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Yo Soy lo que Yo Soy, Adamus de Dominio Soberano 

¡Ah! Me encanta cuando tenemos la energía en el salón expandiéndose. Me encanta 
cuando nos reunimos cada mes para nuestro Shaud. Pero antes de ir más lejos, debo 
decir: "Un Adamus sin café es como un Shaumbra sin sus dudas y preocupaciones". 

LINDA: ¡Ohhh! (Risas)   

ADAMUS: ¿Dónde estaría mi café?   

SANDRA: Son los Cupcakes Maestros.   

LINDA: ¡Ohhh! 

ADAMUS: Ah, y regalos que vienen también (más risas). 

SANDRA (a Linda): Eso es tuyo lo que tienes en tu mano.   

LINDA: Espera un minuto. Bueno. Adamus, aquí está. 

ADAMUS: Gracias. ¿Cómo sabías que tenía hambre hoy? 

SANDRA: No, no. Eso es tuyo (el café de Linda llegó a Adamus). 

LINDA: No, no. Está bien. Oh, está bien, espera. 

SANDRA: El café es tuyo. 

LINDA: Bien, tengo que hacer esto ahora (algunas risas mientras intercambia tazas). 

ADAMUS: Ella da y ella quita. ¡Ahh! Oh, oh, oh. 

LINDA: Bueno, pensé que el mug de contraste te quedaría mejor. 

ADAMUS: Mmm. ¿Y qué golosinas tenemos aquí hoy? Creo que he llegado a un punto 
al hablar de... 

LINDA: Esos parecen cupcakes. 
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ADAMUS: ... mi comida favorita en la última vida. Mi comida favorita – granos de 
avena, miel y nueces, a veces con algunas especias pequeñas en ellas, y alguien tuvo 
la gentileza de enviar eso. 

LINDA: En realidad, varios Shaumbra los trajeron. 

ADAMUS: Varios Shaumbra los trajeron. 

LINDA: Escucharon tu llanto por ellos. 

ADAMUS: Me gusta llamarlo los Cupcakes Maestros (risas, se come uno). ¡Mm! Mmm!   

Algunos de ustedes que se complacen demasiado en las carnes y algunos alimentos 
ricos en almidón, podrían intentar esto. Granos de avena, miel y ¿les gustaría uno de 
mis – ejem – Cupcakes Maestros? (Más risas, al ofrecerlos a los miembros de la 
audiencia) ¿Mm hmm? Mm hmm. Mm, mm ¿Cupcakes Maestros? ¿Sí? Cupcakes 
Maestros.   

LINDA: Todo un personaje somos, ¿no es así? 

ADAMUS: Y ohh... 

LINDA: Todo un personaje. 

ADAMUS: Sí. Comida gourmet para el Maestro. Mm. La avena en realidad absorbe 
muchas de las toxinas del cuerpo. La miel es buena para casi todo dentro de ustedes, y 
si alguno de ustedes tiene alergias, la miel ayuda con eso. Y las nueces, bueno, eso es 
solo para ustedes (más risas). ¡Así que gracias! Gracias. Puedes morder – ejem – 
cupcakes Maestros.   

LINDA: Sí, claro (más risas). 

ADAMUS: Comencemos el Shaud de hoy por el final. El final. 

LINDA: Ohh, me gusta eso. 

ADAMUS: No con la fiesta de pizza. No ese final (risas). 

LINDA: Y la cena compartida. Adamus, hay excelente comida que se trajo hoy. Para las 
personas que no han venido a un Shaud en vivo... 

ADAMUS: Me atengo a los Cupcakes Maestros. 

LINDA: Te digo que decir que la cena compartida es la mejor que se han hecho. 

ADAMUS: ¿Qué hay allí? 

LINDA: Bueno, hay fruta – en realidad, mi plato favorito es literalmente una ensalada 
de berenjena de Transilvania.   

ADAMUS: Oh. Ah. 

LINDA: Sí. Es bastante sabrosa. 

ADAMUS: ¿Entonces podemos traer un poco para el tío Adamus? 

LINDA: Oh, por favor.   

ADAMUS: Sí.   

LINDA: Claro, claro. Seguro, seguro. 
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ADAMUS: Comencemos por el final. Vamos a empezar por el final, y eso me gusta, 
porque también les permite saber que no hay un cronograma lineal sistemático. He 
estado hablando de eso por un largo tiempo, pero ya ustedes son el Maestro. Ahora 
están descubriendo cómo llegaron allí. Ya están allí. No fui yo quien dijo eso. Fue 
Tobías quien lo dijo hace años y años en la Serie de la Ascensión: "Ya han 
ascendido. Ahora están descubriendo cómo fue llegar allí". ¿Y adivinen qué? Tienen que 
elegir. ¿Lo quieren de la manera fácil?¿El camino difícil? ¿Quieren sentir que realmente 
han trabajado duro para que se la ganen? ¿Quieren hacerlo con un poco de 
sufrimiento, para que tengan grandes historias que contar en el Club de Maestros 
Ascendidos? ¿O sólo quieren deslizarse en ello? Sí. Y depende de ustedes totalmente. 

Atrayendo Energía 

Entonces, comenzaremos por el final y el final del Shaud de hoy dice que ustedes 
son un atrayente. Un atrayente o un atractante. Atraen las energías. Son como un 
imán. En realidad, la conciencia es como un imán creativo. Están atrayendo cosas a su 
vida todo el tiempo. Mientras están sentados aquí, mientras miran en línea, hay un 
flujo constante de energía que están atrayendo. La pregunta es, ¿qué es lo que quieren 
atraer y cómo quieren atraerlo? 

Se acostumbraron a atraer energías, sin siquiera darse cuenta, pero las atraen de 
una manera muy, diría, muy rudimentaria, muy limitada. Y no se necesita que sea 
así. Son un atractante. 

Ahora, al mismo tiempo, lo discutiremos en otro Shaud, también son un 
transmisor. Están proyectando energías. Como un creador, están constantemente 
proyectando cómo hacer su realidad. Pero hoy vamos a hablar sobre la parte 
atractante de ustedes. 

Sentados aquí, mirando en línea, son un imán, y ya sea que estén pensando que 
están haciendo algo o no, hay un tremendo flujo de energías en ustedes, a través de 
ustedes. Están atrayendo justo lo adecuado en el momento perfecto, ya sea que su ser 
humano se dé cuenta de ello o no. Atraen constantemente. 

Entonces, sentados aquí mientras estamos en este Shaud, ¿qué es lo que están 
atrayendo? ¿Qué es lo que realmente quieren atraer a su vida? ¿Qué energías, qué 
experiencias, qué realidades desean atraer a su vida? 

Es una pregunta un poco engañosa, porque el humano realmente no lo 
sabe. Realmente no lo sabe. Cuando hago esa pregunta, "¿Qué es lo que quieren 
atraer a su vida?" Inmediatamente entran en una limitación muy programada y muy 
rígida.   

Ya hemos hecho esto antes con la audiencia: "¿Qué es lo que realmente quieren 
hacer en la vida? ¿Cuál es su mayor deseo?", Y fue muy limitado, considerando todos 
los potenciales y posibilidades. Entonces, sentados aquí en este momento, ¿qué es lo 
que quieren atraer? Porque son un atractante. 

Una vez que lleguen a ser conscientes de eso, cómo funciona, con qué facilidad, 
simplemente funciona, realmente pueden comenzar a crear su realidad, realidades 
diferentes de la forma que deseen. Pero, de nuevo, es una pregunta capciosa, porque 
¿el humano realmente sabe lo que quiere? ¿Puede el humano ver más allá de las 
paredes, las limitaciones que se han puesto? No fue porque fueran estúpidos o porque 
fueran perezosos. Eso sucedió como resultado del sentido del Enfoque.   
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Ustedes entraron en un profundo sentido del Enfoque. Se olvidaron que hay todas 
estas otras cosas allí afuera, de las que hablaremos hoy, y han olvidado que son un 
atrayente natural de energías y experiencias. Eso se traduce en personas, 
oportunidades, abundancia, lo que sea que deseen en su vida. 

Los humanos, en su mayor parte, se han metido, supongo que sería de cierta 
forma, un hábito perezoso de simplemente aceptar el destino, y no hay ninguno. No 
hay ninguno en absoluto. Pero es casi más fácil decir: "Fue sólo mi destino. No hubo 
algún otro plan para mí", de un Ser superior, ángeles, Dios o lo que sea, y realmente 
se deslizan en el abatimiento de la mediocridad, olvidando que son un atrayente, así 
como un creador.   

Así que ese es el final de la historia de hoy. Ahora veamos cómo llegamos allí. Pero 
quiero que mantengan en mente que es lo mismo. Son un Maestro, un ser 
iluminado. Están ascendido, todo el resto de eso. Ya es un acuerdo cerrado. ¿Cómo 
llegaron allí? ¿Por cuáles experiencias pasaron? 

No se ganan el camino para llegar allí, como ya lo he dicho muchas veces. No 
tienen que esforzarse para llegar allí. ¿Por cuáles experiencias querían pasar para 
llegar allí? Es así de simple. 

Así que tomemos una buena y profunda respiración con eso.   

Sientan esa parte de ustedes, todos ustedes en realidad, ese constante atractante 
de las energías. Como una luz que atrae constantemente, que trae a la vida energías 
que nadie más controla, nadie más está manipulando. Son ustedes. A menos que, por 
supuesto, crean que los demás los controlan, que hay conspiraciones, eso, ya sea del 
gobierno o de los extraterrestres o de sus padres o de cualquier otra persona que 
tenga influencia, tenga ascendencia sobre su vida. Bueno, si creen eso, esa es la forma 
en que atraerán las energías. Si se salen de eso, se dan cuenta, "¡Ah! Soy un ser de 
conciencia. Soy un imán de conciencia. Traigo todo lo que yo elijo a mi vida, incluso 
cosas de las que el ser humano puede no ser consciente". 

Tomemos una profunda y buena respiración con eso. Volveremos a eso al final, 
veamos cómo llegamos allí (Adamus degusta su café). Muy espumoso (limpiándose el 
bigote).   

En nuestra última... (algunas risas) en nuestra última reunión... 

LINDA: ¿Quieres un pañuelo para tu problema? 

ADAMUS: Sí, lo tengo. Gracias (Linda se ríe) Soy un caballero aquí. Simplemente nada 
en la barba (limpiándose la barba). 

Sabiduría y Corazón 

En nuestra última reunión, hablamos sobre lo que no es suyo. ¿Qué no es 
suyo? Cualquier cosa que no deseen. Es así de simple. Sé que algunos de ustedes se 
sintieron un poco extraños, un poco incómodos, pensando: "Bueno, ¿puedo descartar 
todas las cosas? ¿Puedo dejarlo ir?" Absolutamente. No hay ninguna ley que diga que 
deben aferrarse a las exigencias del karma o a cualquier cosa que haya sucedido en su 
vida hasta ahora. No hay una ley cósmica que diga que deben asumir la 
responsabilidad en cosas que son desagradables. No tienen que superar las cosas que 
han hecho en el pasado. Pueden simplemente – (¡Snap!) – dejarlo ir así. No es 
irresponsable. Es en realidad muy responsable. Se están responsabilizando de sí 
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mismos ahora. No del pasado, no de otra vida, no de algún otro motivo. Dejando que 
todo eso se vaya.   

Esto no es suyo, ya sean problemas de salud, problemas de abundancia, de 
relaciones o cualquier otra cosa, ya sean sentimientos de culpa y remordimiento por 
cosas que han hecho en el pasado. No es suyo. Realmente no lo es. Podemos entrar en 
toda una palabrería psicológica al respecto y decir que todo fue creado por la 
conciencia de masas y sus malos padres y todo lo demás, pero simplemente lo dejan 
ir. Se alejan de eso. No es suyo. 

Algunos de ustedes tuvieron un momento particularmente difícil el mes 
pasado. Soltaron un poquito y luego se preguntaban por qué todavía se sentían 
cansados o por qué estaban deprimidos o tenían ansiedad. Simplemente dejen que se 
vaya todo. No es suyo. Lo único que es suyo es lo que están eligiendo. Eso 
es. Punto. Es así de fácil.   

