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

Mis queridos amigos, hoy es día de tertulia, la primera de la Serie de las Alas, 
puede ser un poco más corta de lo habitual. 

LINDA: (Entregándole una bolsa de regalo) Esto es un regalo Shaumbra para ti... 

ADAMUS: (Cortándola) ¡Eh! ¡Eh-eh! Hoy, puede ser un poco más corto que de 
costumbre. Estoy un poco de mal humor hoy. 

LINDA: ¡Tengo esto! ¡Ohh! (La audiencia dice "!Ohh!") 

ADAMUS: No es una resaca. Es sólo un estado de ánimo. Lo explicaré en un momento, 
pero nos vamos a dosificar de las bromas por ahora, mientras entramos en 
él. Tomemos una buena y profunda respiración (Adamus se ríe de los comentarios de 
la audiencia). 

No, estoy de mal humor. Lo explicaré en un momento. Pero quiero saber, antes de 
empezar – Linda en el micrófono por favor... 

LINDA: ¿Estás canalizando a Blavatsky? (Risas) 

¿Humano o Maestro? 
ADAMUS ¿Quién está aquí hoy? ¿Quién está aquí hoy? ¿Es el humano o es el 
Maestro? Por favor, ve a la audiencia. 

LINDA: ¡Ohh! Bien. 

ADAMUS: ¿Quién está aquí hoy? Como he dicho, estoy un poco de mal humor, un poco 
irritable. Hola, Edith. 

LINDA: ¿En serio? 
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ADAMUS: ¿Qué está pasando? (Algunas risas) 

EDITH: Hola, guapo. Te quiero. 

ADAMUS: Me mantuviste en vela la otra noche, Edith. 

EDITH: Bueno. 

ADAMUS: Sí. No con tus quejas, con toda tu dulce cháchara. (Alguien dice "¡Ooh!" y 
"¡Hey, hey!", Linda se ríe) Entonces, querida Edith, ¿quién está aquí hoy? ¿Edith, la 
humana o el Maestro? 

EDITH: Ambos. 

ADAMUS: Ambos. ¿En qué porcentaje? ¿Qué nivel? 

EDITH: Um, 95% del Maestro y 5% del humano. 

ADAMUS: (Adamus finge tener náuseas, algunas risas) Muy bien. Bueno. Sí, lo 
pondremos en una película, la guardaremos para más tarde. Bueno. Sí. ¿Por qué está 
aquí el Maestro? 

EDITH: Para aprender algo más de ti. 

ADAMUS: No hay nada que aprender. No hay nada por aprender. Dieciocho años, más 
de 200 Shauds, suficiente contenido de talleres para llenar 22 libros. No hay nada por 
aprender, Maestra. ¿Por qué estás aquí? Dije que estoy un poco de mal humor hoy. 

EDITH: Sí, en realidad. ¿Podrías darme una pista? 

ADAMUS: No (algunas risas). Si el Maestro está aquí, el Maestro no necesita ninguna 
pista. 

EDITH: Bueno, simplemente estoy escuchándote, así que no sé qué más decir. 

ADAMUS: Bien. Bueno. O no tan bueno, en realidad. 

Siguiente. Quién está aquí hoy. Quiero saber quién está aquí, ¿el Maestro o el 
humano? Sí. 

PATTI: Yo Estoy Aquí, mi Maestro. 

ADAMUS: Yo Estoy Aquí. 

PATTI: Sí. 

ADAMUS: Bueno, ¿es en mayor parte el humano o en mayor parte el Maestro? ¿En qué 
grado? 

PATTI: Mayormente el Maestro. 

ADAMUS: Mayormente el Maestro. ¿Qué porcentaje? ¿Qué proporción? 

PATTI: 98%. 

ADAMUS: (Adamus vuelve a toser y se ríe a carcajadas) ¿Tienen un timbre para 
marcar el makyo? “¡Erhh!" Noventa y ocho por ciento. Entonces, Maestro, ¿por qué 
estás aquí? 

PATTI: Para bailar. 

ADAMUS: Para bailar. ¿Por qué no estás bailando? 

PATTI: Pero lo estamos. 
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ADAMUS: No es una mala respuesta. La dejaré pasar. 

Siguiente. ¿Quién está aquí hoy, el humano o el Maestro? ¿Qué dice esa camiseta? 

DAMIAN: Estoy oficialmente en el club de "Vete a la Mierda" de Sart. 

ADAMUS: No entiendo. Sabía, hablaba con fluidez siete idiomas diferentes... (Damian 
muestra que su camiseta dice " Vete a la Mierda " cuando se dobla de cierta manera, 
algunas risas) 

DAMIAN: Gracias, Sart (más risas). 

ADAMUS: … para sumar a mis problemas, para añadir a mis aflicciones. Estoy de 
humor hoy y sólo empeora. ¿Qué significa eso para ti? 

DAMIAN: ¿Esta camiseta? 

ADAMUS: Sí, sí. Sí. 

DAMIAN: Es mi nueva consigna para la vida, para ser honesto. 

ADAMUS: Es tu lema. 

DAMIAN: Sí. 

ADAMUS: Muy bien. ¿Es el Maestro el que lo dice o el humano? 

DAMIAN: (Pausa)… Depende de la situación, tengo que decir. 

ADAMUS: Sí. La situación es ahora, tú y yo, enfrentados, Maestro, humano, 
diciéndome que... 

DAMIAN: Oh, lo estás poniendo de esa manera. Bien. 

ADAMUS: Lo estoy. Dije que estoy de mal humor hoy (alguien dice "Ni mierda", 
risas). Y está empeorando al paso. 

DAMIAN: Sí, el Maestro. 

ADAMUS: El Maestro. 

DAMIAN: El Maestro, sí. 

ADAMUS: El Maestro. 

DAMIAN: Por supuesto. 

ADAMUS: Eso lo aceptaré. Lo aceptaré. Si el humano me estaba diciendo que hiciera la 
cosa de Sart, eh, no. El humano no tiene razón ni derecho; el Maestro puede hacerlo 
todo el día. Gracias por ser un Maestro. 

Siguiente. ¿Quién está aquí hoy, el humano o el Maestro? Esto está casi peor que 
cuando tuve una resaca. ¿Quien está aquí? ¿Humano, Maestro? 

JANE: El Maestro. 

ADAMUS: El Maestro. ¿En qué proporción, qué porcentaje? 

JANE: 100%. Sí. 

ADAMUS: ¡Mm! Tus ojos se iluminaron cuando dijiste eso. ¿Por qué? (Ella hace una 
pausa)… ¿Cómo estuvo la semana que precedió a esto? ¿Humana o Maestro? 

JANE: Un poco de ambos. 
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ADAMUS: Mucho de ambos. 

JANE: Mucho de ambos. 

ADAMUS: Sí. Entonces, ¿por qué está aquí el Maestro? ¿Por qué razón? 

JANE: Por la forma como siento en este momento. 

ADAMUS: ¿Cómo te sientes? 

JANE: Me siento abierta y expandida. 

ADAMUS: ¿Cuánto tiempo va a durar? 

JANE: Siempre que lo haga (algunas risas). 

ADAMUS: Te diré en un momento porqué eso realmente me irrita (más risas). Y no se 
trata de ti, es sobre mí, de por qué me irrita. Sí, siempre y cuando dure. ¿Qué sucede 
cuando no dura? ¿Cuándo se desmorona, regresas de nuevo a la humanidad? 

JANE: Sí, pero en este momento... 

ADAMUS: ¿Qué vas a hacer cuando eso suceda? 

JANE: Probablemente tenga un colapso y llore. 

ADAMUS: Muy bien. Aceptaré eso. 

JANE: Sí. 

ADAMUS: Sí. ¿Y qué sucede después de que colapsas y lloras? 

JANE: El Maestro regresa y lo permito. 

ADAMUS: De acuerdo, bien. Voy a tomar un respiro aquí mismo. ¿Qué querías 
mostrarme aquí? (A Linda) Sí, y reanudaremos nuestra... piensen en ello, porque 
podrían tener el micrófono, humano o Maestro. ¿Qué hay en la bolsa? 

LINDA: 3 de Agosto, feliz cumpleaños. 

ADAMUS: Fue mi maldito cumpleaños. Así que, bueno. 

LINDA: ¿Tuviste un maldito cumpleaños? (Alguien dice "¡Oh, guau!") 

ADAMUS: Así que... (abriendo el regalo, contiene dos tazas de café) Oh, es 
hermoso. No, eso es realmente hermoso (algunos aplausos). La Flor de Lis. Vamos a 
cantar feliz cumpleaños para mí. 

ADAMUS Y AUDIENCIA: (Cantando) Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti… 

ADAMUS: Suficiente con eso (Linda sonríe). 

AUDIENCIA: (Continúa cantando) Feliz cumpleaños, querido Adamus. Feliz cumpleaños 
a ti… 

ADAMUS: Ese fue el canto del humano (Linda se ríe). Estos están hermosos. Gracias. 

LINDA: ¡Frío! (Alguien grita "¡Guau!") ¡Frío! 

ADAMUS: Tenemos cosas que hacer. Tenemos cosas que hacer. 

LINDA: Gracias, Alice. Gracias, Alice. 

ADAMUS: Gracias. Gracias, Alice, por eso. Eso fue hermoso (algunos 
aplausos). Ganaste dos puntos conmigo hoy. Sí. Gracias. 
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LINDA: ¡Creo que eso significa que se merece el micrófono! (Linda se ríe) 

ADAMUS: ¡Ella se merece el micrófono! (Algunas risas) Maestro o humano sentado 
aquí, y una vez más, gracias por el hermoso regalo. 

ALICE: De nada. 

ADAMUS: Muy hermoso. 

ALICE: Me recordó a ti. Tuve que adquirirla. 

