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

¡Ah, sí! Lo que acaban de experimentar ahí (refiriéndose a   éste video ), y 
experimentamos en nuestra última reunión en Munich, fue verdadera espiritualidad – 
sensualidad, sentimiento, emoción, felicidad, todo, autenticidad, siendo muy, muy real. 

Hay todo este tipo de concepto de espiritualidad –  sentados en un templo y om-
iando – y no hay nada contra eso. Todos ustedes han hecho eso y los llevó a un 
determinado lugar. Y todavía hay momentos en que sé que muchos de ustedes sienten 
esa atracción hacia los templos o los monasterios de vez en cuando – "Oh, sólo para 
regresar a esa quietud". 

Pero recuerden, clausuramos las Escuelas Misteriosas. Ese era nuestro pequeño 
refugio. Esa fue nuestra isla apartada de la gente de las aldeas. Ese era nuestro 
espacio sosegado, pero lo cerramos cientos y cientos de años atrás. Les pedí a muchos 
de ustedes que se fueran. Oh, habían muchas lágrimas. Algunos de ustedes aún 
albergan sentimientos negativos hacia mí por echarlos (algunas risas), cerrando la 
puerta después de su partida. Pero ya era hora de que partiéramos. Era hora de salir al 
mundo. 

Sí, todavía necesitan tomar tiempo para sí mismos. Todavía necesitan salir a la 
naturaleza, sin duda escuchar música. A veces simplemente la quietud de la 
naturaleza, la belleza de estar consigo mismos, con el Yo Soy, con su unicidad. (Se 
acerca a la cámara.) Oh, me gusta hacer esto. Puedo mirar directamente al mundo por 
aquí. Sí.   

Necesitan eso de vez en cuando, pero esta es una diferente época, un diferente 
tipo de espiritualidad. Y por favor enójense conmigo si quieren, pero nos estamos 
moviendo más allá de los días de om-iar. Lo que están haciendo realmente es 
establecer una espiritualidad completamente nueva, por falta de mejores palabras, 
pero es toda una nueva autenticidad sobre el Yo Soy, sobre el Sí Mismo, sin toda la 
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disciplina. ¿Quién la necesita? Realmente no la necesitan. Sin todo el sufrimiento y 
todo el karma y todas las rutinas por las que tienen que pasar. 

Hay muchos que no les gusta lo que estamos haciendo, muchos que sacuden su 
cabeza, muchos que se han ido porque, "Oh, no es muy espiritual. Están tocando toda 
esta música salvaje. Lo siguiente, ya sabes, es que van a bailar". (Risas) Esa es la 
gente de la Nueva Era. Hay muchos a los que no les gusta, porque están tan perfilados 
en tener una meditación, seguir a un gurú y hacer estas rutinas vida tras vida – no 
sólo una vida, sino muchas vidas – y les da un cierto grado de felicidad. Pero la 
felicidad, me gustaría desechar la palabra "felicidad". Me gustaría que todos ustedes la 
excluyan de su vocabulario. Es una palabra humana.   

Felicidad 
No hay palabra, no hay una base para la palabra "felicidad" en los otros reinos. Es 

una palabra humana. Basada en el juicio. ¿Están felices o tristes? Pero cuando 
realmente le piden a alguien que explore "¿Qué te hace feliz?" En realidad no lo 
saben. Siempre están buscando la felicidad y nunca llegan allí. Es un juicio humano 
porque si no están felices, están tristes. Bueno, ¿por qué no los dos? ¿O por qué no 
simplemente desechan la palabra por completo? "Yo Soy lo que Yo Soy. Soy 
humano. Soy un Maestro y no tengo que pasar por todo esto de '¿Soy feliz?'" 

Le daré una pequeña pista. Nunca lograrán la felicidad en esta vida humana o en 
cualquier otra vida humana. Nunca logran la felicidad. No conozco a un Maestro 
Ascendido que lograra la felicidad. La iluminación, sí. La Realización, 
absolutamente. ¿Pero la felicidad? Es una condición humana. Es como decir que 
quieren ser super-inteligentes. Nunca van a serlo, porque hay ese otro lado que 
todavía es estúpido (risas), y va a equilibrar de cierta forma esa super-inteligencia. 

SART: ¡Vaya! 

ADAMUS: Nunca pueden tener suficiente inteligencia, Sart (más risas). Así que ni 
siquiera lo intentes. Déjalo ir. Y buen señor, ¿qué se supone que es eso? (Refiriéndose 
a una pequeña escultura con trolls de Noruega.) 

LINDA: Oh, este eres tú, Adamus.   

ADAMUS: ¡Oh! 

LINDA: ¡Ohh! 

ADAMUS: Se parece a mí (él hace una cara tonta, risas). 

LINDA: Sí, lo pensé. Ya me lo imaginaba. 

ADAMUS: En realidad, como en algunos de tus sueños, sí, puedo aparecerme así, un 
pequeño troll. Pero tienes que hacer lo que tienes que hacer. ¿Donde 
estábamos? Felicidad. 

LINDA: Los trolls son buenos chicos.   

ADAMUS: Los trolls son buenos chicos. Vean a dónde vamos. Bueno y malo. ¿Están 
ellos felices? ¿Geoff y Linda están felices aquí? 

LINDA: Suficiente. Lo suficientemente felices. Adecuadamente felices. 

ADAMUS: Pero mira, ¿es este Cauldre? Está mirando hacia otro lado. 
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LINDA: Pero se ve feliz, en su propio mundo. 

ADAMUS: Y no tiene zapatos. 

LINDA: Está pensando en ello, "¡Sí!" 

ADAMUS: Y te ves como si estuvieras a punto de hacerle una broma, como 
empujándolo al agua (risas). Eso es lo que parece.   

KERRI: ¡Empújalo! 

ADAMUS: Lo hizo una vez. Casi lo mató. Tuve que rescatarlo de los caimanes. ¿Es una 
verdadera historia o no, querida Linda? 

LINDA: Es una historia verdadera (más risas). 

ADAMUS: Felicidad. Felicidad. Saben, es un juego mental. Es mental – tienen una 
palabra para ella. No puedo decirla, porque son seis letras. Comienza con un "m" y 
termina con un "a" (Linda suspira) Pero es... (risas) Es mental...   

LINDA: ¿Qué pasa? 

ADAMUS: No la dije. Es un giro de la mente, tratando de lograr la felicidad. Se 
levantan en la mañana, "¿Estoy feliz hoy?" ¿Qué les parece, "Yo Estoy Aquí hoy. Yo 
Soy lo que Yo Soy"? Y luego permiten que la autenticidad entre, que hay tantos 
sentimientos diferentes y podrían tenerlos – su cuerpo podría doler un poco. Podrían 
tener, ya saben, uno de esos típicos días humanos donde las cosas no están haciendo 
clic. ¿Y qué? ¿Y qué? Permítanse experimentarlos.   

Hacemos estas cosas ahora que ven, traer música, y lo siento si ofendo a 
cualquiera, pero en realidad no lo siento. Ya saben, no es la música Hindú twangy y 
"Ting, zying", ese tipo de cosas (algunas risas) – de vez en cuando – pero es música 
viva y música sensual. Esa es la nueva espiritualidad. Esperemos que esto nunca se 
convierta en una religión, pero ese es el nuevo sentido del Espíritu en la Tierra, y ahí 
es a dónde vamos. Eso es lo que están haciendo. 

Realmente están abriendo nuevos caminos. Quiero decir, esta no es la Nueva Era 
de su madre. Esto no es la típica Nueva Era. Están abriendo caminos en algunas de las 
cosas que estamos haciendo, y es difícil a veces, sí, pero están siguiendo su certeza y 
están llegando allí. 

Así que tomemos una buena y profunda respiración con eso.   

Hoy 
Voy a darles una opción hoy, porque la vida está llena de opciones, más o 

menos. Así que podemos hacer el Shaud de hoy – es nuestro último Shaud en la Serie 
del Transhumano, vamos a comenzar una nueva Serie – y depende están sentados 
aquí, pero todos ustedes pueden votar también si están viendo en línea. ¿Prefieren 
tener una conferencia seria hoy? Subiré a la tarima y pondré mi podio aquí y 
tendremos una conferencia seria. Sobre todo St. Germain – Saint-Germain 
(pronunciación francesa), querido Cauldre, "St. Germain" (risas, mientras Adamus 
exagera la pronunciación americana). O podemos divertirnos. Puedo ser un poco 
provocativo. 

LINDA: ¿Tú? 
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ADAMUS: Puedo – sí. Puedo ser entretenido y encantador y con suerte reflejarles algo 
de la sabiduría que tienen. Y lo hago por una muy buena razón, que explicaré en un 
momento. Entonces, todos los que quieran tener la conferencia seria con podio, 
levanten sus manos (una o dos manos suben, algunas risas). Unos pocos, vale. Todo 
bien. Y aquellos que quieren la diversión, provocativa, ingeniosa, entretenida, todo el 
resto de eso, el típico Adamus (alguien dice "¡El Infierno, sí!" Se ven muchas 
manos). Creo que ganamos. Y aquellos que realmente ni siquiera saben dónde están 
ahora (risas), están totalmente perdidos, ni siquiera seguros.   

La razón por lo que lo pregunto es porque hay una programación a las conferencias 
espirituales y metafísicas. Hay una programación. La gente quiere ver algo más que 
sólo – cómo dicen ustedes – calidad humana. He sido humano. Puedo hacer calidad 
con cualidad. Y algunas personas quieren ver al canalizador en la silla, los ojos 
cerrados, ciertamente retirado de la audiencia y en realidad como abstraído, porque se 
ve diferente, se siente diferente. Para eso están programados. E indisputablemente 
una entidad nunca diría... (mueve la boca) comienza con un "m", termina con un "a". 
Nunca dirían jódanse (risas) porque, oh, se supone que es espiritual. Y una entidad 
nunca caminaría por la sala y ser un dolor en el trasero y todo el resto de 
eso. Entonces, sus expectativas a veces son destrozadas. Ellos quieren entrar en el 
viejo estilo, porque se sienten cómodos con él y sólo quieren un mensaje relativamente 
seco. Que vaya a la mente. Vaya a la mente. Ese fue mi problema. 

Cuando Tobías se fue, entré, y realmente tenía que considerar si quería trabajar 
con este grupo (Adamus se sonríe). 

SART: ¡Piratas! 

ADAMUS: Piratas. Sí, sí. Pero lo que amaba de ustedes es que sabía que iban a estar 
abiertos a un estilo diferente y sabía que tendría que entregar un estilo diferente, 
porque mi estilo es su estilo. Esto es lo que piden. 

El estilo requerido tenía que ser divertido. Quieren revelarse. No quieren 
desgastarse en sus rodillas con todo eso de arrodillarse y arrastrarse. Querían tener 
algunas risas, porque la vida es realmente muy divertida. Es una especie de gran 
broma. Incluso si están pasando por lo que piensan que es lo peor en su vida ahora 
mismo, al final es realmente una especie de gran broma. Quiero decir, realmente lo 
es. Heh. 

Y me dije: "¿Cómo diseño esto? ¿Cómo diseño cómo reunirnos? ¿Cuál es el diseño 
energético de esto?" Y no era un pensamiento mental. Y, por cierto, van a ir allí 
ustedes mismos. Van a tener diseños energéticos que trascienden el pensamiento. Ya 
los tienen, lo sé, muchos de ustedes. Están diseñando energías, en lugar de pensar en 
las cosas. 

Así que miré un diseño energético que sentía que funcionaría. En primer lugar, 
ahuyentaría a los que no están aquí por su iluminación encarnada.   

LINDA: Oooh. 

ADAMUS: Esa fue casi la tarea número uno, porque es muy difícil hacer esto de todos 
modos. Pero si había muchos que estaban ahí simplemente por la fascinación y 
simplemente sentarse para dormirse en una canalización con algo de música soñolienta 
y algunas palabras soñolientas y dormir – lo cuál no es demasiado malo – pero si 
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estaban aquí sólo para eso y si fuera un hobby, más que un compromiso, un profundo 
compromiso, íbamos a tener un desequilibrio.  

Entonces, parte del diseño era encontrar una manera de dejarlos que se 
fueran. Realmente no podían manejar la energía, la humanización de la divinidad. Y 
cuando le pedí a Cauldre que abriera los ojos y se paseara por el salón, y cuando 
cuento mis malos chistes, y cuando me pongo un poco arrogante, que lo hago 
intencionalmente y como distracción, quiero humanizar la divinidad. Quiero traerla a 
este reino para que no estén tratando de salir a buscarla. Quiero traerla aquí. 

Así que para hacerlo, sigo actuando un poco humano. No vamos a hacer las 
payasadas de Jerry Lewis o ese tipo de cosas, pero vamos a hacer el tipo de cosas 
Adamus, algo como humanizar lo que hacemos aquí. 

LINDA: Nadie sabe quién es Jerry Lewis. Él es muy viejo (algunas risas). 

ADAMUS: ¿Quién sabe quién es Jerry Lewis? Todos los franceses saben quién es Jerry 
Lewis. Quiero decir, la mayoría de los franceses. Jerry Lewis, el comediante, el del 
pastel en la cara. 

De todos modos, así que supongo que vamos a hacer más que entretenernos y 
provocarlos... 

LINDA: Está bien, vamos. 