Hablamos en nuestra última reunión sobre la sabiduría del Maestro. El Maestro 
tiene una sabiduría tremenda y esa sabiduría se ha recogido de todas las vidas, no sólo 
en esta vida. Es la sabiduría de cada vida en la que han existido o podrían tener en lo 
que llamarían el futuro. Sin todos los sufrimientos y los dolores y las historias tristes y 
las historias gordas y todo eso. Sin detalles. Es simplemente la sabiduría, la esencia, la 
verdadera belleza de la vida.   

El Maestro, el Yo Soy, toma eso – eso está destilado por el Yo Soy –  el Maestro 
toma eso y lo trae a esta vida. Digamos que todos en este lado del salón representan 
todas sus vidas y tienen todas estas experiencias con todas estas caras y todas estas 
identidades. El Maestro viene a ustedes y les dice: "Hagamos esta danza en esta vida". 
Te traeré la sabiduría (a una persona). No a ti, no a ti, no a ti (otras 
personas). Eventualmente la sobrellevarás, pero voy a traértela. Tú y yo. Humano y 
Maestro. Invítame a tu casa, a la casa del humano. Déjame coexistir contigo. No voy a 
ocupar ningún espacio. No voy a robar tu comida. No voy a mirar a través de la cortina 
de baño ni nada de eso. Permíteme entrar a esa casa. Vamos a coexistir juntos, 
Maestro y humano. Puedes todavía tener tus formas humanas y la bellaza de las 
experiencias humanas, pero ahora está el Y del Maestro". El Maestro – "Te traeré la 
sabiduría. Humano, tú traes el corazón. Oh, tienes corazón. Tienes un tremendo 
corazón. Traeré la sabiduría. Tú traes el corazón y danzamos juntos". 

Esa es la iluminación encarnada. Cuando una identidad humana, un aspecto 
humano de lo que llamarían el alma, cuando ese aspecto humano es el escogido, 
podrían decir, como el elegido por el Maestro, por la sabiduría, pero es realmente 
debido a que lo permite este humano. Están ustedes permitiendo al resto de ellos, sus 
vidas. Están todas ellas tan preocupadas con lo que están haciendo, que se olvidaron 
de permitir. Están rezando. Están llorando. Están robando. Están mendigando. Están en 
problemas de poder. Están en problemas de identidad. Están en el "pobre de mí" y "me 
sorprende mucho", pero ustedes son los que permitieron.   

Fueron el único que dijeron: "Oye, tiene que haber más que todo esto". Dijeron: 
"Permito algo. No sé qué es, ni me atrevería siquiera a tratar de definirlo. Pero sé que 
hay algo. Es mi certeza. Voy a permitir. Voy a ser tan audaz y valiente", este aspecto 
humano dice: "Voy a ser tan valiente y audaz, que voy a abrirme. No voy a filtrar. No 
voy a decidir si es luz u oscuridad, bueno o malo, si soy digno o no, porque estoy un 
poco cansado de todos estos otros aspectos de esas vidas. Son un dolor en trasero. Y 
estoy un poco cansado de mí mismo. Y estoy un poco cansado del viejo camino lineal 
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humano. Sólo voy a permitir, sin límites". Y es por eso que el Maestro, la sabiduría, se 
muestra y dice: "Bien, porque ninguna del resto de mis vidas, ellas no están 
escuchando. Están tan preocupadas con lo que están haciendo. Eh, están tan llenas de 
eso, y están rezando a dioses extraños y están haciendo todas estas cosas 
extrañas. Pero tú, tú, esta vida no tienes todo esto, permitiste. Por eso, vamos a hacer 
esa danza de coexistir juntos mientras permaneces en el cuerpo". 

Ese es el papel del Maestro en todas y cada una de sus vidas. Ellas han cosechado, 
han recolectado, han destilado la sabiduría de todas las otras vidas, ya sea que esas 
vidas lo sepan o no. Han destilado la belleza de la vida misma, y ahora ellas les traen 
eso y comparten con el corazón del humano. El corazón del humano, la sabiduría del 
Maestro, eso es la iluminación encarnada y es para eso que están aquí ustedes. 

Tomemos una buena y profunda respiración con eso.   

El Maestro llega, no para vivir la vida por ustedes, pero el Maestro entra, bueno, 
con la sabiduría y las cosas que vamos a discutir el día de hoy. 

Entonces, en nuestra última reunión, dije: "El humano tiene un corazón 
descomunal". ¡Oh! Hay muchas cosas que se pueden decir sobre los humanos. Pueden 
ser bruscos a veces. Pueden ser muy, muy faltos de conciencia. Son ladrones de 
energía. En su esencia, son ladrones de energía como nunca antes había visto, pero 
tienen corazón. 

Su Bondad 

Así que en nuestra última reunión, les pregunté: "¿Cuál es su bondad? ¿Qué hay en 
su corazón? Personalmente, individualmente, ¿qué hay en su corazón?". Y les pedí que 
salieran de esa última reunión y lo sintieran, y un par de ustedes realmente lo 
hicieron.   

Así que ahora voy a pedirle a la querida Linda que corra con el micrófono. Se los 
advertí. En nuestra última reunión dije que íbamos a hablar sobre esto, así que no se 
sorprendan, "¿Quién, yo? No había pensado en eso". ¿Cuál es su bondad? ¿Cuál es su 
bondad? Y me gustaría que alguien escriba esto en el tablero de notas. ¿Te importaría 
escribir? (a Henriette) Tal vez quieras mostrarle a ella cómo usar esa cosa que parece 
un espejo, y probablemente tendremos alrededor de una docena de ideas diferentes, 
así que escribe lo suficientemente pequeño.   

¿Cuál es su bondad? El corazón del humano, la sabiduría del Maestro. ¿Cuál es su 
bondad? Y por Dios, indudablemente espero que hayan identificado eso.   

Puedes probar. Puedes escribir "Amo a Adamus" allí (algunas risas).   

LINDA: Vamos a borrar... 

ADAMUS: Linda le mostrará a ella cómo usar el botón de borrar después de escribir: 
"Amo a Adamus". (Más risas) De acuerdo.   

LINDA: Bien, veamos cómo se ve. 

ADAMUS: ¡Ohhh! Tan dulce (más risas). 

De acuerdo, suban las luces para la audiencia. ¿Cuál es su bondad? ¡Ohh! Se ven 
como – "¡Oh! Demasiada luz". Está bien. Linda, por favor. ¿Cuál es tu bondad? 

ALAYA: Dios mío... 
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ADAMUS: Dios mío (Adamus se ríe)   

ALAYA: Dios mío (sonríen ambos). 

ADAMUS: "Oh, Dios mío".   

ALAYA: (Riéndose) Dios mío.   

ADAMUS: "¡No pensé que iba a tener el micrófono!" 

ALAYA: Oh, Dios mío es que creo que soy un Estándar... 

ADAMUS: Un Estándar.   

ALAYA: ... para permitir mi iluminación en la Tierra en esta vida y... 

ADAMUS: ¿Estándar para quién? 

ALAYA: Para mí. 

ADAMUS: Bien. 

ALAYA: Un Estándar, ser un ejemplo. 

ADAMUS: Eso es lo que hay en tu corazón. Bien. 

ALAYA: Ser un ejemplo de permitir mi iluminación encarnada. 

ADAMUS: Bien. Bueno.   

ALAYA: Sí. 

ADAMUS: Entonces, un Estándar. ¿Vas a compartir con otros sobre este Estándar que 
eres, sobre la iluminación encarnada? 

ALAYA: Creo que lo hago, en esencia. 

ADAMUS: Correcto.   

ALAYA: Y si se pregunta, "¿Cómo te acercaste a eso? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo llegó a 
ti? Lo haría definitivamente, definitivamente. 

ADAMUS: ¿Qué le dirías si alguien viniera a ti y dijera: "Entonces, ¿cómo lo hiciste? Mi 
vida es un desastre, ¿cómo hiciste esto?" ¿Qué le dirías? Y recuerda, un Maestro es 
muy sucinto. Sí, no muchas palabras largas. ¿Qué dirías? 

ADAMUS: "Bien, pero eso no me está ayudando en este momento" (risas).   

ALAYA: ¡Pero no he terminado! (ella se ríe)   

ADAMUS: "¡En realidad, mi barco se está hundiendo aún más rápido!" Es como, 
"Mierda, vine a ti en busca de ayuda y ¿qué hiciste?   ¿Tuviste un encuentro con un 
extraterrestre? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te convertiste en este Maestro que eres?" 

ALAYA: Simplemente dejé ir. Solo dije, "Eso es todo". Lo solté y... 

ADAMUS: "¿Dejar ir qué?" 

ALAYA: Soltar toda la mierda. Dejar ir todo... 

ADAMUS: "¿Soltaste tu dinero?" 

ALAYA: Dejé ir todo.   

ADAMUS: "¿Dejaste las relaciones?" 
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ALAYA: Las relaciones, absolutamente.   

ADAMUS: "Oh, no quiero todo eso. Solo me gusta…"   

ALAYA: ¡Absolutamente! (se ríen ambos) Aquellas que ya no me sirven. Las que no... 

ADAMUS: Bien. Ahí tienes. "Las que ya no me sirven más".   

ALAYA: Ya no sirven más. Absolutamente.   

ADAMUS: Bien. 

ALAYA: Y luego solo tengo que mirar profundamente adentro y decir: ¿Cuáles me 
sirven? ¿Cuáles me apoyan para ser quién yo soy ahora?" 

ADAMUS: Bien. Pero así es como lo haría un Maestro. La pregunta que se hace, 
pretende que eres el humano pasando por todo... 

ALAYA: (Dramáticamente) "¿Pero cómo lo hiciste? Oh, Adamus, estoy tan angustiada 
en mi vida (algunas risas). ¡Las cosas están en el basurero!" 

ADAMUS: He escuchado suficiente. He escuchado suficiente (más risas). 

ALAYA: "¿Cómo lo hiciste? Oh, por favor dime". 

ADAMUS: He escuchado suficiente. Escuché tu historia antes, miles de historias como 
esa. Dejar ir todo lo que no era mío. ¿Ven? Ella ya está iluminada (algunas risas). 

ALAYA: ¡Ahh! 

ADAMUS: ¡Ahh! Y luego se alejan sin tener idea de lo que dijiste (risas). "¡Ahh! Sabio 
Maestro, no tengo idea de lo que él o ella dijo, pero sabio Maestro", esa es la razón por 
la que sé qué me sucede después de cada Shaud (Adamus se ríe). Eso fue divertido. 

ALAYA: "Entonces, ¿qué es tuyo? (Más risas) Entonces, ¿qué es tuyo? 

ADAMUS: ¿Qué es tuyo? Eso, saltamontes, es para que lo descubras (risas). Oh no, en 
serio. Quiero decir, de verdad.   

ALAYA: No, sí, claro. 

ADAMUS: Eso es para que lo descubras. Y luego déjalos con eso. Quiero decir, déjalos 
en eso. Luego volverán en una semana o un mes o lo que sea y dirán: "Bueno, 
realmente estaba confundido de lo que era mío y lo que no. ¿Y no es todo mío?" Y es 
entonces cuando les dices una vez más: "Suelta todo lo que no es tuyo". 

ALAYA: Estuve cerca. Estuve cerca. Deja ir todo... 

ADAMUS: Todo lo que no es tuyo. 

ALAYA: ... eso que no es tuyo. 

ADAMUS: Sí. Y luego estarán realmente confundidos por un tiempo sobre lo que es 
suyo, pero eso es bueno. Ellos van a tener un poco de agitación allí. Llegan a la negra 
fosa séptica de la mente que trabaja y mezcla un poco las cosas. Y luego vuelven y 
dicen: "¿Qué es mío y qué no?"   

ALAYA: Mm hmm.   

ADAMUS: Y tú sigues recordándoles: "Depende de ti decidir". Y luego, en un momento, 
volverán y dirán: "¿Quieres decir que puedo soltar las cosas malas que hice? ¿Puedo 
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soltar mi identidad? ¿Puedo dejar ir a mi familia? ¿Quieres decir que realmente puedo 
soltar eso?" Y tú dices," Sí, cuando estés listo". 

ALAYA: Correcto. 

ADAMUS: "Cuando estés listo". 

ALAYA: Correcto. 

ADAMUS: Pero, sí, usas pocas palabras e inclinas la cabeza como un Maestro 
(risas). Mm. 

ALAYA: Lo entendí. 

ADAMUS: Y haz lo de tus movimientos oculares (más risas).   

ALAYA: Sí. 