ADAMUS: ¿Podríamos verla de cerca? Espera un segundo. Estamos haciendo la toma 
de estudio de cine (Alice se ríe mientras la cámara hace zoom a su taza). Es 
hermosa. Yo sonriendo con la taza. No estoy de humor. Tengo que poner mi cara 
sonriente aquí. Allá vamos (Linda se ríe de nuevo en voz alta y risas de la 
audiencia). Gracias. Bien. Movámonos. Bien, volvamos con ella. ¿Humana o Maestro? 

ALICE: Ahora mismo, ambos. 

ADAMUS: Ambos. 

ALICE: Probablemente cincuenta y cincuenta. 

ADAMUS: Cincuenta y cincuenta. En otras palabras, no puedes estructurar tu maldita 
mente. 

ALICE: Eh, no. 

ADAMUS: (Imitándola) ¡Ehh, egh! 

ALICE: Sí, no. 

ADAMUS: Cincuenta, eh. Sí. 

ALICE: Definitivamente hoy es más la humana que otros días. 

ADAMUS: Sí. Sí. ¿Porqué es eso? 

ALICE: Oh, seguro. Lo sentí mientras conducía hasta aquí también. 

ADAMUS: ¿Qué pasó? 

ALICE: Estaba irritada. 

ADAMUS: Irritada, sí. 

ALICE: Hay como esta seriedad. 

ADAMUS: Un estado de ánimo, sí. 

ALICE: Hay algo pesado. 

ADAMUS: Pesado, en serio. 

ALICE: No sé qué es. 

ADAMUS: Sí. El grupo aquí... 

ALICE: Y no creo que el Maestro sintiera eso, así que debe ser el humano. 

ADAMUS: ¿Es la energía del grupo? 

ALICE: Para mí, lo sentí en Shaumbra. 

ADAMUS: Sí. 
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ALICE: Y no de la conciencia de masas. 

ADAMUS: Sí, sí. Este grupo aquí. 

ALICE: Sí, podría ser. 

ADAMUS: Sí, sí. 

ALICE: Sí, ¿qué está pasando? Son las camisetas de Sart. Son esas malditas 
camisetas. 

ADAMUS: ¡Te van a odiar después de esto, por supuesto! 

ALICE: ¡Hehh! ¡Hehh! ¡Hehh! 

ADAMUS: Sí, estabas haciendo bien... 

ALICE: No, lo reclamo para mí misma. 

ADAMUS: Perfectamente un buen día y de repente, "¡Ohh! Uh! Tengo este 
sentimiento". Sí. 

ALICE: Mm hmm. 

ADAMUS: Sí. 

ALICE: Sí. 

ADAMUS: Probablemente sintiendo el 2% de humanidad que está aquí hoy. 

ALICE: ¡Oooh! (Linda se ríe) 

ADAMUS: Muy bien. 

ALICE: ¡Hehh! ¡Hehh! 

ADAMUS: Sí, bien. Siguiente y último. 

LINDA: ¿Alguien quiere ser voluntario? Da un poco de miedo, en realidad. 

ADAMUS: No, y puedes escoger al personal de apoyo hoy también. 

LINDA: Oh, escoger al personal de apoyo hoy también. 

ADAMUS: Claro, claro. Son parte de ello. 

LINDA: De acuerdo. 

ADAMUS: ¡Ah! Bien. ¿Humano o Maestro aquí hoy? 

LINDA: Mark, aquí. 

ADAMUS: Sí, alguien tiene que manejar la cámara. 

JEAN: Adelante, responde. 

ADAMUS: Sí, entiendo que hoy es tu cumpleaños. Vamos a cantar feliz cumpleaños 
para ti. 

ADAMUS Y AUDIENCIA: Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, 
querido Gaelon... 

ADAMUS: Es tan bueno tener 22 años. 

AUDIENCIA: Feliz cumpleaños. 
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ADAMUS: Muy bien. Bien. 

GAELON: Eso no era necesario. Gracias. 

ADAMUS: Sí, sí. Pero te encantó. Es... sí. Ahora pasa a la historia del Crimson 
Circle. ¿Humano o Maestro aquí? 

GAELON: Estoy sintiendo mucho de ambos. 

ADAMUS: ¿En qué porcentaje? 

GAELON: Uh... (hace una pausa y suspira) 

ADAMUS: Inventa un número. 

GAELON: Como el 80% de ambos, básicamente. 

ADAMUS: El ochenta por ciento. 

GAELON: Sí. 

ADAMUS: Oh, eso es en realidad... lo compraré. Sí, sí. 

LINDA: Matemáticas interesantes. 

ADAMUS: Sí, ¿quién está ganando? ¿Quién gana aquí? Ahora mismo, ¿quién está 
ganando? 

GAELON: El humano piensa que está ganando. 

ADAMUS: El humano piensa que está ganando. Bien. Una respuesta adecuada. Buena 
respuesta. ¿Por qué? 

GAELON: ¿Qué quieres decir? 

ADAMUS: ¿Por qué el humano gana esta cosa entre, ya sabes, el humano y el 
Maestro? ¿Quién está presente aquí? 

GAELON: Porque quiere. 

ADAMUS: Porque quiere. Oh, oh. Pequeño bandido. Bien. 

GAELON: Sí (algunas risas). 

ADAMUS: Bueno, sí. Bueno. Gracias. Gracias. 

Ahora les diré por qué estoy de mal humor. 

LINDA: Oh, no. 

ADAMUS: Y voy a decirles ahora mismo, hay dos puntos importantes que se están 
haciendo en este Shaud, el primero de las Serie de las Alas, y voy a decirles el número 
uno y el número dos, y luego al final del día, van a tratar de recordar lo que eran. Son 
dos puntos simples y es probable que vayan a olvidarlos. Pero es por eso que hacemos 
la recapitulación de Shaud. 

El Humor de Adamus 
La razón por la que estoy de mal humor hoy es porque tengo aspectos del pasado y 

del futuro que son caóticos, y están renegando y están quejándose unos con otros y la 
vida es un desastre. 
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Ahora, ustedes – sí, ¿no es eso terrible? Es como estar en una habitación con 
chicos que están peleando y gritando. Ahora, probablemente digan: "Pero Adamus eres 
un Maestro Ascendido asombroso, probablemente el más asombroso de todos". Sé que 
están diciendo eso (algunas risas). 

SART: ¡E inteligente! 

ADAMUS: E inteligente, sí, y todo lo demás. Y probablemente están diciendo: "Así que 
pensé que todos tus problemas se fueron cuando llegaste a ser un Maestro Ascendido". 

¡Ah! Allí hay un punto muy importante. No es uno de los dos puntos, pero es un 
punto muy importante. Sólo porque han permitido su Realización, sólo porque son un 
Maestro encarnado en el planeta no significa que no van a escuchar la conmoción de 
sus aspectos. No están en el pasado; están aquí ahora mismo. No están en el 
futuro; están aquí ahora mismo. 

Entonces, de vez en cuando, querido Maestro que está aquí – el cuál es un 20% 
Maestro, siento decirlo, 80% humano, pero me dirijo al Maestro ahora mismo – vas a 
escuchar este ruido y conmoción, y de vez en cuando vas a erosionar tu culo ascendido 
(un par de risas) a causa de todo esto. Y vas a ser como una mamá con niños gritando 
en casa, vas a querer correr. Vas a querer renegar de los niños o enviarlos al 
Campamento para Siempre (más risas), y vas a llegar a cansarte de eso. No es 
inusitado, ni debe ser negado. Ellos están haciendo ruido. 

Ahora te diré lo malo que es esto. Me desperté en medio de la noche con un dolor 
de cabeza. Realmente no duermo, pero ayuda a la historia. Me desperté en medio de la 
noche. Tengo un aspecto que está llorando ahora mismo, literalmente, que está en 
bancarrota. "¡Oh! Estoy perdiendo todo mi dinero. Van a quitarme todo. Soy un ser tan 
brillante, pero estoy en bancarrota. Oh, por favor, Dios, ayúdame". Y esta no fue una 
vida religiosa mía, conocida como Mark Twain. Él era bastante cínico acerca de 
todo. Pero ustedes saben que el cinismo se borra, de repente, con una pequeña cosa 
como la bancarrota, porque él no manejó el dinero tan bien, porque no estaba 
manejando su energía tan bien. Tengan una pista ahí – el dinero es sólo energía. Él fue 
a la quiebra porque no estaba manejando la energía. 

Ahora, está llorando por perderlo todo y más aún por su respeto. Su 
respeto. Estaba llegando a ser bastante conocido. Todo el mundo asumía que debía de 
tener mucho dinero, pero él no lo estaba administrando. Así que ahora mismo está 
gritando: "Oh, Dios mío, bendita Virgen María, Jesús en la cruz, por favor, por favor, 
por favor. Sólo necesito un poco de ayuda ahora, sólo un poco de fondos". Saben, 
amigos, ¿les suena un poco familiar a algunos de ustedes? "¡Por favor! Haré lo que 
sea. Voy a empezar a confesarme. Haré lo que tenga que hacer. Sólo, necesito ayuda”. 

Primero que nada, estúpido Mark Twain, a Dios no le importa. Dios está teniendo 
una vieja sonrisa que dice, "Mira a Mark Twain, una parte de St. Germain" – St. 
Germain, Mark Twain, todos trabajando (algunas risas) – "pero mira eso. Mira lo que 
está pasando”. 

Ahora, pensarían que el viejo Mark con su ingenio, intelecto y cinismo, bueno, se 
diría a sí mismo o a mí, es lo mismo, y diría, "¡Ey, el gran tipo allí! ¡Tú! St. Germain, 
que estás tan ocupado en el Club de Maestros Ascendidos, que es conocido en todo el 
mundo, en realidad en todo el universo por tu gran trabajo, ¿qué tal un poco de 
ayuda aquí? Voy a la bancarrota". Si él se hubiera abierto a algo que ya está dentro de 
sí mismo, yo podría ayudar un poco. No mucho, pero podría hacer un préstamo a corto 
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plazo con una baja tasa de interés (risas). Podría ayudar un poco y llevarlo cargado. Y 
luego verlo, un par de meses más tarde, caer en bancarrota, porque el verdadero 
creador y el verdadero Maestro da libertad a cada una de sus creaciones y 
expresiones. No me aferro a Mark Twain. No estoy dedicado a prestarle atención a su 
vida cotidiana. Él la maneja. Sí, es parte de mí. Es parte de la unidad de mí, pero no 
voy a tratar de imponer cosas en su vida. 

