 
que Shaumbra ha dicho que perderá cuando salga de este planeta. La naturaleza. No 
son sus maridos, ni su esposa, ni sus hijos. No es la comida. No la televisión. Ninguna 
de esas cosas. No es el sexo. El número uno es la naturaleza. Dice mucho. Dice 
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muchísimo. Ya hablaremos de eso más adelante, pero gracias. 

BECKY: Gracias. 

ADAMUS: Gracias. Simplemente tomen una profunda respiración y déjenlo ir. Y luego 
observen qué pasa. Cuando lo hacen, entonces van a tener esa pequeña voz, "No 
puedo dejarlo ir. No sé cómo". Ahí es cuando van más allá de ello. Van más allá y 
dicen, "Yo Estoy Aquí en este lugar donde no hay necesidad de control". Vean, tratan 
de controlar la pérdida de control desde el control de la mente, desde del control del 
cerebro, no funciona. "Está bien, vamos a programar esta para dejar ir de control", y 
sólo están haciendo un mayor control. Así que llegan al "Yo Estoy Aquí". Estás 
simplemente ahí. "Estoy más allá de la necesidad de auto-controlar". Entonces están 
allí. 

Un par más... oh, se me olvidó preguntarle. La humanidad, de uno al diez, ¿cuán 
difícil lo tiene? 

BECKY: Um, siete. 

ADAMUS: ¿Siete? Bueno. Así que estamos en un promedio de aproximadamente un 
ocho en este momento. Bueno. Un par más, Linda. 

LINDA: Tú. 

ADAMUS: Sí. 

LINDA: No, tú. 

ADAMUS: Cuando ella pone en tu mano el micrófono, que por lo general, significa que 
es para ti. 

LINDA: Levantaste tu mano. Eres tú. 

SHAUMBRA 2 (mujer): No, no lo hice. 

LINDA: Demasiado tarde (risas). 

ADAMUS: Sí. 

SHAUMBRA 2: Bien... 

ADAMUS: Bueno. Sé que tienes algo bueno que decir. Sí. ¿Por qué es la vida dura? 

SHAUMBRA 2: ¡Oh, Dios! Debido a que siempre hay algo más que tenemos que 
aprender. 

ADAMUS: ¡Ah! O por lo menos la percepción de que hay más que necesitan aprender. 

SHAUMBRA 2: Por mucho que creemos que hemos evolucionado, a veces hay lugares 
en los que nos sentimos atascados. 

ADAMUS: Sí. ¿Podría decirte una cosa, a todos ustedes? No tienen nada más que 
aprender. Nada, nada, nada, y eso es también esa tendencia adictiva de la mente – 
"Hay más que aprender", ya se trate de ciencia, matemáticas, espiritualidad o 
cualquier otra cosa, "Tengo que aprender algo, porque de lo contrario no debería estar 
sentado aquí. Si supiera más, estaría sentado allí". Y así, siempre hay más por 
aprender. No hay. 

Si regresan dentro de diez vidas más, realmente no van a aprender ya nada más. 
En realidad, no van a tener ningún nueva experiencia. Van a tener las mismas viejas 
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experiencias con un poco de endulzante diferente en ellas, pero no van a tener ninguna 
nueva experiencia. Y eso lleva a todo el tema del aburrimiento. Están tan aburridos, 
por un lado, con esta vida, porque han estado ahí, han pasado por todo. Claro, pueden 
comprar un nuevo y pequeño dispositivo electrónico que nunca han tenido antes, pero 
¿cuánto tiempo les dura la experiencia? Alrededor de una semana, y luego están 
aburridos con él, porque, bueno, ya lo han hecho. Nada más por aprender. Bien. ¿Qué 
más? ¿Qué más hace la vida tan difícil? 

SHAUMBRA 2: Oh, Dios. Um... 

ADAMUS: ¿Qué está hecha partes de su vida dura? 

SHAUMBRA 2: Tal vez sentirse atascada. 

ADAMUS: Sentirse atrapada. Bueno. ¿Qué te tiene atrapada? 

SHAUMBRA 2: He estado buscando un nuevo trabajo porque mi otro trabajo llegó a su 
fin. 

ADAMUS: Sí, bien. Bueno. ¿Qué vas a hacer? 

SHAUMBRA 2: Sólo hay que ponerlo al universo. 

ADAMUS: Sí. Al universo no le... 

SHAUMBRA 2: ¿Hay alguien aquí? (risa) 

ADAMUS: Al universo no le importa. Sí, sí. Sí. ¿Quieres trabajar? ¿Quieres otro 
trabajo? 

SHAUMBRA 2: ¡Sí! 

ADAMUS: ¿Por qué? 

SHAUMBRA 2: Porque me encanta ser creativa. 

ADAMUS: Muy bien. ¿Qué haces? 

SHAUMBRA 2: Trabajo en proyectos, como en proyectos basados en bienes raíces a 
futuro. 

ADAMUS: Eh eh. Guau. Eso suena emocionante. 

SHAUMBRA 2: Mm hmm. 

ADAMUS: Y ahora cuando lo vas hacer por tu cuenta, tu propia empresa, tu forma de 
hacer las cosas, ¿Cómo se siente en lugar de trabajar para alguien? 

SHAUMBRA 2: No lo está haciendo sola. Se trata de encontrar a la gente adecuada 
para colaborar con ello. 

ADAMUS: Así es. Colaborar, pero tú siendo el principal colaborador, en lugar de tener a 
alguien más colaborando por encima de ti (algunas risas). ¿Cómo se siente? 

SHAUMBRA 2: Podría ser interesante y, a veces puede ser frustrante. 

ADAMUS: Sí, pero quiero decir, eres el jefe. En tu empresa ahora, estás realmente 
mirando hacia el futuro. Eres una persona interesante debido a que ya lo conoces. 
Sabías las respuestas a las preguntas que hago y que siempre te llegan. En el trabajo 
conoces el futuro, más que nadie, pero no te estás dejando ser tu propia líder. 

SHAUMBRA 2: Mm hmm. 
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ADAMUS: Sí, sí. Así que probablemente no vas a conseguir otro trabajo (ella hace una 
mueca). Así que es probable que estés... ¡Sí! No es terrible. "¡Oh no, el alquiler!" Pero 
entonces te dirás: "Yo sólo voy a hacerlo por mí misma. Yo sé cómo hacer esto. Yo sé 
cómo auto-colaborarme, colaborar con los demás. Yo sé cómo hacerlo". Así que 
simplemente hazlo. No trabajes para alguien más. 

SHAUMBRA 2: Sip. 

ADAMUS: A menos que realmente te encante. Sí. Bueno. Gracias. 

SHAUMBRA 2: Gracias. 

ADAMUS: Gracias. Le traigo malas noticia y me agradece. Es un buen día en el planeta. 
Uno mas. Uno mas. Sí. Saludos. 

SCOTT: Hola. Hola. 

ADAMUS: Hola. 

SCOTT: Sí, creo que los humanos quieren que sea duro, de cierta manera. 

ADAMUS: Sí, sí. 

SCOTT: Y, en cierto modo, les da algo que hacer. 

ADAMUS: Así es. 

SCOTT: Y así que creo un aspecto de por qué es tan difícil el estar solo y sentirse 
perdido. 

ADAMUS: Sí. Sí. 

SCOTT: Y veo un montón de, en mí mismo y en otros, cosas para tratar de poner 
remedio a la soledad, de un modo u otro. 

ADAMUS: Así es. Bueno. Y los humanos, en una escala del uno al diez, ¿cuán difícil lo 
están haciendo? 

SCOTT: Depende. Veo a algunos humanos que son completamente felices, casi que 
ignorantemente felices. 

ADAMUS: Casi como repugnante. 

SCOTT: Sí (algunas risas). Como mis padres, que hicieron todo bien y ahora sólo 
viajan en un vehículo recreativo por todo el país y se ven completamente felices. 

ADAMUS: Sí, sí. 

SCOTT: Así que diría que para ellos parece que es fácil. 

ADAMUS: Por supuesto. 