ADAMUS: Y luego miras hacia arriba, como si estuvieras en constante contacto con 
fuerzas superiores. "Mm hmm (más risa). Mm hmm". 

ALAYA: Mmm. Me gusta eso. 

ADAMUS: Gracias.   

ALAYA: Oh, gracias.   

ADAMUS: Mm hmm. 

ALAYA: Gracias, Maestro Adamus. 

ADAMUS: Sí. Bueno. ¿Cuál es su bon...? ¿Escribiste eso? Un Estándar. Un Estándar. 

LINDA: Está ahí. Está ahí. 

ADAMUS: Oh, "Un Estándar. Deja ir todo". Bien. 

LINDA: Vamos a...   

ADAMUS: ¿Cuál es la bondad en su corazón? 

LINDA: Vamos al chef de las berenjenas de Transilvania. 

ADAMUS: Guau, guau, guau (algunas risas). 

HORATIU: Maldita sea (más risas).   

ADAMUS: ¿Hay ajo en eso? 

HORATIU: No.   

ADAMUS: Bueno (algunas risas). Sí. Sí.   

HORATIU: Entonces, um... 

ADAMUS: Ni cebollas ni ajo, porque estamos aquí para pronunciar dulces palabras. 

HORATIU: No, no. 

ADAMUS: Shakespeare. Sí, sí. 

HORATIU: Soy bendecido para venderlo con la energía de Transilvania. 

ADAMUS: Ah, bien, bien. ¿Cuál es tu bondad? 
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HORATIU: Me doy cuenta de que inspiro a la gente, especialmente a las personas de 
mi edad.   

ADAMUS: Sí. 

HORATIU: Trabajo en un gimnasio para escalar. 

ADAMUS: Uh huh. 

HORATIU: Últimamente, hice algún mobiliario.   

ADAMUS: ¿Por qué alguien tendría un gimnasio para escalar? ¿Es eso lo que dijiste, un 
gimnasio para escalar? 

HORATIU: Sí, un gimnasio para escalar. 

ADAMUS: Gimnasio para escalar. 

HORATIU: Sí.   

ADAMUS: ¿Para qué escalas? 

HORATIU: No hay razón. 

ADAMUS: Es como el camino espiritual. Simplemente sigues escalando y nunca llegas a 
ningún lado. Es solo que... (Adamus se ríe)   

HORATIU: Creo que están tratando de ascender, pero forzándolo.   

ADAMUS: Sí. ¿Qué obtienes cuando llegas al...? Es como una gran pared que he visto y 
escalas... 

HORATIU: Oh, no. Hay muchos juegos de "Quiero probarme a mí mismo". 

ADAMUS: Sí. ¡Oh! 

HORATIU: "Quiero ponerme a prueba. Quiero desafiarme a mí mismo". Hay todo eso. 

ADAMUS: Sí. Hombre, suena divertido (algunas risas). ¿Qué obtienes cuando llegas a 
la cima o al final? ¿Recibes como un premio? ¿Obtienes… 

HORATIU: No. 

ADAMUS: ...pizza?   

HORATIU: No. 

ADAMUS: ¿Una botella de buen vino? ¿Cualquier cosa? 

HORATIU: Si el recorrido es duro y llegas a la cima y empiezas a decir algo como 
"¡Arrhh!" Y finalmente llegas a la cima, es como "¡Lo logré! Vencí el miedo". 

ADAMUS: Sí. 

HORATIU: Entonces eso es lo que obtienes. 

ADAMUS: Sí, bueno, eso suena como una completa pérdida de tiempo y energía 
(risas). No, pero hablo en serio. ¿No es esto tan humano? Ya saben, “la vida es lo 
suficientemente dura. ¡Oye¡ Levantemos algunas paredes falsas y escalemos así que 
cuando lleguemos a la cima, '¡Aarhh! ¡Aarhh! Aarhh!" 

HORATIU: Bueno, puede ser divertido. 
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ADAMUS: "¿Soy genial o qué? ¡Aarhh! ¡Aarhh!" ¿No es eso como la vida humana y el 
viaje espiritual? Sabes que es tan simple. No tienes que escalar paredes. No tienes que 
hacer nada por tu Realización más allá de permitirla, ser esa única vida que dice: "De 
acuerdo, me abro. Permito". 

KERRI: Aquí está la ensalada de berenjena de Transilvania. 

ADAMUS: Oh, berenjena. Gracias. Gracias. (La olfatea.) Tengo que asegurarme de que 
no haya ajo allí. 

HORATIU: No, no hay ajo. 

ADAMUS: No hay ajo escondido. 

HORATIU: No. 

ADAMUS: La probaré en un momento. Quiero seguir esta línea de pensamiento. ¿No es 
eso tan humano? "Levantemos una pared para hacer las cosas aún más difíciles". Ya 
saben, como si ganaran algún tipo de puntos o algo así. Guau. Y vamos hacer justo lo 
contrario aquí. Estamos dejando ir todo eso. No hay paredes por escalar. No hay 
obstáculos por superar. No hay héroes en el salón, en términos de la definición 
humana de un héroe. No hay héroes. El único héroe sería aquel que deja ir todo lo que 
no es suyo. Pero incluso entonces, no se requiere que golpeen su pecho por ello. 

HORATIU: Quiero decir, no todos quieren probarse a sí mismos.   

ADAMUS: No todos. 

HORATIU: Algunos simplemente se divierten. 

ADAMUS: Para divertirse. Eso suena divertido. De acuerdo (Linda se queda sin aliento 
por su actitud). Vamos... Estuve bien el mes pasado (risas). Este mes es un poco 
diferente. No hicimos ninguna interacción con el público el mes pasado, estoy 
recuperando el tiempo perdido. Entonces, ¿qué dices, cuál es tu bondad?   

HORATIU: ¿Debería terminar mi historia o simplemente...? 

ADAMUS: Eh, ve directamente a la bondad. 

HORATIU: Soy una persona muy amable e inspiro a otros. 

ADAMUS: Sí. Bueno (algunos aplausos, liderados por Linda). Sí. Este es uno de esos 
momentos de gatitos. Todos, "¡Aww!" 

LINDA: ¡Aww! 

ADAMUS: "¡Aww!" No, está bien. 

HORATIU: Es verdad. 

ADAMUS: Sí, y es verdad. 

HORATIU: Y yo... 

ADAMUS: Eres amable e inspirador. 

HORATIU: Yo inspiro a la gente. 

ADAMUS: ¿Cómo inspiras a la gente? 

HORATIU: Bueno, la última vez un chico pasó por mi lado mientras estaba trabajando y 
me dijo: "¿Sabes, te gustaría tomar un café? Siento mucha compasión en tus ojos". 
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ADAMUS: Sí. 

HORATIU: Y resultó que él es un joven Maestro.   

ADAMUS: Oh. 

HORATIU: Podía sentir eso en él. 

ADAMUS: Sí, sí. 

HORATIU: Así que, él estaba muy inspirado por mis palabras. 

ADAMUS: Bien. Y habrá muchos más de eso sucediendo en tu vida, en todas tus vidas. 

HORATIU: Sí, lo sentí y... 

ADAMUS: Sí. ¿Quién pagó por el café? 

HORATIU: En realidad, me invitó a su espacio y es un bar-tender. 

ADAMUS: Oh, bien. Bueno. Bueno. Gracias. Entonces, amabilidad. 

HORATIU: Y... 

ADAMUS: E inspiración. 

HORATIU: Sí. 

ADAMUS: Bien. Siguiente. ¿Cuál es tu bondad? 

LINDA: Miss Texas (alguien pregunta, "¿Cuál?"). Levantaste tu mano antes.   

ADAMUS: ¿Te importaría pararte para que todo el mundo pueda verte? 

CAROLYN: Bien. 

ADAMUS: Ochenta y siete millones de personas mirando ahora (ella se ríe), en los 
otros reinos.   

CAROLYN: Mío, eso siento, es paz   

ADAMUS: Paz que está en tu corazón. 

CAROLYN: Paz en mi corazón. 

ADAMUS: Sí. 

CAROLYN: Hay más profundidad en ello. Pero cuando hablas de Permitir, para mí, 
Permitir es el comienzo y la meta final es la rendición. 

ADAMUS: Bien. Y la paz está en tu corazón, ¿está en tu vida diaria? 

CAROLYN: No completamente.   

ADAMUS: No completamente. Bueno. 

CAROLYN: Pero se infiltra. Sí. 

ADAMUS: Bien. Bien.   

CAROLYN: Estoy en un lugar de... 

ADAMUS: Define la paz, si pudieras.   

CAROLYN: Es recibir el momento y aceptar el momento sin analizarlo y simplemente 
reaccionar a él desde un lugar de confianza. 
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ADAMUS: Yo llamaría a eso gracia. Puedes llamarlo como quieras, pero yo lo llamaría 
gracia. 

CAROLYN: Sí. 

ADAMUS: Gracia es permitir que las energías te sirvan, y crea una paz dentro de ti, 
porque ya no tienes que estar luchando por todo.   

CAROLINA: Sí. 

ADAMUS: Pero es una gracia. Es Ahmyo. Eso es todo lo que Ahmyo es. Estás 
permitiendo y confiando en el Yo Soy, en ti mismo, que ya no estás luchando más por 
nada. Todas las batallas se han ido y solo la estás permitiendo. Sí, y hay una paz. 

CAROLYN: Sí.   

ADAMUS: A veces un poco de aburrimiento. 

CAROLYN: Gratitud. 

ADAMUS: Gratitud. Sí. Bueno. Gracias. ¿Lo entendiste? Paz. Sí, genial. 

LINDA: Bien, podemos detenernos aquí mismo.   

ADAMUS: Un par más. ¿Cuál es la bondad en su vida? ¡Oh! La cara que vi allí. ¡Oh, la 
energía! Ya saben (algunas risas), una cosa que les aseguro a todos y cada uno de 
ustedes es que se convertirán en buenos lectores de la energía. Se están volviendo 
cada vez más así, y no viene de los análisis de la mente. Es una certeza muy rápida. 
Sencillamente pueden leer o sentir la energía, no tienen que entrar en trance. Tu 
proyección allí fue increíble. Muy fuerte. 

TIFFANY: ¿Qué pudiste sentir? 

ADAMUS: Oh, voy a dejar que respondas primero mi pregunta (algunas risas). ¿Cuál es 
tu bondad? 

TIFFANY: Bueno... 

ADAMUS: No, te lo diré. Sentí mucha ansiedad en tu vida, mucho nervio en tu vida, y 
solo quieres que se acabe. Y escuchas las palabras, pero todavía no las estás 
viviendo. Y es como...   

TIFFANY: Estoy un poco enojada con mi dulzura en este momento. 

ADAMUS: Sí, sí. Y eso está bien. Sí.   

TIFFANY: Lo estoy. No siento ganas de... es como si no tuviera ganas de compartir mi 
dulzura con todos ahora mismo. 

ADAMUS: No es necesario. Sí, sí. 

TIFFANY: Eso es lo que siento ahora.   

ADAMUS: Sí. ¿Qué tal si la compartes contigo? (Ella se ríe) "Eh, te jodo también." 
Quiero decir, es como... (risas) Es como... ¡No, eso fue lo que ella dijo! Estoy leyendo 
lo que ella... ella dijo, "Ehh, nah. Voy a compartirla conmigo misma".   

TIFFANY: Bueno, sentí en ello después del mes pasado. Lo hice, y estoy un poco 
malhumorada hoy, porque me di cuenta durante este último mes de cuánto le doy a 
los demás todo el tiempo. 
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ADAMUS: ¿Por qué? 

TIFFANY: Simplemente lo hago. Eso es exactamente lo que hago, y... 

ADAMUS: Quiero decir, tomemos un... "Justo lo que hago", eso ya no entra en esta 
sala. 

TIFFANY: Bueno, creo que es parte de lo que es mi dulzura. Soy un artista y creo 
mucha belleza en todos lados. 

ADAMUS: ¿De dónde desarrollaste la dulzura? ¿De dónde vino eso? 

TIFFANY: (Suspirando) Creo que fue solo... lo que estoy entendiendo es que creo que 
es solo un mecanismo para agradar a la gente, honestamente. 

ADAMUS: Sí, sí. ¿A quién estás tratando de complacer? 

TIFFANY: Sí. 

ADAMUS: Sí, no. ¿A quién estás tratando de agradar?   