Ahora, casi que suena como si fuera una relación padre-hijo o un tipo de relación 
de indiferencia. Se llama verdadera compasión. Crean una vida, permiten una vida y 
luego le dan libertad para explorar y experimentar y tener sus historias, mientras que 
el Maestro, que está llegando a estar un poco más presente en la salón en este 
momento – tenemos como un 24% del Maestro. Lentamente, lentamente, tal vez no 
tanto. Hoy estoy siendo generoso, como siempre. 

Entonces, el verdadero Maestro da esa libertad a cada parte de sí mismo; no está 
tratando de controlar, no está tratando de hacer lo mejor para esa vida, porque – lo 
diré más tarde – todo es solo una historia. Eso es todo. 

Tengo otro aspecto, otro escritor que realmente me está volviendo loco, 
irritándome sin parar, y, vean, porque he vivido muchas vidas en la Tierra como 
ustedes, puedo relacionarme con todo el ruido del humano, todos los quejidos y quejas 
y los temores y las preocupaciones (alguien bosteza) y los bostezos y todo lo demás, el 
adormecimiento. Cuando el Maestro entra, el humano adormece. Eso está bien. 

Pero tengo este otro aspecto de escritor. Saben, yo tuve esta pasión por los 
escritores y pasé bastantes vidas entre escritores. Otro escritor que podrían conocer 
como Shakespeare. Shakespeare. Ahora, este escritor es un dolor agudo en el 
trasero. Quiero decir, causa más estrés y más problemas. 

Ahora podrían pensar, siendo considerado uno de los más grandes escritores de la 
historia, que este aspecto sería tan tranquilo, pacífico, pero no. Este aspecto – casi no 
me atrevo a reclamarlo como propio, pero supongo que tengo que hacerlo – a este 
aspecto no le gusta sus escritos. Soy como, "¡Como quieras! Estás ganando dinero. La 
gente está yendo en tropel a verte. Vas a ser conocido en la historia por miles de 
años.  Van haber juegos de verano en el parque sólo por ti, y ¿estás lloriqueando?" – 
como lo hace conmigo todo el tiempo – "¿Estás lloriqueando?" Está lloriqueando porque 
no le gustan sus escritos. ¡A él no le gusta lo que escribe! Supongo que eso es cierto 
para muchos tipos creativos. Ellos crean algo brillante, pero simplemente no les gusta 
por cualquier razón. Ellos no quieren mostrarlo en público o no es lo suficientemente 
bueno o creen que deberían haber trabajado en él más. 

A Shakespeare no le gusta sus escritos porque piensa que escribió a la audiencia, 
más que a su corazón. No es realmente lo que él deseaba escribir, es lo que estoy 
diciendo, pero funcionó. Atrajo grandes multitudes. Lo hizo famoso y seguirá 
haciéndolo famoso. Así que él está pasando por una crisis interna sobre sí mismo – 
"¿Debería escribir para mí desde mi corazón como el verdadero poeta que soy? ¿O 
debería estar aquí escribiendo con fines comerciales? 

Ahora, es tan simple como decir: "Querido Shakey (risas), solo haz ambas 
cosas. ¡Haz ambas! Escribe bajo un sobrenombre para tus otras cosas, si estás 
preocupado por personas que se pierden en el punto o se confunden. Escribe bajo un 
nombre diferente. Escribe desde tu corazón". Pero él está en un dilema emocional y 
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psicológico auto-impuesto y, francamente, estoy un poco cansado de ello. Estoy muy 
cansado de eso. 

Ahora, él no se acerca a mí. Él no se acerca a Dios. Todo es acerca de ese escritor 
interno herido internamente, y está obsesionado con eso, sigue y sigue y sigue. 

Y mientras tengo todo ese ruido exteriorizándose, y creen que su vida es dura, 
tienen todo ese ruido desplegándose, tengo otro aspecto. Es el aspecto original del 
"Ser o no ser", en realidad, lo crean o no. Oh, no fue Shakespeare quien escribió esas 
primeras palabras. Fue mi aspecto conocido como Platón. "Ser o no ser". Tan 
filosófico. Tan lleno de... cosas. 

Ahora, Platón es considerado realmente el diseñador, el implementador de la 
sociedad moderna occidental, a pesar de que se remonta a un largo, largo tiempo. Está 
tan en conflicto ahora mismo. Se pone filosófico. 

Saben que cuando les digo, puedes decir cualquier cosa que quieras, excepto, "No 
sé", es porque estoy tan harto de Platón. "No sé. Ser o no ser. El mundo es negro. El 
mundo es blanco”. Simplemente me enferma como un Maestro Ascendido. Creen que 
hoy la tienen difícil, piensan que tienen problemas, pero tengo todas estas vidas 
pasadas – y vida futura – aspectos constantemente quejándose, constantemente 
pasando por sus dilemas. 

Así que hoy estoy dirigiéndome a su estudio desde el Club de Maestros Ascendidos 
y empiezo a escuchar sus quejas y sus problemas y sus dilemas y los conflictos que 
están pasando en su vida, desde el lado humano, no del lado del Maestro. Y déjenme 
decirles, ¿quién es mucho más ruidoso, el humano o el Maestro? El humano.  

A los humanos les gusta atascarse. Realmente, realmente, realmente. Por ejemplo, 
Shakespeare. ¿No habrían querido ser todos Shakespeare? ¿No querrían ustedes entrar 
en la historia? Y él está sentado allí, "Oh, no estoy escribiendo desde mi corazón. Estoy 
escribiendo para el público". Cállate. Entonces escribe desde tu corazón. Quiero decir, 
¿qué tan simple puede ser? 

Y, saben, cuando necesitan una mano, un poco de amor, un poco de energía, no 
van a su Ser libre. Ellos no vienen al Maestro Ascendido que caminó gloriosamente 
ascendido por el planeta no hace mucho tiempo. No. Van a las iglesias. Van a otras 
personas. Van al alcohol, las drogas u otras cosas como esas. Tengo este refrán, "En 
cualquier lugar menos adentro. En cualquier lugar menos tú”. 

Así que estoy observándolos. Estoy observándolos con todas estas lamentaciones, 
todos sus problemas en la vida, cuando la respuesta está sentada allí mismo. ¿Quieren 
ellos escucharme cuando me acerco? ¿Quieren escuchar a Tío Adamus (algunas risas) 
diciendo, "La respuesta es tan simple". No quieren oírlo. La están pasando muy bien 
con su juego. 

Así que estoy de mal humor hoy, no he dormido mucho últimamente. ¿Suena 
familiar (la audiencia dice "Sí"), queridos Maestros? 

Y sólo creen, querido Maestro, que estás aquí hoy sentado y observando, solo 
tienes que lidiar básicamente con un aspecto humano ahora mismo. Yo tengo que lidiar 
con docenas (alguien dice "¡Aw!"). ¡Ohh! ¡Ohh! Oh. Por eso estoy de mal humor. Y te 
pregunto, querido Maestro – estamos en un 27% en este momento, mejorando en el 
tiempo – te pido que realmente sientas lo que está pasando allí en la jaula de los 
pájaros. ¿Qué sucede en la jaula? ¿Qué está pasando dentro de ti? 
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Hay mucha conmoción. Hay mucha confusión. Hay mucho lloriqueo y realmente no 
mucho de ese aspecto humano, no mucho que diga, "Seamos claros. Vamos a tener 
algunas respuestas aquí y vamos a avanzar". Hay un montón de ruido, y va a seguir 
presentándose. No va a desaparecer, porque tienes vidas pasadas y vidas futuras que 
están sucediendo ahora mismo. 

Lo que haces es respirar profundamente, querido Maestro. No te quedas 
enganchado. Lo permites. Lo permites. Sí. Vas a tener vidas pasadas apareciendo – no 
sólo esta vida, sino vidas pasadas y futuras que surgen – haciendo mucho ruido. Toma 
una profunda respiración y lo permites. Y en un momento dado, una de esas vidas 
pasadas o futuras va a aburrirse y va a decir, "Bien, Yo Soy lo que Yo Soy, pero ehh, 
realmente no lo comprendo. Así que, ayúdame, Yo Soy lo que Yo Soy, estoy finalmente 
abierto y permitiendo. Finalmente estoy listo para escuchar". Y luego hay ese aspecto, 
pasado o futuro, verdaderamente ahora mismo, con el que puedes trabajar. Y no se 
trata de asesorarlo. No se trata de procesarlo. No se trata de decir, "Oh, pobre escritor 
de Shakespeare", o algo así. Se trata de "tomar una profunda respiración y permitir", y 
de estos dos puntos de los que vamos a hablar hoy. Eso es lo que les dices. 

Mientras tanto tú, el Maestro, que está – ahora estamos sobre el 30%, estamos 
llegando; quizás para el final de nuestra sesión de hoy estaremos sobre esa marca del 
50% – mientras tanto, el Maestro que está ahora mismo – no estás trabajando para 
ser el Maestro, no estás tratando de ser el Maestro, solo estás  permitiendo al Maestro 
– ese Maestro, respiras profundamente, oyes todo el ruido, toda la conmoción y todo lo 
demás y te sientas en la Banca del Parque o en una bonita silla y tomas un sorbo en tu 
hermosa taza, espero llena de algo que no sea café, tal vez un poco de vino o lo que 
sea, tomas una profunda respiración y sientes en cada historia que has sido y siempre 
serás. 