SCOTT: Y luego hay otros humanos, como otra parte de mi familia en donde todo es un 
reto, y sólo es llegar al siguiente desafío, superarlo, sentirse bien por un segundo, y 
luego estar aburridos a rabiar hasta el próximo reto que viene y luego tener la energía 
para luchar contra ese nuevo reto. 

ADAMUS: Y aparte de la felicidad de mamá y papá, ¿dónde está la humanidad en una 
escala entre uno a diez en términos de dificultad? 

SCOTT: Estoy de acuerdo que es en la escala superior. 

ADAMUS: Sí. 
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SCOTT: Sí, como siete, ocho. 

ADAMUS: Muy bien. Bueno. Y sólo por curiosidad, tu vida, ¿qué tan difícil ha sido? 

SCOTT: Es fácil, en realidad. 

ADAMUS: Sí, bien. Bueno. 

SCOTT: Sí. No es difícil en absoluto. 

ADAMUS: Bueno. Maravilloso. Gracias. Gracias. 

SCOTT: Gracias. 

ADAMUS: Y Linda, puedes recuperar el micrófono. Gracias. 

La Vida Humana es Difícil 
La vida es dura. La vida es difícil, y estaban todos en lo correcto – según mis 

mediciones sobre la vida humana, está en algún lugar entre aproximadamente 7,8 a 8, 
en algún lugar por ahí – y eso es difícil. Eso es duro. Quiero decir, no estoy hablando 
de ustedes. Vamos a hablar de eso en un momento, pero eso es muy difícil.    

Si imaginan que la mayoría de los humanos tienen una vida más dura que otros; 
eso no significa que no están contentos parte del tiempo, porque pueden serlo. No 
estoy diciendo una mala vida, estoy diciendo una vida difícil, y dura significa cosas 
como el cuerpo – una de las cuestiones más importantes – y sus dolores y su todo lo 
demás y luego mueren. Y la mente, la complejidad de la mente. Alguien dijo que es 
difícil porque la gente no se permite ser más sencilla, y eso es puntualmente correcto. 
La mente hace que sea muy complejo. La complejidad conduce a retos, dificultades y 
también la creencia de que tienen que trabajar duro para conseguir algo. 

Muchos de ustedes tienen esa conciencia de que tienen que trabajar duro en las 
cosas, y han extrapolado eso. Lo han aplicado desde su infancia, trabajando duro en la 
escuela, sus inicios en su carrera – "Tengo que trabajar duro en este trabajo" – y 
ahora están aplicando eso en su viaje espiritual – "Tengo que trabajar duro, porque de 
lo contrario, bueno, entonces no estoy haciendo ningún progreso".    

Así que, la vida humana es difícil, y sus respuestas fueron muy buenas en esto. Es 
difícil por las relaciones. Es difícil debido a las expectativas. Es difícil porque tienen que 
ir a trabajar todos los días por un trabajo, que no necesariamente les gusta. No es 
satisfactorio y creativo. Pasan por movimientos repetitivos o monótonos día tras día. 
Los manejan con un jefe que no necesariamente respetan. No estoy hablando de todo 
el mundo, pero hay demasiados para los que la vida se pone difícil. 

Ahora, no es necesariamente una buena afirmación sobre la humanidad. Y, como 
dije el mes pasado, nunca fue diseñada para que esta experiencia humana fuera difícil. 
No fue diseñada para herir, pero ha llegado a ser de esa manera. Y no necesariamente 
va a cambiar durante bastante tiempo. No va a salir de ese patrón de ser difícil. 

Lo que sucede en cambio, es que el humano se despierta en la mañana y empieza 
tal vez en el estado de cinco, neutral, ya saben, no es difícil, no es fácil. Están sólo 
despertándose. Pero observen como las primeras horas del día avanzan y va 
rápidamente a un seis o siete. Luego se nivela un poco y luego más tarde en el día, se 
acerca a un ocho, nueve puntos, y luego por la noche se asienta en un poco menos. 
Regresa y se instala alrededor de un siete y medio. 
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La vida típica de un humano en el planeta, y es difícil debido a la física. Es difícil 
por los trabajos y la familia. Un día no es muy divertido. No es emocionante. Cuántas 
personas se despiertan por la mañana y dicen: "Es un nuevo día para estar en este 
planeta". Muy pocos. Muy, muy pocos. 

Así que tratan de medicarse o intoxicarse o negarlo. Como he hablado muchas 
veces, se medican su ansiedad. Y su ansiedad es sólo decir, "Algo no está bien. Algo, 
maldición, no está bien". Y si ellos permiten que la ansiedad realmente entre, los 
sacaría de no valer un pimiento, abandonarían esa rutina que los está metiendo tanto a 
la vida difícil. Pero no lo hacen. Se medican o se ahogan en alcohol o las drogas o algo 
por el estilo – es de cierta manera una forma de negación propia – o simplemente se 
hipnotizan a sí mismos en "Seguir adelante. Sigue adelante". 

El planeta ha conseguido tener un lugar muy divertido, muy mental, como lo hablo 
a menudo. Con mucha falta de sensualidad, muy insensible, realmente atrapados en la 
mente. Y voy a llevar esto a una conclusión en un rato, pero es una existencia dura, y 
no debería ser así. 

La Vida Shaumbra 
Ahora vamos a hablar acerca de ustedes (Adamus sonríe). Tienen una conciencia, 

una certeza. Saben que hay más por ahí o hay algo más aquí, supongo que sería una 
mejor manera de decirlo. Saben que hay mucho más, pero todavía están en esa vida 
difícil; sin embargo, todavía están suscribiéndose a que la "espiritualidad tiene que 
tener formas de negación humana". Tiene que ser severo para su mente, su cuerpo y 
todo lo demás. Todavía están en estos patrones en donde la conciencia humana está. 
Tal vez no están en un ocho en términos de dificultad. Tal vez lo han bajado a 
alrededor de un 6,7 o algo, pero sigue siendo difícil, y no debería ser en absoluto. 

Se podría argumentar y decir: "Bueno, sí, pero mientras tienen que lidiar con el 
tráfico y mientras tienen que tratar con otras personas y miembros de la familia y todo 
el resto de eso, ¿cómo consiguen salir de ello? ¿Cómo ir más allá de ello?" Y ahí es 
donde vuelvo a la declaración: Nada de eso importa, en realidad. Nada de eso importa. 
No es el viaje, las otras personas, la familia, nada de eso importa. No de una manera 
de sólo dejar que suceda, no que importe un bledo. Simplemente, no importa en 
absoluto. Nada de eso. 

Ahí es cuando toman una profunda respiración y dejan de trabajar en ello tan duro, 
en todo en su vida – en sus trabajos y en las relaciones. Les voy a decir una cosa 
acerca de las relaciones, si trabajan en ellas muy duro, les va a doler aún más. Y 
algunos van a estar muy molestos cuando hago esta afirmación – "¡Ohh! Tienes que 
trabajar en las relaciones y tienes que..." No, en realidad, eso es un montón de basura, 
y si tienen un socio que insiste en que es difícil y hay que trabajar en ello, es probable 
que no tienen el socio más adecuado.  

Las relaciones no deberían ser difíciles. Deberían ser sensuales. Deberían ser vivas. 
Deberían ser libres. Deberían ser amorosas. Y si son difíciles, sólo están cayendo en el 
viejo patrón, ese viejo contrato. ¿Por qué? ¿Por qué? 

Bueno, en parte porque creen que no conocen nada mejor. Creen en esa forma de 
hacerlo. Se abren camino en eso. Trabajan para salir del problema. No. Dejen de hacer 
eso. Creen que la abundancia o el trabajo o cualquier cosa tiene que ser difícil, tienen 
que trabajar en ello. Dejen de hacer eso en este momento. 
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Ahora, mientras digo esto, hay una parte de ustedes que está diciendo, "¡Oh! Ya lo 
sabía. Adamus, ha sacado las palabras de mi boca. Lo sabía". Pero la otra parte de 
ustedes, su mente, está saltando de allí y dice: "¡Oh! Pero todo se va a desmoronar. 
Voy a perder el control de todo. Tiene que importar". Importar, importar es sólo otra 
palabra para trabajar muy duro y llegar a ninguna parte. "Tienes que realmente 
preocuparte por las cosas. Tienes que trabajar en tu trabajo". No, no lo hacen. Es un 
tipo viejo de pensamiento, pensamiento enraizado. No lo hacen. 