TIFFANY: Todos para que me quieran. 

ADAMUS: No, vayamos a un camino anterior. ¿A quién estás tratando de 
agradar? Desde el principio. 

TIFFANY: Um, no sé. Desde el principio, como que a todos.   

ADAMUS: Sí.   

TIFFANY: Sí. 

ADAMUS: Pero quiero decir, digamos, hace dos, tres años. ¿A quién estás tratando de 
agradar?   

TIFFANY: A mi madre. 

ADAMUS: Bien. 

TIFFANY: Sí. 

ADAMUS: Sí. 

TIFFANY: Sí. De cualquier manera. Así que todavía no he terminado con el proceso este 
mes. Este Shaud llegó un poco temprano.   

ADAMUS: Sí.   

TIFFANY: Sí (algunas risas). 

ADAMUS: Sí, sí. 

TIFFANY: Dame como dos semanas, chicos... 

ADAMUS: Ya sabes, íbamos a retrasarlo... 

TIFFANY: Dos semanas más y voy a estar jodidamente genial. Sí.   

ADAMUS: Oh, dos semanas más necesitabas. Sí, bueno… 

TIFFANY: Eso es todo. 

ADAMUS: ... este tren se mueve rápido (ella se ríe). Entonces, ¿cuál es tu bondad? 

TIFFANY: Soy un artista. Creo belleza de muchas maneras. 
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ADAMUS: Bien. 

TIFFANY: Como en todos lados. Lo veo y lo creo.   

ADAMUS: Artístico. 

TIFFANY: Sí. 

ADAMUS: Genial. ¿Cuál es tu creación más reciente? 

TIFFANY: Recientemente estuve haciendo mucho yeso Veneciano.   

ADAMUS: Bien. 

TIFFANY: Sí. 

ADAMUS: ¿Te gusta hacerlo? 

TIFFANY: Sí, me encanta hacerlo. Y tengo que mencionar lo del gimnasio de escalada. 

ADAMUS: Uh huh. 

TIFFANY: Amo eso jodidamente. 

ADAMUS: ¿De verdad?   

TIFFANY: ¿Pero sabes por qué me encanta? Es porque amo lo físico de mi cuerpo, 
porque soy súper fuerte. 

ADAMUS: Claro. 

TIFFANY: Y el yeso veneciano es de la misma manera. 

ADAMUS: Ah, bien. 

TIFFANY: Entonces, es como si quisiera defender el gimnasio de escalada, porque es 
divertido. 

ADAMUS: Defender todo el día. 

TIFFANY: Sí, porque es divertido... 

ADAMUS: Sí (algunas risas). 

TIFFANY: Ya sabes, no se trata sólo de estar sentada todo el tiempo en una banca en 
el parque no estando en tu cuerpo.   

ADAMUS: Pero voy a parar... 

TIFFANY: Se trata de estar en tu físico y ser como... 

ADAMUS: No, pero voy a parar esta discusión ridícula de inmediato. Es tan humana. Es 
tan lineal. Hay muchas otras maneras de recibir una tremenda satisfacción sensual en 
el cuerpo, pero no están buscándolas. Y lo dirijo a todos ustedes. Están ustedes como, 
“Bueno, aquí está la realidad. Estoy en un cuerpo físico. Voy a ir a escalar muros o 
hacer yeso veneciano”. No están viendo lo que hay ahí, y es el punto central de la 
discusión de hoy. Son un atrayente, pero si están sólo en este estrecho espectro, están 
sólo atrayendo una cierta energía. Hay hermosas montañas ahí afuera que pueden 
elevarse por encima de ellas. Pueden sobrevolar. ¿Por qué subirlas?   

HORATIU: Hago eso. 

ADAMUS: Bueno. Pero no dijiste eso. Sí. 
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HORATIU: Bueno, no me dejaste continuar la historia. 

ADAMUS: ¡Ah, ah, ah! (Risas) ¡Sí, sí! Sí (algunos aplausos). Tienes razón, porque 
tenemos una aparente cantidad limitada de tiempo aquí, y los Shaumbra a veces 
tienden a decir unas largas y gordas historias. Pero mi punto aquí es que hay muchas 
otras alternativas. Vamos a entrar en eso en un momento. 

TIFFANY: Permitiré eso. Sí. 

ADAMUS: Bien, bien. 

TIFFANY: Estoy abierta a eso, absolutamente.   

ADAMUS: Entonces, ¿cuál es tu bondad? Eres creativa. Tu belleza creativa. Belleza 
creativa. 

TIFFANY: Um... 

ADAMUS: Belleza creativa. 

TIFFANY: Sí. Sí.   

ADAMUS: Bien. Y, por cierto, Cauldre me dice para recordarles a todos que hiciste la 
pared de yeso Veneciano en el Club de Maestros. Bueno. Lo que es una gran 
creación. Bien (aplausos de la audiencia).   

¿Cuál es su bondad? ¿Cuál es su bondad? 

LINDA: No tengas miedo. (Linda se ríe y alguien dice, “mucho miedo” y algunas risas). 

SHAUMBRA 1 (mujer): Hola.   

ADAMUS: Hola. 

SHAUMBRA 1: Creo que mi bondad es que – sé que vas a decir, pero sirvo a la 
gente. Trabajo en servicios de asistencia. 

ADAMUS: Eh, eh. Bueno. 

SHAUMBRA 1: Así que me paso los días sirviendo a la gente. Tengo un niño que tiene 
tres y medio.   

ADAMUS: Encantador. 

SHAUMBRA 1: Y parte de mi trabajo es ayudar a las personas que están en transición 
al otro mundo. Así que… 

ADAMUS: Sí. ¿Cómo los ayudas?   

SHAUMBRA 1: ¿Eh? 

ADAMUS: ¿Cómo los ayudas a ellos? 

SHAUMBRA 1: Oh, con todas las cosas diarias que la mayoría de la gente no quiere 
ayudar a otras personas (ella se ríe). Los niños y las personas mayores. 

ADAMUS: ¿Estás ayudándoles energéticamente? Como diciendo “Está bien salir. Está 
bien". 

SHAUMBRA 1: Sí, eso es en realidad todo el asunto, mientras lo estoy haciendo estoy 
sosteniendo un espacio, energéticamente.   

ADAMUS: Así es. 
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SHAUMBRA 1: Y así que aprender como a estar presente, sostener mi espacio, 
sostener la energía de Permitir para que otras personas pueden tener su experiencia y 
que está bien. 

ADAMUS: Entonces, sirves a la gente.   

SHAUMBRA 1: Sí. 

ADAMUS: Esa es la bondad en tu corazón. 

SHAUMBRA 1: Sí. 

ADAMUS: Bien. 

SHAUMBRA 1: Y también estoy tratando de ser más creativa. Por eso creo… 

ADAMUS: “Tratando de ser” – no tratas de ser creativa.    

SHAUMBRA 1: Me estoy permitiendo pasar más tiempo siendo creativa.   

ADAMUS: Es como, ya sabes, “voy a pensar en mi camino hacia la felicidad”. 
Simplemente no sucede. “Voy a tratar de ser más creativa”. No puedes. ¿Por 
qué? Debido a que ya lo eres por naturaleza.   

SHAUMBRA 1: Correcto.   

ADAMUS: Así que es permitir que lo que ya existe surja. 

SHAUMBRA 1: Correcto. Sí. Creando tiempo para la creatividad. 

ADAMUS: Sí, sí. Así que, en tu corazón, servir a la gente. 

SHAUMBRA 1: Sí.   

ADAMUS: Gracias. Gracias. Un par más.   

LINDA: Bien. 

ADAMUS: Creo que están empezando a ver la esencia aquí.   

LINDA: Esteban de Argentina creo que tiene una respuesta (Esteban se ríe). 

ADAMUS: Bienvenido. 

ESTEBAN: Gracias.   

ADAMUS: Sí. 

ESTEBAN: Umm, uhh, no sé.   

LINDA: ¡Ohhh! (La audiencia dice “¡Ohhhh!”) ¡Ohhhh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! 

ADAMUS: ¡Oh! ¡Oh! ¡Ohh! 

LINDA: ¡Ohhh! 

ESTEBAN: Tengo a todos mis amigos...   

ADAMUS: ¡Oh! ¡Oh! 

ESTEBAN: Tengo a todos mis amigos riéndose...   

ADAMUS: Sí. ¡Se están riendo ahora mismo! 

LINDA: ¡Ohhh! 
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ESTEBAN: Sí, me están viendo. 

ADAMUS: Porque saben a dónde vas a continuación. 

ESTEBAN: Sí, mis amigos están viendo esto en vivo.   

ADAMUS: Correcto, correcto, y realmente van a reírse con lo que viene después. Linda, 
¿podrías venir y tener el micrófono? (Más risas) y te ganas 60 segundos en el baño de 
mujeres (muchas risas). 

LINDA: ¡Ohhhh! 

ADAMUS: No, tienes que ir y pararte allí.   

LINDA: Sólo dí no. ¡Solo di no! 

ADAMUS: No, tienes que ir. Tienes que ir. (Alguien dice: “El quiere experimentarlo”.) 

ESTEBAN: ¿Qué pasa si no lo hago? 

ADAMUS: Bueno, vas a descubrir la manera difícil (más risas).   

ESTEBAN: ¿Cuál es la manera más difícil? 

ADAMUS: No voy a decírtelo. Haz hecho tu elección – 60 segundos en el baño de 
mujeres por las palabras impronunciables que nunca deben ser dichas aquí, o ver qué 
sucede después. ¿Vas a conducir a cualquier parte hoy?  

ESTEBAN: No, no lo haré. 

ADAMUS: No conduces. Quiero decir, ¿estás tomando un vehículo, incluso si lo maneja 
otro? 

ESTEBAN: Sí. 

ADAMUS: Muy bien. 

LINDA: Uh-oh. 

ADAMUS: No, sólo estoy preguntando.   

LINDA: Uh-oh. 

ADAMUS: Sólo estoy preguntando. O 60 segundos en el baño. 

LINDA: Sólo ve. Vamos. Voy a traerte el micrófono de nuevo. 

ADAMUS: Puedes entrar ahí. Sí, tenemos que tratar un punto aquí.   

LINDA: Es limpio. Está limpio.   

ADAMUS: No podemos... 

LINDA: ¡El de Damas! ¡El de Damas!   

ADAMUS: No podemos... 

LINDA: ¡El de Damas! 

ADAMUS: No podemos tolerar más el “no sé”. 

LINDA: ¡El de Damas! (Se asegura de que vaya a la puerta correcta). Bien, está bien. 

ADAMUS: Es por eso que lo hago. Simplemente no podemos tolerar, porque ustedes 
saben. Esa es la maldita cosa. Lo saben. Saben y es por eso que lo manejo así. No es 
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ser abusivo – un poquito – pero no tanto para serlo. Pero es un constante 
recordatorio. Cuando se oyen a sí mismos decir esas palabras a ustedes mismos: 
“Bueno, no sé,” ustedes saben. Dejemos ir todas esas viejas formas y ahí es a donde 
vamos a terminar hoy, es que ustedes son un atrayente de la energía. Se sientan aquí 
y dicen: “No sé,” ¿qué creen que sucede? Atraen esa energía – la indecisión, la 
mediocridad, hacer nada, esperando que su tren se aparezca.              

Puedes regresar ahora. Está fascinado allí. Está mirando a todas partes (más 
risas). Sintiendo la energía. Bien. Suficiente. No queremos crear nuevas 
adicciones. Sal. Sal. Gracias (aplausos de la audiencia). 

LINDA: ¡Sobreviviste! ¡Sobreviviste! ¡Sobreviviste! 

ADAMUS: Y tus amigos se ríen ahora realmente (más risas). ¡Si, si, si! Sigue mirando 
la televisión como si los viera a todos allí (risas). Así que, ¿cuál es tu bondad? 

LINDA: Toma una profunda respiración. 

ESTEBAN: Sí, tomar una profunda respiración.   

LINDA: ¿Necesitas un pañuelo? 

ESTEBAN: No digas las palabras mágicas que te llevarán al baño otra vez. 

ADAMUS: Sí, sí (Esteban se ríe). ¿Cuál es su bondad? 

ESTEBAN: Emano, como, alegría. 

ADAMUS: Bien. Irradias alegría, eres un transmisor de alegría. 

ESTEBAN: Sí. Sí.   