Y de repente, es como lubricar la maquinaria, engrasar los 
engranajes. Repentinamente, tomas una profunda respiración como el Maestro y 
simplemente sientes en todas las increíbles historias que están pasando. Y de repente, 
influirá en ello, en la fricción, la tensión. Y súbitamente, es como lo que hice anoche, 
solo respiras profundamente y te sientas y miras la película de tu ser. Eso es. No 
quedas atrapado en todo ello, porque, como ves, el Maestro se da cuenta de que todo 
saldrá bien. Shakespeare escribió algunas cosas asombrosas. Mark Twain, me encanta 
su escritura, y han pasado a la historia. Ahora, ¿cuántos seres pueden decir eso, que 
tienen un Platón, un Shakespeare y un Twain en ellos? Sólo te recuestas y te relajas y 
te das cuenta de que todas son sólo grandiosas y maravillosas historias. 

Hagamos eso ahora mismo. Vamos a tomar un momento, querido Maestro. Es así 
de fácil. 

Sí, es el gran "y". Se pone todo esto en marcha. El Maestro no se atora con todas 
estas cosas. En realidad, el Maestro está fascinado cuando lo observa. Este es el 
siguiente nivel. Aquí es a dónde vamos. Esto es lo que estás haciendo ahora mismo. 

Así que rápidamente estoy superando mi estado de ánimo. Estoy rápi... sí, dicen 
(risas), "Gracias a Dios". No significa que vaya a ser encantador hoy. Ya saben cómo 
es tener un mal día. Y luego, de repente cuando la niebla y la confusión y todo empieza 
a aumentar, es como, "¡Eh, mierda! No quiero estar de buen humor. Me estaba 
divirtiendo en ese mal humor. No me hagan reír. No me hagan sonreír". Así es como 
estoy. El estado de ánimo está mejorando, pero como que todavía me gusta, 
¿saben? Y sé que a ustedes también. 
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No hay comentarios de Linda sobre eso. 

LINDA: Me estoy escondiendo (risas). 

ADAMUS: Linda se esconde. Vamos a enfocar con la cámara a Linda escondiéndose, y 
ella está como... 

LINDA: (Riéndose) ¡Linda se esconde! 

ADAMUS: Y ella está diciendo, "¡Guau!" Ni siquiera está entre la audiencia, ella está 
tan escondida (Linda se ríe). 

La Red de la Araña 
Para el humano, el humano sentado ahí, una cosa muy importante. Van a seguir 

habiendo cosas en su vida que surgen. Hay temores que el humano tiene y ellos no 
sólo desaparecen. Están ahí. Quiero decir, son una huella energética dentro de 
ustedes. Hay miedos, hay dudas que existen, y veo que tratan de superar los temores 
y dudas. 

Hay desafíos en su vida y veo que trabajan en esos desafíos. Pero ¿saben qué 
pasa? Es como si estuvieran atrapados en un temor, un temor emocional que no tiene 
sentido en absoluto, pero está ahí; se enganchan en el miedo y es como quedar 
atrapados en la red de una araña. Y esa araña es el miedo o la duda o la incertidumbre 
o lo que sea que suceda. Quedan atrapados en esa telaraña. 

Ahora, la araña los agarra. Entonces la lucha y el forcejeo es para preservarse a sí 
mismos, para salvarse de la araña del miedo de la duda o la incompetencia o lo que 
sea. Ahora están comprometidos en una pelea. Pero puedo decirte una cosa, querido 
humano. Estás en la telaraña. Es el territorio de la araña. La araña la tejió sólo para ti, 
y la araña sabe que vas a luchar. ¿Y sabes lo que pasa en la telaraña cuando estás ahí 
y empiezas a pelear? Consigues que te enredes más. 

La araña apenas desperdicia una onza de energía en la pelea. No tiene que hacer 
nada. Da la apariencia de que está luchando, para satisfacer al humano que está 
atrapado en la telaraña. Se ve como, “¡Rargh! ¡Rargh!”, pero realmente no hay nada, 
porque la araña ya sabe que estás jodido. Estás en la red. En el momento en que 
empiezas a batallar, has perdido, estás atrapado y eres la cena (Adamus sonríe). 

Mi estado de ánimo está mejorando. ¡Me estoy riendo! (Algunas risas) Me estoy 
riendo ahora. Se está poniendo mucho mejor, increíblemente mejor. 

¿Qué significa esto, en términos de ustedes el humano? Un par de cosas. Cuando 
encuentren ese miedo, en el cual están, porque están viviendo en el planeta y están 
viviendo en el cuerpo; cuando encuentren ese miedo o la duda o lo que sea que sea, la 
confusión, "no puedo tomar una decisión. No sé qué hacer", cuando estén en eso, 
atraviésenlo todo. Cuando empiecen a encontrarse entrando en la telaraña y saben que 
es inevitable, saben que está ahí, atraviésenla. No se detengan. No peleen. No 
procesen el problema. No traten de superar el problema, porque están en la red. Van a 
quedar atrapados. No intenten racionalizarse a sí mismos. No intenten meditar en 
ello. No traten de buscar consejeros que vayan a ayudarles a salir, porque todo lo que 
van hacer ellos es internarlos en la red de la araña. Eso es todo. 

Cuando encuentren que se enfrentan con el miedo o la duda o la incertidumbre o 
su vida es un desastre total, tomen una profunda respiración y atraviésenlo. Ahonden 
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en ello. No tiene sentido humano, pero desde el punto de vista energético es 
totalmente apropiado. 

El humano no desea profundizar. Tropiezan con ese sentimiento, temor en medio 
de la noche, ansiedad sin razón aparente. Ya lo han tenido. El humano se resiste, "Oh, 
ansiedad. ¿Que voy a hacer? Tengo que pensar en la forma de atravesar esto. Tengo 
que concebir un pequeño y sugestivo cliché. Tengo que hacer algún tipo de danza 
ceremonial o lo que sea que sea”. 

Están en la red. Están peleando ahora, y es gracioso, porque piensan: "¡No, 
no! Estoy siendo espiritual. Estoy siendo santo y estoy cantando o cualquier 
cosa". Están tan sumergidos en la telaraña. Simplemente no se dan cuenta. Y esa 
araña está agitando una extremidad de vez en cuando – agitando todas sus 
extremidades – sólo para dar la impresión de que tienen algo por lo que pelear, pero 
ya están atrapados. El miedo los tiene. La incertidumbre los tiene. Y particularmente, 
cuando llegan a este punto de maestría e iluminación, todavía hay temores y hay 
dudas y se preguntan, "¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi cuerpo 
físico? ¿Voy a perder mi cordura? ¿Qué va a pensar la gente? 

Estas cosas, son como arañas que están por todas partes, los miedos que están por 
todas partes. No van a luchar contra ellos. No van a superarlos. No pueden, porque 
crearon esos miedos. Hicieron esas dudas. Los conocen mejor que ustedes, de hecho, 
ustedes los conocen. Ahora están en la red de la araña, y se están enredando más y 
más. 

Entonces, ¿Qué hacen? Toman una profunda respiración y se permiten entrar en él, 
completamente y a fondo. No tiene sentido, en absoluto. "¿Cómo? Si me permito 
entrar en un miedo, voy a ser consumido por él". No, porque van atravesarlo por el 
centro de la telaraña, pero van a seguir adelante. Van a atravesar cualquier miedo, 
cualquier ansiedad, cualquier dilema que esté en su vida, no importa lo que sea. Van a 
tomar una profunda respiración y van a ponerse esas alas de sus sueños y van a volar 
atravesándolo completamente. No van a resistirse o intentar alterarlo o tratar de luchar 
o tratar de pensar su camino para pasarlo. Sólo acoplan esas alas y vuelan. Eso es. 

Y hay un momento de terror cuando se enfilan directamente a esa telaraña y 
tienen esas alas desplegadas, y dicen algo como, "¡Oh, mierda, Adamus! Espero que 
hayas tenido razón al respecto, porque voy directamente al corazón de la duda y el 
miedo..." ¿y qué sucede después? Están en el otro lado. Están al otro lado de todo 
eso. La telaraña es la conciencia humana, su conciencia. Ahora están al otro lado y 
miran hacia atrás y se dan cuenta que en realidad no era una telaraña. Se dan cuenta 
de que todas los dudas a las que temían no estaban realmente allí. Quiero decir, 
ustedes las construyeron en su mente, en su campo de energía. Las 
construyeron. Ahora están al otro lado de ellas. No hubo lucha y lo que hay ahora es el 
dulce néctar de la sabiduría que ahora es suyo como humano, hasta entonces no había 
estado realmente disponible. 

¿Creen que voy a darles el néctar de sabiduría a Shakespeare o Platón? ¿Qué van a 
hacer con él? Va a estropear sus vidas aún más. Así que, no. Ese néctar, esa sabiduría 
está detrás de la percepción de la telaraña. Realmente no está ahí. 

¿Que estoy diciendo? Dejen de pelear por todo. John Kuderka hizo antes una 
declaración que me cortó el aliento, y tengo que decir, John, y a cualquiera de ustedes 
que están enfrentando un problema de salud, respiren profundamente y permítanlo. No 
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peleen. No luchen contra el cáncer, porque van directo a la telaraña. Pasen por él. Se 
ponen esas alas con un actitud de "ya no me importa" y lo atraviesan. No luchan 
contra el cáncer. Simplemente lo atraviesan. 

Es como Permitir. Y no importa lo que pase, no importa lo que el humano podría 
temer – más cáncer, la posible muerte, no ser un creador lo suficientemente bueno 
para crear la salud – no importan los miedos humanos, los atraviesan, Maestro. Los 
cruzan, y lo que encuentran al otro lado es la sabiduría. No es que estén tratando de 
atravesarlos en busca de la sanación o la búsqueda de cualquier otra cosa. Los 
atraviesan porque ya no son suyos. No son dueños de ellos. No van a luchar contra 
ellos. Nada de eso. 

