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Yo Soy lo que Yo Soy, Adamus del Dominio Soberano. 
Tomemos una profunda respiración, mientras damos la bienvenida a su nuevo año 

– 2018. ¡Ah! Diría que otro año de separaciones. No es muy diferente al año pasado. 
(Alguien dice sarcásticamente "¡Jaay!") Jaay. (Alguien dice "¡Woohoo!" y algunas risas) 

Otro Año de Separación 

¿Qué se separará en este año? Vieron una tremenda liberación de viejas energías 
masculinas/femeninas, Isis/Adam el año pasado. De hecho, hicimos la  Herida de 
Adam  este año pasado. Tuvimos muchas liberaciones propias y luego vimos lo que 
sucedió en todo el mundo. Sí, y es solo el comienzo. 

Entonces, ¿qué va a afectarse este año con esta separación? Linda, micrófono, por 
favor. 

LINDA: ¡Oh, chico! 

ADAMUS: Tenemos que grabar esto para volverlo a escuchar dentro de un año. 

LINDA: ¡He tenido gente sobornándome con dinero para que no les lleve el 
micrófono! (Risas) 

ADAMUS: (Riéndose) Toma el dinero, dales el micrófono. 

LINDA: Sí, está bien. Bien. 

ADAMUS: Entonces, ¿qué separaciones hay adicionales? ¿Qué ven deshaciéndose este 
año, aparte de ustedes mismos? (Algunas risas) Esa no es una respuesta razonable. 

ANDY: Este año veo que la olla hierve más y hace más de un desastre. 

ADAMUS: Seguro. 

LINDA: ¿Estás hablando sobre la marihuana? 

ADAMUS: Y veo que viene el grupo de limpieza para intentar... 
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ADAMUS: Equipos de limpieza. 

ANDY: ¡Sí! ¡Sí! 

ADAMUS: Sí, bien. Dame un ejemplo sin embargo. Quiero decir, la olla hirviendo, 
sí. Para aquellos en Colorado es muy apropiado (algunas risas, porque "pot: canabis" 
es legal en Colorado), pero específicamente ¿qué? ¿Qué Grupo? ¿Qué parte geográfica 
del mundo? ¿Qué institución? ¿Qué va a separarse? 

ANDY: Creo que hay muchas posibilidades de que veamos cambios monetarios. Creo 
que la Reserva Federal está en problemas. 

ADAMUS: ¿Por qué camino? Quiero decir, eso es un hecho. Pero, ¿de qué 
manera? ¿Arriba o abajo? 

ANDY: Creo que vamos a ver algo de pérdida de dinero este año. 

ADAMUS: ¿Algunos o todos? 

ANDY: Tal vez todo, porque todo está basado en eso. 

ADAMUS: Sí. 

ANDY: La Reserva Federal. 

ADAMUS: No, en realidad no. 

ANDY: Bueno, algo de eso. 

ADAMUS: No, no, no. 

ANDY: Por ese lado. 

ADAMUS: Vamos a detenernos ahí. Está basado en confianza y estupidez (risas). 

ANDY: Sí. 

ADAMUS: Es verdad. No, las finanzas mundiales están basadas en esos dos factores, y 
de cierta forma funcionan de la mano. Si eres lo suficientemente estúpido, confías 
cuando quizás no deberías. Y a veces esa confianza te permite ser un poco estúpido, lo 
cual está bien. Pero es una confianza mutua. No hay nada que lo respalde. Solía 
haberlo. Hace mucho tiempo había cerdos, vacas, cabras y ovejas que lo 
respaldaban. Pero no hay nada, así que es confianza absoluta. Entonces, puede 
dispararse – y ni siquiera artificialmente; puede dispararse, y sigue siendo muy válido – 
o puede caer muy bajo, muy, muy bajo, porque todo se basa en la confianza. Y ahora 
hay mecanismos integrados en el mundo de las finanzas que evitan que caiga 
demasiado, demasiado rápido, pero puede hacerlo. Pero no veo que eso suceda este 
año. 

ANDY: ¡Ah! 

ADAMUS: No lo hace. No. No. No inmediatamente. Otras cosas van a venir 
primero. Pero aprecio tus percepciones. 