¿Qué pasa cuando están en esa mentalidad de que tiene que ser duro, cualquier 
cosa que hagan? – la espiritualidad, su vida, las relaciones, cualquier cosa, su coche, 
siempre se va a descomponer, es tan difícil – me sorprende que algunos de ustedes 
pueden salir de la cama por la mañana. Algunos de ustedes no pueden hacerlo en 
realidad. Pero cuando llegan a esa, esa capa de conciencia que está siendo puesta en 
la realidad, pueden llamarla sus pensamientos o sus creencias, pero que es en realidad 
una pequeña capa de la conciencia – es igual a que si toman todo este ramo pero que 
es sólo una parte de este sauce ceniciento que hay aquí, donde se encuentra todo el 
resto, eso es simplemente igual a la capa que se proyecta que dice: "tengo que 
trabajar duro en ello" – ahora esa es la única que es brillante, vibrante. Esa es la única 
que verdaderamente está en esta realidad. Esa va a alinear todas las energías.      

Recuerden, ustedes son conciencia, una luz, como un imán, y la parte que 
realmente está brillando, la parte que se activa en el momento, que va a jalar las 
energías que apoyan absolutamente eso, definitivamente hará eso una realidad. Así 
que, por eso, su vida va a ser difícil. Creo que podrían llamarlo la Ley de Atracción. Es 
una especie de Ley de la Estupidez, porque el universo es estúpido (algunas risas). 
Cuando algunos de ustedes dicen, "¡Ohh! Voy a esperar a ver qué dice el universo". ¡El 
universo es realmente estúpido! Es sólo energía, partículas que responden a su 
conciencia, la conciencia que es, podrían decir, resonante, vibrante, que propone. 

Así que cuando hablamos aquí y digo: "Vamos a dejar de hacer la vida tan difícil", 
la mente salta, una parte de ella, y la mente dice, "Oh, sí, pero ¿qué vamos a hacer? 
¿No vamos a comer?". Dejen de hacer eso ahora. Dejen que la verdadera certeza... ya 
saben, siendo co-fundadores del planeta – que es un buen título para su tarjeta de 
negocios: Cofundador. Cofundador Planetario (algunas risas). 

Cuando digo que la vida nunca fue diseñada para ser dura, ustedes lo saben. Es 
como, "Exacto". Fue diseñada para ser el caparazón de un viaje, sensual, real, muy – 
no hay ni una palabra humana para ello, tal vez voy a hacer una palabra – 
profundamente colorida, significativa, divertida y no importa, una especie de todo 
combinado en una sola palabra. No estaba destinada a ser así y no estaba destinada a 
que se atascara. Alguien mencionó atorado antes. Los humanos están atrapados. 
Absolutamente. Atascados en el barro, atrapados en los viejos patrones. 

Ahora, si lo desean, vamos a empezar un movimiento aquí, primero dentro de sí 
mismos y luego salen: No tiene por qué ser difícil. Nada de eso. Otros humanos 
justifican por qué su vida es difícil. Ellos tienen un mal cónyuge, malos padres, 
cualquiera que sean sus problemas. Vamos a parar todo eso en este momento. 

El Diseño y la Belleza de la Vida 
Quiero que se queden aquí. Quiero que amen despertarse en la mañana. Quiero 

que amen lo que la vida tiene para ofrecerles. Quiero que amen el diseño y la belleza. 
Quiero que amen realmente el diseño y la belleza. Pero es difícil en este momento 
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cuando la vida es tan difícil. Es difícil tomar un momento para amar la belleza de este 
planeta. 

Es difícil permitirse a sí mismos apreciar algo como el arte o la música. Es 
demasiado difícil. Demasiado duro. Pero vamos a parar eso ahora. Vamos a tener la 
primera generación en probablemente un par de millones de años que en realidad no 
está en el lado duro de la vida. Es el cinco y la parte inferior de la dureza y quizás ir a 
un punto casi ninguno. 

No tiene por qué ser difícil. Miro las luchas por la que están pasando – muchas de 
ellas, muchas de ellas auto-infligidas, auto-impuestas – pero auto-aceptadas, lo que 
significa que nunca han parado para cuestionarla. Nunca se detuvieron para 
cuestionar. No se supone que sea difícil.  De ningún modo. 

Sabrán que están saliendo de esa vieja forma de pensar; sabrán que están siendo 
un transhumano, siendo divino y humano a la vez; sabrán que están entrando a sus 
sentidos – literalmente, entrando a sus sentidos – cuando realmente puedan apreciar 
la belleza. Verdaderamente, apreciar la belleza, el diseño. Es para eso a lo que vinieron 
aquí realmente – para crearla y luego para apreciarla.    

El diseño puede ser cualquier cosa. El diseño puede ser sus pensamientos. Sus 
pensamientos en el diseño. En este momento, los pensamientos están en caos, 
conflicto y dolor. En este momento, los pensamientos que están en la mente para la 
mayoría de los humanos son generalmente muy, muy duros. Pero saben que están 
liberando eso cuando incluso – en realidad uno de los primeros indicadores – de 
repente sus pensamientos tienen diseño en ellos.  

¿Alguna vez han pensado sobre tener pensamientos que tengan diseño? 
Probablemente no, porque sus pensamientos son sólo una especie de corriente de 
sentimientos que pasan casi desconectados y muchas veces abusivos. Los 
pensamientos fluyen y hay recuerdos, memorias de flujo, pero también hay corrientes 
de juicio y son abusivos, primero en ustedes y luego en otros. Y luego, intentan 
contenerlos y decir: "¡Oh! No quiero tener todos estos malos pensamientos". Pero son 
parte de este síndrome de la vida difícil.  

Y saben que están comenzando a permitirse tener una vida fácil – fácil en todos los 
sentidos, estoy hablando de todos los sentidos – cuando de repente se dan cuenta de 
que un día, espero que sea pronto, "¡Oh! Hay un diseño en los pensamientos. Hay una 
belleza en los pensamientos". 

Sólo siéntanlo por un momento. Tienen todas estas cosas dando vueltas en la 
cabeza –  no es realmente en su cabeza, pero creen que sí. Tienen todo esto circulando 
por ahí, y es sólo una especie de maraña. Y, ¡oh! En realidad tratan de reprimir mucho 
de ella, pero dejen ir el control por un minuto y sientan en ese diseño. Es artístico. Es 
creativo. En realidad, hay una enorme cantidad de belleza en los propios 
pensamientos, cómo funcionan entre sí, la forma en que salen por su cuenta, la forma 
en que se pierden y se estancan. Eso es un diseño que es de cierta forma hermoso de 
una manera. Un pensamiento desciende por una calle sin salida en su cerebro y luego 
no sabe qué hacer y se vuelve loco. Eso es el diseño. Esa es la belleza. Esa es la 
belleza. 

Luego, comienzan a notar el diseño de la naturaleza. No sólo en los árboles y la 
hierba y el cielo. De repente, se dan cuenta de la belleza intrínseca de la naturaleza. La 
naturaleza, lo primero que Shaumbra dice que va a perder cuando salga de este 
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planeta y tienen razón. No hay nada que se le parezca, esta belleza de la naturaleza. Y 
tiene diseño. Tiene color. Tiene, bueno, tiene vida. 

La naturaleza es la vida misma. Es por eso que creen que van a perderla y la 
perderán, hasta cierto punto, pero la naturaleza es vida. Está en constante y creciente 
florecimiento y reaccionando y regocijándose. Y después entra en su profundo sueño y 
luego muere y no importa, porque no le importa a la naturaleza, porque vuelve a 
surgir, ya sea nuevamente en la naturaleza o en otro lugar. 