Cualquiera que sea el problema que haya en su vida, una vieja emoción de la 
infancia que sigue apareciendo; que sigue surgiendo porque continúan jugando con 
ella. Algo que no han sido capaces de trabajar, no lo procesen. No lo procesen. El 
procesamiento es el postre para la araña. Ahora están atrapados en la red y están en 
procesamiento. Estrictamente se están volviendo más dulces. Están simplemente 
recubriéndose a sí mismos al procesar el azúcar, esperando por la araña para que 
venga y los devore. Eso es todo. No entran a procesar nada. No piensan sobre ello. No 
lo intelectualizan. Se acoplan esas alas y directamente lo atraviesan. Eso es todo. 

No existe una lucha en nada. No hay lucha alguna. ¡Humano! Óyeme, humano, yo 
y mi mal humor. Escúchame. No existe lucha alguna cuando llegas a este punto. ¿Por 
qué luchas de cualquier manera por los males de la sociedad? ¿Estás luchando contra ti 
mismo y tus debilidades? ¿Por qué luchas por la oscuridad y la luz? ¿Lo masculino y lo 
femenino? ¿Podríamos superar lo divino femenino y la babosada de lo 
masculino? (Risas) La lucha constante que se... gracias. (Algunos aplausos) ¡Estoy 
cansado de esto! Estoy cansado de esto, como ser mis aspectos, Shakespeare y Platón 
y todo el resto de ellos quejándose y todo lo demás. Estoy cansado de ello, y tú 
deberías estarlo demasiado. Es una lucha. Es una telaraña y llegas a estar atrapado en 
ella. Se están riendo. Eso fue muy bueno, ¿eh? (Adamus se ríe) Sí, tenía que repetir 
esta cosa. 

Entonces, ¿dónde estaba? En mi mal humor. Vamos a superarlo. No hay ninguna 
lucha. No hay lucha alguna entre el humano y el Maestro. No hay lucha entre ustedes y 
los alienígenas. No tienen ninguna pelea con Donald Trump (algunas risas y aplausos). 

KERRI: ¿En serio? 

ADAMUS: Oh, muchas personas están diciendo, “Oh, oh, real-... me estaba 
divirtiendo”. No hay ninguna lucha. Cuando llegan a este punto, no hay pelea, y eso es 
una buena cosa, en cierto modo. Pero están acostumbrados a luchar. Están 
acostumbrados a ser fuertes incluso cuando son débiles. Están acostumbrados a la 
batalla, porque les ayuda a afianzar su identidad. Estás acostumbrada a batallar, Kerri 
(Adamus se ríe), como un... No, Kerri, esa batalla... 

KERRI: ¿Qué? 

ADAMUS: ... te ayuda a afianzar tu identidad. No le den el micrófono (algunas 
risas). Esta es una discusión en un solo sentido aquí. 

KERRI: He bajado mi espada. ¡Te equivocas! 

ADAMUS: Gracias. 
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KERRI: Ha terminado.  

ADAMUS: Gracias. Bien. 

KERRI: Mi vida cambió. 

ADAMUS: Gracias. 

KERRI: En serio, lo hizo. 

ADAMUS: Bien, bien. Lo hizo. 

KERRI: Oh, lucharía contigo aunque en una gelatina (risas). 

ADAMUS: ¿Podemos suprimir eso? Como pretender – podemos pretender... en un día 
de mal humor, deseas luchar conmigo en este momento? 

KERRI: ¡Sí! 

ADAMUS: Y como... (más risas) 

KERRI: Sí, siempre. 

ADAMUS: Bien. Así que el punto es, vamos a regresar a... gracias por la distracción. Mi 
estado de ánimo estaba mejorando y volvió a caer, ahora estamos en alrededor de un 
24% humano, Maestro de nuevo (algunas risas). Puede volver a subir. 

No hay lucha con el cáncer, con la pobreza o con cualquier cosa de 
esas. Ninguna. ¿Entiendes eso, humano? Deja de luchar. 

Pónganse en mi lugar por un momento. Ahora es el Maestro. Su Ser iluminado, ¿y 
qué le dirían al humano que está pasando por sus dilemas? Que pasa por toda su 
miseria y su sufrimiento y, “¡Oh! No se me dieron una justa oportunidad, y yo...” ¡Eh, 
cállate! Es como, “Supéralo. Acopla esas alas y entra en tus miedos, entra en tu mala 
infancia, sea lo que sea”. Y sé que parece que todo está como equivocado. Sí, eso es 
correcto, porque lo han estado haciendo mal hasta ahora. Han estado luchando y 
batallando contra estas cosas. Oh, y luego, después de como 40, 50 años en la red, 
“¡Mira todo el progreso que he hecho! Mira lo lejos que he llegado”. ¿A partir de ahí a 
allí? ¿Eso es todo? Porque nunca van a llegar muy lejos, porque la telaraña es muy 
grande, realmente enorme. 

Esa araña simplemente va a jugar con ustedes, les permite pensar que llegan a 
alguna parte. Esa araña sólo va a esperar y esperar y esperar. Va a capturar algunas 
otras moscas en la trampa, y sólo va a estar diciendo, “viene a mí. Todo viene a mí”. 
Sí. 

Así que tomen una profunda respiración. Si una vieja herida emocional, digamos 
con un compañero o un padre o con quién sea surge, simplemente véanse a sí mismos, 
obsérvense, porque sale y dicen algo como, “¡Oh! ¡Oh! Es un viejo recuerdo. ¡Oh! Soy 
una mala persona. No debería tener estos pensamientos”. ¡Cállense! Acoplen sus alas, 
atraviésenla. Apodérense de esas alas y simplemente terminen con eso. Y por el otro 
lado está esa sabiduría, ese néctar. Eso es. 

Ponte las Alas, cruza 
Entonces, el punto número uno para recordar: Pónganse sus alas, crucen. Suena 

terrible, pero... (risas) Así es como lo digo. Les dije que estaba de mal humor hoy. No 
tengo tiempo para lustrar todo lo poético y cosas de esas. Pónganse sus alas, 
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crucen. Crucen por su enfermedad, su falta de autoestima. ¿Se dan cuenta de lo 
cansado que estoy de Shakespeare? y – su lloriqueo – él es como, “Mis escritos...” 
Simplemente atraviésenlo, ¿de acuerdo? Ya no tenemos más tiempo para dar más lata 
por toda la miseria humana auto-infligida. Voy a dejarlo muy claro – auto-infligida . La 
sociedad no lo está haciendo. No hay seres que viven en el centro del mundo que lo 
están haciendo. No me importa cuántos alienígenas haya, no lo están creando. Es 
auto-infligido, humano... lo estás haciendo casi por algún tipo de extraño de 
placer. Vamos a atravesar eso, ¿de acuerdo? Todo bien. Bueno. 

Vamos a tomar una profunda respiración con eso. Mi estado de ánimo es cada vez 
mejor. 

Vamos a tomar una buena y profunda respiración con eso. 

Una Gran Historia Gorda 
Siguiente, punto número dos. Todo es una historia. Todo es una gran historia 

gorda. Eso es todo lo que es. Su vida, la vida humana, es toda una historia grande y 
gorda. No hay nada que tengan que aprender. No hay lecciones que alguien está 
tratando de imponerles. No las hay, aunque no lo crean. Y quieren creer que esta vida 
– o cualquier vida – es tan seria y tan especial y que tiene todo el 
aprendizaje. ¡Mierda! Todo es una pena, eso es todo lo que es. Una gran historia 
humana repolluda.  

Ahora, sé que a los humanos no les gusta escuchar eso. Ellos quieren saltar y ser 
en realidad muy serios sobre, como, la espiritualidad. Y conmociono a algunas 
personas, créanlo o no. Conmociono a algunas personas porque no vamos a ser muy 
serios. Vamos a mantenerlo claro, vamos a jugar, vamos a divertirnos, vamos a 
distraer, y sólo vamos a ponernos las alas y cruzar. Sólo vamos a hacer que suceda. 

¡Suena terrible! Necesito un nuevo escritor aquí (risas). 

LINDA: Bien, ¿cuál era el número uno? (Más risas y Adamus se ríe) 

ADAMUS: Mi estado de ánimo es cada vez un poco mejor. Tienen aproximadamente el 
37% del Maestro en este momento. Estamos haciendo progresos. 

Todo es una historia, esa vida humana. Mis vidas como Shakespeare, Platón, Mark 
Twain, son sólo historias. En realidad no había algo que aprender, y eso es 
libertad. Esa es una sensación de alivio. 

No han venido aquí para aprender algo. Han fingido que han venido aquí a 
aprender algo. Han fingido que tenían karma. Han fingido que tenían esta serie de 
vidas pasadas. Por cierto, las vidas pasadas, oh. ¡Discuten entre ellas! Tengo a Twain 
por aquí y tengo a Platón por allí, y ellos están discutiendo y creo que Twain está 
ganando en este momento, porque Platón era tan aburrido. Me refiero a realmente 
aburrido. Lean algunas de las cosas, ya saben. Bostezan. Y era tan serio. Nunca se 
emborrachó, y para mí, ustedes no son un ángel hasta que hayan estado borrachos 
(risas). Tienen que hacerlo, quiero decir, porque de lo contrario están demasiado 
apretados con todo. Son demasiado serios. 

Todo es una historia. Es una historia sorprendente. Es una historia emotiva, quiero 
decir, emocional como buena. Es una historia conmovedora. Es una historia rica, pero 
es sólo una historia grande y repolluda. 
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En la historia grande y repolluda creen que son una víctima, creen que la vida es 
dura y piensan que están trabajando muy duro para ganar algo, para hacer su camino 
de regreso a algo – buen dios, quién sabe qué. No lo es. El Maestro se sienta aquí y 
estoy viendo, viendo a Platón – oh, caramba – y es como que es sólo una historia, 
saben. Y él tiene algunas enfermedades. No voy a entrar en ello, porque ésta es un 
fiesta familiar, pero tiene algunas enfermedades (algunas risas). No, quiero decir que 
no quieren ser demasiado entrometidos sobre sus hongos en los pies, ya saben, si, o lo 
que sea. Y él está como, “¡Ay de mí” todo el tiempo, “porque tengo esto”. Pero él cree 
que hay una grandiosa lección del cosmos, y me mantengo gritándole, “¡Hey, Plat! ¡No 
la hay! Tienes sólo unos pocos hongos en los pies. ¿Qué tal un poco de jabón y agua 
sobre los dedos, sabes? ¡Haría maravillas!” (Más risas) Y él es filosófico. Está tratando 
de entender el significado universal de esto y lo bueno y lo malo, la dualidad de los 
hongos y ningún hongo (más risas). Soy como, “Es solo...” (Linda coge su taza y huele 
a ver lo que hay en ella; muchas risas) Sí. “¡Es sólo una historia! Eso es todo lo que 
es”. 