ANDY: Solo una idea. 

ADAMUS: Solo una idea (Andy se ríe). Y, sabes, aquí mismo, en el Crimson Circle, 
todos los pensamientos son, bueno, no como los de Adamus (sonríen 
ambos). Gracias. Pero tienes razón, porque en realidad te estás proyectando un poco 
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más en el futuro que sólo el 2018. Estás mirando un poco más adelante. Eso es lo que 
estás recibiendo. 

Este año, ¿qué más se desmorona con la separación? 

LINDA: Adamus, ¿es posible que alguien tenga una respuesta correcta para ti? (él se 
encoge de hombros, muchas risas) De acuerdo. No quiero asustar a nadie, así que 
probablemente esté bien. Vámonos por aquí. 

ADAMUS: Sí, lo hay, y estoy más que dispuesto a reconocer cuando sucede. 

LINDA: Bien. Bien. 

ADAMUS: Incluso, pagaré por unas buenas respuestas. Cauldre, ¿dónde está tu 
efectivo? (Sus bolsillos están vacíos, la audiencia dice "¡Aww!") 

LINDA: Lo siento. 

ADAMUS: Será en confianza. Créanme que obtendrán el dinero (más risas). Bien. 

NANCY: Creo que me veo separándome de algunas cosas viejas. 

ADAMUS: Algunas cosas viejas. Bueno. ¿Como qué, en particular? 

NANCY: Oh, solo viejos problemas. 

ADAMUS: Viejos problemas. Sí, lo abordaré después (ella se ríe). No, en verdad. Más 
tarde en nuestra pequeña discusión de hoy, oh, sí. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Esto 
se está filmando para el próximo año. 

LINDA: Oh, hombre. Esto es arriesgado 

ADAMUS: Vamos. Y consigues veinte dólares si realmente me gustan sus respuestas. 

LINDA: Sientan, sientan, sientan, sientan, bien. 

ADAMUS: O un pagaré. 

LINDA: Aquí. 

ADAMUS: Bien. Entonces, ¿qué más va a venirse abajo este año? Vieron lo 
masculino/femenino, al comienzo. Fue increíble. Era como si estuviera viendo un 
partido de fútbol parado en los – ¿cómo lo llaman? – palcos celestiales y viendo todo 
esto sucediendo y era tan bien recibido, tan esperado. ¿Qué más va a venirse abajo 
este año? 

SCOTT: Lo que me vino este mes pasado, desde la última vez que estuve aquí hasta 
este mes, fue esperar lo inesperado. 

ADAMUS: Eh, así es la vida con Shaumbra en estos días, ya sabes, sí, sí. Sí. 

SCOTT: Así que… 

ADAMUS: Bien. Vamos a hablar de eso también. 

SCOTT: Bien. 

ADAMUS: Entonces, juntaremos los tuyos. ¿Ven cómo están creando un Shaud 
aquí? Sí. 

Hablando de lo inesperado, ya he dicho antes que un Shaud es cuando reunimos 
todas las energías. Es parte de mí. Es parte de Cauldre, Linda, el personal y el equipo; 
todos ustedes, todos viendo en línea. Eso es un Shaud. Entonces, han pensado que tal 
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vez haya como un tercero, un tercero, un tercero, un tercer Adamus, un tercer Geoff, 
Linda y el personal, un tercer Shaumbra. No, es 100% Adamus hoy. Un centenar… 

LINDA: ¡Ooh! Aah! ¡Ssss! 

ADAMUS: ¿Me permitirías terminar? (Risas) Es 100% Adamus hoy. Es 100% Geoffrey, 
Linda, el equipo. Es 100% Shaumbra. ¿Cómo es eso posible? Eso es 300% o más. A ahí 
es a donde vamos. Todo cambia. 