ADAMUS: ... molestarlos y... 

LINDA: De acuerdo. 

ADAMUS: De acuerdo.   

LINDA: Eres experto en eso. 

ADAMUS: Así que voy a dejarlo diciendo que soy bi. Podría ir en ambas 
direcciones. Puedo hacer (risas) una conferencia directa o podríamos divertirnos y 
distraerlos todo el tiempo – lo llamaría genuina distracción – divertirnos y dejar que lo 
divino se deslice tan bellamente. 

¿Están aprendiendo algo con esto? ¿Están pasando por algo? Creo que si. ¿No sería 
horrible si esto fuera solo un templo grande y frío y viniéramos aquí y todos nos 
vistiéramos como monjes y tuviéramos incienso? No creo que funcione demasiado bien 
con este grupo. Creo que quemarían el lugar enseguida. 

LINDA: No tan bien. 

ADAMUS: No tan bien. 

Así que bien, comencemos este Shaud.   

Día de la Independencia 
Es fin de semana de la Independencia, entiendo, el fin de semana del Cuarto de 

Julio en los Estados Unidos y también el Día Canadiense. "Eh". Cuatro de Julio, y tengo 
una conexión particular y una pasión por ello. Vine a Estados Unidos en varias 
ocasiones, físicamente, tomando un barco. Tomé un nombre diferente. No quería venir 
como el Conde Saint-Germain, así que tomé un nombre diferente. Dije que venía de 
Inglaterra. Mi apellido era Abbott, y vine aquí y estaba muy involucrado con lo que 
ahora es llamada la Declaración de Independencia. 
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LINDA: Oh, por supuesto. 

ADAMUS: Por supuesto. No, esta es una historia muy verdadera, y tuve una conexión 
muy fuerte con los Masones, porque en aquel entonces los Masones, los Masones eran 
los que trabajaban la piedra. Y la mayoría de la gente realmente no era consciente de 
eso, que tenían que estar en el gremio y el gremio estaba controlado por la Iglesia y la 
Iglesia solo los dejaba intervenir si estaban dispuestos a – eh – cuidar... (Adamus 
empieza a entregar dinero) Él ya no carga mucho dinero. Yo les daría... ¡ah, 
caramba! De acuerdo, aquí estamos... (Linda interviene) Deja eso. Para. Ahem 
(algunas risas). 

Entonces, el gremio. Tenían que pagarle a la Iglesia para trabajar. Y si no estaban 
en el gremio, si no pagaban apropiadamente, no podían trabajar. Así que, los Masones 
fueron iniciados. Los Masones también tenían una buena comprensión de los 
misterios. Realmente los entendieron. Comprendieron las pirámides. Comprendieron 
una gran parte de la Geometría Sagrada. Vean, la Iglesia no podía permitir eso, pero 
en los Masones fue estudiado. Y no quiero decir que fuera una sociedad secreta, pero 
había ciertas cosas que se mantenían entre los Masones. Así que trabajé 
estrechamente con ellos, y realmente el gusto – no estoy exagerando; Linda siempre 
se pregunta si estoy exagerando las historias, y muchas veces lo hago (Linda se ríe) – 
de trabajar estrechamente con George Washington. 

LINDA: (se ríe) Seguro.   

ADAMUS: Lo llamaba George (Linda se ríe de nuevo). Me llamaba Dick. 

LINDA: (Ríe en voz alta) ¡Oh, sí! ¡Lo creo! (Ella sigue riendo ruidosamente y algunas 
risas de la audiencia) 

ADAMUS: Mi nombre era Richard Abbott y de vez en cuando él me llamaba 
Dick. Bueno, no entiendo el humor en eso (más risas). Richard, Dick, ¿un 
apodo? ¿Alguno de ustedes – tienen apodos, verdad?   

Entonces, George dijo, "Dick" (Adamus sonríe), "¿Cómo exponemos esto? ¿Cómo 
enmarcamos la Declaración de Independencia?" Y trajimos a gente como Hancock y 
Jefferson, y traté con muchos, si no todos, como entre bastidores. 

Este lugar que ahora es llamado Estados Unidos de América fue establecido como 
un nuevo mundo, una nueva Tierra. Era un lugar para la libertad, aunque nunca fue 
realmente libre. Nunca ha sido libre. Había la suposición de la libertad, pero en 
realidad, debido a que los primeros que vinieron estaban muy involucrados en la 
Iglesia, no había una gran cantidad de libertad. Había mucha angustia en otras 
religiones si no formaban parte de la Iglesia Inglesa – y fue por eso que escogí ser 
Inglés sólo para poder moverme mejor – pero fue diseñada para que la gente que 
venía de todas partes del mundo moldeara, tuviera ciertas libertades. No fue concebida 
como una democracia sino como una República, pero la gente tenía una voz en ella, 
que realmente no tenía en la mayoría de los otros lugares en el mundo y 
particularmente en Europa. 

Fue un gran esfuerzo unificar a Europa de nuevo, a principios de los años 1700 y, 
hasta cierto punto, funcionó. Hasta cierto punto, la gente tenía más libertad que 
nunca, pero todavía no cumplía con las exigencias de muchas personas que buscaban 
algo diferente. Así que vinieron aquí de todo el mundo literalmente. Es uno de los 
crisoles culturales más grandes del mundo, aparte de Brasil. Vinieron de todas partes 
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del mundo buscando libertad religiosa, libertad para trabajar, pero curiosamente 
muchos de ellos fueron inicialmente sirvientes contratados. Acordaron ser esclavos 
generalmente por unos diez años por el pasaje para llegar aquí. Pero significaba mucho 
para ellos, iban a renunciar a 10, a veces 15, 20 años de su vida, si traían a sus 
familias, para que los que vinieran tras ellos tuvieran mucha más libertad en su vida. 

Tuve gran pasión por lo que se estaba haciendo aquí, porque sabía que tenía el 
potencial de propagarse por todo el mundo y, hasta cierto punto, lo ha hecho. Por 
cierto, como plan de reserva a América, el respaldo, en caso de que las cosas no 
funcionaran tan bien aquí, era Ah-taRa, Australia. Y, de alguna manera, Australia 
también, fue una colonia prisión. Fueron sus compañeros, sus compañeros de celda 
que estuvieron allí. Fue un lugar donde la libertad era exigida, en realidad, por los que 
habían estado en prisión, muchos de ellos encarcelados falsamente.   

Así que con la dinámica de todo esto sucediendo, y al mismo tiempo Europa estaba 
pasando por sus cambios, cambios en la política, alejándose de las monarquías y la 
realeza – que fue mucho trabajo. Eso fue muy difícil. No tanto porque los monarcas o 
la realeza no querían renunciar a su poder. En cierto modo, no tenían elección, porque, 
bueno, los campesinos, la gente en ese momento era tan rebelde que simplemente los 
matarían. Y tenemos cosas como el Día de la Bastilla que viene muy pronto, abrieron 
las cárceles y dejaron salir a la gente. 

Pero lo menciono ahora porque toda esta pregunta, "¿Están los humanos realmente 
listos para la libertad?" – una pregunta que había planteado hace muchos años en un 
Shaud y la gente estaba muy molesta por ello – pero sigo sosteniendo que el jurado 
está fuera y posiblemente Inclinándose hacia no, no lo están. Algunas libertades, sí, o 
lo que yo llamo la pretensión de la libertad, sólo porque pueden decidir si desean usar 
calcetines negros o calcetines blancos un día, pero incluso los prisioneros a veces 
tienen esa libertad. La libertad de trabajar. Bueno, cuán estúpido es eso. Libertad para 
trabajar. ¿Por qué desearían trabajar? ¿Por qué querrían tener que ir a un trabajo, 
incluso si pueden escoger su trabajo? Aparte de si les gusta hacerlo, pero ¿por qué 
trabajar? Eso no es libertad. 

¿Están los humanos realmente listos para tener su libertad dentro de sí mismos, su 
libertad sobre la hipnosis, la libertad de ser divino, libertad de ir más allá de la 
mente? Creo que es quizás la mayor libertad que nosotros, ustedes y yo, estamos 
trabajando en este momento, esa libertad de ir más allá de la mente, y es tan difícil, 
oh tan difícil, en parte porque están programando en ella. Es hipnótico. No es imposible 
desencadenarse de ella. No es imposible abrir las puertas de la Bastilla y simplemente 
salir – o del zoológico o lo que sea como quieran llamarlo aquí – no es imposible en 
absoluto, pero se necesita un pájaro loco para hacerlo (algunas risas). Realmente para 
hacerlo. 

Están reprimidos allí por sí mismos, hasta hace poco, y en gran medida por sus 
antepasados y sus patrones de pensamiento. Se mantienen ahí por la conciencia de 
masas. Se mantienen ahí porque no quieren hacer algo equivocado. No quieren ser 
vistos como locos. No quieren destacarse entre una multitud. Y muchos de ustedes 
tienen una preocupación muy, muy profunda de que van a volverse locos, una 
preocupación muy profunda. Algunos de ustedes han bordeado esa frontera o han 
estado allí en el pasado – o depresión o algunas de las otras enfermedades 
psicológicas – así que ya saben lo que es estar allí. 
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Algunos de ustedes se han acercado bastante a ello en un estado inducido por las 
drogas o el alcohol, sintiendo lo que es casi perderla, aferrándose a todos los posibles 
hilos de identidad que creían que tenían; simplemente sintiendo como si estuvieran 
chocando, como si no hubiera nada allí, aferrándose a esa identidad y literalmente 
sintiendo lo que sería como volverse mentalmente locos. Y es una sensación horrible, 
un sentimiento perdido. 

Puedo decirles ahora mismo, si están aquí, si están escuchando esto, no van a 
volverse locos. Pueden pensar que se están volviendo locos, pero en realidad no van a 
volverse locos. No lo están. Simplemente no van a agarrar un rifle y salir a dispararle a 
la gente, no van a entrar en otra mala relación, no van a seguir perjudicando a otras 
personas o tal vez incluso a sí mismos. Ahora están demasiado 
adelantados. Demasiado avanzados. El miedo de seguir ahí, la preocupación, "¿Qué va 
a pasar si dejo ir? Si me libero, ¿voy a hacer algo realmente estúpido? ¿Voy a hacerle 
daño a otra persona?" Y, como saben, preferirían hacerse daño a sí mismos antes que 
a cualquier otra persona, incluso un animal, una mascota. Preferirían tomar eso en sí 
mismos, porque, bueno, son fuertes y saben cómo manejarlo. Saben cómo recuperarse 
de ello, en su mayor parte. 

Así que la libertad, esa pregunta, ¿están los humanos realmente listos para la 
libertad? Probablemente no. Probablemente no. Se necesitaría una larga discusión 
sobre lo que es la libertad. No es sólo la capacidad de adorar a quién quieren adorar o 
la capacidad de tener un trabajo determinado o levantarse a las tres de la mañana y 
tomar una ducha. Esas cosas no son realmente libertad. 

La libertad está realmente dentro de sí mismos. La libertad es liberarse de la parte 
humanista de ustedes con la que están tan familiarizados – lo mental, lo físico, los 
temores, las limitaciones. Son cómodas de alguna manera. Pero el hecho es, incluso si 
creen que todavía están pensando en ello, incluso si están vacilando, supongo que lo 
llamarían así, o sentados en la empalizada, va a suceder. Va a suceder. Están en esta 
vida para esa liberación. 

No han venido aquí a trabajar con algún karma. No vinieron aquí para ser sólo una 
madre. No han venido aquí por nada más que por su libertad, y han venido aquí con 
unas directrices muy, muy claras para ello. Esta tenía que ser la vida.   

Si no han notado últimamente, las cosas van muy, muy rápido, muy rápido; tan 
rápido que casi no se pueden mantener, lo cual es bueno. Fue diseñado de esa 
manera. No necesariamente van rápido para todos los demás. Mucha gente se está 
aburriendo ahora mismo, pero va muy rápido para ustedes, porque las cosas están 
cambiando. Toda la distorsión del tiempo, por un lado, es mi punto de vista. Muchos de 
ustedes están sintiendo la distorsión del tiempo. Va rápido o a veces puede parecer 
que va lento. Pero todo va muy rápido ahora mismo. Sus sistemas biológicos, sus 
sistemas mentales van muy, muy rápido.   

La Fecha está Establecida 
Los cambios son inminentes. He hablado de eso una y otra vez, los cambios son 

inminentes. Incluso dije en nuestro Shaud del mes pasado, por la conmoción de 
Cauldre y algunos otros, pero dije, ya saben, una vez que dejan de trabajar en su 
iluminación, una vez que interrumpan las disciplinas, una vez que dejen de buscar e 
intentar, una vez que dejen de levantarse por la mañana y digan: "Bueno, es otro día 
en mi camino hacia la iluminación", una vez que detengan todo ese ruido; una vez que 



Adamus – Serie del Transhumano, Shaud 11                                                                                         9 de 33	

dejan de sentirse como si tuvieran que leer dos libros espirituales a la semana o si van 
a fallar en esto; una vez que detengan su obsesión por encontrar la verdad – es una 
obsesión, porque no hay una sola verdad; es todo verdad. Es el "y". Una vez que 
detienen todo ese ruido, toda esa frenética actividad neurótica y toman una respiración 
profunda – simplemente respiran hondo y permiten – se establece la fecha. Lo digo 
muy literalmente. 