Sus vidas humanas realmente llegan a quedar atrapadas en ellas 
mismas. Realmente lo hacen. Se ponen tan serias. Se ponen serias sobre sí 
mismas. Tomen un descanso. Sean el Maestro sentado aquí. Tomen un 
descanso. Están en la Banca del Parque o dónde sea, y es como mirar su historia por 
un momento. Miren esa historia humana. ¿Una historia de batallas, tal vez? ¿Una 
historia sobre ser el desvalido, tal vez? ¿Una historia de incomprensión hacia 
ustedes? Es sólo una historia, ¿de acuerdo? 

Entonces, humano, detente por un momento y entiende que sólo es una 
historia. No hay un final del juego en ella. No hay un ganador o perdedor, es sólo una 
historia grande y repolluda. Y una vez que el Maestro pueda pasar eso al humano, 
dejar que el humano sepa “¡No importa! Esta no es una carrera. No estás tratando de 
ganar tu camino de regreso al cielo. Nada de eso". 

Una vez que el Maestro pueda sentarse y tomar una profunda respiración y tomar 
un poco de café – o cualquier cosa infernal que haya aquí (algunas risas) – y 
simplemente mirar a todos estas vidas pasadas y futuras – recuerden eso, “y vidas 
futuras” – y dice, “es sólo una historia grande y abultada”. Y lo que hacen es, bueno, 
como que la humanizan. Dicen: “¡Pff! ¿Qué deseo ver hoy? ¿Qué voy a sacar de 
provecho en mi sistema 5K? ¿Y cuál voy a ver?” En amor y compasión, por supuesto, 
pero no tratan de interferir. No tratan de cambiar, pero diciendo “Eso es sólo una gran 
historia grande y abultada. Eso es todo lo que es”. 

Cuando el humano comienza a sentir eso, cuando empieza a darse cuenta de eso y 
darse cuenta que todo este tiempo pensaba que estaba siendo observado por algún ser 
superior, ya saben, dioses y otros dioses y muchos dioses y semidioses y dioses de 
dioses y todo el resto de eso... saben, es un juego divertido. El humano piensa que 
está siendo observado todo el tiempo, y es casi como un espectáculo para los 
dioses. "Mírenme. Soy una víctima. Mírenme. Nací discapacitado. Mírenme. Soy 
estúpido. Mírenme. Estoy en mi camino espiritual”. Es como si ustedes estuvieran en el 
teatro; siempre pensando que se trata de una actuación. 

Pero una vez que el humano escucha al Maestro, “Hey, es sólo una historia grande 
y gorda! (algunas risas) ¡No importa. Detente!” Yo ni siquiera la veo la mayor parte del 
tiempo, debido a que es una historia aburrida. ¡Es una repetición! Es sólo una 
repetición de la última vida y la última vida a esa. Ni siquiera estoy viendo. ¡No me 
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importa! No me importa Platón. Claro, él es bien conocido por ustedes, pero realmente 
no me importa, porque eso es... eso es como ver PBS (la cadena de televisión pública 
en EE.UU.), ya saben, viendo a Platón (más risas). Es como, observar a la gente. Y es 
como, “No, voy a cambiar de canal. Voy a ver – Cauldre está diciendo, una película de 
amor o comedia romántica o algo por el estilo – voy a ver algo divertido, porque es 
todo una historia grande y gorda. Eso es todo.  

Toma una buena y profunda respiración, Maestro. Estamos en un 47%. Oh, casi 
llegamos. Creo que con un merabh podemos inclinar la balanza. 

Toma una buena y profunda respiración, querido Maestro. 

Cambiar el canal – sin doble sentido – a la historia humana de esta vida. ¿Es una 
película del oeste? ¿Es un programa violento, de bang, bang, en un escenario con 
sombreros blancos y sombreros negros? 

¿Es su vida una gran película de vaqueros o es su vida como una película de 
alienígenas? Oh, sí, para la mayoría de ustedes lo es (Adamus se ríe). ¿Es sólo un 
grandioso viaje de la mente? “¡Guuauu! ¿Qué es esto? Seres extraterrestres y cosas de 
multi-universos y cosas por el estilo y el humano abriéndose camino a través de las 
batallas y, finalmente, batalla con el alienígena después de conseguir que sonría un 
montón de veces?” ¿Es esa su vida? ¿Una emocionante película de ciencia ficción? 

¿O es su vida uno de estas, no sé cómo la llaman ustedes, la patética, como 
desgarradora, ya saben, “la buena persona sale, el mundo comienza a sacarle la 
mierda. La buena persona – ¡ohh! – quiere acabar con todo y luego, al final, encuentra 
al verdadero amor o algo por el estilo, y todos lloran y se oye la música.” ¿Es esa su 
vida? Si es así, es sólo una gran historia grande y gorda y eso es todo. 

¿Es su vida uno de esos noticieros? Los veo a través de alguno de ustedes en este 
momento. Sintonizan el noticiero y tienen este escritorio y hay un montón de gente 
sentada, y durante horas y horas simplemente discuten entre ellos y no llegan a 
ninguna parte. Y argumentan de ida y vuelta y “¡Dah, deh, da-deh! ¡Y tengo razón y tú 
estás equivocado!”, y luego, muy pronto, se odian mutuamente. ¿Por qué muestran 
eso en sus noticias? No tiene sentido. ¿Es esa la historia de su vida? ¿Una gran mesa, 
todo el mundo está discutiendo de un lado al otro y nadie llega a ninguna parte? ¿Es 
esa la historia de su vida? 

¿O es la historia de su vida más parecida a lo que podríamos llamar un dibujo 
animado? (Algunas risas) Sí, un dibujo animado. Algo de diversión, algo de claridad. En 
realidad, nadie le hace daño, porque no son humanos. Son dibujos animados. ¿No es 
increíble cómo crearon eso? Son historietas. Así que no importa si el malo viene y los 
golpea en la cabeza y el cerebro salpica, dos minutos más tarde, su cerebro está como 
si nada, porque no son realmente humanos, son un dibujo animado. ¿Es como de ese 
tipo su vida? 

En otras palabras, ¿están como divirtiéndose? En realidad, no se preocupan sobre 
las consecuencias, dicen, “Esto es sólo un gran dibujo animado grande y mofletudo que 
estoy viviendo. Estoy diseñándolo. Lo escribí. Yo hice el guión. No sé para dónde va, 
pero es sólo una caricatura”. También podrían divertirse. Bien podrían tomar una 
profunda respiración y simplemente vivir en una caricatura de sí mismos directo a la 
Realización. Quiero decir, ¿por qué no? 
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¿O es su vida un grandioso – ¿cómo lo llaman? – drama romántico? Ya saben, 
siempre como un poco oscura, y los violines está sonando en algún lugar al fondo y 
alguien llega con algún acontecimiento épico en su vida. Y luego se enamoran y es el 
amor de su vida, pero el amor de su vida de repente es secuestrado por extraterrestres 
en la película de ciencia ficción de su vida. Y de repente... y todo es drama, es drama 
emocional, y saben que en los dramas emocionales siempre involucran a la familia – la 
madre, el padre, los niños, todos los demás, toda la familia. Y luego lo llevan al lugar 
de trabajo. Y luego hay muchas lágrimas y mucha angustia. ¡Por el amor de Dios, 
desconéctenla! Quiero decir, porque nunca tiene un muy buen final, como los dibujos 
animados. Las historietas tienen un buen final, pero estos grandes dramas épicos y 
románticos, son siempre, “¡Oh!” Pero en cierta forma los hace sentir bien (alguien dice 
“telenovelas”). Cosas como los culebrones de las telenovelas. Los Días de Nuestras 
Vidas (Telenovela Americana de los 60’s). ¿Cuánto tiempo lleva emitiéndose? (Alguien 
dice, “Cincuenta años”) cincuenta años. Tan extensa como sus vidas. ¿Han llegado a 
alguna parte en la telenovela? ¿Han llegado ustedes a alguna parte? ¿Más que las 
telenovelas? Sí. Entonces, sí, una gran telenovela. 

Y luego están simplemente las comedias. Sólo las comedias. Algunas de las 
comedias son realmente un poco tontas, pero, saben, es una comedia. Ustedes no 
tienen que pensar mucho. Algunas de las comedias son muy buenas, muy 
divertidas. Incluso cuando estoy de mal humor las veo a través de ustedes, me río a 
veces en las comedias, porque se están burlando de los conflictos de la vida 
humana. Los humanos viven en una gran comedia. Nuestra comedia en el otro lado, no 
es tan buena, que no sea yo (algunas risas). Pero es como que la comedia en el otro 
lado no es tan divertida. Los humanos tienen una comedia maravillosa, de ser capaces 
de reírse de sí mismos. 

Y esto de cierta forma me lleva a mi punto. La vida es una gran historia grande y 
rolliza. Eso es todo. No obtienen puntos. No consiguen un mejor lugar en un mejor 
cielo. No se dan un mejor lugar en el Club de Maestros Ascendidos. Es sólo una gran 
historia grande y rolliza. Y el humano, a pesar de la película humana que le está 
diciendo, no es el que va a ser iluminado, tener la iluminación. El humano puede 
permitirla. El humano puede escribir una pequeña historieta que en realidad viene a la 
vida, y es como, “Caray, ¿qué ocurrió cuando me puse las alas atravesé la telaraña y 
Permití?” De repente, en el otro lado, estaba esta hermosa sabiduría, dispersando 
polvo de hadas por todas partes y la hermosa música entra al final con los cortos y los 
créditos. Y, saben, en los créditos que ruedan al final, en cada crédito está su nombre: 
“Escrita por…, producida por…, dirigida por…, iluminada por…, actuada por…”, todo eso, 
están ahí. Todo es ustedes. 