ADAMUS: Eso no es makyo. Puedo sentirlo. 

ESTEBAN: Sí. 

ADAMUS: Irradias constante alegría.   

ESTEBAN: Sí.   

ADAMUS: Bien. Bien.   

ESTEBAN: Siento como que la vida es fácil y es como... 

ADAMUS: ¿Qué haces para ganarte la vida? 

ESTEBAN: Soy un fotógrafo. 

ADAMUS: Un fotógrafo. ¡Oh, qué bien! Bueno.   

LINDA: Guau. 

ADAMUS: ¿Y disfrutas de ello? 

ESTEBAN: Sí. En realidad, en este viaje que estoy haciendo a los Estados, me estoy 
dando cuenta que lo que sucede es que en realidad... ser un fotógrafo es sólo una 
pequeña parte de lo que me gusta, que es hablar con la gente y decir cosas a la 
gente.   

ADAMUS: Sí, sí. Interactuar con la gente. 
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ESTEBAN: Sí, sí. Al igual que estoy empezando a escribir y me siento, como, súper 
bien acerca de escribir. Como, “¿Qué estás escribiendo?” No sé, lo que venga. Sólo 
dejo como que fluya... 

ADAMUS: Entonces, estás constantemente irradiando alegría. Eso está bien.   

ESTEBAN: Sí. 

ADAMUS: Bien, muy bien. Y gracias. Eso es todo por ahora. 

LINDA: Oh, ¿no quieres uno más? 

ADAMUS: Muy bien, uno más. 

LINDA: Vamos. Necesitamos un Shaumbra mayor. Alguien que ha estado aquí por 
mucho, mucho tiempo. 

ADAMUS: ¿Un Shaumbra mayor? Si fuera yo, no creo que lo agradecería. Un Maestro 
Shaumbra sabio. 

SHEA: La primera vez en 18 años que me han entregado el micrófono. 

ADAMUS: ¿La primera vez? 

SHEA: Primera vez. 

ADAMUS: Guau. Guau. 

SHEA: Sí.   

LINDA: Los milagros no paran. 

SHEA: Una cosa, si dejas ir, si le dices a la gente: “Sólo deja que todo se vaya”, se 
asustan. 

ADAMUS: Ellos lo hacen. Tú puedes dejar ir las cosas.   

SHEA: Lo que puedes decir también, “Déjalo ir. Si se supone que debe volver a ti, lo 
hará”. Y entonces están mucho mejor con ello. 

ADAMUS: Sí, pero luego van a ser más astutos que tú. Van a decir, “¿Por qué dejarlo 
ir? Voy a aferrarme a ello, porque...” (Adamus se ríe)   

SHEA: No.   

ADAMUS: Sí. 

SHEA: Lo dejan ir.   

ADAMUS: Sí. 

SHEA: Siempre y cuando haya... No sé. Simplemente funciona.   

ADAMUS: ¿Cuál es la bondad en tu corazón? 

SHEA: Entender incondicionalmente, escuchar. 

ADAMUS: Escuchar. Bien. Bueno. ¿A quien escuchas? 

SHEA: A mí misma generalmente, pero la gente que acaba – extraños que acaban de 
llegar y empiezan a hablar conmigo y me cuentan toda su historia de la vida, y eso 
está bien. 
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ADAMUS: Sí. ¿Alguna vez sentiste que se estaban alimentando de energía? ¿Te 
sentiste aburrida y con náuseas por sus historias? (Algunas risas) 

SHEA: Probablemente con algunos, pero no todos. 

ADAMUS: Y no interrumpiste... 

SHEA: Y puedo decir eso. 

ADAMUS: ... pero los humanos en realidad no son muy buenos contando 
historias. Siguen y siguen y siguen.   

SHEA: Oh, sí. 

ADAMUS: Y son lineales. “Cuando tenía dos años de edad...” y es como ¿cuánto va a 
durar esto? (Algunas risas) 

SHEA: Sí. 

ADAMUS: Si vas a contar historias, aprende por comenzar por el final y luego vuelve y 
luego realmente resume rápidamente. Sí. Llega al punto. 

SHEA: Pero no lo tomo así. 

ADAMUS: Sí. Sólo por curiosidad, ¿por qué apenas los escuchas? 

SHEA: Es algo que ha pasado toda mi vida.   

ADAMUS: Sí.   

SHEA: Y... 

ADAMUS: ¡Eh! Vamos a parar allí. Congelémoslo. Todo se congela. Bien, justo al lado 
de la frase “no sé” – y no sabías esto antes, pero – es la frase “Es la forma en que 
siempre lo hemos hecho” Vamos a hacer trizas eso. 

SHEA: Bueno. 

ADAMUS: Quiero decir, vamos a, como, tener un gran momento para hacerlo volar, 
porque ellos son estúpidos. “Esa es la manera en que siempre lo he hecho antes” ya no 
funciona más en esta sala o dónde quiera que se encuentren ustedes. 

SHEA: Bueno. 

ADAMUS: Así que bueno, bueno. Gracias por traer eso a nuestra atención. 

SHEA: Creo que se suponía que debía.   

ADAMUS: Absolutamente (algunas risas). Si absolutamente. Gracias. Bien. (alguien 
dice “es tu destino”) Es tu des-... sí. Debes mencionarlo. (¡Gag!) Bien (más risas).    

La Respuesta de Adamus 

Ahora, hice la pregunta: “¿Qué hay en su corazón?” Y un montón de buenas 
respuestas, muchas respuestas diferentes, diversas, pero voy a resumirlo. Voy a 
destilarlo. He aquí un ejemplo de destilar. Tenemos una gran cantidad de cosas, hemos 
escuchado muchas palabras. Vamos a traer eso a algo más sucinto o destilar la esencia 
de todo esto. Tenemos paz y gracia. Hemos escuchado a los demás. Hemos servido a 
la gente, inspirador y amable, irradiar o estar irradiando alegría, todas las cosas 
buenas. Pero voy a destilarlo en un muy simple palabra: compasión.   
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Cada uno de ustedes tiene tremenda compasión por los humanos, por un montón 
de razones diferentes. Algunos de ustedes, a causa de que han estado aquí desde el 
comienzo; ayudaron de cierta forma a fecundar todo esto. Algunos de ustedes debido a 
que han tenido tantas vidas; a entender la alegría, la belleza, las caídas y la tristeza, 
los dramas de la vida humana, pero todavía lo aman. La vida humana es simplemente 
increíble cuando se levantan por encima de ella. Cuando están atascados en ella, no es 
tan sorprendente. Pero se levantan por encima de ella y es hermoso. 

Todos ustedes han estado en servicio durante muchas vidas a los demás, ya sea a 
través de cosas como hospitales o atención médica; ya sea que fueran en el pasado 
sacerdotes o monjas que escuchaban, que fueron muy buenos en escuchar a los demás 
– en realidad, siempre se dormían, pero nadie sabe realmente eso (algunas risas), 
pero desarrollaron la habilidad de escuchar; ya sea que hubieran tenido grandes 
amores en su vida – amor por los niños y parejas y otros – ustedes, Shaumbra, todos 
ustedes tienen tremenda compasión. Eso es lo que hay en su corazón. No importa 
cómo lo digan, pero cada uno de ustedes que hubiera tenido el micrófono iba a decir 
con escasa diferencia eso. Es compasión. Es aprecio, reconocimiento a los demás, 
servir a ellos, estar con ellos, cuidar de ellos. Ninguno de ustedes quiere hacer daño a 
cualquier otro. De hecho, tal vez van hacia el otro lado. Todos ustedes siguen tratando 
de salvar a todo el mundo, y está aprendiendo lentamente que simplemente no se 
puede hacer o no debe hacerse.      

Pero hay en su corazón tal compasión. El lado humano de ustedes tiene una 
compasión que no se puede encontrar en cualquier lugar en toda la creación. Por 
ningún lado. Y sé que a veces piensan, “Bueno, tiene que haber seres por ahí afuera 
que simplemente están llenos de arco iris y amor y todo.” En realidad no. En realidad 
no, porque ninguno de ellos ha tenido el viaje o el corazón del humano como ustedes. 

Su compasión se ubica muy por encima de lo que llamarían la norma humana, y no 
estoy tratando de halagar a nadie aquí, pero tienen tal amor por la humanidad y una 
compasión por ellos que a veces, bueno, en realidad la mayoría de las veces se niegan 
a sí mismos ese mismo servicio, esa misma alegría, esa misma tranquilidad o lo que 
sea. Se lo niegan a sí mismos por defecto. Y digo por defecto, porque lo que realmente 
están haciendo en este momento al frenarse, al negarse a sí mismos esa misma 
compasión, es que no van a ser – lo que fue el primer comentario – un Estándar. Y 
sólo imaginen por un momento ser un verdadero Maestro encarnado, un Estándar.  

Ahora traigan el corazón del humano e imaginen por un momento lo que pueden 
hacer por este planeta o por la Nueva Tierra. Esa compasión, dada a sí mismos y luego 
irradiada a otros, compartida con ellos, a menudo sin palabras o sin ningún tipo de 
servicio físico, sino simplemente compartida con ellos, imaginen lo que haría eso para 
la humanidad ahora mismo. No trabajando duro el día a día tratando de escuchar sus 
problemas o atender sus necesidades físicas, sino ser ese Estándar. Es la compasión 
que hay en su corazón.      

Compasión 

Ahora, quédense conmigo aquí – o regresen más tarde y escúchenlo – pero ¿qué es 
compasión? ¿Qué es la compasión? Hemos hablado de ello en particular en algunos de 
nuestras reuniones donde vamos a fondo como en Keahak o el Umbral. La compasión 
viene del alma, del Yo Soy. La compasión, la alegría de ser. No de lograr algo, no de ir 
del punto A al B, sino simplemente la alegría de ser. Esa es la emoción del alma, del Yo 
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Soy. No tienen que escalar montañas. No tienen que ejecutar grandes tareas o 
enormes logros. La compasión del alma – si sienten en ello por un momento – es 
simplemente ser. “Yo Existo. Yo Soy lo que Yo Soy” ¡Guauu! Hay tal compasión y una 
emoción y una alegría y todas estas otras cosas. “Yo Soy lo que Yo Soy!” Esa es la 
compasión o la pasión del alma.      

Quédense ahora aquí conmigo. Esa pasión, la compasión del alma, es la misma 
cosa que crea o da lugar a la energía. La energía es compasión condensada. Lo que 
hay en su corazón es compasión. Amor, compasión, como quieran llamarlo, admiración 
por los demás – eso es energía. Son un atractante. Atraen la energía.        

Pero cuando el corazón está cubierto por la duda, por el miedo, por el 
remordimiento; cuando el corazón simplemente no es capaz de brillar a causa de la 
culpa y la vergüenza, que son grandes problemas, lo han sido para todos 
ustedes; cuando el corazón está oculto, esa energía, esa atractante no está 
funcionando muy bien. Hay un gran filtro en él. Cuando se abren, cuando se permiten 
esa misma compasión por sí mismos como lo hacen para los demás, ese mismo amor 
por la humanidad ahora dado a sí mismos, de repente, todo cambia. Todo cambia. 

Es un punto muy importante, supongo que lo llamarían un tipo de física, la 
compasión que tienen. Cuando hablo del corazón del humano, esa compasión es lo que 
trae la energía y crea su realidad. Así que, demos un paso audaz aquí al decir que 
ahora vamos a abrir el corazón. Vamos a traer esa misma compasión que está 
profundamente arraigada dentro de todos y cada uno de ustedes, vamos a traerla a su 
realidad, la realidad humana, y ahora vamos a ver cómo las energías y la forma en que 
la realidad es moldeada y formada cambia verdaderamente. Sin esfuerzo. Sin escalar 
montañas, a menos que deseen escalar montañas. No me estoy metiendo con escalar 
montanas. Sólo que no lo entiendo cuando hay tantas otras formas de experimentar la 
sensualidad de la vida. Pero eso es sólo conmigo.  

Así que, ahora, vamos a tomar una profunda respiración con eso. Recuerden, son 
un atractante de la energía, atrayente. La traen constantemente, este flujo de 
energía. Son un ser compasivo. Eso está en su corazón, mucho más que la mayoría de 
los otros humanos. Lo que realmente son, de lo contrario no estarían aquí. 