Si están persiguiendo después a la espiritualidad, están siguiendo gurús, tienen 
que hacer ciertas disciplinas todos los días, incluso si todavía están usando al Crimson 
Circle como una especie de "Oh, tengo que tener mi formación mensual y tal vez la 
iluminación el próximo año, tal vez se vislumbre en el horizonte", la fecha es 
nebulosa. La fecha está en la bruma. Realmente no está allí. Quiero decir, podríamos 
seguirle la pista, si los llevara a un viaje hacia su futuro, pero verían muchas, muchas, 
muchas, muchas, muchas fechas. Y algunas de ellas también estarían en la bruma, 
algunas de ellas no serían discernibles, pero verían muchas fechas, porque la fecha 
todavía no está determinada. Todas son sólo potenciales. Están todas flotando por ahí, 
un gran mar de potenciales y podría ser cualquiera de ellas, pero una vez que se 
detienen, toman una profunda respiración, "Yo Estoy Aquí, Yo Soy lo que Yo Soy", 
toman una profunda respiración y permiten, permiten su lado humano y su divino.   

No piensan en ello. No se preguntan, "Bueno, ¿he permitido lo suficiente? ¿Tenía la 
ropa del color adecuado cuando permitía? ¿Comí? Oh, Dios, comí carne hace una 
semana. Soy vegetariano, pero de cierta forma patiné, y es como, 'Ohh, no va a 
suceder'", entonces, no sucede. Pero si pueden ser verdaderamente auténticos con sí 
mismos, "Yo Soy lo que Yo Soy", es casi como una actitud "Me importa un maldito 
bledo", pero no de forma negativa. "Simplemente no me importa, porque esa fecha 
está aquí". No tienen que saber cuál es esa fecha en particular – en realidad, eso la 
empujaría fuera de la percepción – pero, ¡ah! La fecha se fija en aproximadamente una 
semana, después se refuerza cuando realmente la permiten. Y entonces ya no tienen 
que preocuparse por eso. No tienen que preocuparse por, "¿Cómo voy a 
operar? ¿Cómo voy a moverme entre ahora y la iluminación?" No lo hacen. Viene a 
ustedes. Solo pasa.   

Se dan opciones, por supuesto, y pueden crear su propia realidad distorsionada, en 
gran medida, pero simplemente viene a ustedes. Y esa es una sensación extraña – 
"Simplemente viene a mí". Ahora, sí, todavía pueden estar trabajando y haciendo 
ejercicio y todo el resto de esto, pero no están preocupados por eso. Está allí. La fecha 
está fijada y no significa que van a morir tampoco. Sólo significa que la fecha está 
establecida. De hecho, cambia toda la programación sobre la muerte misma. Cambia 
eso estén donde estén.   

Y luego viene la pregunta que Kuthumi planteó en nuestra última reunión en 
Munich: "Dios, ¿qué voy a hacer? Ya no estoy trabajando en mi iluminación más, 
porque sólo va a suceder. Aww, caramba, perdí a la mayoría de mis amigos. No tengo 
las viejas pasiones como antes. ¿Qué hago?" Esa es una pregunta humana. Es como el 
cuento de la felicidad, ya saben, como, "¿Soy feliz? ¿Qué voy a hacer?" Ellas salen de 
su vocabulario. Simplemente ya no existen. Simplemente no están en el juego de la 
mente, el juego de la mente de, "¿Qué voy a hacer?"   

¿No es extraño que los humanos piensen que tienen que hacer algo todo el 
tiempo? "Bueno, sí, pero entonces me voy a levantar por la mañana y voy a engordar y 
no voy a... No valgo nada". Cállate, humano. Cállate un momento, porque, como 
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Kuthumi señaló, todo empieza al caminar. Literalmente lo hizo. Simplemente empezó a 
caminar.   

Imaginen eso. No tenía ni idea de a dónde iba a ir, y no le importó, después de que 
salió del manicomio (Adamus sonríe). Lo curioso sucedió en el camino hacia la 
iluminación (algunas risas). Pero él afirma que fueron los dos mejores años de su vida, 
babeando sobre sí mismo, teniendo a alguien que le ayudara con una bacinilla. Él dice 
que fue bueno. Él dice que fue la mejor experiencia. Podría haberlo hecho largo y lento 
durante muchas vidas, agotador, agonizante, no disfrutando realmente de la vida, y se 
dijo: "Voy a acabar con eso, dos años y ya está". Luego él fue Kuthumi y simplemente 
empezó a caminar. No tenía que saber a dónde iba ir. Sabía que todo iba a funcionar, 
pero no tenía que saber cómo hacerlo. Ese es el problema. Ustedes dicen: "Bueno, 
bien, voy a viajar por el mundo" y luego empiezan a planear. No, no. Sólo toman una 
profunda respiración y permiten, y está allí. Es algo muy sencillo, hermoso.   

Pero luego, oyó que todo le hablaba, que nunca había oído antes. Tal vez como 
cuando era un niño pequeño. De repente, literalmente, los árboles le hablaban: "¡Eh, 
humano! ¡Hey, humano!" Y Kuthumi, "Guau, ¿qué? Los árboles están hablando". Luego 
trepaba, se aseguraba de que nadie estuviera mirando, "¡Eh, árbol! ¿Cómo estás?" El 
árbol estaba como, "Oye, estoy realmente en la tierra (algunas risas). Sí, pero me 
gustaría ramificarme. He estado instalado aquí todo este tiempo" (más risas). Humor 
angélico.   

No hablan en palabras – bueno, a veces – pero hablan con energías. Y en realidad, 
ustedes encontrarán que los pájaros y los árboles y los peces y el agua y el aire, son 
realmente muy graciosos. No están tan atascados en la mente. Ellos no tienen una 
mente. Son realmente muy divertidos cuando ustedes sienten en ellos. No dicen 
chistes, saben. No son tan divertidos como yo. No les dicen chistes en una tarima, pero 
tienen una forma rápida de percibir las cosas. Hay tanta inocencia con ellos. Hay 
realmente una inocencia. Ellos no se preocupan por una tormenta que esté por llegar o 
un rayo golpeándolos. Ellos lo permiten todo. No son seres con alma como ustedes. No 
tienen inteligencia mental. No van a tener iPads, ni computadoras portátiles ni nada de 
eso. Sólo están disfrutando ser y tienen un sentido del humor muy divertido.   

Eso fue lo que hizo Kuthumi. Sólo salió y comenzó a sentir todo, sin un plan, y todo 
comenzó a hablar.   

Por favor, comprendan esto. Nunca hay un día aburrido como humano encarnado e 
iluminado. Nunca. Todo viene a la vida. Llorarán cuando se den cuenta de lo aburrida 
que es la vida humana cotidiana. Probablemente ya sospechan eso. Las rutinas y los 
patrones y la falta de vitalidad, llorarán. Pero de regreso a mi punto, cualquiera que 
sea mi punto... 

LINDA: ¿No has comenzado tu charla? Esta ya lleva 45 minutos. 

ADAMUS: No, no, no, no, no. Todavía no he empezado. Llegaré allí. Me estoy 
divirtiendo. Este es mi… 

LINDA: Sí, sí. 

ADAMUS: Pedí permiso, ¿verdad? Bueno. Y en realidad, dije... 

LINDA: ¿Es esto lo divertido o el podio? 
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ADAMUS: Yo dije: "¿Quieren una charla mordaz, una charla con podio, una charla o la 
diversión?" Creo que estamos en algún lugar intermedio (alguien dice "Ja, ja"). Eh, Eh 
(risas). Tenemos que reservar la primera fila para verdaderos admiradores y 
adoradores (Adamus sonríe).   

Entonces, mis queridos amigos, libertad. Quería traer eso ahora mismo, porque ahí 
es a donde se dirigen y no se esfuercen por llegar allí. Ustedes permiten llegar allí. No 
requiere ningún trabajo. Diría que es como esto: la puerta de la Bastilla ya está 
abierta. Ya está abierta y es como si ahora se dijeran: "Vamos a salir". Es, um... Voy a 
entrar en ello en un momento, pero... sí.   

LINDA: Toma un sorbo de café. 

ADAMUS: Lo hice. Muchos sorbos. Hay tantas cosas pasando en el salón ahora mismo 
y en línea con todos ustedes. Hay mucho. Hay tanto que están soltando. Quiero decir, 
bajando la guardia. Están dejando que la mente humana se serene. Están permitiendo 
y eso es algo tan bueno. Tal vez deberíamos sentarnos y om-iar por un tiempo 
(risas). Simplemente dejen que todo se vaya.   

Pero tengo una pregunta, como siempre. Tengo una pregunta para ustedes. Linda 
en el micrófono, por favor. Sí. 

LINDA: Es un placer. 

La Pregunta de Hoy 
ADAMUS: Esto algunos lo consideran como la parte molesta de la función. Es mi parte 
favorita, porque son ustedes. Son ustedes. Es la interacción. Qué aburrido sería si me 
sentara aquí todo el tiempo, pero llego a divertirme.   

¿Recuerdan que Tobías solía hacer preguntas y respuestas? Sí, sí. ¿No fue 
divertido? (Alguien dice "¡Sí!") 

LINDA: ¡No! 

ADAMUS: No. No. Y las hago también, hago las preguntas. 

La pregunta hoy es, si tuvieran que – odio ser tan sincero acerca de ello – pero si 
tuvieran que morir hoy – ¡hoy! – ¿Qué sentirían por no haber hecho? ¿Cuál sería su 
remordimiento? Escojan la cosa número uno. ¿Qué dirían, "Oh, caramba!" Y lo 
pregunto porque tuve una pareja la semana pasada – no una pareja como hombre y 
mujer, u hombre y hombre, eh – pero tuve dos personas la semana pasada, dos 
personas por separado llegando al otro lado – Shaumbras. Por cierto tenemos ahora 
33. Treinta y tres que han permitido su realización, y creerían ustedes que son los más 
callados.   

LINDA: Mmmm. (Alguien dice “No”) 

ADAMUS: No, no, no. Me refiero a que no los ven. No hacen mucho ruido. Son los más 
callados. Treinta y tres, estamos llegando allí. Lento como el infierno, pero estamos 
llegando (algunos aplausos). Sí, sí. Cuando la luz de los aplausos se enciende, es 
cuando aplauden. Cuando la luz de la risa entra, es cuando ríen (Adamus se ríe).   

Entonces, la pregunta, y la hago, porque, no sólo por los dos que llegaron la 
semana pasada que me impulsaron a hacerla, pero sucede muy, muy a menudo, 
cuando Shaumbra cruza, y de inmediato se dan cuenta de que están sin cuerpo. Se 
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dan cuenta, “¡Oh, caramba! Lo dejé allí, en el planeta”. Les digo algo así, “Eh, ¿podrías 
limpiar después de que hayas pasado? Trae tu cuerpo a este lado”. Pero comienzan a 
lamentarse de inmediato, incluso antes de encontrarse con su perro o sus familiares, si 
quieren hacer eso; incluso antes de que digan ‘ooh’ y ‘ahh’ al pararme ante ellos, ya 
saben, podrían pensar que, “¡Haaah! ¡Ohhh! Estoy en el otro lado y no es Jesús, es St. 
Germain!” (Risas)   

LINDA: ¡Guau! 

ADAMUS: He tenido algunos que hacen eso. Dicen algo como, “Oh, Dios mío, estoy en 
la llama violeta. Estoy bien – ¡Oh, aquí contigo! Maestro Ascendido, que ha formado a 
más que ningún otro Maestro Ascendido. El famoso. El único...” Está bien (más 
risas).    

Así que, el problema era que de inmediato, antes de reconocen cualquier cosa – a 
mi, soy sólo una farola de luz en ese momento – y ellos dicen “¡Ohhh, oh, oh, 
oh! Lamento que no hiciera esto. Lamento que no hiciera aquello”. Y los dejo pasar por 
sus lamentos y sus remordimientos y entonces finalmente se dan cuenta que no soy un 
faro, soy Adamus Saint-Germain y están totalmente impresionados. Y luego quieren 
saber cuándo pueden regresar. Les digo, “No, no, no, no, no, no. He cerrado el 
tubo. No vas a regresar. Vas a quedarte aquí por un tiempo. Tenemos algunas 
conversaciones que hacer”.  

Pero siempre hay los remordimientos y es muy interesante. Estoy haciendo un 
pequeño estudio que voy a llevar al Club de los Maestros Ascendidos, un estudio sobre 
la psicología espiritual. ¿Cuáles son los remordimientos de aquellos que están en un 
verdadero camino espiritual dedicado a la realización encarnada? ¿Cuáles son los 
problemas? Y por eso es que hago la pregunta. Linda con el micrófono, por favor. ¿Cuál 
sería su arrepentimiento si sólo se desploman hoy? Y cuando Linda les de el micrófono, 
no significa que vayan a hacerlo. Hola, Ricki (algunas risas).   

RICKI (mujer): Hola. 

ADAMUS: Esto es hipotético.   

RICKI: Sí.   

ADAMUS: Te garantizo que no lo harás.   

RICKI: Bien.   

ADAMUS: Bueno. Ya sabes, ¿pero qué es lo importante? 