Los humanos toman su vida tan en serio. Realmente lo hacen. Y lo creen. Ellos 
creen en esa tontería – la historia grande y gorda – y supongo que eso es quizás algo 
bueno, hasta cierto punto, pero se la toman tan condenadamente seria y se quedan 
atascados en ella. Y es por eso, desde hace mucho tiempo, que he hablado de algunos 
de los grupos espirituales. Son las personas más aburridas, atrapadas en-su-propio-
formas. Se toman las cosas tan en serio, y no les gusta esto necesariamente, porque 
nos reímos. Nos divertimos. 

Todos ustedes han pasado una gran cantidad de vidas en templos y monasterios y 
conventos, ¿verdad? Y mucho silencio, un montón de cosas muy serias, y Dios siempre 
mirando y no meten la pata, Kerri, porque Dios está observando (algunas risas). Y se 
puso tan aburrido en estos conventos y templos y monasterios. Realmente 
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aburrido. ¿Qué tipo de película sería esa? Aburrida. “Bien, en nuestra primera 
semana...” y luego muestran a todos sólo om-iando y cantando y encendiendo 
velas. Segunda semana, om-iando, cantando, encendiendo velas y un poco de 
incienso. Luego, llevamos aproximadamente 50 años, todavía om-iando y cantando. No 
ha pasado nada. Dios no ha aparecido. Jesús no ha aparecido, y no van a 
hacerlo. ¿Creen que él volvería para aburrirse...    

KERRI: Y no hay sexo en absoluto. 

ADAMUS: No sex-... bueno, ella lo dijo. 

KERRI: Y tragedia. 

ADAMUS: Sí, sí. Y, saben, no la cargan en absoluto, pero saben por qué... (risas, 
cuando la audiencia entiende el juego de palabras, Carry-Kerry)  

Saben, y esto es un hecho, debería estar en Wikipedia. Es un hecho en absoluto, 
¿pero saben por qué el humor gaseoso es gracioso? ¿Saben por qué? El humor 
gaseoso, la flatulencia, gases saliendo de su trasero. (Más risas) ¿Saben por qué es 
divertido? En realidad no es realmente muy divertido cuando piensan en ello. En 
realidad no lo es, pero todo el mundo aquí se ríe de eso, si están viendo en línea, “Oh, 
esos pequeños, “¡Ja, ja! ¡Pedos!”¿Saben por qué? Porque imaginen volver a hace unos 
600, 700 años. Están en el convento o monasterio (risas), y nadie habla. Es decir, no 
se les permite hablar, y están allí sentados – arrodillados en realidad – y es como si 
estuvieran volviéndose locos. Pero están tratando de decir, “Bueno, voy a hacer 
esto. Tal vez funcione. Y me dicen que hacer, y Dios viendo de todos modos”.  

Y están allí sentados estando serios y tratando de hacer lo correcto y tan 
proyectados en su propia lástima y, de repente, alguien como que lanza un “¡Bleeigh!” 
(Risas, y Linda añade efectos de sonido.) Todos se parten de la risa y de repente 
alguien más deja salir uno. ¡Fue lo más divertido que pasó en todo el año! (Más risas) 
Incluso la madre superiora y el cura principal no pueden dejar de reírse. Ese fue el 
único humor en ese entonces, y se quedó con ustedes, ningún juego de palabras. (Más 
risas) Pero se quedó con ustedes en esta vida. Es como, “¡recuerdo eso! La iglesia 
estaba totalmente en silencio, hay algunas velas encendidas y, de repente, de la nada, 
“¡Bleeigh!” Todos están mirando a su alrededor, '¿Quién hizo eso?'” Pero luego fue la 
risa espontánea y los gases de todos. Nadie dice una palabra. ¡Todo el mundo está 
tirándose gases! Y es como, “¡Ohh!” Luego, empiezan a preguntarse: “¿Qué comimos 
en el almuerzo de hoy?”    

Mi punto, mientras se ríen aquí, todo es una gran historia grande y repolluda. Su 
vida, todas las otras vidas, son sólo unas grandiosas historias. 

Cuando llegan a estar tan serios con ellas, cuando se toman tan en serio a sí 
mismos, la energía se queda atascada, y luego se olvidan de cuándo ponerse las alas y 
se les olvida lo que he dicho aquí – estos dos puntos simples – y comienzan a volverse 
muy serios de nuevo y se meten dentro de su cabeza. Están en la telaraña en ese 
momento, cuando consiguen estar tan serios. Ahí es cuando pueden tomar una 
profunda respiración y reírse de su gran historia mofletuda y darse cuenta de que no 
están siendo monitoreados o controlados. No hay correcto o incorrecto. Tienen algunas 
vidas por las que pasaron por todo tipo de basura y otros que fueron apacibles. No 
importa. Realmente no importa. 
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Esta es una vida particularmente única para ustedes. No debe ser tomada tan en 
serio sin embargo. Una vida especialmente única porque están aquí, ¿para 
qué? “Estudiar la iluminación”. ¡Oh, 
dios! Permitir. Permitir. Diviértanse. Permitan. Están aquí para permitir. Eso es 
realmente todo. ¿Tienen que volverse serios en cuanto Permiten? ¡De ningún modo! De 
hecho, cuanto más sonríen, cuanto más permiten. Sí, podríamos poner eso en una 
calcomanía para el parachoques y en el suéter de la abuela. 

Están aquí para permitir. Eso es todo. ¿Qué tan serios tienen que ser en cuanto 
Permiten? ¡No mucho! ¿Cuánto trabajo se requiere? ¡Ninguno! Pero los hace sentir 
como si no estuvieran realmente trabajando en las cosas, que no van a crear una 
buena película. No importa. Sólo toman una profunda respiración y permiten. Saben 
que están ahí cuando pueden reírse de su historia grande y repolluda, cuando pueden 
dejar de tomarse tan condenadamente serios y dejar de pensar que tienen el peso del 
mundo sobre sus hombros y “esto es tan duro al hacer la iluminación". No lo es. No lo 
es. Nunca fue diseñado para ser de esa manera. Tienen la cabeza hueca cuando tratan 
de hacer que sea aburrido, tratando de volver a los días de silencio en el monasterio y 
tratando de hacer alguna especie de juego humano para la iluminación, y no lo es. Es 
realmente muy fácil. Se trata de tomar una profunda respiración y reírse de su historia 
grande y repolluda. 

Vamos a tomar un sorbo de lo que sea que haya aquí. (Adamus se ríe) 

Relajarse y Permitir 
Estamos en la Serie de las Alas y empecé hoy – es mi historia. La inventé. No estoy 

de mal humor. Los quiero. Me amo incluso más, pero los amo (la audiencia dice “¡Sí!” y 
algunos aplausos). No estoy de mal humor. Es una historia, y saber – es como una 
caricatura – es saber que “Vamos a tener un poco de diversión hoy y vamos a jugar un 
poco. Voy a entrar, voy a estar de mal humor, "¡Rawr, rawr, rawr, rawr, rawr!” 
Algunos de ustedes estaban muy sorprendidos. Algunos de ustedes estaban como, 
“¡Oh, dios! ¿Va él a arrancarme la cabeza hoy?” Yo estaba pensando en ello pero, ya 
saben...    

Tomen una profunda respiración, en su propia vida; empiecen a tener un poco de 
diversión, porque, ¿saben qué? Al momento en que lo hacen, al minuto de estar lúdicos 
con ello, al momento en que realmente se relajan y permiten, toda la dinámica 
energética cambia. Ya no están en el escenario de volar hacia el centro de la telaraña y 
quedar atrapados. Ahí es cuando saben que todo se mueve a través de ustedes. ¿Cómo 
podrían quedar atrapados? Todo se mueve a través de ustedes – el tiempo, el espacio, 
la red de la araña y todo lo demás. Todos sus temores, todas sus preocupaciones y 
ansiedades, sólo pasan. Eso es todo. Ellas se van a dar a conocer de vez en cuando. Sí, 
hay un sentimiento que se apodera de su cuerpo. Incluso podría causar un poco de 
agitación. Sólo permiten que pasen. Eso es todo. No hay lucha en ello. 

La perspectiva humana es que van a quedar atrapados en la telaraña y van a tratar 
de luchar para salir. Ese es el humano. Por eso pregunté: “¿Quién está aquí hoy?” La 
perspectiva del Maestro – estamos casi en el 50% – la perspectiva del Maestro es: 
“Simplemente se está moviendo a través de mí”. Y en realidad no tienen que ponerse 
nada o volar a través de cualquier cosa. Sólo permiten esas alas que ya están allí y 
luego las despliegan y ven cómo todo fluye, pasa a través de ustedes. Y luego toman lo 
que quieren para su historia grande y repolluda, sólo lo que quieren para su vida, sólo 
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lo que elijen para sí mismos, y se dan cuenta que todo fluye a través de ustedes. Es 
tan simple. 

La Serie de las Alas llega en nuestro, creo que es el año 19 que hemos estado 
juntos, y como he dicho antes, 200 Shauds. Eso es mucho. Suficiente contenido para 
33 libros, libros grandes, no pequeños libros. Todas las enseñanzas de Tobías, toda la 
increíble sabiduría de mí y todo lo que viene con – increíble, sí – y todo lo que viene 
con ello. Y, de hecho, tomen una profunda respiración con eso, incluso. Es parte de su 
historia grande y repolluda, todo esto. Pero tengo que decir que es una historia 
fenomenal. Es fenomenal.    