Ahora, sientan en la dinámica ahora al abrir ese corazón – si no hay nada más, 
simplemente compartirlo con el Maestro que trae la sabiduría, abriendo ese corazón al 
Maestro – cómo las dinámicas energéticas empiezan a cambiar. Es obvio, porque no 
tienen que pensar en ello. No hay un esfuerzo en ello.      

Enfoque 

Ahora vamos a cambiar los engranajes un poco más. Siguiente, me gustaría traer 
un gráfico a la pantalla y también para mostrárselo a todo el mundo que está viendo, y 
disminuyan la intensidad de las luces por favor. 

Me gustaría que miren fijamente el gráfico. Y no, no estoy tratando de hipnotizarlos 
(algunas risas). 

(Pausa, mientras aparece el gráfico en la pantalla)… 

No es realmente lo que podríamos llamar un mal karma en hipnotizar a los demás, 
especialmente por razones de poder. Sólo miren fijamente eso por un momento. 
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(Pausa larga)… … 

Bueno. Enciendan las luces por favor. Quiten la imagen de la pantalla. Linda con el 
micrófono. ¿Qué experimentaron? ¿Qué sintieron? ¿Cuál fue su experiencia con eso? 

LINDA: Bien. 

SHAUMBRA 2 (mujer): Bueno, círculos y trozos. 

ADAMUS: Mm hmm. Sí. Pero ¿qué sentiste? Yo sé lo que era, pero... 

SHAUMBRA 2: Oh, una especie de... 

ADAMUS: Micrófono en la boca, por favor. 

SHAUMBRA 2: Una especie de paz.   

ADAMUS: Una paz. 

SHAUMBRA 2: Me sentí tranquila. 

ADAMUS: Muy bien. De acuerdo, paz. Siguiente. ¿Qué experimentaste con esa imagen 
en la pantalla? 

STEPHANIE: Experimenté una especie de fracturado... 

ADAMUS: Fracturado.   

STEPHANIE: Sí.   

ADAMUS: Muy bien.   

STEPHANIE: Sí. 

ADAMUS: Así que, las cosas se sentían fracturado. Bien. 

STEPHANIE: Eh eh. 

ADAMUS: Interesante. ¿Qué experimentaste con eso?   

ANDY: Se veía muy confuso para mí.   

ADAMUS: Confuso.   

ANDY: Sí. 

ADAMUS: Muy bien. Un par más.   
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SHAUMBRA 3 (mujer): Como que podría verlo de dos maneras diferentes y que tenía 
una opción.   

ADAMUS: Mm hmm. Sí. 

SHAUMBRA 3: Así que, uno era sólo una especie de patrón, literalmente. Y el otro era 
movimiento. 

ADAMUS: Movimiento.   

SHAUMBRA 3: Como que en ocasiones mi cerebro podía ver movimiento. 

ADAMUS: Exactamente. Bueno. Uno más. ¿Qué experimentaste? 

EDITH: He experimentado lo mismo que dijo Stephanie. Era sólo un montón de 
cuadrados y parecía que se movían en brazos largos y etcétera, etcétera. 

ADAMUS: Bien. Bien. Ahora, vamos a bajar las luces de nuevo, la imagen está de 
vuelta en la pantalla. Este es un patrón hipnótico clásico que no estamos usando para 
hipnotizar a nadie. Bajen la luminosidad por favor y la imagen proyéctenla en Internet. 

 

Bien. Miran en esto y si miran fijamente en ella, empiezan a ver movimiento. Es 
una cosa natural. El cerebro no sabe cómo leer todos los patrones que han sido 
específicamente diseñados, así que no está seguro de cómo leerla, por lo que comienza 
a ver movimiento y muchas veces ustedes dibujarán un movimiento en ella. A veces se 
sentirá como si viniera a ustedes.   

(Pausa)… 

Mientras miran fijamente en esto, también hay a veces una sensación de 
desorientación. Llegan a estar desorientados del entorno que hay a su alrededor en 
este momento, mientras miran fijamente. Tiene un efecto muy hipnótico. Y a medida 
que continúan mirando fijamente durante un período de tiempo, empiezan a quedar 
atrapados en ella. Están siendo jalados. 

(Pausa)… 

La mente es muy modelada en la forma en que piensa, la forma en que interpreta 
la luz, el sonido, los estímulos sensoriales. Es muy modelada en eso. Y ahora la mente 
está en realidad creando patrones, creando imágenes que no están necesariamente 
allí, pero todo el tiempo la mente, está maravillada por esto, está siendo jalada.   
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Luces de nuevo, por favor. 

Este es un ejemplo del sentido de Enfoque. Y utilizo este gráfico particular el día 
hoy para explicar básicamente lo que ocurre, de manera simbólica, lo que sucede 
cuando llegan a esta realidad. Cuando llegan al planeta Tierra, toman un cuerpo físico, 
están en el tiempo y el espacio, no es diferente a un patrón como ese. Quedan 
atrapados. Son absorbidos en él. Es fascinante. Tiene una manera de hipnotizarlos, 
jalarlos.   

Su cuerpo, para algunos de ustedes, y su mente, comienza a sentirse un poco 
desorientada aquí, porque van a salir a otro estado de realidad. Van a salir de otra 
forma de percibir la realidad. Se están enfocando y esto le toma al cuerpo y a la mente 
un poco para adaptarse a ello. Es por eso que llegan a tener una pequeña sensación de 
desorientación. Y luego, cuando se interrumpe la imagen, entonces intentan volver a 
su entorno familiar. Pero su entorno familiar aquí no es más que un patrón 
hipnotizante en el que quedan atrapados. Están atrapados o jugando en él o como 
quieran llamarlo, como cuando por primera vez vinieron al planeta, y luego llegan a 
acostumbrarse a él. 

Y luego, empiezan a decir: “Pero esta es la manera en que es. No la cuestionamos. 
Siempre se ha hecho de esta manera. Tengo que respirar porque, bueno, es ridículo –
 tienes que respirar”. En realidad, no lo hacen. Pero si creen que lo hacen, creen que 
necesitan comer alimentos, necesitan beber agua, entonces eso es exactamente lo que 
van a atraer a su vida y esa es la manera en que su realidad se va a construir.      

Cuando están profundamente en el sentido de Enfoque, harán todo lo posible para 
validar el sentido de Enfoque. La única cosa que cambia la imagen aquí es cuando uno 
tiene una certeza, lo que Tobías llama el Fruto de la Rosa, el camino de salida, cuando 
se tiene la certeza de que hay algo más; cuando uno dice: “Sé que estoy...” – pueden 
poner la gráfica de nuevo y simplemente mantenerla allí durante un rato. Cuando uno 
dice: “Sé que estoy atrapado aquí y mi mente analiza y dice: 'Bueno, es blanco y negro 
y es circular y hay líneas'”. Pueden tratar indefinidamente de describir la física de ese 
gráfico y no importa. Todavía están en el gráfico. Todavía están en ese 
enfoque. Todavía están en esa realidad, y hace que sea muy difícil ver algo afuera de 
esa realidad.   

Así que, cuando la mente reflexiona sobre todo, desde la creatividad a las 
soluciones a los viejos problemas a lo que vendrá después en su vida, ¿cómo van a 
vivir? Todo se hace desde adentro de aquí (señalando la gráfica) olvidando que hay 
mucho más. Todo está enfocado aquí, en lugar de darse cuenta de que hay mucho más 
por ahí. 

La mente tiene una tendencia a tratar de analizar y justificar básicamente la 
existencia de estar en ese patrón hipnótico o, en este caso, en la realidad humana. No 
hay nada malo con la realidad humana, pero es muy, muy limitada. Es por eso que 
están aquí. Básicamente, dicen, “Hay una certeza que trasciende esta realidad de que 
estoy atascado. Hay una certeza de que tiene que haber algo más que negro y blanco 
que crea un cierto tipo de realidad. Tiene que haber más”. Hemos hablado de eso 
antes. Eso es lo que los trajo aquí. Eso es lo que los está volviendo locos sobre la vida 
humana cotidiana. Pero sin embargo, la mente todavía va a tratar de racionalizar ese 
enfoque, esa realidad. Tratará de averiguar su salida, y si realmente ven ahí, eso 
simplemente sigue y sigue y sigue sin parar. Imagínense por un momento ahora, que 
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esa es la realidad y ese es su camino espiritual justo en ese túnel de allí. Simplemente 
continúa. Es más de lo mismo. Algo tiene que cambiar.   

De cierta forma hablé de ello en la historia de la Tierra del Azul en las Memorias de 
un Maestro. En la historia de la Tierra del azul dije que originalmente hubo esta 
comunidad, esta aldea, y tenían todos los colores. Tenían rojos y amarillos y rosas y 
violetas y casi todos los colores que puedan imaginar y colores que ni siquiera están en 
el espectro humano. Tenían todos estos colores, pero les encantaba el azul. Amaban el 
azul, y llegó a ser el azul el color como más admirado y venerado.   

El azul trajo más dinero al mercado. Si algo era azul, la gente pagaba más dinero 
por ello. Oh, había un respeto tal por el azul. No sé por qué, era sólo la forma en que 
ellos vivían. Tal vez fue por el enfoque en el azul. Pero muy pronto todo en su realidad 
comenzó a ponerse azul. Su color de piel comenzó a ponerse azul. El vestido era 
azul. Las casas eran azules. El cielo, por supuesto, era de color azul. El suelo era 
azul. Habían todos los diferentes tonos de azul y habían sombras en el azul para poder 
distinguir los objetos uno del otro. Pero todo era azul. Su dinero era azul, sus 
canciones eran azules, todo era azul, porque entraron en un enfoque hipnótico, tal vez 
basados en su amor o sus sentimientos sensuales hacia el azul, quién sabe, pero muy 
pronto era sólo el azul. Eso es todo lo que había. Todos los otros colores fueron 
olvidados. No hablaron de ellos. Nadie escribió para decir “Solía haber el amarillo. Solía 
haber el rojo”. Todo era azul.   

Pero entonces habían algunas personas que sabían que había más. Sólo lo sabían y 
trataron de describirlo a otros. Trataron de decir: “Pero hay más que azul”. Pero no 
pudieron. No pudieron encontrar las palabras, porque su vocabulario era todo sobre el 
azul. No habían ningunas palabras para el amarillo. No habían ningunos oídos que 
pudieran escuchar del color amarillo o rojo o cualquier otro, así que se frustraron. Se 
llenaron de ansiedad. Sabían que había más, pero, bueno, entonces empezaron a 
pensar que estaban locos. Quizás simplemente estaban inventándolo. Tal vez deberían 
estar felices con el pan azul y la pizza azul y el fútbol azul y el azul en todo. Trataron 
de volver al azul, pero algo estaba agobiándolos en su interior. Algo que les decía: 
“Preferiría morir, más que en continuar esta existencia azul”.    

Y cuando dijeron eso las cosas empezaron a abrirse. Y esa es su historia, mis 
amigos. Eso son ustedes. Es ustedes diciendo, “Estamos tan enfocados”, y el azul aquí 
podría ser el tiempo o el espacio. El azul podría ser la dualidad. El azul podría ser 
cualquier cosa, pero es limitado. No es todo lo que hay ahí afuera. Hay mucho más que 
esto, y esto está bien, pero hay mucho más. 

Vamos a tomar una profunda respiración con eso. 

Enfoque, un sentido, una forma de percibir la realidad, un hermoso sentido – 
pueden quitar (la gráfica) – es increíble. El Enfoque es en realidad uno de los más 
mágicos de todos los sentidos. Lo tienen ustedes, y llegan a estar tan enfocados, tan 
en el azul, que es difícil de encontrar la salida. El clásico – iba a decir error – el error 
clásico es que van a salir del azul usando el azul y no funciona. Tienen que ir al Alt de 
su realidad.        

La Realidad Alt 
Alt. Todos ustedes tienen esa tecla en sus ordenadores. Alt – significa 

diferente. Significa un cambio. Significa no más azul. Así que, lo que haremos aquí hoy 
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es activarla – no me gustan las activaciones. Digamos que vamos a recordar el botón 
Alt. Cauldre evidentemente entiende mal esa palabra (risas de la audiencia). Vamos a 
recordar el botón Alt que ya está dentro de ustedes. La realidad Alt. 