RICKI: No, pero me siento como si hubiera realmente lamentado no haber tenido la 
oportunidad de apreciar finalmente llegar ahí y realizarme y ser capaz de – todas las 
cosas de las que hablas no van a ser aburridas. 

ADAMUS: Ah. No, no. 

RICKI: Todas esas cosas. Quiero experimentar eso. 

ADAMUS: Así que, soy la farola, cruzaste. Como, “¡Oh, caramba!” ¿Qué tan cerca vas a 
pensar que estabas? Vas a decir, “Estaba...” ¿Qué tan cerca? 

RICKI: Sentía desde hace mucho tiempo que se trataba de un paso, excepto que no 
tengo idea de cómo dar ese paso. Así que… 

ADAMUS: ¡Ah! 
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RICKI: ... va a permanecer allí hasta que yo sea... 

ADAMUS: ¿Puedo ofrecer un pequeño y sabio consejo? 

RICKI: Sí. 

ADAMUS: Deja que venga a ti. 

RICKI: Sí. 

ADAMUS: Sí, no hay ningún paso.   

RICKI: No, estoy de acuerdo. 

ADAMUS: Ya no hay pasos más que debas dar. 

RICKI: Sí. 

ADAMUS: Ninguno en absoluto. Deja que venga a ti. Ese es el paso. Ese es el último 
paso. Después de vidas de muchos pasos, el último paso es parar, tomar una profunda 
respiración y dejar que venga a ti. 

RICKI: Sí. 

ADAMUS: Y luego no haces esa cosa mental de “¿Cuándo va a venir? No lo siento”.  
¡Cállate! Permite. No importa. No importa. Lo he dicho una y otra vez, estos son los 
mejores momentos de cualquier vida. Todavía no lo entiendes, pero en realidad lo 
estás consiguiendo. Sí.   

RICKI: Sí. 

ADAMUS: Así que, bueno. Esa fue buena. Al igual que, “¡Oh, maldición! Quería 
hacerlo”. Te voy a dar una pequeña pista sobre esto. Le hablé a nuestro grupo en 
Noruega, el lugar troll (algunas risas), y les dije el primer día: “Para mí, acaban de 
morir. Acaban de morir. Están caminando como un muerto viviente”. Fue algo que 
sacudió al salón un poco y, ya saben, después de haber dejado de llorar – es broma, 
Noruega – mi punto era que en realidad ya lo hicieron. La muerte no significa que 
tengan que dejar el cuerpo físico, vean. La muerte es una transición, el tema del que 
voy a hablar en nuestra próxima versión actualizada y mejorada del (Caminante de 
Sueños de la Muerte). La muerte no es física y esa es una de las cosas para realmente 
salir de esa mentalidad, salir de esos sistema de creencias. La muerte es sólo una 
transición hacia otra manera de vivir, percibir. Así que, básicamente, ya están 
muertos, son como muertos vivientes, y esa es una buena cosa, porque ya no están 
bloqueados.   

RICKI: Sí.   

ADAMUS: Son como una especie de – no zombis – pero han dejado que todas esas 
cosas se vayan. Cuando permiten que los antepasados se vayan, cuando dejan que 
todas las cosas de su cuerpo se vayan y su karma y todo el resto de eso, están tan 
bien como muertos, y eso es una buena cosa. Pueden citarme en eso. Pongan eso en 
su próximo pastel de cumpleaños, Shaumbra, “¡Estoy tan muerto!” (Risas) Una vez 
que puedan reírse de la muerte, “¡Ja, ja, ja, ja! Me río de la muerte – (escupen)” Una 
vez que puedan reírse de la muerte, han superado realmente uno de los últimos 
obstáculos de la iluminación, porque la gente todavía tiene miedo de la muerte, y no 
hay necesidad de ello. Es algo divertido en realidad.   

(Ligera pausa)… 
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RICKI: Sí.   

ADAMUS: No hay mucha reacción allí. Es como “Está bien. No va a tratar eso hoy.” 
Pero recuerden lo que he dicho, la muerte no es lo físico. Bueno, en realidad lo es; van 
a pasar por la muerte física en este momento, pero eso no significa que dejan de forma 
permanente ese cuerpo. Sólo significa que todo lo viejo se está disolviendo para hacer 
sitio para el Yo Soy, y el Yo Soy es muy grande. El Yo Soy es una patada en el trasero 
que solo entra en su ser, y necesitan hacer espacio para ello. Es necesario morir. Sí.   

Estoy en fase de calentamiento para el Caminante de Sueños de la muerte. 

La muerte, vamos a sacarla de nuestras mentes en este momento. La muerte no 
significa dejar este cuerpo físico para siempre. No lo es. Ese es un concepto muy, muy 
viejo. Es de al menos, aproximadamente, de cuatro o cinco millones de años. Eso es 
realmente mucho tiempo. La muerte es simplemente moverse a otro reino. Es una 
evolución. Es dejar cosas atrás que ya no les sirven. Y desde luego no quieren ser 
enterrados en la tierra, debido a que mantienen una gran cantidad de las cosas 
viejas. Simplemente dejan ir. Y esto no significa la muerte de su naturaleza física, su 
mente o cualquier otra cosa, pero significa una evolución.   

Siguiente. Sí. ¿De qué te arrepentirías, Iiro? 

IIRO: De nada.   

ADAMUS: Nada.   

IIRO: Si quiero hacer otra cosa, me gustaría hacer algo más. 

ADAMUS: Muy bien. Eres mucho de lo que yo llamaría libre.   

IIRO: Lo soy. 

ADAMUS: ¿Estás trabajando en este momento? 

IIRO: No. 

ADAMUS: No. ¿Dónde vives? 

IIRO: Un poco por todas partes. Principalmente Finlandia. 

ADAMUS: ¿Tienes muchas preocupaciones acerca de tener cosas que vengan a ti? 

IIRO: No. 

ADAMUS: No, ¿y las personas te ridiculizan por ello?   

IIRO: No. 

ADAMUS: ¿La familia, viejos amigos o cualquier otro tipo de conversación sobre ti un 
poco a tus espaldas? 

IIRO: No. 

ADAMUS: ¿No? Bueno. Así que estás realmente permitiéndote ser libre. Tuvimos un 
problema del que hemos hablado – la mente – batallando con eso. ¿Has llegado a un 
acuerdo con la mente? 

IIRO: Es una especie de fusión lenta.   

ADAMUS: Poco a poco, sí. 

IIRO: Ya no me utiliza más. 
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ADAMUS: Ah, ahí lo tienes. Y permitir que se fusione lentamente, eso me 
gusta. Significa que no vas como a tratar de fragmentarla. Simplemente dejas como... 
ya sabes, cuanto más permitas, cuanto más permitas. Y entonces no estás en esta 
lucha constante con la mente y entonces eres realmente libre. Sí. Bueno. Sin 
arrepentimientos. Bien.   

Un par más y voy a llegar a mi punto. 

LINDA: Está bien. Veamos. 

ADAMUS: Creo. 

LINDA: Una víctima.   

ADAMUS: Siempre esa expresión. Dave, Crash, tienes que tener la mano extendida 
correctamente cuando Linda te pase el micrófono. Tómalo cuando esa persona venga y 
dices algo como, “Te odio, Linda” (risas).   

CRASH: El registro lo hará. 

ADAMUS: ¡El registro! ¡Sí! ¡Sí! Sí. ¿De qué te arrepentirías? 

SHAUMBRA 1 (mujer): ¿Quieres decir de además de aprender a ser una muy buena 
millonaria? 

ADAMUS: Por supuesto.   

SHAUMBRA 1: Me arrepentiría de no haber pasado más tiempo con mis hijos que están 
creciendo.   

ADAMUS: Muy bien. ¿No has pasado mucho tiempo con ellos? 

SHAUMBRA 1: Sí, por 21 y 23 años, he pasado un poco de tiempo con ellos. 

ADAMUS: Oh, así que... 

SHAUMBRA 1: Pero mientras crezcan más. 

ADAMUS: Así es. Bien. Un consejo pequeño aquí: Déjalo ir. Y eso es difícil. La gente 
empieza a tirarme las manzanas y los huevos podridos. “Oh, estás tan en contra de las 
familias”. No, no lo estoy. Pero les da a ellos su libertad, de cierta forma tienes que 
dejarlos ir. Ya sabes, todavía hay una conexión muy fuerte, una buena conexión de 
madre, pero en un momento determinado déjalos ir y llega a ser amiga de ellos, en 
lugar de un padre para ellos. Hay una gran diferencia. Ellos van a ser como un amigo, 
un admirador, pero ya no la relación padre/hijo, la cuál – eso tiene que cambiar en 
este planeta, el viejo paradigma de padre e hijo. Lo siento por algunos de ustedes que 
tienen sus hijos aquí. Pero déjenlos ir, caramba.   

SHAUMBRA 1: Tengo que dejarlos ir. 

ADAMUS: Bueno, no dejarlos ir en los términos de... hay una muy, muy vieja dinámica 
entre padres e hijos y que sirve al niño hasta cuando llega a los dos años de edad, y 
después, eso precisa cambiar. Ellos no son suyos. Ellos tienen la desafortunada 
situación de tener su ADN (algunas risas), y lo siento mucho por todos los niños, 
porque tienen que tenerlo de algún lugar y luego van a pasar el resto de su vida en 
asesoramiento y el Crimson Circle para dejar ir ese ADN. Pero en realidad es hora de 
cambiar eso. Lleguen a ser amigos con ellos, porque ustedes han sido el pasado. Ellos 
han sido sus padres, ahora ustedes son los de ellos. Ustedes han hecho todo tipo de 
cosas con ellos en el pasado, pero ahora sólo sean sus amigos. Bien.   
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Bueno. Dos más. Sí. 

DUSICA: No tengo... 

ADAMUS: ¿Te importaría ponerte de pie? 

DUSICA: ¡Sí! 

ADAMUS: Soy más alto que tú (ella se ríe). Eso fue una distracción. Ella iba a ir directo 
a su mente. Te lo he dicho antes, realmente los buenos maestros son capaces de 
detectar eso de inmediato. Distracción. ¿Ahora que? 

DUSICA: No me arrepiento. La única queja que tengo es no haber disfrutado mi vida 
antes.   

ADAMUS: Sí. 

DUSICA: Por eso, como estoy ahora... ahora estoy disfrutando la vida mucho más. 

ADAMUS: Mucho más disfrute. Bueno. 

DUSICA: Sí, después del Permitir Quántico.   

ADAMUS: Muy bien. Bueno. 

DUSICA: ¡Sí! 

ADAMUS: Ninguna queja. Realmente, no te arrepientes. 

DUSICA: Gracias, Adamus. Y cuando estoy aquí viniendo de Eslovenia a Colorado, 
necesito un abrazo. 

ADAMUS: Sí, ¿te gusta Colorado? 

DUSICA: ¡Sí!   

ADAMUS: Sí.   

DUSICA: Sí (Sube al escenario para tener un abrazo). 

ADAMUS: ¡Ohh! 

DUSICA: ¡Un abrazo! (Algunas risas) 

ADAMUS: Gracias (algunos aplausos). 

DUSICA: Gracias. Gracias.   

ADAMUS: Gracias por ser lo suficientemente valiente para subir al escenario. Me 
preguntaba, “¿Va a permitir que esa barrera invisible la retenga?” Y es como, “¿Ella va 
a, como, hay algún tipo de ley no escrita, 'No suba aquí cuando Adamus esté 
canalizando'”. Me alegro de que la rompiera.   

Uno más. Nunca te arrepentirás de eso – “Oh, ojala hubiera dado ese paso 
adelante”. 

LINDA: (Con voz aguda) ¡Sí, tú! 

SHAUMBRA 1 (mujer): Estaba tan cómoda. Ella no va a llamarme hoy de nuevo.   

ADAMUS: Sí, sí. Estás enviando una energía. Todos ustedes son transmisores de 
energía, algunos son transmisores mucho más fuertes, pero ustedes envían esa 
energía, “Ehh, no me va a seleccionar”. Ella no escucha esa parte del “no”, ella sólo 



Adamus – Serie del Transhumano, Shaud 11                                                                                         17 de 33	

escucha “¡Escógeme, seleccióname!” (algunas risas) ¿Así que qué lamentarías si 
pasaras a mi lado hoy? 

SHAUMBRA 1: (Haciendo una pequeña pausa)… No haber despertado antes. 

ADAMUS: Sí, bueno, ya sabes, en realidad, el momento fue perfecto. 

SHAUMBRA 1: O no disfrutar ahora que sé tanto. 

ADAMUS: Sí, sí.   

SHAUMBRA 1: Y aún mantenerme igual en el otro lado como si no supiera. 

ADAMUS: Así es.   

SHAUMBRA 1: Sí, lamentaría eso.   

ADAMUS: Muy bien. No despertar antes, pero se dan cuenta de que el momento fue en 
realidad algo perfecto. Hay una cosa en todos y cada uno de ustedes, y en línea 
también, en todos ustedes: Podrían haber permitido su iluminación, su Realización 
hace unas vidas. Muchos de ustedes hace dos, algunos de ustedes tal vez incluso tres, 
algunos de ustedes una. Pero podrían haberla permitido, y no lo hicieron. Y hay algo 
así como, “¡Oh! ¿Que pasa conmigo? Caray, estaba tan cerca en aquel entonces y 
luego lo estropeé. Comí algo de carne y era un Viernes y el Papa estaba muy 
molesto. Y luego había este tipo desnudo hablando con el Papa. ¿A qué va todo eso?" 