Hay tanta belleza en la naturaleza. De repente se dan cuenta, "me estoy saliendo 
del síndrome de vida dura" cuando puede apreciarla en realidad; salir y no sólo a 
través de los ojos, sino olerla, estar en esa naturaleza sensual de la naturaleza. 

La naturaleza es algo que han creado. Es su espejo. Es su espejo. La razón de la 
naturaleza no es crear oxígeno o gases o cualquier otra cosa. Fue creada para que 
pudieran ver la vida, así que podían verse, la vida, la energía en movimiento; pero la 
energía viene a la vida en forma, diseño, simetría, belleza y caos, todo al mismo 
tiempo. 

Cuando están en un punto de, como fue mencionado antes, la hermosa simplicidad, 
donde ya no están haciendo más las cosas complejas, en realidad están permitiéndoles 
que sean simples de nuevo; cuando no están poniendo una capa sobre la parte 
superior de la capa confusa, encima de la capa confusa, pero aproximándose a la 
simplicidad, ahí es cuando saben que están saliendo de este síndrome de la vida dura y 
le permiten que sea fácil. 

La simplicidad, es casi la antítesis de lo que el mundo enseña. Enseña mucha 
complejidad y los que conocen la complejidad, incluso la ciencia, son aquellos que 
saben que son muy inteligentes y muy sabios. No, en realidad, aquellos que puedan 
mirar cualquier cosa en la vida, a la naturaleza y ver la elegante simplicidad, es la vida 
misma. No me importa saber sobre los átomos y los microbios y los cromosomas y 
cualquiera cosa del resto de eso. Es interesante en un punto, pero la vida no es 
ciencia. La ciencia trata de comprender la vida y sus orígenes, pero la vida no es 
ciencia. La vida es diseño y belleza. Eso es. 

En tanto Tobías dijo: "No importa", en otras palabras, dejen las pequeñas cosas. 
Dejen de trabajar tan duro para hacer la vida más dolorosa o hacerla más difícil. Nada 
de eso importa, porque en realidad no lo hace. Y mientras Tobías estaba tratando de 
llegar a que entendieran ese no importa, detener este camino doloroso y difícil de la 
espiritualidad porque no los va a llevar hasta allí. Llegan por el permitir. Eso es. Al 
tomar una profunda respiración y permitir. Eso es. 

Ahora, sé que van a decir, "Pero mi mente está tan programada en todos estos 
patrones, en todas las dificultades, a tener que hacer ciertas cosas. No sé cómo salir. 
No sé cómo salir de ese carrusel que está girando y girando y girando hasta la 
saciedad, al punto de absoluto y puro aburrimiento. No sé cómo salir". Eso es todavía 
una forma de la mente y la conciencia de masas y todo lo demás, una forma más de 
decir, "No voy a hacerlo". 

Ahí es cuando ustedes, el Yo Soy, da un paso al frente y dice: "Estoy afuera. Yo 
Estoy Aquí en la vida fácil. Yo Soy". La mente va a saltar y decir: "¡Oh! Sólo estás 
inventando esto", y ustedes dicen, "Así es, mente, porque soy el creador. Puedo 
inventar cualquier cosa que quiera y por eso es". 
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La mente va a saltar y decir, "¡Oh! Sólo estás engañándote a ti mismo, y una vez 
más te vas a golpear contra la pared – ¡Fracasaste! ¡Fracasaste! – porque eres un 
perdedor". Ahí es cuando ustedes dicen, "Yo Estoy Aquí. Yo Estoy Aquí como un ser 
creador. Yo Estoy Aquí en mi vida fácil. Me importa un bledo el resto de ello. Yo Estoy 
Aquí". 

Ahora, se podría argumentar que simplemente están engañándose a sí mismos, y 
tal vez lo hacen, pero la realidad es que una vez que permiten eso, ello no funciona 
mentalmente, una vez que lo permitan – "Yo Estoy Aquí en la vida fácil" – no importa 
si sólo están engañándose o no, pero las energías empiezan a responder en 
consecuencia. 

El universo es estúpido. No les va hacer un psicoanálisis. No va a poner un detector 
de mentiras en su cuerpo, "Bueno, ¿estaba él engañándome o no? ¿Era esto real?" No 
importa. El universo es realmente estúpido – o simple, supongo que dirían – y va a 
responder en consecuencia.    

"Edith está ahora aquí en la vida simple". Todas las energías cambian su vieja 
alineación. Estaban por aquí en un ocho, la vida dura, y dicen ellas, "Bueno, ella está 
ahora en la "vida fácil". Aquí estamos". Ellas se realinean. Ellas se realinean y les 
sirven a ustedes, el Maestro. 

Es así de simple. Y si lo hacen aún más difícil, si comienzan con su basura 
intelectual e inicia el makyo de la mente y empiezan a analizar y considerarlo 
minuciosamente y cuestionarlo – cuestionarlo, en particular – entonces se vencen a sí 
mismos y van directo a ese carrusel. En realidad, nunca se han bajado. Pero si 
ustedes, como el creador, dicen, "Yo Estoy Aquí en la vida fácil del Maestro", entonces 
es así. Es, supongo que podrían decir, Física Energética 101. Tiene que ser. Y no está 
siendo entregado desde el universo. Quiero decir, la energía viene de alguna parte, 
pero no son los dioses que tienen gracia sobre ustedes. Es, si simplemente lo permiten. 
Eso es. Eso es. 

Cualquier cosa más compleja, aquellos de ustedes que están en sus medios 
sociales – no estoy seguro de si me gusta o no las redes sociales – pero aquellos de 
ustedes que entran a las redes sociales y empiezan a analizar y diseccionar y discutir 
sobre ello y golpear a otras personas por eso, lo han perdido. Están de vuelta a lo duro 
– los tiempos difíciles. Aquellos de ustedes que simplemente, por ser el creador dicen, 
"Yo Estoy Aquí en la vida fácil", entonces así será. 

No va a cambiar a los demás. No va a cambiar al resto del mundo. Ellos van a 
permanecer allí, en la villa del ocho o nueve en términos de dificultad. Este planeta va 
a seguir teniendo una vida difícil. 

Ahora Son Libres 
La razón por la que menciono esto es porque – bueno, voy a hablar más de ello en 

un momento – pero toda esta cosa de ProGnost de la que hablé hace poco, la Nueva 
Tierra y la Vieja Tierra no se van a fusionar nunca, nunca, nunca. Es una buena noticia 
y una mala noticia, supongo. Para aquellos de ustedes que aman este planeta, quienes 
realmente ayudaron a crearlo, eso es un poco triste. Y es como, "¡Oh! Pensamos que 
sería mejor aunar esfuerzos". No va a pasar. 

La buena noticia es que ustedes ahora son libres para deambular por el universo 
(risas). Ahora están libres de la responsabilidad, del peso y de la carga de tener que 
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tratar de reunirlas. Ahora son libres para crear su propio lugar. Ahora son libres para 
estar en Theos y estar aquí al mismo tiempo. 

Pero si tienen la conciencia que, además, esta vida tiene que ser difícil, si no se 
pueden salir de eso, va a ser muy duro estar en Theos y en la Tierra al mismo tiempo; 
ser humano y divino al mismo tiempo. Es por eso que digo, "Yo Estoy Aquí. Soy el 
Maestro de mi vida fácil y coexisto con aquellos que tienen su vida difícil". Y se puede 
hacer. 

Es un poco desafiante. Va a ser un poco provocador – bueno, va a ser realmente 
desafiante – de muchas maneras. Estar en una vida fácil, estar a gusto con uno 
mismo, ninguna enfermedad, pero en facilidad con uno mismo en un mundo que a su 
alrededor está lleno de ochos y nueves, la dureza de la vida, va a haber una tendencia 
a querer ir donde ellos y hacerles su vida fácil, porque todavía son trabajadores 
sociales y espirituales. No me importa lo que digan, no pueden ayudarse a sí mismos, 
y entonces ahí es cuando me hacen trampas otra vez. Dicen: "Bueno, sólo voy a 
ayudar a esta persona y ya".    