Recuerden hace un tiempo, hace un año o más, en uno de nuestros Shauds, dije, 
"Todo va a..." Ooh, voy a pedir prestado esto hoy. No el iPad, el atril (mueve el atril 
más cerca). ¿Recuerdan cuando dije que todo iba a ser nuevo? Todo está siendo 
nuevo. Es una paradoja interesante, porque todo va a lo nuevo, pero todo parece 
seguir igual. ¡Ahh! Ahí es cuando quieren prestar especial atención, cuando todo parece 
que es lo mismo. Cada día – el clima, las noticias, otras personas, sus hábitos, cosas 
como esas – parece que no cambian, pero deténganse, respiren profundo, porque está 
sucediendo algo. Todo va a lo nuevo, y no es una contradicción. Llegaremos a eso en 
un momento. 

Un par de respuestas más. ¿Qué se está cayendo a pedazos? ¿Qué se separará, 
este año en particular? Sí. 

TAD: Veo el gobierno – ¡peowwww! – ya sabes. 

ADAMUS: Sí. 

TAD: Es como si fuera un rompecabezas y estas piezas del rompecabezas están 
apareciendo y cayéndose por todos lados. Algunas están quemándose. Algunas están… 

ADAMUS: Dame un ejemplo. Quiero decir, más o menos el gobierno, ¿cómo dejarán de 
funcionar? ¿Cómo lo hicieron alguna vez? (Risas) 

TAD: No, es como, es como... es como factores en las personas que están... 

ADAMUS: ¿Como que aumentarán los impuestos? 

TAD: Este es mi sentencia, es como que todos se bajan los pantalones. Todo está 
siendo expuesto y... 

ADAMUS: Tal vez deberíamos hacer eso después. En el próximo Shaud todos lo 
haremos... 

LINDA: ¡No lo hagamos! 

TAD: ¿Enseñar el trasero? 

ADAMUS: Todo el trasero. 

TAD: Todo el trasero. 

LINDA: Digamos que lo hicimos y no. 

ADAMUS: Me gusta la idea. Bueno. Pero usen ropa interior limpia, por favor (más 
risas). De acuerdo, el gobierno. 

TAD: Entonces parece que todo se está exponiendo. 

ADAMUS: Seguro. 

TAD: Y supongo que llegarás al centésimo mono y... 
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ADAMUS: ¿Qué haría la gente sin el gobierno realmente? 

TAD: Lo que sea que quisieran hacer, supongo. 

ADAMUS: No, digo que el gobierno es el villano a menudo, pero el gobierno para mí 
siempre... veo al gobierno como la representación de la conciencia de la gente – la 
incompetencia, la falta de capacidad para hacer algo, aprobar muchas reglas y 
regulaciones. Los humanos aman sus reglas y regulaciones comenzando con 
ustedes. Simplemente se expande en el gobierno. Así que, sí. El gobierno no es un 
villano. El gobierno es ustedes. 

Siguiente. No todavía, ¿pero cualquier otra cosa que quieras agregar al gobierno? 

TAD: No. Simplemente está cambiando y creo que estamos... nuestro país es una 
especie de líder en el camino, arando. Y con suerte, esta horrible cosa que está 
sucediendo ahora resultará, terminará en algo mejor. 

ADAMUS: O tal vez no. 

TAD: O tal vez no. ¡Eww! 

ADAMUS: O tal vez no. 

TAD: ¿De verdad? ¿Peor? 

ADAMUS: ¡Oh, no, no! En realidad, hay – me estoy riendo – hay tanta belleza en esto, 
y estoy observando lo que han creado ustedes, pero aún no han ido a nadar aún. Lo 
haré en un minuto (la audiencia dice "¡Eewww!" y Linda se ríe). 

TAD: ¿Eso tiene que ver con bajarse los pantalones o eso está relacionado apenas? 

ADAMUS: Todo esto se relaciona. 

TAD: Bien. 

ADAMUS: Todo esto se relaciona. 

TAD: Bien. 

ADAMUS: Una más. El próximo año, este año, ¿qué va a pasar? Algunos de ustedes 
realmente han distorsionado los sentidos de la imaginación. Sí. 

MARY SUE: Veo la separación entre las personas que se aferran a sus familias y grupos 
para su protección y las que están dispuestas a salir de eso. 