LINDA: ¿Una más por sólo el valor del entretenimiento? 

ADAMUS: Espera. Déjame terminar mi pequeña cosa aquí. 

LINDA: Oh, no has terminado. Lo siento. 

ADAMUS: Entonces, ¿dónde estaba? Oh.   

Entonces, muchos de ustedes podrían haber permitido la Realización. Realmente 
tuvimos una excelente ocasión después de las Escuelas del Misterios, una excelente 
ocasión para haber entrado en la siguiente vida y simplemente permitirla. No lo 
hicieron. No lo hicieron y no es porque se equivocaron. No es porque fueran un 
aprendiz lento. Hay sólo 33 hasta ahora que han salido adelante desde – bueno, 
supongo que están un poco en el sector lento. Pero (algunas risas), no, querían estar 
aquí en este momento, y estoy tratando de que Cauldre escriba un libro – me 
sorprende que no lo haya hecho todavía, he dejado suficientes pistas – pero se trata de 
estar aquí en este momento cuando el planeta está en busca de conciencia, cuando 
toda la dinámica de la Nueva Tierra y la Vieja Tierra, la que, sé que a  algunos de 
ustedes no les gustaba esa cosa de las noticias en ProGnost. ProGnost va a llegar a ser 
una mala palabra para algunos de ustedes. "¡Oh! No me ProGnost.” Sí (algunas 
risas). “Saca tu ProGnost de aquí”. “Acabas de ser un ProGnost. No puedo creerlo”. 
Díganle eso a su cónyuge o su pareja la próxima vez que estén teniendo una 
discusión. “¡Vete a ProGnost!”   

Así que, ¿dónde estaba? Sí, me distraigo a mí mismo. ¡Eso es malo cuando el 
distractor se distrae! (Risas) Luego todos realmente nos distraemos.   

LINDA: Tienes que estar un poco más alerta. 

ADAMUS: Un poco más centrado. Bien. Así que el foco es que eligieron estar aquí, 
porque es el momento más transformador en la historia humana. Todo el tema de la 
Vieja Tierra y la Nueva Tierra está llegando a primer plano. Toda las dinámicas de este 
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planeta son tan importantes en este momento. Querían estar aquí, y les dije: “No 
tienen que hacerlo. Háganlo cuando sea un poco más fácil”, ya saben, en los tiempos 
del caballo y el coche. Ir a sentarse en un convento en alguna parte o dónde sea, ir a 
Egipto hace 300 años y hacerlo allí. Pero ustedes estaban como, “No, voy a hacerlo en 
este momento”. 

Imaginen estar encarnados y revoloteando en la confluencia más crítica de la 
historia de la humanidad y no solo en la historia humana. Lo que está ocurriendo en el 
planeta en este momento tiene una implicación profunda en todas las familias 
espirituales, en la Orden del Arco. Podrían decir que en la Orden del Arco – ya saben, 
todos los arcángeles, es el portal por el que vienen para llegar aquí a la Tierra – están 
en una especie de... no lo tomen a mal, pero ellos están en una especie de alerta 
violeta. No he dicho alerta roja, alerta violeta. Están como, “¡Guau! Las cosas están 
realmente amplificadas en este planeta”, y la gente en general está muy despistada 
sobre lo que está pasando.      

Realmente me estoy distrayendo aquí, pero quiero darles una gran 
distracción. ¿Dónde está la atención hoy en día en los medios de comunicación, en las 
noticias, en la mente de las personas, en las conversaciones alrededor de enfriador de 
agua? ¿Dónde está esa atención? Donald Trump.   

No me importa si les gusta o no les gusta él, ahí es donde va la atención. No es 
una trama siniestra o cosas como esas. Esa es la humanidad. Esto es, diría, la falta de 
conciencia de la humanidad. Ellos quieren ir por ese lado, la alimentación energética, 
un grupo de perros que gruñen por un hueso, hablando de Donald Trump. Estoy 
diciendo aquí: “Chicos, ¿no se dan cuenta de lo que está pasando? ¿No se dan cuenta 
de la convergencia de la tecnología y la conciencia? ¿Entienden lo que está pasando en 
el planeta en este momento? ¿Entienden las enfermedades mentales?” Esa es la más 
grande enfermedad en este planeta, y es una enfermedad. No es una debilidad, no es 
nada de eso. Es una absoluta enfermedad, y ¿cómo la gente se ocupa de ella? Con 
químicos que realmente... la mente mal, mal, mal. Pero vamos a hablar de Donald 
Trump por aquí. Es un fenómeno social y la gente prefiere hablar de eso, y sus 
celebridades y estrellas, que generalmente son bastante despistadas. Hay algunos que 
en realidad son algo concientes, pero no muchas consiguen pasar por esa puerta en 
Hollywood. 

Es una distracción y ustedes eligieron venir aquí al planeta en este momento para 
traer su conciencia, su Yo Soy, como quieran llamarlo. Dijeron: “Voy a ser el Maestro 
realizado en el planeta. No voy a tratar de cambiar todo eso que está allá”. Ese no es 
su trabajo. Ya no son los sostenedores de energía, las palancas de cambio en el 
planeta o algo por el estilo. No es su trabajo cambiar esto, pero lo que hacen es 
aportar una luz, un potencial.   

La luz no tiene sesgo alguno. La luz no es femenina o masculina. No es buena o 
mala. Es la pasión del Yo Soy. Esta atrae energías. Establece y manifiesta la 
realidad. Pero la luz en sí, no tiene prejuicios, ni juicios, ni bueno, ni malo. No tiene 
días felices. La luz no tiene días felices, ni días malos. Es la pasión radiante del “Yo 
Soy, Yo Existo”. Eso es todo. 

Vinieron aquí y dijeron: “Voy a hacer este ardid. Voy a permitir mi Realización, mi 
iluminación. Voy a permanecer en el cuerpo”. Y se han comprometido. Antes de venir 
aquí se comprometieron a que iban a permanecer aquí por lo menos siete años en el 
cuerpo físico, al menos, siete años después de su iluminación, tal vez más, tal vez 50 
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años. No creo que vayan a querer estar aquí por 50 años, pero dijeron: “Al menos siete 
años”. Han programado eso en algún momento.   

Ahora, algunos de ellos se fueron porque la seducción es tan fuerte para ir al otro 
lado. Pero quiero direccionar a todos y cada uno de ustedes. Siete años para 
mantenerse en forma iluminada en este planeta, tal vez más. Todo lo que tienen que 
hacer es sacar partido de eso. Todo lo que tienen que hacer es sacar provecho de eso. 

Así que hemos pasado por el salón con el micrófono. Vamos a tener una respuesta 
más entretenida a la pregunta sobre el remordimiento. ¿A dónde diablos se fue 
ella? Linda, el baño está por aquí (le lleva el micrófono a alguien en el Club de los 
Maestros). Vayamos al Club de Maestros para esto (risas procedentes del Club). ¡Ahhh! 

MOFO (Marty): Bueno, hola allí, damas y caballeros. 

ADAMUS: ¿Cuáles son tus remordimientos, si partes hoy? 

MOFO: Esto va a ser aburrido para todos ustedes chicos esperando una... 

ADAMUS: Muy bien, paren la cámara (Adamus se ríe).   

MOFO: ... respuesta fantástica aquí. Voy a permitirme disfrutar de ella, porque muchas 
veces, ya saben, están en el hueco, en realidad están viviendo en él y luego la mente 
se desliza allí y realmente jo--... 

ADAMUS: Pero voy a fastidiarte porque estás en otro salón y puedo. 

MOFO: ¡Oh, espléndido!   

ADAMUS: Tienes un gran sentido del humor cuando estás con otras personas. 

MOFO: Mm hmm. 

ADAMUS: Eres un tipo un poco chapado a la antigua cuando estás solo o con tu 
preciosa pareja (Mofo se ríe). ¿Te pillé, eh? (Risas) Chico, estoy encantado de que 
estés en la otro salón.   

MOFO: (Riendo) Oh, muchacho. 

ADAMUS: Y hablas de una historia de disfrutar las cosas, ¡maldita sea! Eres tu propio 
peor enemigo, supongo que esa es la forma humana de decirlo. 

MOFO: Seguro, sí. 

ADAMUS: Y te metes en tu cabeza.   

MOFO: Eh, eh. 

ADAMUS: Entras en el lodo. Ya sabes, a veces en lugar de llamarte Mofo, te llamaré 
barro-fo, ya sabes (más risas). Barro-fo. Te metes en el lodo, sabes, y entonces tienes 
que salir y estar con la gente y dejar que ese lado agradable salga. Pero tu peor amigo 
eres tu mismo.   

MOFO: ¡Sí! 

ADAMUS: ¿Estuve claro? 

MOFO: ¡Sí! 

ADAMUS: Muy bien. ¿Pueden hacer un poco de zoom sobre él? Quiero tener un buen 
acercamiento. Sí, sí. (Mofo saca la lengua sonriente.) ¡Ahhhh! Sí. Sí. Sí. Sí.   
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Entonces, es el ardid perfecto para lo que quiero hablar. Por lo que lamento no 
disfrutar un poco más realmente.   

MOFO: Sí. Sí, sí. 

ADAMUS: Muy bien. 

MOFO: Y creo que has estado conmigo un par de veces... 

ADAMUS: Sí. Sí. 

MOFO: ... en solitario. 

ADAMUS: Sí. Y no tomes eso a mal, por favor. 

MOFO: Tenemos un momento bastante bueno de vez en cuando. 

ADAMUS: Sí. Y es casi natural. Te metes como en ese estado de ser, sabes, en ti 
mismo, y las dudas y todos los fantasmas surgen y, sabes, ya nada es realmente 
divertido. 

MOFO: Correcto. 

ADAMUS: Y te preguntas cómo vas a sobrellevar el día siguiente. Y entonces esas son 
lo que yo llamaría cuestiones psico-espirituales. Pero luego las manifiestas, casi como 
intencionalmente, con otros problemas, para algunos de ustedes cosas biológicos, 
algunos de ustedes cosas financieras, algunos de ustedes, simplemente se vuelven 
insensibles a sí mismos, se inmovilizan a sí mismos. Eso es malo. Quiero decir, eso es 
malo. Y están en la transición perfecta. Gracias, Mofo, Marty.   

MOFO: No hay cargo extra.   

ADAMUS: Gracias. Esa fue la transición perfecta. Linda escogió al perfecto, como 
siempre (Mofo sonríe con dulzura). Gracias. Volveremos a mí ahora (Adamus se ríe).   

El Techo 
Menciono esto por una razón muy, muy importante. Han oído hablar del término, el 

término humano, llamado el techo de cristal. El techo de cristal. Hay un ventilador en 
el techo. Hay un techo. 

El techo de cristal, para las mujeres, ya saben que el techo de cristal es la 
incapacidad para surgir en la cadena corporativa. Por cierto, no se subleven para 
actuar como un hombre, ¿de acuerdo? No sacan su guerrero masculino Adam y tratan 
de actuar como uno de los chicos. No lo hacen, porque no las va a llevar muy lejos. No 
es genuino y ellos pueden verlo y olerlo y van a aprovecharse de ustedes. Lo femenino 
es mucho más creativo y eficiente que lo masculino. Sin duda. Lo femenino tiene 
mucho más movimiento que lo masculino, y así fue la forma en que fue diseñado. Tal 
vez es hora de superar eso, pero lo masculino es como un leñador; lo femenino es 
como un velocista, simplemente libre de correr a través de los prados, mientras que el 
leñador masculino está, saben, con el músculo y la tala de árboles, pero en realidad 
nunca consigue llegar muy lejos. 

Hay esta cosa llamada el techo de cristal y es la incapacidad para levantarse y 
surgir. Es una ilusión, no existe en realidad, pero la gente cree en ello. Ellos creen que 
hay este techo de cristal que está allí si vienen de una familia pobre, que nunca van a 
ser ricos debido a su formación. Sí, hace que sea un poco más difícil, pero en realidad 
puede que sea mucho más fácil. 
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Hay gente que coloca los techos de cristal en cosas que tienen que ver con su 
inteligencia. La inteligencia está muy, muy sobrevalorada, y, de hecho, la inteligencia 
realmente no es tan inteligente. Es una cosa para memorizar datos y cifras, pero es 
una cosa completamente distinta a vivir la vida, para tener lo que yo llamaría sentido 
común o, mejor dicho, cualquier otro sentido que no sea sólo el Enfoque.   

Sin embargo, hay muchos techos de cristal. Hay uno que afecta a todos ustedes de 
vez en cuando. Es el ventilador o tal vez piensan en él como un tope de plumas. No es 
sólido, no es como un muro de piedra. Es simplemente un montón de alas de ángel. Lo 
curioso es que son sus propias alas de ángel, y los remordimientos que mencioné todo 
el tiempo no es sobre algunas de las cosas que han mencionado hoy. Lo que mencioné 
todo el tiempo, cuando llegan al otro lado y dicen, “¡Oh, maldita sea!” es el 
remordimiento de permitir que sus dudas los ahoguen. El remordimiento por lo que no 
hicieron. Y podría ser cualquiera cosa mundana en la vida humana, pero lo estoy 
aplicando aquí al ejercicio de permitir en su Realización espiritual.   