Ya saben, regresen a la compasión. La verdadera compasión es simplemente 
permitir, aceptar todos los niveles de todo el mundo, su viaje, sus desafíos y sus 
dificultades. Ellos van pasar por sus historias. Eso es todo lo que están haciendo, y 
ustedes no tienen el derecho o una razón para cambiar su historia hasta que lleguen a 
ustedes y les digan: "Necesito ayuda". Entonces les preguntan por tres veces. "¿De 
verdad quieres cambiar?" "Bueno, sólo necesito algo de dinero en este momento y 
entonces las cosas van a ser..." "¿De verdad quieres cambiar?" "Bueno, no..." Así que 
les preguntan por tres veces si realmente quieren ayuda. Si a la tercera vez están 
postrados sobre su rodillas llorando, entonces intervienen. 

Al estar aquí en este planeta como un Maestro encarnado, al darse cuenta de que 
hay un ocho en términos de dificultad y ustedes pueden estar alrededor de un uno, 
quizá dos, van y vienen sólo por diversión, relativamente fácil. Van a sentirse un poco 
culpables de que, "Dios mío, lo tienen tan difícil y yo lo tengo tan fácil. Tengo mucha 
facilidad extra así que sólo voy a compartir con ellos". Deténganse en ese mismo 
momento. Va a ser difícil para ustedes y más duro para ellos. 

Permítanse tener esa vida fácil, no es que a cada momento va a ser fácil. Todavía 
van a tener ese "y" – es como, "¡Ooh!" Hay esa parte del humano con el "y", pero van 
a comenzar de cierta manera de mantenerse alejados de ello – pero estar aquí como el 
Maestro fácil. Las cosas vienen a ustedes con facilidad – el dinero, la energía, no 
necesariamente las personas. No necesariamente las personas. Eso no va a suceder, 
pero sí todo lo demás. Ustedes consigo mismos, el diseño de su vida, su apreciación de 
su belleza y la belleza a su alrededor. Eso es importante.    

Así que de vuelta a donde estaba yendo. Cauldre me dice que estoy hablando por 
demasiado tiempo, pero ustedes no, encuentran a esto fascinante. (La audiencia está 
de acuerdo y alguien grita "fascinante!") Buena respuesta. ¿Ven lo fácil que es? 
(Adamus sonríe) Regresemos a donde todo esto confluye. 

Entren en sus Sentidos 
Si Tobías dijo que no importa, voy a decirles, a todos ustedes, entren en sus 

sentidos. Entren en sus sentidos (algunas risas). Me gustaría que fuera una de mis 
frases que se conservaran. Entren en sus sentidos significa varias cosas diferentes. En 
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primer lugar, "Vamos, ¿realmente? No tiene por qué ser difícil. Entren en sus sentidos". 
La vida no tiene por qué ser difícil. No debería ser difícil. 

Entren en sus sentidos en relación a su propio viaje espiritual. No hay viaje. "¡Ja! 
¡Bromeas! Entra en tus sentidos". No es un viaje. Voy a entrar en eso en un minuto, 
pero ¿por qué ponerse a ustedes mismos en un viaje? ¿Por qué ponerse a sí mismos en 
alguna rueda de hámster en la espiritualidad? ¿Porque les gusta girar? ¿Porque les 
gusta sudar? ¿Porque le gusta trabajar duro y creen que el universo se preocupa de 
que estén trabajando muy, muy duro? No le importa un comino. Le importa un pito. 

Entren en sus sentidos en relación a lo que es realmente la energía y sobre lo que 
realmente son. No son energía. Son conciencia. Son el "Yo Existo". Entren en sus 
sentidos. Ustedes atraen energía. Diseñan la energía. Su cuerpo es un diseño 
energético. Sus pensamientos son diseños de energía. Pero no son energía, son 
conciencia. Ustedes son los que traen las energías y las diseñan y las crean y las ponen 
en su realidad. Ustedes son los que han creado la naturaleza, la que tanto aman, esa 
es la vida misma, ese es el diseño. 

Entren en sus sentidos. Dejen de hacer cosas complejas cuando ellas no lo son. Las 
relaciones – y piso sobre hielo delgado aquí a veces, pero me gusta la pesca en el hielo 
– pero les digo que esta es una de las más sensibles. Entren en sus sentidos. Si no 
tienen una buena relación, "Adiós ahora". A Dios no le importa. No iban a casarse por 
una eternidad. No, no lo hicieron, y hay mucho karma malo y viejo, ¿y qué importa si 
hieren sus sentimientos por un tiempo? ¿Y qué importa si se convierten en borrachos? 
No importa (algunas risas). ¡No importa! No, soy muy serio en eso porque una persona 
que se ahoga es bastante malo, pero dos es peor, si saben lo que quiero decir (algunas 
personas dicen "es cierto"). Es cierto. Ellos se van ahogar de todos modos. No todos 
sus cónyuges o amantes. Algunos de ustedes son muy felices. Pero si están en una 
mala relación o una mala familia, "Adiós ahora". Y van a estar un poco solos por un 
período muy corto de tiempo, pero eso es todo. 

Y entrando a sus sentidos, incluso aquí en relación a su propio cuerpo y en relación 
a su propio control y sus reglas y la forma en que se manejan... entren en sus 
sentidos. Manténganlo realmente muy simple, muy simple. Entren en sus sentidos. 

Pero el otro lado de todo eso es entren en sus sentidos, su sensualidad, lo que está 
más allá de sus ojos y sus oídos. Entren en el sentimiento. Eso es lo que los libera, 
realmente, sus sentidos. Eso es lo que les permite salir del zoológico. No pensando en 
su salida, porque sólo piensan en un zoológico más grande con paredes más grandes. 
Pero ustedes son un ser sensual. Les dije el mes pasado que este es el año de estar en 
nuestros sentidos, de entrar en nuestros sentidos. 

Ahora, la mente se pregunta de inmediato: "Bueno, ¿qué son ellos?" Y digo, "No 
importa". Realmente no, porque están ahí. No estamos creándolos y no necesitamos 
definirlos. No estamos creando sentidos. Tenemos más de 200.000 para explorar eso 
que ya está ahí. Vamos a crear algunos nuevos, pero entren en sus sentidos, debido a 
que hay una manera diferente de vivir que no está en la mente, que no está en el 
control, que no está en la limitación. Entren en sus sentidos. Están ya ahí. Ya son tan 
hermosos y les van ayudar a entender el diseño y la belleza de una manera que la 
mente nunca podría, nunca fue esa la intención. 

Y aquí es donde vuelvo a replicar, ahora, no se sientan aquí y crean que vamos a 
entrar en la activación de los sentidos, porque no lo hacemos. Eso es simplemente 
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makyo mental. No lo vamos hacer. Ya están ahí. Nosotros no tenemos que hacer nada 
más que permitir. Entran en sus sentidos. Entonces, ellos van a surgir. Para todos un 
poco diferente, pero luego van a llegar. Y de repente, de repente la imaginación, que 
es un sentido, se abre y dejen de tratar de limitarla. Dicen: "¡Oh! Esos son sólo 
pensamientos locos". No. Es el sentido de la imaginación. 

Un sentido es una forma de percibir la realidad. Eso es todo lo que es. Es una 
perspectiva diferente de percibir realidades. 

A medida que abren el sentido de la imaginación, la perspectiva de la realidad 
cambia. De repente, la realidad no es tan difícil. De repente, la realidad no es tan 
limitada. De repente, la realidad se vuelve, en cierto modo, casi como una fantasía, un 
cuento de hadas, y la mente salta: "Bueno, sólo estás inventándolo". "Exacto, mente, 
lo hago, porque soy un creador y estoy permitiendo". Eso es, la imaginación. 

Los sueños. Los sueños son otro sentido. No son andanzas de la mente en la 
noche, porque no pueden hacer tanta mierda en su mente todos los días (algunas 
risas). Es una manera distinta de percibir la realidad. Es una manera de, como escribió 
Cauldre en su historia – él desea que le de créditos aquí – los sueños son una manera 
de ver las historias desarrollándose, ya sea que se traten de una vida pasada, ya sea 
una historia de una relación que tuvieron hace años y años y ya no la van a tener. 
Dejan que continúe. La historia continúa y es muy hermosa. Hay un diseño en ella, y 
los sueños son un sentido para percibir. 