Cuando están mirando la vida, lo que viene para ustedes, cuando el humano dice: 
“Bien, ¿el mañana qué va a traer? ¿Qué es todo esto de la maestría iluminada?” Todo 
el resto de eso, todavía están pensando en el sentido del Enfoque, en la limitación. Es 
por eso que no me gustan las palabras “no sé” cuando alguien las dice, o “esa es la 
forma en que siempre se ha hecho”. Vamos a hacer añicos “esa es la manera en que 
siempre se ha hecho”, porque esa es sencillamente otra forma de capturarlos un 
patrón hipnótico. “Bien, estoy en esta hipnosis. Estoy en este enfoque. Y, por 
supuesto, hay 24 horas en un día”. No, no hay. Hay una realidad Alt donde no hay 24 
horas en el día, donde no hay horas en un día, donde no existe el tiempo. Y no está ahí 
afuera, está justo aquí, pero no la han visto, porque estaban tan enfocados en lo que 
hay en la pantalla.   

No es un juego mental. La mente no puede jugar a donde vamos, no de cualquier 
manera ahora mismo. La mente no puede controlarlo. La mente no tiene dominio o 
poder sobre ello. La mente ciertamente va a trabajar contra sí misma por un corto 
período de tiempo hasta que aprenda a adaptarse a la Realidad Alt. 

Esta realidad es de un profundo enfoque, pero ya saben que hay mucho 
más. Estaban más que avergonzados por hablar de ello, porque no sabían cómo 
explicar la física a los demás. Estaban preguntándose si estaban simplemente 
inventándolo o si sólo estaban volviéndose un poco locos aquí. Les puedo decir, mis 
queridos amigos, hay realidades Alt, y están aquí. No están ahí afuera; están aquí 
mismo. Sólo necesitamos pulsar la tecla de la Realidad Alt. Y tan simple como eso 
suena, es también un poco desafiante.   

¿Están realmente listos para salir del viejo Enfoque? ¿Están realmente listos para 
sentir algo que podría hacer que su cuerpo se siente muy mareado porque no está 
acostumbrado a las realidades Alt? Es una costumbre enfocarse. ¿Y la mente? Van a 
preguntarse a veces ¿van a salir de su mente? ¿Están realmente listos para pulsar la 
tecla de la Realidad Alt? Una realidad diferente. Y sé que la respuesta es sí, pero voy a 
decirles lo que se avecina, es que va a tomar una enorme cantidad de Permitir, debido 
a que al pulsar ese botón Alt, de repente, las cosas no hacen ningún sentido en 
absoluto. Aunque ellas van a tener más de lo que llamarían “sentido”, como una 
manera de percibir la realidad que todo lo que ha tenido antes. 

Voy a explicarlo de una manera un poco diferente. La realidad no es más que una 
experiencia dentro de un cierto espectro de energía y conciencia. Y es a menudo 
dictada por las creencias. Por ejemplo, en el planeta hay dos creencias principales 
sobre cómo ustedes han llegado aquí y hacia dónde van. Dos creencias primarias sobre 
la condición humana. Una es la evolución, Darwin – que en realidad era un bate 
excéntrico de cierta manera (risas). Realmente lo era. Brillante, pero un bate 
loco. Darwin, el evolucionismo, que todo evolucionó de la suciedad en una charca 
verde, eso de cierta manera fue una cuestión de evolución. Ustedes fueron 
simios. Evolucionaron quizás de algún accidente biológico. Todo simplemente 
evolucionó.  

Ahora, Darwin y las teorías de la evolución realmente no hablan de cómo esa 
espuma de la charca llegó a ser, cómo los microbios u organismos iniciales o lo que sea 
llegaron a ser. Ellos de alguna manera pasan por encima ese hecho y van directamente 
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a la evolución. Y el otro es el creacionismo. Dios los creó. Adán y Eva, los puso en el 
jardín, crearon a todos ustedes, ahora son pecadores, descendieron a la Tierra.      

Esos son los dos principales puntos de vista de cómo han llegado hasta aquí y de 
cierta manera a dónde van a ir. En el religioso o el creacionismo, es a través de la 
redención, a través de ponerse en sus manos y rodillas y pidiendo perdón o sufriendo 
por su karma para volver a la gracia de Dios. Ni siquiera tiene sentido, pero hay 
alrededor de 4,7 mil millones de personas en el planeta que creen en ello, en un grado 
u otro. No tiene ningún sentido en absoluto, pero es un juego divertido. Esas son las 
dos escuelas primarias de pensamiento sobre cómo llegaron ustedes a ser.   

Vamos a tomar una profunda respiración en este momento.   

No estoy diciendo que cualquiera de ellas sea correcta o incorrecta. En realidad, las 
dos son verdad a su manera. Pero vamos a pulsar el botón Alt en este momento.   

¿Cómo hemos llegado aquí y hacia dónde vamos? Vamos a hacer algo totalmente 
diferente o sientan algo totalmente diferente que el creacionismo o la progresión 
evolutiva. Vamos a hacer algo diferente. 

Tomen una profunda respiración. Alt, es diferente. Ni siquiera se piensa. El botón 
Alt no está conectado al cerebro. El botón Alt no está conectado al cerebro. Está 
conectado a la sabiduría del Maestro y el corazón del humano. Pulsen el botón Alt.   

Linda, con el micrófono. Las luces, subámosle la intensidad.   

¿Cómo llegamos aquí? ¿Y a dónde vamos? ¿Cuál es la nueva teoría de la 
creación? Y les ruego que por favor, no digan “No sé”. Si creen que no saben, sólo 
inventen algo y se van a dar cuenta de qué tan cierto era en realidad. Por favor. 

JOHN: La conciencia, dijo, “quiero experimentar”. 

ADAMUS: Genial. 

JOHN: Así que llegó a ser. 

ADAMUS: Así que llegó a ser. No podría haberlo dicho mejor. La conciencia, dijo, 
“Quiero crear. Quiero experimentar“, y así es. No necesitamos pasarle el micrófono a 
alguien más. Gracias (aplausos de la audiencia).   

Ahora, la ciencia estando en el Enfoque, estando en esa gráfica hipnotizante, la 
ciencia dice: “Bueno, eso no es correcto. Puedo demostrarles que estas cosas 
sucedieron y aquí está la evidencia científica y ustedes están llenos de algunas 
chorradas de la nueva era”, y los creacionistas les dirían,“Oh, oh, van a molestar a 
Dios y van a ir al infierno y van a tener que arrepentirse o son ustedes paganos”. Así 
que ellos van a discutir de un lado al otro, pero tienes toda la razón. Es la creación.   

La creación no tiene que evolucionar. La creación puede ocurrir y después volver 
atrás y dar un vistazo, “Bueno, ¿cómo sucedió esto?” ¿Cuáles son una de las muchas 
maneras en que podría haber sucedido? Así que la conciencia – ¡Snap! – sencillamente 
crea de esta manera y luego crea toda la historia grande y gorda sobre cómo han 
llegado aquí, lo cuál puede o no puede ser cierto. Fue sólo una experiencia, pero eso es 
todo. La conciencia eligió crear, y por lo tanto estamos aquí. Absolutamente.    

Entonces, mis amigos, ese era un ejemplo de las escuelas de pensamiento, 
escuelas de pensamiento de la conciencia de masas que probablemente estén correctas 
hasta cierto punto, porque ustedes pueden regresar a la ciencia y ver cómo 
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evolucionaron las cosas, en un grado. También pueden aceptar la teoría del 
creacionismo, que Dios hizo un gesto de repente con sus manos y todo estaba aquí. Es 
algo así como la conciencia, pero se le da crédito a alguien más.   

Todo lo que hagan a partir de ahora, deténganse y pulsen el botón de la Realidad 
Alt. Hay tantas maneras diferentes de ver la realidad, tantas maneras diferentes de 
crear.   

Ahora, vamos a ir un paso más allá con esto. En su vida humana cotidiana, se 
encuentran con cuestiones, problemas – tal vez un problema de dinero, tal vez una 
decisión de qué hacer a continuación en su vida, tal vez un problema de relaciones, sea 
lo que sea – autoestima o cualquier cosa – y su mente tiene una cierta forma de 
pensar sobre ello. Su mente está en ese patrón que hemos mostrado antes, en ese 
patrón hipnotizante, y su mente dará vueltas – pongámoslo de nuevo sólo por un 
momento – su mente dará vueltas y vueltas y vueltas y vueltas dentro de ese patrón 
en busca de una solución, digamos, un problema de relaciones que ustedes están 
teniendo. “¿Debería permanecer con la pareja o no? ¿Cuáles son las 
consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias financieras? ¿Él o ella se molestará? ¿Él 
o ella me amenazará o incluso cometerá suicidio? ¿Él o ella dirá cosas malas sobre mí a 
otras personas? Porque él o ella conoce todos mis secretos sucios y malos hábitos”.      

Entonces, vean, de repente están en todo este asunto, en todo este enfoque 
hipnotizante, la mente enfocada, en un enfoque mental tratando de entender un 
problema de relación, lo que debe hacerse. Van y vienen con eso. Llegan a ser más 
miserables cada día. No pueden soportar a esta persona con la que están viviendo, 
pero no se atreven a decirle que ya no la aman más. Se preguntan qué hacer, qué 
hacer, qué hacer. Ahí es cuando se detienen y toman una profunda respiración y 
presionan el botón Alt, y luego salen de su camino.   

Vean, Alt no está conectado al cerebro. Alt no entra en el patrón hipnótico o en el 
enfoque. Alt abre un nuevo nivel de soluciones para ustedes, no importa lo que 
sea. Los grandes temas, asuntos pequeños, cualquier cosa. Cualquier cosa en su vida. 

Si tienen un desafío en este momento, como, ¿qué van a hacer a continuación en 
su vida? Desean esta cosa, la maestría encarnada, pero saben que el trabajo ya no les 
sirve más, que no van a llegar a ninguna parte con él, pero es necesario pagar las 
facturas y aquí están de vuelta en el patrón. Y está tratando de determinar “¿Cómo 
salgo de ese trabajo? ¿Cómo consigo salir de esa situación, tener suficiente dinero para 
ser el Maestro encarnado, volar en primera clase, tener una buena casa”, que se 
merecen y saben que se lo merecen, pero la mente entra aquí de nuevo, en el 
Enfoque, dentro de sí misma buscando la respuesta, entonces, ¿qué hacen? Dicen: 
“Bueno, vendrá a mí un día”.  

Simplemente, han entrado más profundamente en ese patrón, porque no va a 
venir a ustedes un día. Sencillamente, van a profundizar más en esa situación. Es 
posible que se olviden de su problema por un tiempo, pero no van a resolverlo. Y, de 
nuevo, están tratando de resolver un problema o una dificultad en su vida usando 
viejas herramientas, estando en el enfoque y usando la mente, que tiene una 
capacidad muy limitada, muy, muy limitada. La mente no piensa fuera de sí misma. No 
puede. Así que la mente está siempre explorando y buscando dentro de sí misma por 
las respuestas, ¿y adivinen qué? No están allí, ¡y esa es la buena noticia! 
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¿Cómo salir de la mente? Pulsan el botón de la Realidad Alt. Y luego, 
objetivamente, dejan de pensar. Van a dar un paseo. Escalan una montaña, si eso es 
lo que quieren. Hornean un pastel, comen algunos cupcakes Maestros, lo que sea 
(algunos se ríen). Simplemente atraviesan la experiencia energética al pulsar la tecla 
de la Realidad Alt y luego salen de su camino.   

Las respuestas vendrán a ustedes, tal vez no en ese momento, pero la respuesta 
llegará y será tan diferente a lo que su mente podría haber pensado, que en un 
principio van a creer que se van a enloquecer. Van a dudar de la respuesta. No va a 
ser una respuesta como un texto escrito o algo así. Va a ser una certeza, un 
sentimiento – “¡Ahh, bien!” – y va de cierta forma a encontrarlos como una gran 
hermosa ola que simplemente va a estar allí. Pero luego su mente humana, este 
pedazo de basura, va a empezar a succionarla, tratando de succionar la belleza, la 
gracia, la increíble expansión de la nueva solución;  va a tratar de succionarla directo 
allí (al gráfico o Enfoque). Ahí es cuando vuelven a activar la Realidad Alt. "UH-uh, uh-
uh. No vamos allí de nuevo. Vamos a ir a la Realidad Alt”.      