Ustedes han tenido algunos avances sorprendentes – emocionantes, absolutos 
avances emocionantes – y luego está el síndrome al día siguiente de, “debo estar 
loco. Eso debe haber sido porque me comí una pizza y me dio acidez y que 
desencadenó algo químico en el cerebro y tuve una especie de experiencia lúcida en el 
inodoro”. (Algunas risas), ya saben, pero lo justifican afuera de la existencia. Lo saben, 
en los niveles más profundos dentro de ustedes, lo saben absolutamente – Yo sé que 
saben, hablamos de ello, pueden sentirlo – pero luego dejan que esté este techo de 
plumas, este techo que se interpone en su camino. 

Las alas están allí. Son suyas. Les están invitando a ir más allá. Están invitándolos 
a que se levanten con ellas. Recuerden lo que dije en nuestro último Shaud, Permitan 
que las alas de sus sueños los lleven en su Realización. Los sueños que han tenido 
desde los tiempos de la Atlántida hasta ahora, los sueños de Realización 
encarnada; permitir que esas alas los lleven. Pero se sienten como que tienen miedo 
de ellas. Es como, “Guau, hay estas alas allí y no puedo maniobrarlas”. Son suyas y 
quieren llevarlos más allá de la duda y el conflicto y la sensación de que se van a 
volver locos.      

No se van a volver locos. Les puedo decir eso en este momento. Mi única excepción 
a eso, y probablemente tendrán unos instantes desagradables; mi única excepción a 
esto es si están consumiendo uno de estos medicamentos ISRS (medicamentos 
antidepresivos), y no quiero discutir el hecho de hacerlo o algo sobre eso, porque el 
hecho es que están llevando a la gente a que se enloquezca más. La gente hace cosas 
locas, porque pone un fantasma de papel sobre un ritmo natural de la mente, y 
especialmente si uno está entrando en el despertar o al despertar. Le hará tanto daño 
que le causará vidas futuras de actividades correctivas.   

Hay un par de cosas que estamos haciendo en los otros reinos en este 
momento. Una de ellas es que estamos capacitando a los seres angélicos que han 
estado en la Tierra antes – no los recién llegados o “nunca han estado”, pero aquellos 
que han estado en la Tierra antes – en cómo manejar los seres que mueren que han 
estado consumiendo ISRS. Ellos están entumecidos. Son como pelotillas grises cuando 
llegan.  Están tan sin conciencia. Y tratan de trabajar con ellos, cuando no hay 
vitalidad, no hay pasión, tratan de trabajar con ellos, es más difícil que trabajar con un 
caso de suicidio, cuando llegan al otro lado, si han estado tomando estos 
medicamentos por cualquier periodo de tiempo. Cauldre me está preguntando, está 
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haciendo que verifique, pero cuando llevan más de dos años y están todavía con los 
medicamentos cuando mueren.   

También quieren morir. Ellos quieren dejar de existir. No pueden soportarlo 
más. Ellos saben que hay algo ahí, pero que ha sido atenuado. Ha sido blanqueado 
para ellos. Ellos sólo quieren dejar de existir, así que, ¿pueden imaginar cómo es tratar 
de trabajar con ellos? 

El otro grupo que estamos entrenando en este momento es – porque sabemos que 
viene, hemos visto algunos de ellos – los que se pierden en la realidad virtual. Hablé 
de ello en la actualización de ProGnost.   

La realidad virtual está llegando a ser tan real, tan seductora y convincente que 
hay personas que van a perderse en las gafas y las máscaras o incluso sólo en el 
constante día tras día, escapándose en estos juegos de vídeo y las otras cosas que 
están llegando, donde mueren dentro de la realidad virtual. Lo curioso – no hay nada 
de gracioso – la cosa rara es que a veces sus cuerpos no han muerto, y ellos están 
allí. Tienen un cuerpo robot, es decir, está en piloto automático, su biología está en 
piloto automático, pero no hay nada dejado allí. Han muerto dentro de la realidad 
virtual. Tenemos... (Adamus suspira) tenemos que ayudarles a volver al “Yo Estoy 
Aquí”, al “Yo Existo”. Estos son desafíos a los que nos enfrentamos con el mundo muy 
cambiante que tienen.   

No deseo divagar en ello. Hablo de ello en ProGnost y estaremos hablando sobre el 
tema, pero quiero volver al techo de cristal. Esas alas son suyas. Están ahí para 
llevarlos a la iluminación, pero tienen que tomar una profunda respiración, ir más allá 
de su duda. “Bueno, ¿son las alas suficientemente fuertes como para llevarme?” 
Cállate.   

“Cuándo me van a llevar?” Cállate por duplicado.   

“¿Cómo sé que esas son realmente mías?” Van a volverme loco con todas estas 
preguntas (algunas risas). Y se trata de ir más allá de la duda. Hay una sensación de 
que están volviéndose locos, porque otras personas no ven, sienten, perciben lo que 
ustedes sienten. 

Iba a hacer otra pregunta, pero se nos acaba el tiempo, y yo... bueno, diablos, no, 
no se nos está acabando el tiempo, pero voy a archivarla.   

Han tenido estos sentimientos cuando era muy jóvenes, y luego los encubrieron, 
una certeza que son especiales, pero no se permitieron sentir eso. No estoy hablando 
de especial, como mejor que otros, pero son especiales y lo encubrieron. Dudaron, y 
luego se han permitido avanzar laboriosamente en su propia búsqueda espiritual, 
debido a las dudas. Y lo que me queda en el otro lado cuando cruzan es – y cuando 
digo, “Entonces, ¿de qué te arrepientes?” – es como, “Simplemente no lo hice. Me 
contuve, que dudaba, que estaba preocupado por volverme loco, que estaba 
preocupado por lo que otros pensarían de mí”.    

Si se están preocupando por lo que otros van a pensar de ustedes, les voy a decir 
esto ahora mismo. Ellos están buscando a un héroe en este planeta. Están buscando 
un héroe. ¿En quién ponen ellos su energía? En modelos superficiales y estrellas y 
figuras del deporte, probablemente todas personas atractivas, pero están buscando 
algo más profundo. Ellos ya no se sienten cómodos, no ustedes, en poner su modelo 
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como en un político. No creo que muchos de ustedes se levanten en la mañana y 
aspiren a ser Donald Trump, a excepción quizás del cabello (algunas risas). 

Este planeta ya no tiene héroes, y luego se los crean – héroes de dibujos 
animados, los están desenterrando de los años 20’s y 30’s – y héroes superficiales, 
pero que no satisfacen. Es como cuando están realmente hambrientos y se sientan a 
comer un molde de gelatina, simplemente no los satisface lo suficiente. Sí, están 
comiendo. Su boca se mueve. Tienen algunas papilas gustativas estimuladas, pero 
simplemente no llena. Están buscando a alguien que tenga – no me gusta la palabra 
valor, Cauldre – están buscando a alguien que tenga libertad de ser, que vaya más allá 
de las dudas. 

Ya lo saben ustedes. No es nada que vaya a decirles. Saben sobre su iluminación, 
su Realización. Ya saben que no se trata de ser un super-humano, nada de eso, y que 
es una verdadera transformación. Es una muerte, de cierta manera, pero una muerte 
que finalmente les dará libertad en la vida. 

Tienen esos sentimientos. Corren a través de su mente y entonces se contaminan y 
se distorsionan, y luego temen a sus alas, como al techo de cristal. Temen y maldicen 
por ello. “Bueno, sí, hay todas estas barreras en mi camino, y ahí está el…” – ¿qué 
sería? Tienen todo tipo de nombres para ello – “el velo entre los reinos”. No hay velo 
entre los reinos. Lo he buscado. He ido a todas partes (algunas risas), “¿Chicos, ven un 
velo? ¿Un velo?” Lo veo en algunas mujeres musulmanas, pero no lo veo sobre todo el 
planeta que les impida la ascensión. Y se reprochan “¡Oh, el velo!” No hay ninguno, 
pero hay sus alas. Las alas que quieren llevarlos a su Realización. Son suyas. La única 
cosa que hay entre ustedes y sus alas son sus dudas. Eso es. Eso es. Eso es.  

Serie de las Alas 
Vamos a denominar nuestra próxima serie, a partir de Agosto, la Serie de las 

Alas. Vamos a ir más allá de las dudas si lastiman. Vamos a permitir que esas alas los 
lleven con gracia y bellamente a su Realización. Esas alas son suyas. Han estado 
evitándolas, resistiéndose a ellas, poniendo excusas, diciendo: “Tengo que esperar 
hasta que mis hijos hayan crecido”. Háganlo ahora, no importa si tienen 21 y 23 años 
o si son de 5 años. Háganlo ahora. Ellos se lo merecen, y mejor aún, ustedes se lo 
merecen. 

No hay esfuerzo en esto. Es todo acerca de permitir, pero permitir es difícil cuando 
están tan frenados por las dudas, “¿Debería o no debería?” Y, “Oh, ¿estoy volviéndome 
loco?” ¿Qué es locura? Loco es esto. Loco es quedarse en los patrones, permaneciendo 
pequeños y limitados y lo saben.   

A veces quiero tomar a algunos de ustedes y simplemente, como, mojarlos con 
agua fría y sumergirlos durante unos diez minutos (algunas risas). No, de verdad que 
sí. Diez minutos, sí, porque se ponen tan cómodos en ser miserables, y luego me lloran 
al respecto. Vienen y dicen: “Ohh, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la iluminación?” Es 
como, está aquí mismo. Heh, las alas, están aquí. “Oh, pero no estoy seguro” – dudan 
y se preocupan y temen. Vamos a ponérselas. Vamos a ponérselas en nuestra próxima 
serie, la Serie de las Alas, y que sientan cómo se siente ser realmente libres.   

Empecé esta charla hoy hablando de libertad y este país y otros se establecieron 
para la libertad de los humanos. Pero ahora, en el transhumanismo, vamos a entrar en 
la libertad del Yo Soy, la libertad no sólo de su ser humano, sino de su espíritu.   
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Toda esta Serie llamada del Transhumano y fue mi broma. Fue un juego de 
palabras, porque hay todo un movimiento en el planeta en este momento para – no es 
que sea bueno o malo – pero para reemplazar la biología humana – la cuál es muy, 
muy vieja, muy, muy vieja – pero es para hacer una rápida actualización utilizando la 
nanotecnología y otras tecnologías que ni siquiera han llegado al banquillo 
aún. Básicamente, para cambiar el proceso del nacimiento por lo que será 
relativamente poco frecuente, en 30 o 40 años a partir de ahora, que una mujer esté 
llevando un niño en su vientre. Muy poco común. Va a suceder de vez en cuando, y 
todos dirán, “Oh, ¿qué demonios ha pasado?” (Algunas risas) “Por lo menos tuve 
sexo. Tú ni siquiera eso”. (Más risas) 

Esto se hará en muchas otras formas – úteros artificiales, diferentes tipos de 
incubadoras. Hay una de la que me río, se llama Juan-en-el-Foco (Johnny-on-the-
Spot). Es un nombre que le di. Es como si se imprime un cuerpo y luego intentan 
infundirle conciencia a través de la tecnología, a través de poner una gran cantidad de 
datos allí. Eso no es un ser humano. Es tal vez un sirviente, un robot, pero no es un 
humano.   

Es el momento para las alas. Es hora de dejar de enredarse con ellas.   

El transhumanismo, el término convencional, se está moviendo muy rápido. Las 
tecnologías para el cuerpo y la mente, ya sean mecánicas, eléctricas, químicas o 
simplemente energéticas, se están moviendo muy, muy rápido. Se están gastando 
billones de dólares cada año en el desarrollo de tecnología, lo cual está bien. Para el 
Maestro la tecnología está muy bien, porque el Maestro permite las energías, permite 
que todas estén a su servicio. Pero cuando uno está desarrollando esto a la velocidad 
de la luz y ellos no son un Maestro y no hay comprensión de la conciencia, algo va a 
salirse de equilibrio. 

Estamos aquí con el Transhumanismo, nuestra versión de la misma, para 
permitirnos a nosotros mismos liberar el viejo ADN, que no es de ustedes, y permitir la 
luz del Yo Soy, de ustedes. No de Dios, no de Jesús, y no de mí, pero que su luz entre. 
Eso va a cambiar el cuerpo. Van a morir, lo que significa que van a transformarse en el 
cuerpo, muerte in vitro, van a permanecer ahí mismo y transformarse. Continuarán, 
pero van a sentirse de manera tan diferente. Van a pensar muy diferente. 

No es una carrera, en absoluto, pero sí es necesario explicar que todo este 
movimiento transhumanista se está desarrollando muy, muy rápido. No hay nada malo 
con ello. Una vez más, un Maestro puede tener todo sirviéndole. Pero se está moviendo 
muy rápido y, debido a que este planeta todavía está orientado hacia el poder, el poder 
altamente orientado, hay una fuerte probabilidad de que las cosas vayan mal. No estoy 
prediciendo un colapso ni nada de eso, pero estoy diciendo que hay un terreno muy 
inestable cuando se logra el desarrollo de la tecnología tan rápidamente y sin 
conciencia. 