Los sueños no son cosas locas por que comieron demasiado pepperoni ayer por la 
noche y su mente se vuelve loca. Ellos no lo son. Son válidos. Son partes de ustedes. 
Ellos no están tratando de decirles algo, en su mayor parte. No son grandiosos 
secretos. Son historias en curso. Y como muchos de ustedes saben, han tenido sueños 
locos últimamente, grandes sueños, porque van a entrar en sus sentidos, el sentido de 
los sueños. Algunos de ustedes no estuvieron recordando sus sueños. Ahora lo están y 
les gustaría no poder volver a recordar sus sueños (algunas risas). Es una forma de 
percibir. 

Ahora, vamos a estar hablando de cómo ahora pueden dirigir su camino alrededor 
de los sueños. ¿Cuáles quieren ver? Es como si tuvieran todos estos canales en sus 
televisores en estos días; ¿cuáles quieren ver? En este momento los sueños están de 
cierta forma emergiendo y vamos a entrar en más detalle de cómo percibirlos. 

Pero quiero hablar de un sentido importante, mientras entramos en nuestros 
sentidos. Me encanta eso – entrar a nuestros sentidos. Ya saben, "¡Deja de hacer eso, 
mente! Deja de ser tan estúpida. Entra en nuestros sentidos. Ábrete". 

Entonces, este es un pequeño cambio de marcha aquí. 

Lo que Realmente está Sucediendo 
Recientemente, hicimos un gran cambio, este mes de Enero, y fue muy apropiado, 

porque habían muchos otros cambios ocurriendo en el planeta. Así que cambiamos los 
cambios en el planeta. No, hay todas estas cosas ocurriendo y escuché la Resonancia 
Schumann, ha llegado a su punto más alto y todo está cambiando y tienen el drama 
político disparado. Ya saben, todo está cambiando en este momento. ¡Guau! 

Así que mientras se están presentando cambios por aquí, mientras que la Tierra 
está realmente en grandes cambios y las distracciones y la separación y, chicos, esa 
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cosa de la vida difícil incluso entrando en los nueves ahora, estamos aquí como los 
transhumanos. Ellos están por allí haciendo lo suyo, y si es o no es correcto, no 
importa, porque estamos aquí, los transhumanistas. Pero no a través de la inteligencia 
artificial y todo eso, porque eso es todavía sólo una forma de tratar de imitar a la 
mente. Estamos aquí entrando en nuestros sentidos. Ese es el transhumanismo. 
Permitiendo lo que ya está ahí. Bajar todas las barreras y todos las protecciones. 
Estamos ahí. 

Entonces, en Enero, que fue muy apropiado, después de mucha espera, reunimos a 
ProGnost y la Herida de Adán, y, sorprendentemente, en realidad son la misma cosa. A 
partir del sonido de ellos no lo pensarían así. Podrían decir: "¿Qué tiene que ver la 
herida de Adán con ProGnost?" Todo. Todo, todo. 

En ProGnost, hablé de cómo esta Nueva Tierra y la Vieja Tierra no van a reunirse. 
Hablé sobre el hecho de que hay una Nueva Tierra. No es un lugar físico, pero algunos 
la percibirán como física. Dan un vistazo al sistema solar y ven una fuerza 
gravitacional. No ven un planeta, sino una fuerza gravitacional. Entonces, al ser seres 
mentales e inteligentes dicen, "Entonces debe haber un planeta allí. Simplemente no 
podemos verlo porque está escondido detrás de Ur-ano o el sol o lo que sea". (Algunas 
risas y Linda lo mira seriamente por la pronunciación de Urano.) Yo no le dí los 
nombres a los planetas. 

Ellos dicen: "Se esconde detrás de algo". Vamos. Venga. Siempre me entusiasmo 
cuando la ciencia intenta validarse a sí misma con más mierda (risas). Están viendo 
este efecto de la gravedad, así que asumen que hay materia sólida allí. Lo que no 
entienden son las dinámicas de la gravedad. 

La gravedad es simplemente una respuesta a la conciencia. El tiempo y el espacio 
generalmente se mueven a través de la conciencia y crean lo que parece ser la 
materia. Pero eso no importa. No... (algunas risas) no tiene por qué ser materia. 

Así que están llamando a todo esto Planeta X, Planeta 9, Nibirú y todo el resto de 
estas cosas. No. Lo que están viendo ahí afuera es la gravedad de la Nueva Tierra. Y 
esa gravedad es en realidad más fuerte que la gravedad de este planeta. Pero la 
gravedad no tiene que jalar las cosas o comprimir las cosas en. La gravedad puede ser 
un atrayente para cualquier cosa. La gravedad puede atraer energías. La gravedad es 
como el arroyo por el que las energías fluyen y crean realidades. Lo que están viendo 
es la Nueva Tierra, no el Planeta X o 9 o algo por el estilo. 

Así que hablé en ProGnost sobre Theos, y básicamente resumí al decir, "La Vieja 
Tierra y la Nueva Tierra no se van a reunir", y eso es algo difícil para mucha gente. 
Pero también es la buena noticia, porque Theos, este lugar en la Nueva Tierra, que es 
muy real y – y – está aquí.  

La gravedad que están viendo cuando ven a través de sus instrumentos, la 
gravedad que ven, asumen que está fuera de los límites exteriores del sistema solar, 
porque – estoy tratando de conseguir que esto pase a Cauldre – debido a sus sistemas 
de creencias, creen que esa realidad está muy lejos. No pueden creer que está 
asentada aquí. No pueden. Así que la creencia en realidad crea la realidad. Entonces, 
para ellos está ahí afuera, pero el hecho es que está aquí mismo. La misma gravedad 
que están viendo a todos estos millones, miles de millones de kilómetros de distancia, 
en realidad no es lejos. Eso es sólo su percepción. La forma como es percibida la 
realidad a través de los ojos y a través de la mente. Pero divago. 
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La verdadera historia es que ustedes vinieron aquí por un montón de razones en 
esta vida – la realización. Vinieron aquí para integrar, para afectar – esa es una mejor 
palabra – afectar a todas sus historias. Ustedes, que creen que son el ser humano, son 
realmente mucho más, han venido aquí a afectar cada historia. Creo que Tobías lo dijo 
hace mucho tiempo, ustedes son el ascendido designado para todas sus vidas pasadas 
y todas sus vidas futuras. 

Ustedes el cambiador de las historias que han quedado atascadas o extraviadas en 
trayectorias extrañas, y el trabajo que hacen en este momento en sí mismos, el 
permitir la iluminación está cambiando cada historia, cada vida pasada. No hay una 
progresión lineal que va desde hace ocho vidas cuando iniciaron el estudio de lo místico 
y después siete dónde se encontraron un poco mejor y seis donde estaban meditando 
y cinco cuando fueron arrojados de mi Escuela de Misterio y cuatro... No, no es así. 

Cada historia, cada vida pasada, cada aspecto está llegando a iluminarse como 
ustedes... como están ustedes. De manera que cada vida, digamos, hace doce vidas 
donde fueron un humano despreciable – bueno, once y diez y... pero esa vida en la 
que fueron sólo un bárbaro, un guerrero y que causó estragos en toda Europa – está 
en realidad llegando a iluminarse, está cambiando realmente su historia. Y esa vida 
que va a ocurrir, digamos, potencialmente cuatro vidas a partir de ahora está a punto 
de tomar su propia vida, porque de estar abrumada, en realidad llega a iluminarse en 
este momento. Está sucediendo en todas partes, de manera simultánea. No hay una 
progresión donde trabajan y trabajan y trabajan y llegan a la dimensión 18 y luego 
llegan a estar iluminados. No. 

Es como si en este momento son el centro del sistema solar. Son el sol. Ustedes 
son el que permite la iluminación, y al hacerlo, sale a cada, cada una de sus historias – 
en el estado de sueño, en el estado humano, en los reinos angélicos, en todas partes. 
Y a veces se preguntan por qué es difícil. 