Inicialmente, la mente, su mente humana en realidad no va a entender. Van 
ustedes a tratar de ponerla en palabras, y es casi indefinible. Van a tratar de poner 
racionalidad a las nuevas soluciones en su vida, y no va a ser congruente con la forma 
en que funciona la mente. Vean, este diagrama aquí, la mente es incestuosa y siempre 
está comiéndose a sí misma. La mente está siempre comiéndose a sí misma, pero es 
infinita así que sólo puede seguir comiéndose y comiéndose. Siempre entrando en sí 
misma. Vamos a ir a la Realidad Alt, a soluciones totalmente diferentes.   

Pueden utilizar esto para cualquier cosa en su vida. No es magia; es conciencia. Es 
conciencia y eso es el atrayente. La conciencia los liberará de esto (la grafica del 
Enfoque), porque fuera de esto – toda esa pared, todo el salón, todo el edificio – todo 
es sencillamente conciencia. La conciencia es la misma cosa que va a permitir que 
ustedes, traigan realidades alternativas, y no realidades humanas. Saben que tienen 
sus programas de ciencia ficción en la televisión, ciencia ficción, y ellos describen una 
forma diferente de la realidad humana, pero hay todavía cuerpos humanos, hay 
todavía la mente humana, hay todavía acciones humanas y todo el resto de eso. Es 
sólo una pequeña rareza adicional. Esto es tan diferente. No es sólo el Alt humano, es 
verdaderamente la Realidad Alt. Tan diferente.    

Así que vamos a tomar una buena y profunda respiración. A partir de ahora, tienen 
esta – podrían llamarla, una herramienta que siempre ha estado ahí, están retornando 
a la conciencia de ello – la Realidad Alt. Es una pequeña –  vamos a llamarla una 
tecla. Es un pequeño detonante dentro de sí mismos que no está conectado a la mente 
y les proporcionará algunos puntos de vista amplios y diferentes, del tipo que 
acabamos de escuchar aquí.  

Hemos tenido científicos y líderes religiosos que argumentan por cientos, si no por 
miles de años, acerca de cómo hemos llegado a ser. Y en una limpia y simple 
declaración, el hermano John dijo: “Oye, es sólo la conciencia siendo creativa y cuando 
lo quiera, estamos todos aquí”. En realidad, esa es la verdad. La ciencia se va a tomar 
un tiempo para descubrirlo; las religiones nunca lo van a aceptar. Pero esa es la 
verdad. Sin conciencia no hay nada. Con la conciencia pueden crear realidades como 
esta. Con la conciencia pueden crear el sentido del Enfoque que los lleva a quedar 
atrapados en una realidad como esta. Con la conciencia pueden crear cualquier 
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realidad que quieran, pero no a través del cerebro. No por fuerza de voluntad. De 
ningún modo con poder. Ni siquiera usando la energía.      

No hay ningún tipo de energía para la creación. Y la mayoría de la gente equipara 
la creación con enormes cantidades de energía. La verdadera creación, la verdadera 
conciencia no tiene una pizca de energía en ello. Es sólo más tarde, después, podrían 
decir, la creación ha nacido dentro del creador, que es ustedes, sólo entonces la 
compasión o la pasión emergen para traer la energía para que así sea. Y es por eso 
que digo que miren en su corazón. Miren lo que está en su corazón. Tuvieron 
diferentes palabras para describirlo antes, pero es esencialmente la compasión. Ahora 
traen eso a sí mismos. Lo traen a su vida. Y de repente, todo cambia –fácilmente, con 
gracia y sin esfuerzo.  

Un Merabh para la Realidad Alt 
Vamos a tomar una buena y profunda respiración. Vamos a poner un poco de 

música e integrar todo esto. Muchas palabras, una gran cantidad de distracción el día 
de hoy, pero vamos a integrar todo esto en nuestro merabh. 

(Comienza la música)   

Así que ahora llega el momento, ahora llega el momento para la sabiduría del 
Maestro. El Maestro se reveló porque ustedes permitieron.   

(Pausa)… 

Ninguna de esas otras vidas del Yo Soy estaban permitiendo así, pero ustedes sí, y 
ahora la sabiduría se muestra.   

(Pausa)… 

Y me atrevo a decir que han olvidado el verdadero corazón del humano. Están 
demasiado ocupados tratando de superar las heridas y los desafíos. Demasiado 
ocupados luchando y peleando contra molinos de viento, luchando en batallas que ya 
no necesitan ser combatidas. Todo el tiempo de olvidaron de la tremenda compasión 
en su corazón.   

(Pausa)… 

Si hay una cosa que van a reconocer por toda la eternidad, celebrada para cuando 
finalmente salgan del cuerpo humano y lleguen al otro lado, es su compasión por los 
demás. Es como una banda de color que usarán en su, lo que llamarían, campo de 
energía por todos los tiempos. Nunca se irá. 

Cuando se crucen con otros seres, seres angélicos en los otros reinos, ellos verán 
eso de inmediato en ustedes.   

Esa banda de color, esa compasión que tenían por los demás, que ustedes dan por 
hecho.   

Quiero que comiencen a observar a otras personas y hay diversos grados de 
compasión que ellos tienen. Algunos con muy, muy poca. Algunos sin más compasión 
que un animal que vaga por los bosques, otras con mayor o menor grado, pero 
ninguna con la compasión que ustedes tienen. Y su corazón se ha endurecido a través 
de las vidas que han tenido, tal vez sólo por eso tremenda compasión, la forma en que 
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podría haber sido aprovechada por otros. Pero, ya saben, esos días se han ido. Hace 
mucho. No hay nadie que les pueda hacer daño o herirlos de ninguna manera.   

(Pausa)… 

Reconociendo que son un ser de conciencia, la conciencia es como... bueno, es el 
gran creador, pero no necesita ninguna energía en absoluto. La conciencia es como un 
sueño, como una pasión... una imaginación de lo que podría ser creado, lo que podría 
ser experimentado. Y luego trae la energía para manifestarlo, pero no sólo en una 
forma física. Trae energía para manifestar realidades.      

Vean, así como estoy hablándoles en este momento, estando aquí en el mundo 
físico en el tiempo y el espacio, pero su conciencia está imaginando, soñando y 
creando historias, experiencias, experiencias muy sensuales que ni siquiera se basan 
en la realidad física. Ustedes obtienen destellos de ellas de vez en cuando en su estado 
de sueño.   

Llegamos a este punto en el que es hora de ir más allá de esa matriz, ese patrón 
hipnótico de la mente y de la vida cotidiana. Así que, regresamos a este punto y 
permitamos la tecla de la Realidad Alt  Siempre ha estado ahí. No es nuevo. Estaba 
simplemente un poco tapado, oculto.   

Está verdaderamente en su ser, esta tecla de la Realidad Alt. No necesitan luchar 
por ella o ganarla. Es, podrían decir, su derecho de nacimiento, pero es su derecho 
creador tener la Realidad Alt, ir más allá de la dualidad, ir más allá de las viejas 
respuestas a las preguntas en su vida.   

Es de libre uso y no está conectado al cerebro y nadie más puede utilizarlo. Es sólo 
suyo. Al reconocerlo, al permitirlo, se darán cuenta que si alguna vez se quedan 
atascados, sólo oprimen esa tecla. Hay diferentes soluciones. Hay diferentes puntos de 
vista, diferentes realidades, y sí, ellas pueden entremezclarse con esta realidad. Sí, 
ellas pueden. No es una u otra. Es un “Y” . No están limitados a una sola realidad o 
incluso a dos.    

¿La mente se despedazará? Bueno, sí. Pero es tan real y todo es el resultado de la 
conciencia. Lo curioso es que no estamos creando nada nuevo aquí. Simplemente 
estamos dando un paso fuera del muy limitado Enfoque. Eso es todo lo que estamos 
haciendo. Estamos saliendo de ese patrón que se mostró en la pantalla.   

Esta Realidad Alt puede utilizarse en todo en su vida. Y recuerden que no hay 
manos de ángeles en ello. No es su Ser Superior haciéndolo. Es ustedes – ustedes y la 
sabiduría del Maestro.   

Puede ser utilizado para un pequeño problema, si quieren comprar un coche nuevo, 
una nueva casa. Puede ser utilizado para los problemas humanos más grandes – “¿Qué 
debo hacer con mi trabajo?” Podría ser utilizado para los grandes temas de su vida – 
¿Cómo salgo del atasco? ¿Cómo permito mi iluminación encarnada? ¿Cómo entro en la 
salud y la riqueza?” 

Pero hay una letra pequeña en la tecla de la Realidad Alt. No demasiada, pero 
suficiente, que debemos reconocer aquí.   

Una de ellas es que no va a ser lo que pensaban, lo que consideró el humano que 
iba a ser. Dejen de lado las expectativas justo delante de ustedes. No va a ser 
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simplemente otra solución humana. Será sobrenatural. Serán soluciones de otro reino, 
pero reinos que siempre han estado ahí. 

En segundo lugar, habrá una luz intermitente en esto – “No la utilicen para 
otros. Sólo para su uso personal”. No la utilicen para otros, porque entonces están 
derrotando la compasión de su corazón. Vean, la verdadera compasión es permitirle a 
todo el mundo sus experiencias, en honrar todo lo relacionado con ellos, sobre 
ellos. No tratar de cambiarlos. No tratar de cambiar el mundo, pero honrándolo. Tal 
vez sea una de las lecciones más difíciles para cualquier ángel y cualquier ángel 
humano como ustedes.    

No traten de cambiar el mundo. Utilicen la tecla de la Realidad Alt para ustedes, 
para su vida. Finalmente, afectará a los demás cuando ustedes lleguen a ser un 
Estándar. Como lo hablamos antes, con la bondad en su corazón, eso brilla en el 
Estándar, oh, lo cambiará. Pero lo hará sin palabras, sin poder, sin empujar. Cambiará 
a las personas más cercanas a ustedes – sus hijos, sus seres queridos. Va a cambiar su 
comunidad. 

Pero no utilicen la tecla de la Realidad Alt para ellos. Es sólo para ustedes – para 
cambiar su realidad, para cambiar la forma en que están creando.      

(Pausa)… 

La conciencia crea, sin usar energía en absoluto. Es sólo en la manifestación que la 
energía es traída para crear hermosas ilusiones de realidad.   

La conciencia, el gran creador, no requiere ningún tipo de energía.   

(Pausa)… 

Y recuerden que son un atractante, atractante de la energía; el otro lado de la 
ecuación, otro lado de la ecuación de la conciencia. Ustedes son donde la energía fluye, 
el receptor, el dotado con de las energías.   

Son como un imán, pero si están limitados por la mente, por sus creencias, si están 
limitados por ese gráfico hipnótico de la realidad, sólo van a atraer energía limitada 
dentro de un espectro limitado, con soluciones limitadas.   

Imagínense por un momento que no hay límites. Hay realidades Alt. Hay muchas, 
muchas realidades diferentes que están todos aquí. Usen mi ejemplo: no es sólo el 
evolucionismo; no es sólo el creacionismo. Hay conciencismo (Adamus se ríe).   

Hay tantas realidades diferentes.   

Imagínense por un momento ahora, como el atractante, como el que recibe los 
dones de la energía, cómo esto cambia con Realidades Alternativas.   

(Pausa)… 

Así que, vamos a traer esa tecla de la Realidad Alt a la plena conciencia. 

Tomen una profunda respiración.   

Está allí para jugar, no tengan miedo de ella. Está ahí para la experiencia, 
simplemente no la usen para otros.   

(Pausa)… 
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Recuerden desde este día, que hay tantas soluciones diferentes, y – voy a 
simplificar en exceso, pero voy a decir que – por lo general intentan utilizar ustedes 
dos soluciones diferentes, dos enfoques diferentes cuando surge un problema – el 
planteamiento A, el planteamiento B – y están todos basados en ese gráfico 
hipnotizante, en otras palabras, las limitaciones de la mente. Y, como fue dicho 
anteriormente, en el salón hoy, bueno, esa es la forma en que siempre se ha 
hecho. Pero ustedes son verdaderos pioneros de la conciencia. Vamos a hacerlo 
diferente. Tomemos la Realidad Alt y confíen.      

Una buena respiración profunda, mis queridos amigos. Una buena respiración 
profunda. 

Hasta que nos encontremos de nuevo el próximo mes o en algún momento entre 
medio, sólo recuerden, permanezcan aquí en la Tierra como un Maestro encarnado, 
que todo está bien en toda la creación.   

Gracias. Gracias (aplausos de la audiencia). 
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