Por cierto, cuando me refiero a conciencia, no estoy hablando de moral o valores, 
porque esas son todavía cosas del hombre. Estoy hablando de la conciencia, 
percepción, luz, y eso es lo que está faltando aquí ahora mismo. Tal vez eso va a 
cambiar. Estamos aquí en nuestro transhumanismo, en la capacidad de sanar el cuerpo 
mediante el anayatron, pero simplemente permitiéndolo. Estamos aquí yendo más allá 
de la mente. Y sé que creen que se van a volver locos. Lo están. Loco significa más allá 
de la mente. Pero no van a enloquecerse en el viejo sentido de la palabra, donde van a 
encerrarlos. No van a enloquecerse. Van a entrar en sus sentidos, en la sensualidad.   
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Estamos yendo allí donde ya no hay el viejo proceso de nacimiento/muerte; donde 
pueden hacer las cosas que Sam hizo, al igual que Tobías manifestó, entrar en un 
cuerpo físico después de que hayan nacido, ya sea que se produzca biológicamente 
entre un hombre y una mujer o en el laboratorio. 

Tobías entró con este pequeño truco de hacerlo en un cascarón biológico, a 
sabiendas de que la humanidad se iba a ir por el camino de los cuerpos biológicos no 
convencionales. Él dijo: “¿Se puede hacer en un cuerpo biológico? Porque luego hay la 
probabilidad de que se puede hacer en un cuerpo nano-biológico”. Así que realmente 
estaba configurando casi una prueba, casi un experimento para decir: “¿Se puede 
hacer? ¿Podemos pasar por alto el nacimiento? Porque van a hacerlo aquí con 
tecnología. ¿Podemos hacerlo aquí con nuestra luz?” 

Vamos a ir muy, muy rápido el próximo año. Van a tropezar y explorar a veces y se 
van a preocupar por si están haciendo lo correcto, si están haciendo los movimientos 
correctos o lo que sea. Voy a recordarles constantemente a no dejar que las dudas 
entren en su camino. Es un poco temeroso porque han utilizado la duda para 
moderarse a sí mismos. “Bueno, si dudo de mí mismo, entonces simplemente no voy a 
volverme un loco extraño”. La han utilizado para sostenerse a sí mismos, pero tenemos 
que superar eso. Los está volviendo locos y estamos solamente con treinta y 
tres. Vamos. A finales del año que viene tenemos que hacer algo mejor que 
eso. Treinta y tres realizados Maestros encarnados. 

Vamos a tomar una profunda respiración con eso y lo siento, ahora vamos a 
empezar. Ya he terminado con... (algunas risas) Quiero hablar de una cosa y 
necesitaré el micrófono para esto. Sólo un par de respuestas. 

Unidad 
¿De dónde vino todo este concepto de unidad? Escucho a la gente... ¿podemos 

subir la intensidad de las luces? Linda va a llevarles el micrófono. ¿De dónde vino este 
concepto de unidad? – “Somos uno, vamos a volver al uno” – ¿De dónde ha salido 
eso? Estoy haciendo esto como parte de mi proyecto de investigación para los Maestros 
Ascendidos. No entendemos. ¿De dónde provienen la unidad?  

SHAUMBRA 2 (mujer): Buena pregunta.   

ADAMUS: Sí, lo sé. Y cuando llega un momento como este, que no se sabes, tomas 
una profunda respiración y ves a Dave disparar su foto – ¡ellgh! (algunas risas) – e 
inventas algo.      

SHAUMBRA 2: Sólo puedo decir de dónde viene de mí.   

ADAMUS: ¿Viene de ti? 

SHAUMBRA 2: De mí viene desde... 

ADAMUS: ¿Has oído esa expresión antes? ¿Has estado alguna vez en una Conferencia 
de la Unidad? 

SHAUMBRA 2: (Risas) No.   

ADAMUS: Bueno, no vayas. 

SHAUMBRA 2: Me sentía inútil, por lo que quería hacer algo... 

ADAMUS: Bien. Te sentías inútil, por lo que “Vamos todos de nuevo a la unidad”. 
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SHAUMBRA 2: ... grande, y, ya sabes. 

ADAMUS: Bien. 

SHAUMBRA 2: Pero estoy por encima de eso (ella se ríe). 

ADAMUS: Bueno, sí. Lo estás, en realidad. Esa es la belleza de esto. Lo estás. Todavía 
dudas que lo estás, pero sabes que lo estás. Siguiente. Vamos a ir rápido 
aquí. Tenemos trabajo que hacer.   

LINDA: Puedo ir rápido. Corro como un mono.   

ADAMUS: Como – ¡sniff! ¡sniff! ¡sniff! – huelo como uno. (Alguien dice “¡Ohhh!”) No, 
dije que huelo como un mono.       

SHAUMBRA 3 (mujer): Oh. Me he perdido algo allí. 

ADAMUS: Cauldre quería golpearme por eso. 

SHAUMBRA 3: Tal vez sea porque los humanos se sienten inadecuados, pequeños... 

ADAMUS: Bien. 

SHAUMBRA 3: ... y estábamos buscando algo más grande a dónde dirigirnos, más 
importante que ellos. 

ADAMUS: ¿Alguna vez se aceptaste la cosa de la unidad? 

SHAUMBRA 3: No, no realmente. 

ADAMUS: No, bien. Sí. Un par más. ¿De dónde viene lo de la unidad? 

LINDA: Bien. Dale esto a Gary. 

ADAMUS: Sabía que ella iba a escogerte. En realidad, se lo dije. 

GARY: La única vez que no quería que lo hiciera. 

ADAMUS: Correcto, correcto, correcto. Sí, sí.   

LINDA: Así es como funciona. 

ADAMUS: Ponte de pie, si no te importa, sólo para que todos en todo el mundo pueda 
verte. ¿De dónde vino todo eso de la unidad? 

GARY: Una sensación de insuficiencia, la necesidad de estar conectado. 

ADAMUS: Sí, sí. Sí. Bien. ¿Alguna vez lo aceptaste en un momento dado, un poco? 

GARY: Por supuesto. 

ADAMUS: Sí. ¿Fuiste a las conferencias de la Unidad? 

GARY: No por ese nombre. 

ADAMUS: Sí. ¿Cómo lo llamaban? 

GARY: Ya sabes, como espiritual, como gurú. 

ADAMUS: Correcto, correcto, correcto. 

GARY: Como iglesia. 

ADAMUS: ¿Notaste alguna unidad allí? 

GARY: Sólo dentro de mí.   
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ADAMUS: Sí. Bien. Bien. Excelente. Un par más. Dos más. ¿De dónde proviene lo de la 
unidad? Los Maestros Ascendidos están preguntando acerca de eso y les dije, a pesar 
de que lo sé todo, iba a tener que chequearlo. Quiero escuchar lo que los humanos 
iban a decir. 

MARY SUE: Creo que vino de querer tener una paz con todos. 

ADAMUS: Sí. 

MARY SUE: Para, ya sabes, todo es – odio usar la palabra...   

ADAMUS: ¿Puedo tener un abrazo? 

MARY SUE: ... Buueennoo. No voy a… 

ADAMUS: Vamos a darnos un abrazo.   

MARY SUE: ¡Oh! 

ADAMUS: Somos uno (se abrazan). Mi hermana, somos uno. Sí. Bien. 

MARY SUE: Sí. 

ADAMUS: Esa era mi acto makyo. 

MARY SUE: Vale (se ríe).   

ADAMUS: Bueno. Pero se siente bien, por un momento.   

MARY SUE: Sí. 

ADAMUS: Oh, sí. 

MARY SUE: Sí.   

ADAMUS: Sí. Bien. Bien. Eso fue bueno. 

MARY SUE: Gracias. 

ADAMUS: Uno más. ¿De dónde viene lo de la unidad? Vamos, ¿quién lo 
inventó? ¿Quién lo creó? ¿Quién se sentó un día y dijo? “Oh, tenemos que tener 
unidad”. Sí (alguien dice, “Coca Cola”). ¡Coca Cola! (Risas) Sí, adelante y ponte de 
pie. Unidad.   

KATHLEEN: El ser soberano que todos éramos en un tiempo y el creacionismo, la 
explosión, el Big Bang.   

ADAMUS: Sí. 

KATHLEEN: Y llegó a separarse. 

ADAMUS: En realidad, nada de eso ocurrió realmente. Es una manera de contar la 
historia, pero en realidad nunca ocurrió. 

KATHLEEN: Es una vieja historia.   

ADAMUS: Es una vieja historia. Si, Eso. Sí. Todos venimos del uno. Sí, incluso Tobías 
proclamaba eso en el Viaje de los Ángeles, porque no había una mejor manera de 
explicar... en realidad, los habría asustado hasta la mierda si les hubiera dicho 
realmente lo que sucedió. Así que dijo una bonita historia sobre “Estábamos en la 
unidad” y él todavía lo cree en realidad. Pero (algunas risas) despertará. 



Adamus – Serie del Transhumano, Shaud 11                                                                                         28 de 33	

Gracias. La unidad. ¿Cuando fue constituida? ¿En qué año, en qué momento, por 
quién? Oh, aproximadamente sobre los 1700, justo en mi tiempo, a pesar de que no la 
creé. Fue por la conveniencia de la Iglesia. Eso es, pura y simple. La unidad no es tan 
vieja. Algunas personas dicen que se puede regresar a algunas de las antiguas 
enseñanzas budistas o hindúes y encontrarla, pero no tanto. Quiero decir, vamos. Los 
hindúes, si hablan de la unidad, de vez en cuando lo hicieron y les gusta pensar que se 
habló hace unos cinco mil años, este es un grupo de gente maravillosa que tienen 
100.000 dioses. Eso no es la unidad (risas). Por eso, cuando se habla de ella, yo digo, 
“¿En serio? ¿Dónde está la unidad en 100.000?” Lo siento, por todos ustedes, hindúes 
– Oh, no hay hindúes observando hoy. Bien. Hay dos. Los veo. Sí. "Hola. Es bueno 
verlos” (Imita el acento Indio y algunas risas) ¿Eso es políticamente incorrecto, 
espiritualmente incorrecto? 

LINDA: Sí. Eso fue políticamente incorrecto.   

ADAMUS: Bueno, está bien. Luego, todo el asunto de hoy es políticamente incorrecto, 
porque estoy hablando y actuando como un Americano (algunas risas).   

LINDA y AUDIENCIA: ¡Ohhh ¡Oooh! ¡Guau! (Adamus se ríe) 

ADAMUS: No lo sé. ¡Aquellos que no son de aquí se ríen de su trasero en este 
momento! (Más risa) 

SART: ¡Van al infierno por eso! 

ADAMUS: B. Sí. Tu tío Adamus. Simplemente no podía resistir esto. Sí. Estoy siendo un 
Americano hoy en día.   

Entonces, la unidad fue creada por la Iglesia para benefi-... ¿qué diablos es 
esto? (Algunas risas, cuando Adamus la bandera de Estados Unidos y la coloca 
alrededor de sí mismo) Es eso un vestido de algún tipo, una falda? Bueno. No lo sé. No 
he estado en la Tierra por un largo tiempo. ¿Me ayudarías con esto, Linda? ¿Se supone 
que la atan o algo así? (más risas)   

LINDA: Lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien (Linda ata la bandera alrededor 
de la cintura). 

ADAMUS: Muy bien. Así que, la unidad... el arte de la distracción.   

Vamos a tomar una buena y profunda respiración. 

La unidad fue de creada de alguna manera por la Iglesia. Algo así. “Somos todos 
uno. Vamos a volver al uno”. Permanezcan en línea. Hipnosis. "Somos uno. Somos 
uno. Somos uno. Vamos a volver al uno”. Sonaba muy bien, y saben que realmente fue 
el Nuevo Pensamiento de la a finales de 1800 y realmente recogido en algún momento 
de 1960. “Somos todos uno, porque no soy...” (risas por su “falda”) “Todos somos uno, 
porque no soy digno de ser soberano. No soy digno de mi propia divinidad. Tengo que 
volver a la unidad”. Ahora, qué aburrido es eso. Esa fue una mala broma, si Dios fuera 
realmente de esa manera. Lo siento, Edith. Edith me mira como, “¿Cuándo vas a dejar 
de jurar?” O ¿era eso admiración? 

EDITH: Por supuesto, admiración. 

ADAMUS: Por supuesto. Eso sería una muy mala broma si mueren y luego – ¡oooh! – 
ven la luz blanca – ¡oooh! – que los lleva a la unidad. Y dirían como, “¡Todo ese 
trabajo! Yo Existo. Yo Soy lo que Yo Soy. ¡No! Simplemente soy parte de este gran 
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tazón de leche con todos los demás. Todo ese trabajo fue en vano. Todo eso para 
tratar de encontrar mi identidad. Prefiero regresar – de regreso al mundo del 
humano – que perdido en esta unidad. Esto es tan aburrido. Es decir, no hay identidad 
en esta gran, gran unidad. Ni siquiera me gustaba esa persona allí, que está en la 
unidad, ¿y ahora está aquí también? ¡Todo el mundo entra! ¡Oh, Dios! (risas) Si sólo 
pudiera salir de la unidad. Me gustaría volver a la Tierra y les hablaría a todos, me 
gustaría gritar, ¡No vayan! ¡La unidad chupa! ¡No hay sensualidad en 
ella! Simplemente es tan aburrida como la mierda. Es como estar en leche todo el 
tiempo, leche caliente, leche descremada (más risas). ¡Nunca es diferente! ¡Siempre es 
lo mismo! ¡Oh, mi Dios! La pasaba tan bueno en la Tierra. ¿Por qué no lo 
valoré? Quiero decir ¿por qué no aprecio mi soberanía, mi ser único?”  