En realidad, por cierto, esa era la verdadera respuesta. ¿Por qué la vida es tan 
dura?" Debido a que estoy llevando esa carga, esa gravedad de todas mis historias. 
Ellas me designaron". 

Ellas los designaron – una especie de colaboración, de cierta manera – pero los 
designaron. Ellas de cierta forma los crearon, pero ustedes las marcan. Ya saben, 
podrían ir de un lado a otro con eso, pero lo son. Son el permisor designado (algunas 
risas). Son el Permisor. Son el único que permite, y luego sale para todos.    

Ellas no podrían entenderlo. Su historia, aquí, que se está desarrollando, actuando. 
A pesar de que están muertas, la historia continúa, ya sea en este planeta o en otro 
lugar. Pero estas historias están todas por ahí actuando. Ellas no saben cómo termina 
la historia. No están todas perdidas. Algunas de ellas están amando sus historias, pero 
algunas de ellas están tan perdidas y deseando parar y no saben cómo. Están gritando, 
"¿Cómo podemos cambiar la historia?" 

Entran ustedes a esta vida. Es por eso que vinieron aquí, una de las razones. Es 
como, "Bien, voy a entrar a esta vida y voy a unir todo esto. Voy a ser el integrador. 
Voy a ser el que permite que llegue de una forma natural. Voy a ser ese portal para 
cada una de mis vidas pasadas, futuras y todo lo demás, todas las historias, ya sea 
que estuvieran aquí o en cualquier parte. Voy a ser ese". Eso es una gran carga. Eso es 
una enorme carga. Y han estado tratando de entenderlo desde entonces, "¿Cómo hago 
esto?" Han estado pensando que son sólo ustedes. ¡Oh! No lo son. Es por eso que su 
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vida es difícil. 

Es abrumador casi, por mi propia experiencia. En esa realización es como, "¿Todos 
ustedes me ofrecieron voluntariamente para hacer eso por ustedes? (Algunas risas) 
¿En serio? ¿En serio?" Y luego toman una profunda respiración y recuerdan – entran en 
sus sentidos. Literalmente, en sentido figurado, entran en sus sentidos.  

En primer lugar, van a preguntarse a sí mismos: "Bueno, ¿cómo puedo hacer esto? 
¿Y si no les gusta? ¡Oh!" Hay una cosa – una cosa – y está es Permitir. Eso es. 
Permiten. Permiten que venga naturalmente. La integración, la evolución, el llegar a 
ser, sólo lo permiten. Eso es todo lo que tienen que hacer. Es un trabajo bastante fácil. 
Simplemente permiten. ¿Cómo permiten? (Adamus posa relajadamente y silba; 
algunas risas) ¡Eso es todo! Y luego salen y disfrutan la vida. Se van a pescar. Mejor 
salen de pesca que hacer muchas actividades. O van a sentarse a la Banca, supongo, o 
simplemente hacen algo. Juegan a los bolos, cualquier cosa, y luego hacen un poco de 
permitir. Permitir es sencillamente tomar una profunda respiración. Eso es permitir.  

Estas ondas de radiancia salen a cada vida, a cada historia. No sólo a las vidas, 
pero hay historias dentro de las vidas que tienen su propia vida, que continúan sus 
historias en los otros reinos. Entren a sus sentidos. Entren a la simplicidad, pero 
también me refiero a sus sentidos – el sentido de la imaginación, el sentido del sueño, 
y ahora voy a regresar a donde se inició todo. 

En ProGnost he dicho que no va a funcionar, la Vieja Tierra y la Nueva Tierra 
reuniéndose, por una razón muy simple. No porque la gente en la Tierra sea mala, sino 
porque – en realidad es su culpa (algunas risas) – porque ya esto no es un espacio 
seguro para experimentar el verdadero amor. No pueden, y lo saben. 

El Amor 

Vinieron a esta vida, podrían decir, como su ascendido designado. Pero vinieron a 
esta vida porque, como ven, el amor es un sentido. Es muy diferente a la vista, al oído, 
cosas de esas, pero es una sentido. El amor es una forma de percibir la realidad. Así 
que, es un sentido. 

El amor nunca existió hasta que fue descubierto en este planeta – o alcanzado o 
creado, cualquier cosa que quieran decir. No vino de Dios. No vino de los ángeles. Los 
ángeles, los que nunca han estado aquí, no saben o tienen el sentido del amor. Fue 
creado aquí. Ustedes han amado y han sido amados. Pero hay, podrían decir, una 
última frontera del amor por la que realmente vinieron aquí. Es la verdadera razón, la 
verdadera, la razón real, o diría la razón más personal. Y en algún momento de esta 
vida, bastante reciente, se dieron cuenta que aquí no es lo suficientemente seguro, 
porque los humanos son difíciles. Están viviendo una vida muy dura.  

No es lo suficientemente seguro, debido a que el siguiente nivel del amor, el cuál 
desean experimentar, desean tener en su vida, simplemente no es seguro aquí. Es 
demasiado sensible. Sensible, es decir, como susceptible, pero inmersos en el sentido 
(sense-itive). Ese sentido. 

Las energías aquí son tan duras que en realidad, si no tenemos el contrapeso de 
Theos, podrían embestirlos. Ellas, y no necesariamente las personas – bueno, podrían 
también – pero las energías podrían agredirlos. La dureza de la vida con la belleza 
sensual y el diseño del amor verdadero, quiero decir el amor real – no el que sintieron 
cuando eran un adolescente, ese fue un gran amor, pero me refiero al amor puro – la 
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yuxtaposición entre los dos, el desequilibrio entre los dos podría causar que la dureza 
de la vida humana embista literalmente la sensibilidad del amor verdadero. Así que, 
por eso, Theos fue creado para aquellos que desean el próximo nivel de amor. Y no es 
un amor necesariamente con el chico de al lado o el personaje con el que han estado 
teniendo un romance por un par de años, pero no voy a mencionar su nombre (algunas 
risas). Ese no es realmente... ya saben (mirando a la cámara). Ya saben (más risas). 
Prometí que no lo diría.  

Eso es el viejo amor. Han tenido eso. Han estado allí. Están aburrido de él. Lo han 
probado. Ha intentado volver a crearlo, como de forma sexual, y no funcionó. Saben 
que vinieron aquí para experimentar el sentido del verdadero amor. 

Los humanos no están experimentándolo en este momento. ¿Cómo pueden ustedes 
experimentar un amor tan profundo y avasallador e integral y en belleza? ¿Cómo 
pueden experimentar eso en un mundo que todavía compra la vida difícil? Es por eso 
que las dos no se juntaron. Es por eso que está Theos, el lugar para experimentar el 
amor, y la Tierra y ustedes aquí en la Tierra, y es por eso, en cierto modo, que en 
realidad están juntos, pero no lo están. Son dos niveles diferentes para ser capaces de 
sentir la vida y sentir la belleza de la vida. Los dos están aquí, pero ellos no están 
juntos. 

Y luego, hace poco, después de eso y sólo después de eso, podíamos hacer la 
Herida de Adán*. La herida de Adán habla del amor. Es una historia de amor entre los 
personajes de Isis y Adam, que son simplemente los aspectos femenino y masculino 
dentro de ustedes. Y en la Herida de Adán se habla de este gran amor. Se habla de la 
vergüenza de Isis, pero luego el gran amor que eventualmente descubrieron juntos 
aquí en la Tierra. 

*La Herida de Adán se dará a conocer el 14 de Febrero 2017. 

No voy a entrar demasiado en la historia de eso, pero, tengo que decirlo, los dos 
empatan tan bellamente. En Isis, la búsqueda femenina del amor, su deseo... déjenme 
ponerlo de esta manera. Isis, el aspecto femenino, es el que va a insistir en la 
experiencia del verdadero amor, mientras que Adán, en amor a Isis, se mantiene 
fuerte. Adam mantendrá el lugar, el equilibrio en esta Tierra donde todavía vive, donde 
todavía ustedes tienen su cuerpo, mientras que Isis viene a encontrar el verdadero 
amor en un lugar llamado Theos. 