ADAMUS: De hecho, estás en la senda correcta, en cierto sentido. Es un poco – lo 
explicaré un poco diferente. Hay quienes básicamente se quedarán en una dimensión 
que no cambia, porque no quieren hacerlo. Y continúan teniendo gobiernos, porque los 
necesitan; que continúan realmente sin ningún progreso en absoluto y sus mundos son 
grises y están llenos de mucho odio y otras cosas así, y eso continuará. Y no solo se 
llegará a este concepto de la Nueva Tierra del que ya hemos hablado antes en 
ProGnost el año pasado, sino que se llegará a numerosas capas y niveles de 
existencia. Ellas están ahí, es difícil reconocerlas o detectarlas ahora mismo. Habrá 
más claridad sobre ellas. 

Entonces, diría que la vida en este planeta va a tener muchas, muchas capas. En 
este momento, es muy singular. Ya saben, todos están en la misma gran fosa séptica 
juntos, y hay variaciones. Algunos están más profundo. Algunos están en la 
superficie. Algunos lo tienen un poco mejor. Ahora, verán que las cosas realmente 
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comienzan a transformarse en una realidad multidimensional de una manera que antes 
era difícil de imaginar. Sí. 

Mi punto de vista para este año, en un nivel práctico, el año pasado vimos lo 
masculino/femenino, los roles de Isis y Adam realmente comenzaron a cambiar, y salió 
con muchas de estas acusaciones y mucho de – ¿cuál es este movimiento llamado 
ahora...? 

LINDA: MeToo – YoTambién. 

ADAMUS: YoTambién – mucho del movimiento "YoTambién", y se sale de la 
vergüenza. Eso fue, para mí, el pináculo, tan importante para las mujeres, la energía 
femenina, incluso si son un hombre, salir de la vergüenza de vivir como un humano, la 
vergüenza de las cosas que otros les infligieron. Tomen eso, Shaumbra, tomen eso en 
su vida. La vergüenza de las cosas, ni siquiera forzosamente sexual o 
masculino/femenino, sino la vergüenza de las cosas que han tenido en su vida y ahora 
ser lo suficientemente audaces y valientes como para salir y decir: "No 
más". No más. No vamos a tolerar eso por más tiempo". Ir más allá de la vergüenza y 
la culpa. 

Esas cosas – la vergüenza y la culpa – son quizás los mayores inhibidores de la 
energía de cualquier cosa. Ellas realmente los detienen. Ellas los sofocan. Son 
demonios que los detienen, que los hacen sentir culpables y no buenos consigo 
mismos. 

Así que, este año pasado, 2017, finalmente dejó que saliera, diciendo: "No más". Y 
no más de esa opresión y abuso masculino. Simplemente no vamos a aceptarlo, y 
vamos a estar dispuestas a salir y decir: 'Sí, me maltrataron'. Fui forzada. Incluso fui 
violada, y no voy a soportarlo más.'" Eso fue un gran avance. 

Ahora, no quiero decir esto sólo porque este pasado año estuvimos realmente en 
las profundidades de la energía de Adam y la energía de Isis y realmente exploramos 
eso y seriamente considero que es una muy precisa historia de lo masculino y lo 
femenino. Y si no han tenido la oportunidad de escuchar la Herida de Adam, explica tan 
claramente lo que efectivamente está sucediendo, y no con la culpa y no con la 
conciencia de la víctima, sino diciendo: "Esto es lo que está sucediendo". 

Entonces, para 2018, mi sentimiento – y no es una predicción, simplemente siento 
los movimientos de la energía, la más alta probabilidad de los movimientos de la 
energía – lo próximo que explotará son las iglesias. No todas ellas, pero muchas de 
ellas, y va a haber el mismo tipo de revelación que se está dando – mala 
administración financiera, más del abuso sexual que ha salido en las noticias – y 
también simultáneamente, una cantidad de cosas diferentes que aparecen todas al 
mismo tiempo sobre las religiones, el hecho de que mucho de la doctrina, muchas de 
las historias se mostrarán como falsas. Hay libros, libros actuales, que hablan sobre 
eso, diciendo que algo va a surgir y que va a poner un signo de interrogación sobre las 
iglesias, sobre el poder y el control que han tenido, eso va a explotar. Y va a causar 
mucho miedo en el planeta, porque las personas dependen de las iglesias. Es como una 
gran comodidad y un gran miedo, todo al mismo tiempo. Es una especie de 
combinación extraña, pero confían en eso. 