Cuando estábamos haciendo la transición hace años con Tobías y yo, estaba 
consultando con algunos de los otros Maestros Ascendidos para venir a este Crimson 
Circle. Ya saben, oí del grupo, algo así como algunos de ustedes han oído hablar de él 
antes de llegar aquí. Había oído de él, pero estaba un poco 
desconfiado. ¿Shaumbra? ¿Piratas? ¿Este grupo de rebeldes y agitadores? Y estaba 
como, “Estoy adentro. Firmo”. (Risas) Los otros decían que les tomaría dos, tres, 
cuatro vidas. Yo sabía que no era así. Sabía que estaban tan listos. Necesitaban que los 
pusiera de cabeza un par de veces y enderezarlos y tomar una respiración y darse 
cuenta de que es sólo una historia grande y repolluda. Eso es todo lo que es. Su vida 
no es tan importante, más que para el Yo Soy. Y es importante por la belleza de su 
historia. Pero por lo demás dejen de tomarla tan condenadamente seria, ¿de acuerdo? 

¿Qué estoy diciendo en realidad? Salgan ahí afuera y 
vivan. Disfruten. Diviértanse. Cuando sientan ansiedad o el miedo surja, en lugar de 
huir de ello o tratar de luchar en su mente, simplemente permitan que pase 
directamente. Permitan que pase. Se darán cuenta de que no hay realmente ninguna 
telaraña en absoluto. Pero al momento en que luchan contra ella, ya sea que se trate 
de cáncer, ya sea que estén financieramente quebrados, ya sea que se trate de su 
autoestima o cualquier otra cosa, al momento en que luchan, se quedarán bloqueados 
a partir de ese momento. En realidad, es aún peor que antes, para ustedes. Llegan a 
este punto de conciencia y llegan a estar más atascados que nunca. Son más 
sensibles, así que van a estar más atascados. Ahí es cuando simplemente se detienen 
y dicen: “¿Cuáles eran esos dos puntos de los que Adamus nos habló? 

SART: Deberíamos anotarlos. 

ADAMUS: Deberías anotarlos (algunas risas). Es por eso que hacemos las grabaciones 
para ustedes. Ésta vamos a venderla. No hay regalos. 

Es una broma. 

Es una historia, diviértanse con ella. Están en un grandiosa historieta. 

En la serie de las Alas llegarán a la conclusión de que sólo vamos a hacerlo ahora, 
¿de acuerdo? Así que vamos a reunirnos, vamos a pasarla bien, voy a inventar algunas 
historias como “Estoy de mal humor”. ¿Cómo puedo estar de mal humor, siempre? En 
realidad, lo que dije de esas vidas es cierto. Platón es un dolor en el trasero. Él nunca 
puede tomar una decisión en su mente, y Shakespeare está como agonizando por su 
decisión interna de escribir para el público. Y Mark Twain, es divertido, pero es tan 
escéptico, a veces, tan negativo sobre todo, especialmente de sí mismo. Él tiene 
problemas energéticos, no es de extrañar que estuviera en quiebra. Todas esas cosas 
son reales, pero no me molestan ni un poco. Tomo una profunda respiración y miro a 
sus grandes historias repolludas y me doy cuenta de la belleza de ellas y de mí. Y me 
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doy cuenta de que en realidad nunca se ahogan en la red. Ellos creen que lo hacen, 
pero no lo hacen. Ellos en realidad nunca se accidentan y arden. Ellos piensan que lo 
hacen, pero no lo hacen. Y en realidad son parte de mi unidad. 

Ahora, como estamos cortos de tiempo – les dije que iba a ser más corto de lo 
habitual, unos dos minutos más cortos de lo normal (risas) – vamos a tener una 
merabh. ¿Por qué? Eh, estoy cansado de hablar, ya saben, y están cansados de mí por 
hablar. 

Vamos a tomar una buena y profunda respiración y vamos a hacer el merabh de 
las alas. 

Tomen una buena y profunda respiración. Aquí vamos. 

El Merabh de las Alas 
Estamos en la Serie de las Alas ahora. 

(La música comienza) 

Lo que esto significa es que después de estos años realmente de abrirse y permitir 
y echar un vistazo de diversión en sí mismos, por fin estamos en ese punto donde 
vamos sólo a volar. A elevarnos. Eso significa expandirnos. 

El humano todavía va a tener días de cierto pánico o ansiedad o simplemente estar 
de mal humor. Ahí es cuando toman una profunda respiración como lo estamos 
haciendo en este momento – casi puedo escuchar esos gritos humanos en el fondo – 
ahí es donde toman una profunda respiración y se dan cuenta de que todo es una gran 
historia grande y repolluda. Ahí es donde sienten sus alas, quiero decir, literalmente. 

Sientan sus alas. 

Lo he dicho en algunas de nuestras reuniones anteriores, que tienen alas 
energéticas. Su espalda, sus hombros, son la parte más sensible de su cuerpo. No 
estoy hablando de grandes alas de plumas, pero estoy hablando de la posibilidad de 
expandirse, de abrirse. Sólo toman una profunda respiración y lo permiten. 

Dicen: “Bueno, no sé cómo” Sí, lo saben. Es sólo parte de la historia. “Un día dejé 
crecer mis alas, alas que me permitieron expandirme, ya no por temor a la vida, ya no 
por temor a volar, ya no me mantengo cubierto bajo el techo de la iluminación. Solo lo 
hice". 

Tome una profunda respiración y, en su historia grande y repolluda, llegue al 
capítulo en el que sólo permití que las alas se desplegaran. 

Estas alas, que pueden tener a través de cualquier percepción que podrían tener 
por el miedo, la duda, el peligro; cualquier creencia que es posible que tengan en la 
que simplemente no pueden tomar una decisión, no saben qué hacer a 
continuación. Simplemente sienten estas alas que se despliegan y los llevan más allá. 

Sí, para el humano que se encuentra aquí, sí, van haber días, habrán, eh, sólo días 
de mierda. Es sólo parte de la historia grande y repolluda, y eso está bien. Está 
bien. Y  hay el Maestro con las alas. No tratan de luchar, no tratan de superar la duda 
y la incertidumbre y el miedo. No tratan en absoluto, pero se dan cuenta de que es 
sólo uno de los “y”, una de las muchas maneras de percibir la realidad. 
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En esta próxima Serie, en este año que estamos teniendo juntos, comenzarán a 
experimentar realmente las cosas. En lugar de hablar sobre Permitir, se permiten a sí 
mismos experimentarlo. En lugar de Platón-ear acerca de la iluminación, en realidad la 
experimentarán. 

En lugar de pensar en la alegría, realmente está allí. 

A veces las experiencias que van a venir a ustedes este año van a estremecerlos, 
porque son tan reales. Es decir, son reales. 

A veces, la apertura de la conciencia va a aturdirlos. Van a preguntarse si su 
cuerpo o su mente, incluso pueden manejarlo. Es tan impresionante, la experiencia, en 
vez de toda la discusión. 

Sí, serán capaces de manejarlo, especialmente cuando toman una profunda 
respiración y sienten esas alas del verdadero Maestro. 

Estamos moviéndonos de las conferencias en el salón de clases, a verdaderas 
experiencias de vida, divertidas y significativas. Están ustedes cambiando la historia, 
escribiéndola de una manera diferente, y de repente en estos últimos capítulos de su 
historia grande y repolluda, se dan cuenta de que ahora son parte de lo 
escrito. Humano, eres parte de la escrito en el próximo capítulo. 

Tienen una certeza y un sentimiento de eso, bueno, hubo un libro, un libro grande 
y gordo de su vida, pero realmente no tenían mucho que decir acerca de lo que estaba 
escrito en él. Eso cambia. 

Hablamos de ello en Keahak recientemente, se llama cohabitar. El maestro y el 
humano. Se dan cuenta de que realmente no confiaron en sí mismos para escribir la 
historia, el siguiente capítulo. 

Ahora ustedes, el Maestro, el Yo Soy, están ahora en realidad escribiendo y 
viviendo los siguientes capítulos; capítulos sobre la libertad, capítulos acerca de la 
experiencia real de la vida. No sólo la monotonía del día a día, pero la experiencia real 
de la vida. Esa es la diferencia. En este momento, esa es la diferencia – ustedes están 
participando. 

Entonces, ¿quién está sentado aquí ahora? ¿Qué ha pasado durante este 
merabh? ¿En qué porcentaje estamos? Bueno, la mejor manera de decirlo, como 
alguien lo puso muy cerca, son 100% humano y 100% Maestro. Los dos están. 

No están en conflicto uno con el otro. No están tratando de pasar de 20% humano 
a 80% Maestro, los dos están, cohabitando. Son ambos. 

Vamos a tomar una profunda respiración. 

Volemos a través de los miedos. Volemos a través de la angustia mental. Volemos 
a través de lo problemas emocionales. No se detengan para tratar de descifrarlos o 
procesarlos. Ya no huyan de ellos nunca más. Vuelen a través de ellos. 

Va a ser un poco atemorizante al principio, porque va a verse como que están 
volando directo a la telaraña. Sin embargo, se darán cuenta de que hay un impulso, 
podrían decir, una pasión, energía – casi conciencia, pero no del todo – pero hay una 
dinámica que los impulsa a atravesar  incluso los más profundos temores. Ya no los 
eviten más, pero también dejen de procesarlos. Atraviésenlos. 
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En segundo lugar, dense cuenta de que todo es una historia grande y repolluda, 
pero ahora son parte del escrito. Y digo parte, porque el Maestro todavía va a estar 
haciendo su parte en el guión. Pero ahora, humano, estás co-escribiendo, estás 
tomando parte. Esos son los dos puntos. 

Vamos a tomar una buena y profunda respiración juntos. Tomemos una buena y 
profunda respiración juntos.  

(Termina la música) 

Es hora de celebrar, queridos Shaumbra. 

Tiempo para celebrar. Entonces, abran las alas y vamos a volar. 

Y recuerden siempre que ¡todo está bien en su historia grande y repolluda! (Risas) 

Con eso, gracias. Gracias (aplausos de la audiencia). 
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