¿Qué sigue? Lo siguiente es el verdadero amor. 

No quiero decir demasiado sobre ello en este momento, porque quiero que tengan 
esa experiencia por sí mismos, pero quiero que entiendan lo que está sucediendo – por 
eso se han sentido de la forma en que se sienten, por que parece que es loco a veces, 
¿por qué no entienden lo que está pasando dentro de ustedes? ¿Por qué todas estas 
cosas están siendo puestas al revés? No lo están. No vamos demasiado rápido. No 
vamos demasiado lento. Vamos en la velocidad perfecta. Es tan hermoso, y todo lo que 
tienen que hacer es entrar en sus sentidos. 

El Sentido del Amor – Merabh 
Con eso, quiero finalizar este día con una merabh y dejar que todo esto se 

absorba. Los he distraído. ¡Ojalá! He compartido, espero que haya traído un enfoque 
en lo que realmente está pasando en sus vidas. Así que vamos a traer todo esto a la 
integración en este momento. 
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(Comienza la música) 

Por supuesto, he dicho muchas palabras y ninguna de ellas realmente importa, no 
mucho. Lo que importa es que están aquí y que están en permitir. 

En todo ese trabajo, toda esa dureza sobre ustedes, vamos a tomar una profunda 
respiración y simplemente dejarla ir. 

Qué vida es esta. Qué vida. 

(Pausa)… 

Vamos a tomar profunda una respiración y simplemente entrar en nuestros 
sentidos en este momento, lo que significa que vamos a mantenerlo simple realmente. 
Vamos a mantenerlo muy simple. 

Vamos a entrar a nuestros sentidos, ya saben, sus sentidos en este momento. 
Hemos estado hablando acerca de ellos por siempre, es probable que estén aburridos 
de eso, pero el sentido de la vista y el oído e incluso el pensar, esos son todos 
sentidos. Estas son las cosas que les dan una perspectiva, una visión de la vida, la 
realidad.  

Pero ahora, a medida que permiten, los sentidos se abren de forma natural. 

Hay sentidos tan hermosos. El sentido de la imaginación – es una forma de percibir 
la realidad.  

El sentido de los sueños – los sueños les dan una sentido ahora mismo de todo el 
trabajo de integración de todas las historias; cómo todas sus historias, sus vidas 
pasadas y futuras, todo el resto están en realidad entrando a su realización, todas al 
mismo tiempo. 

Mientras permiten, todos los personajes de su gran libro de la vida, todos ellos 
están llegando a su realización. Imagínense este gran libro con miles de historias, 
miles de capítulos y en los capítulos, todas estas diferentes historias, ellas continúan y 
continúan. No acaban. Y aquí están ustedes, permitiendo, y esto cambia. Básicamente 
se integran todas las historias. 

Podrían decir que ustedes son la respuesta que ellas han estado buscando. 

Ustedes son la respuesta que han estado buscando. Y lo que se les pide que 
recuerden es que simplemente permitan lo que es algo natural – el Yo Soy. 

Lo mejor que pueden hacer por ellas, por sí mismos, es simplemente relajarse en 
su iluminación. 

Simplemente relájense en una vida fácil, una buena vida, una vida fácil. 

Simplemente relájense en la belleza, el diseño de su propio Ser. 

(Pausa)… 

A medida que uno se relaja – confía, supongo que dirían – en ellas mismas, en 
todos los sentidos, las partes sensuales, ellas se abren.    

El sentido del amor es probablemente el más grande. 

Vean, hay una historia que es la más cercana y la más querida por ustedes – 
ustedes en esta vida. Han tenido todas estas otras vidas, todas estas otras historias, y 
pueden sentirlas, pueden sentirlas. Están arremolinándose a su alrededor. Pero hay 
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una historia, una sensación que realmente causó que volvieran aquí: el Amor. 

Ahora permítanse a sí mismos sentir ese lazo común con todas las otras historias 
ahora. Todas la vidas pasadas y futuras. 

(Pausa)… 

¿No son esas historias también de amor? Crearon el sentido del amor... 
experimentaron el amor... van a las alturas del amor y a las profundidades del amor. 

No es de extrañar que todas esas historias, esas vidas pasadas y futuras, incluso 
todas esas facetas de ustedes, comparten esa cosa en común: el Amor. 

Pero fueron ustedes, esta vida, que dijo: "Quiero el amor verdadero ahora, más 
profundo que cualquiera de mis otras facetas o aspectos que alguna vez lo hayan 
sentido, más profundo que cualquiera de esas otras historias". Y esas historias siguen 
al viento y giran y evolucionan, pero ustedes han dicho, "Esto es todo. Este vida, para 
mí – el Amor". 

No se trataba sobre la iluminación, esa fue una buena distracción. No se trataba de 
la ascensión, eso fue makyo espiritual. 

Introducidos a esta vida a través del vientre de su madre para venir a la más 
grande y la más pura experiencia de amar... para completar el deseo de amar. Eso es 
todo, ahí mismo. 

(Pausa)… 

Amar a un hijo es una cosa tan hermosa. Amar a otro humano, hombre o mujer, es 
sublime. Pero la próxima realización del amor hace que ellas palidezcan en 
comparación. 

Es por eso que entraron a esta vida. 

Es por eso que han creado a Theos, para hacerlo posible cuando había esa 
realización agonizante del amor, del tipo que realmente buscaban, ese amor no era 
posible sólo en la Vieja Tierra. Se necesitaría demasiado tiempo – mucho tiempo – 
para que los dos se integraran.  

Es por eso que la Vieja Tierra y la Nueva Tierra no se juntan. Es por eso que Theos 
llega a ser su espacio seguro. Está también aquí, en este momento. 

Es por eso que Theos fue creado como el más seguro de los espacios seguros – 
para que pudieran permitir ese amor.  

(Pausa)… 

Es una de esas cosas... es la primera y la última cosa que desean hacer en esta 
vida. 

No van a encontrar su camino a través de su mente, para descifrarlo, para tratar 
de llamarlo. Simplemente permiten. Simplemente, simplemente, permiten. 

(Pausa)… 

Tomen una buena y profunda respiración y les pido que simplemente sientan ese 
espacio seguro que están creando... para esta próxima experiencia, el verdadero acto 
de amor, para que pueda llevarse a cabo. 

El espacio seguro, el escenario, el entorno – y ustedes. 
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Por favor, no traten de ir demasiado rápido o demasiado lento. 

Vean, en el permitir no están tratando de controlar. No están tratando de decir 
"acelera" o "reduce". Es sólo permitir. Y entonces este amor viene a ustedes. 

No va a ser un hombre alto, moreno, guapo o una mujer hermosa. No, va a ser 
diferente. No va a ser necesariamente alguien con el que compartan el desayuno en la 
mañana y con el que vayan a la cama y se abracen en la noche. No. Eso es amor 
también, pero este amor es muy diferente. Muy, muy diferente. 

Toma una buena y profunda respiración, querido humano, querido Maestro, y 
simplemente permite. Y luego viene a ti. 

Es así de simple. Es fácil. 

Tomen una buena y profunda respiración. 

(Termina la música) 

El tiempo en todo lo que estamos haciendo aquí es tan hermoso. Tal diseño, un 
diseño de tiempo y energía y conciencia. 

Vamos a tomar una buena y profunda respiración. ¡Vaya! Mucho ocurrió allí. Ese 
fue un buen merabh. Quiero decir, porque permitieron que fuera. 

Vamos a tomar una buena y profunda respiración y volver en cierta forma a dónde 
empezamos – la vida simple y fácil, una buena vida y una vida llena de amor, la 
verdadera razón por la que vinieron aquí a esta vida. 

Así que vamos a tomar una buena y profunda respiración con eso, y ¿qué decimos 
para cerrar esto? 

ADAMUS y la AUDIENCIA: Todo está bien en toda la creación. 

ADAMUS: Gracias, mis amigos. Gracias (Aplausos de la audiencia). 
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