Y ustedes se dan cuenta de que todo el concepto de Dios es realmente nuevo, 
realmente de unos 5.000 años, el Dios único. Los Atlantes – ustedes – tenían muy 
poca, si es que tenían alguna, conciencia de un Dios. Sé que es algo difícil de imaginar, 
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y muchas veces cuando los seguidores de la Nueva Era se juntan y regresan a Atlantis 
y Lemuria y a las tribus indígenas y piensan que había una gran sabiduría allí – 
realmente no. Era diferente y podía decirse que había un respeto o una base para las 
creencias, pero en realidad había muy poca conciencia de Dios en ese momento. No 
fue hasta hace unos 5.000 años que eso de cierta forma ha sacudido al mundo, y eso 
va a cambiar ahora. 

Para extrapolar, para ir un paso más allá, no solo toda la dinámica de la iglesia 
masculina basada en el poder va a cambiar este año con las cosas que surjan, sino 
toda la comprensión del Espíritu o Dios va a cambiar, y eso va a ser difícil para algunas 
personas. Están tan arraigadas en los caminos de la iglesia, y lo han estado por vidas – 
y recuerden que ustedes vienen de eso también – y los pecados y Jesús, y toda la 
historia de Jesús es tan inexacta. Entonces, todo el concepto de Dios está cambiando, 
y es como un efecto dominó que va a pesar sobre todo. 

Entonces, esta es mi predicción para este año. Van a ver ustedes mucha actividad 
alrededor de la iglesia. Es hora de que la conciencia cambie, pero va a ser mucho más 
difícil cambiar eso de lo que eran – de lo que es actualmente – todas las energías de 
Isis y Adam. Toda la conciencia de la religión está tan profundo en las personas y sigue 
líneas ancestrales, líneas de vida pasadas. Está muy arraigada. 

Una vez más, echen un vistazo a la dinámica de una iglesia, no todas las iglesias, 
pero muchas de ellas – una base de poder, energía masculina, motivaciones 
financieras y supresión, supresión a través del pecado – y eso ya no va a 
funcionar. Simplemente no va a funcionar. Bueno, voy a replantear eso. Para aquellos 
que insisten en ello, van a estar en un nivel diferente, una capa diferente de 
realidad. Van a ver una división, un cambio en las diferentes capas de la realidad. 

Recuerden de lo que hablamos en   ProGnost – dos Tierras. No vuelven a estar 
juntas. Casi sería triste si lo hicieran, porque confinaría todo en lo 
lineal/simple. Entonces, lo que estamos viendo ahora es una apertura a muchas 
realidades diferentes. Algunos de ustedes se entristecieron cuando les dije que la 
Nueva Tierra y la Vieja Tierra no se unirían, pero fíjense en lo que esto realmente 
significa, el potencial para diferentes capas de la realidad. 

Cuando uno encarna en su próxima vida, no solo regresa a la Tierra; ¿a qué tierra 
quieren volver? ¿A cuál Tierra quieren regresar? ¿La que básicamente está guiada por 
viejas religiones? ¿Una Tierra que básicamente tiene las energías del crimen y el 
sufrimiento? ¿O quieren ir a una Tierra que tiene ahora las energías de expansión y 
sabiduría? Habrán muchas. Y ellas no... no piensen en términos de espacio 
exterior. Todos ellas existen aquí. Están todos dentro de lo que llamarían el momento 
del Ahora. Todas ellas existen aquí y son todas verdaderas, todas son reales. 

La mayoría de la gente nunca verá esa otra Tierra. En otras palabras, si eligen 
ustedes regresar a la Tierra donde la religión, los gobiernos y el dinero dominan todo, 
donde hay poder, donde todavía hay control por las energías masculinas, ustedes no 
van a ser conscientes de las otras Tierras, donde la abundancia ya no es incluso una 
pregunta y la biología no es uno de los principales temores que tienen. Van a ir a un 
lugar donde puedan ver o conocer las otras capas, las otras capas y niveles, pero a 
donde elijan ir, son un creador. O podrían ir al spa de la Nueva Tierra. Simplemente 
van al spa por toda una vida, para ocuparse. Sí, no es tan malo. No es tan malo. Sí. 