Y luego es probable que se digan a sí mismos: “Sabes, ahora lo entiendo. Lo 
entiendo”. En realidad, la Iglesia lo entendía, pero tomaron por un camino equivocado, 
el camino del poder.   

Lo que realmente quiere decir esta afirmación es “yo entro a mi propia 
unidad. Tengo todos estos aspectos volando por ahí, todas estas vidas pasadas”, que 
están, por cierto, dependiendo de ustedes en este momento para hacerlo en esta vida, 
así que no están flotando por ahí. “Tengo todas estas partes y piezas, que están 
desconectados y siempre serán facetas. Pero se trataba de llevarlas a mi unidad, al Yo 
Soy lo que Yo Soy. Muchas, muchas facetas del cristal que yo soy, pero una unidad 
conmigo mismo. Oh, Dios mío, ellos desaprovecharon el punto. Tengo que volver a la 
Tierra y enseñar 'Soy la unidad. Soy el uno', y traer a todos de regreso a mí mismo – 
lo divino y el humano y al Maestro y al alumno y todas mis vidas pasadas y todos los 
potenciales. Son míos. Son míos. Soy yo". 

Sin ninguna palabra más, vamos a merabehar esto. Merabh es un verbo. Que 
significa cambiar la conciencia.   

¿Cómo mi falda? 

LINDA: Mucha. 

ADAMUS: Entonces, es en realidad mi punto del día. Todo lo demás fue sólo diversión. 

Merabh de la Unidad  
La unidad eres tú. Siempre lo fue. Es el ser soberano que eres.   

(Comienza la música)   

No estás en deuda con ningún ser, cualquier ser que sea. No existe una entidad 
oscura que pudiera alguna vez, nunca, nunca quitarte tu conciencia, tu Yo 
Soy. Algunos de ustedes se frenan por este techo. Se frenan porque tienen miedo de 
que si van por ahí van a ser vulnerables a las fuerzas que son más fuertes que 
ustedes. Es más fácil sentir eso aquí abajo. Hay algunos demonios por ahí, algunas 
cosas malas ahí afuera.   

Cuando superas esta cosa que el poder es real – porque ellos utilizan el poder, el 
lado oscuro utiliza el poder para engañar; no hay poder, sólo toma una profunda 
respiración y dí, “Ah, no hay poder” – ahí es cuando empiezas realmente a permitir que 
las alas de tus sueños te lleven a tu Realización. Pero estamos aquí en este momento 
para la unidad.    
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Sólo siente eso por un momento, el “Yo Soy, Yo Existo” en la unidad.   

(Pausa)… 

Tome una buena y profunda respiración. Tu unidad. Totalmente soberano.   

Totalmente soberano.   

(Pausa)… 

Otra forma de verlo es que eres autónomo. No hay nada, incluyendo la energía, 
que necesites afuera de la unidad, tu unicidad.   

(Pausa)… 

Todos los aspectos, todas las facetas de ti mismo, cada vida pasada, cada rasgo de 
la personalidad en esta vida es parte de esa unidad. Han estado pidiendo volver al 
hogar. Te han estado pidiendo regresar a la unidad soberana que eres.   

Traigo el tema de la unidad al final de nuestra Serie del Transhumano porque en 
realidad se trata realmente de permitir que todas las partes y piezas, cada aspecto y 
cada faceta sepa que es el momento, ahora. No más perdida de tiempo. No más pasar 
el rato al margen del Yo Soy. No más burlas hacia ti, ridiculizarte, como hacen algunos 
de los aspectos.  

Tienes tantas partes de ti mismo, de la unidad, que simplemente desean 
volver. Ellos quieren hacer este viaje contigo. No pueden hacerlo si todos ellos están 
disociados, desconectados.   

Por eso, estamos aquí sentados en una reunión como esta al final de nuestra Serie 
del Transhumano antes de que comencemos realmente a elevarnos en nuestra 
siguiente Serie, y simplemente siente en la unidad. Eso es todo lo que tienes que 
hacer, sólo siente en la unidad del Yo Soy de ti mismo.   

Y cuando lo hagas, toma todas esas partes y piezas, incluso si crees que están 
rotas, heridas, maltratadas, traumatizadas. Trae de regreso lo masculino y lo 
femenino. Trae de regreso el bien y el mal, la luz y la oscuridad, y ponlas como... veo 
como una especie de gran esfera, una esfera multifacética. Trae todo de nuevo a ese 
orbe, esa forma brillante, reluciente que eres con millones y millones de facetas, 
diferentes aristas de él. Y cuando regresas de muy lejos para observar, es como si 
fuera sólo una enorme bola brillante de luz. Cuando te acercas, son millones de facetas 
perfectas; millones y millones de aristas, podrías decir, facetas en este esfera, cada 
una perfecta.   

Oh, sabes, hay algunas de estas facetas, hay casi como fragmentos, una especie 
de cristales, vidrios que flotaban por fuera de esta esfera, vacilantes, nada seguras de 
querer entrar en ella, para volver al hogar; como los desechos espaciales, como 
materia – como los anillos de Saturno – orbitando alrededor de ella. Pero cuando 
tomamos una profunda respiración aquí y permitimos, bueno, voy a dejar de hablar y 
permítete tener esta experiencia.    

Cuando tomas una profunda respiración, permítete sentir qué sucede con todos 
esos desechos que flotaban en el exterior de la esfera. 

Toma una buena y profunda respiración.   

(Pausa)… 
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Se trata sólo de permitir. Recuerda, la mente no puede reunir todas estas 
piezas. El ser humano no es responsable de la iluminación. Se trata sólo de Permitir.   

Cuando sientes esta hermosa esfera, la unicidad de ti, tu soberanía, es como 
llamar a todas las partes y piezas de vuelta al hogar.   

(Pausa más larga)… 

Esto es el transhumanismo, lo que yo llamo el transhumanismo. Esto es el volver al 
Sí Mismo. Esta es la metamorfosis de todas las partes y piezas que estaban colocadas 
por todo el cosmos, que fueron colocadas en tiempo y espacio, fragmentos de ti 
mismo.   

Y el verdadero transhumanismo es permitir que todas ellas regresen juntas.   

Recuerda, no puedes mentalmente reunirlas. Simplemente puedes permitir.   

(Pausa más larga)… 

Has tenido una gran cantidad de luchas con lo que llamas aspectos y partes de ti 
mismo. Son la razón de muchas de las dudas. Son la causa de muchos de los sueños 
siendo disminuidos, contenidos.   

Ahora simplemente tomas una profunda respiración en la unidad, en la soberanía 
de ti. 

(Pausa)… 

Algunas de las primeras enseñanzas de los Esenios y Gnósticos, hablaron de la 
unidad. No sobre la unidad de todo el universo;  estaban hablando de la unidad del 
Ser. Llegó a distorsionarse. Llegó a mal interpretarse. Qué fácil es hipnotizar a la gente 
cuando se habla de la unidad, como en el libro 1984 (de George Orwell), una especie 
de Gran Hermano. 

Sin embargo, en estas primeras enseñanzas, que vamos a hablar en algunos de 
nuestros Shauds y definitivamente en Keahak, voy a traer algunas de ellas como 
apoyo. Estas primeras enseñanzas fueron acerca de la verdadera naturaleza de la 
soberanía, la unidad del ser, el ser integrado, la unidad dentro de ti mismo.   

Y si bien puede parecer tan lógico, supongo, tan natural, hay una enorme 
resistencia a ello. Significa aceptar y permitirte a ti miso. Más allá de las 
dudas. Volviéndote loco, supongo que dirías. Pero ¿qué es la locura? 

Vamos a tomar una profunda respiración en nuestra forma de transhumanismo: 
Evolución del cuerpo, mente y espíritu en un Cuerpo de Conciencia; evolución de ir 
más allá de la biología ancestral; evolución natural yendo más allá de los temores de la 
mente.   

Nuestra forma de transhumanismo no es para trabajar en estas cosas, no se pone 
al humano en el camino de un proceso natural de iluminación, pero que el humano sea 
participe y permita con su divino, con su unidad. Que el humano se de cuenta de que 
ellos no son responsables de su realización. Sólo se le pide que permita y 
experimente. Donde no hay un esfuerzo, donde está simplemente permitiendo, 
confiando. 

Nuestra forma de transhumanismo es saber que el cuerpo, la biología puede 
sanarse a sí misma totalmente sin ninguna interferencia exterior que no sea tal vez un 
paseo por la naturaleza o sentada en una bañera caliente.   
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Nuestra forma de transhumanismo no es para recoger y almacenar todos los datos 
que nos sea posible, como los ordenadores humanos hacen, pero darse cuenta de que 
tenemos que almacenar nada. Nada.   

No tenemos para almacenar datos, hechos y cifras, porque hay esta cosa llamada 
la certeza. Es como tu nube de unidad personal. Es tu propia certeza, y no almacena 
datos como la mente lo hace. Nada de recuerdos como la mente lo hace, pero la 
certeza sólo sabe. Y no lo sabe hasta que necesita saber. Esa es la belleza de ella. No 
es un lugar de almacenamiento tu certeza, tu gnost.   

La mejor manera de decirlo es que la certeza opera fuera del tiempo y el 
espacio. Por eso, no tiene que ser lineal. No necesita recordar fechas. Si hay algo que 
necesites saber y que ocurrió en el pasado, va al pasado. No lo almacena, está sólo 
allí. Es el Yo Estoy Aquí. Es una conciencia.   

La mente humana ya no necesita almacenar recuerdos e información y tener sus 
bóvedas secretas donde almacene su impronta o identidad. Vas más allá de todo 
eso. Eso es nuestro transhumanismo.   

No necesitamos grandes ordenadores integrados a nuestro ser. Simplemente 
vamos a la certeza. Siempre está ahí. No necesita ninguna energía en absoluto, esta 
cosa llamada certeza.   

Siempre está ahí. Eso es nuestro transhumanismo, nuestra unidad.   

¿A dónde los humanos van con la tecnología? A una gran cantidad de posibles 
direcciones diferentes. Te voy a mantener informado al respecto, pero no estoy tan 
fascinado para pasar mucho tiempo en eso. Prefiero hablar contigo acerca 
de tu transhumanismo. 

Me pregunto – ya que estamos en este merabh – te pido sentir una cosa. Te pido 
que sientas esos siete años de compromiso, una vez estés en la Realización, 
permanecer encarnado durante al menos siete años. Fue un compromiso contigo 
mismo – y puede ser más, podría ser mucho más – para quedarte. No salir del 
cuerpo. No dejar el planeta, pero para quedarte.  

Te invito a sentir en eso.   

(Pausa)… 

Diría que hay una alegría en esa sensación, una verdadera alegría. 

(Pausa)… 

Vamos a tomar una buena y profunda respiración juntos en este fin de semana de 
la Independencia aquí en los Estados Unidos, una República, no una democracia. Aquí, 
en la tierra de los libres y el hogar de los valientes. 

Pero quiero que echen un vistazo, realmente sentir en esto entre ahora y nuestra 
próxima reunión, la analogía entre América y ahora lo que se llama la Tierra 
desarrollada; pero Estados Unidos, el deseo de libertad, el deseo de una vida mejor y 
luego lo que está sucediendo en este momento con la Vieja Tierra y la Nueva 
Tierra. No es muy diferente, mis amigos.   

Sí, como los pioneros que vinieron aquí y crearon este nuevo lugar, perdieron el 
lugar de dónde habían venido. Perdieron familiares y tradiciones y perdieron sus 
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costumbres, ya sean de Europa o Asia o América del Sur, perdieron mucho de 
ello. Pero fueron pioneros. Vinieron por la libertad.   

Ahora tenemos la Nueva Tierra y la Vieja Tierra. La Nueva Tierra donde – y Theos – 
donde estamos realmente creando la próxima fase de libertad. Esto no quiere decir que 
no pueden todavía estar aquí en esta Tierra o venir a visitarla en cualquier momento 
que deseen. Sé que no van a elegir otra encarnación regular, pero como los pioneros 
que llegaron a América, establecieron sus colonias, transformaron pueblos, 
transformaron ciudades, de vez en cuando regresaban y visitaban sus tierras 
ancestrales. Volvían a visitar Irlanda o Inglaterra o Francia y se daban cuenta de que 
nunca podrían volver. Tenían demasiada libertad, demasiadas cosas nuevas. Ellos 
nunca podrían regresar. Fue agradable visitarlas, pero nunca podrían volver. 

Vamos a tomar una buena y profunda respiración en este hermoso día. Una buena 
y profunda respiración en su unicidad.   

(Termina la música) 

Con eso, mis amigos, no sé si fue un día de conferencia, como lo mencioné, una 
conferencia seria o si fue un poco entretenida. Pero una cosa que sé es que estoy en la 
tierra de los libres y el hogar de lo extraño (risas). 

ADAMUS y la audiencia: todo está bien en toda la creación.   

ADAMUS: Gracias. Gracias (aplausos de la audiencia). 
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