Entonces, tomemos una profunda respiración con eso. 
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Sabiduría Shaumbra 

Y a menudo empiezo nuestras sesiones con preguntas a ustedes. Consigue que la 
energía en el salón y en línea se mueva. Cada uno de ustedes contempla la pregunta y 
contempla sus posibles respuestas y luego se preocupan como un demonio de que 
Linda les entregue el micrófono, o algunos de ustedes realmente lo quieren y otros 
dicen: "Oh, no. No quiero el micrófono". Pero me encanta, porque estimula la 
energía. Y no se trata de la sabiduría de los Maestros; se trata de la sabiduría de 
Shaumbra. 

Así que quiero retitular toda esta apertura completa que hacemos como Sabiduría 
Shaumbra o Potencial de Sabiduría (Risa). Y, chicos, tienen que ayudarme para salvar 
mi cara aquí, porque hablo mucho de ustedes en el Club de Maestros 
Ascendidos. Muchas discusiones – "¿Cómo están los Shaumbra? ¿Cómo está 
Shaumbra? ¿Cómo está Shaumbra?" – y siempre regreso y digo: "Están muy bien, 
progresando mucho, realmente entendiendo las cosas". Oh, algunos de ellos están muy 
por delante de mí. Ya saben, son increíbles". (Más risas) Ya saben, como un orgulloso 
abuelo. No un padre orgulloso, porque los padres están tan confundidos, pero un 
orgulloso abuelo diciendo: "Oh, ese niño va a crecer para ser presidente o algo así". No 
como Donald Trump, pero... 

Entonces, háganme que me sienta orgulloso Denme buenas respuestas. Denme su 
sabiduría, no solo sus pensamientos lineales. Denme su sabiduría. Entonces, cuando 
surja la pregunta y sienten al merodeador con el micrófono y sienten que todas las 
luces se encienden y todas las cámaras se concentran en ustedes, respiren profundo y 
sientan su sabiduría en lugar de solo sus pensamientos. ¿Cómo hacen 
eso? Simplemente toman una respiración, "Estoy aquí". Estoy en mi sabiduría ahora". 
Encontrarán que ahora la sabiduría está disponible, porque el Maestro trae la sabiduría 
de todas las vidas. En realidad, no fue realmente accesible hasta hace muy poco. Ahora 
el Maestro entra y trae esa sabiduría. 

Entonces, las luces del salón se encienden, Linda en el micrófono por favor y lista 
para la primera pregunta. 

LINDA: No voy a merodear. 

ADAMUS: Bien, mira detenidamente. Siente las energías. Lleva el micrófono a alguien. 

LINDA: ¿Antes de la pregunta? 

ADAMUS: Sí, absolutamente. ¿No es esa la manera divertida de hacerlo? Primero 
tienen el micrófono y luego la pregunta. 

LINDA: Escaneo, escaneo. 

ADAMUS: Oh, la tensión aumenta. Necesitamos un poco de música inicial para esto en 
el próximo Shaud, "¡El Momento para la Sabiduría Shaumbra!" Sí. Me encanta, a través 
de algunos de ustedes – Cauldre no lo hace – pero me encanta a través de algunos de 
ustedes ver los concursos. Cauldre no lo hace, pero es fascinante verlos. Creo que 
estoy creando aquí mi propio concurso. "¡El Momento para la Sabiduría Shaumbra!" 

¿Crees en Dios? 

VINCE: ¿Qué concepto de Dios? 
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ADAMUS: Buena respuesta. ¡Timbre! ¡Timbre! ¡Timbre! Las campanas 
suenan. Necesitamos una campana también para efectos de sonido. Esa es una muy 
buena respuesta. No lo sé, señor. 

VINCE: Creo que todos somos dioses. (La audiencia grita "¡Ohhhhh!" porque Adamus 
dijo "No sé". Muchas risas y aplausos mientras él hace un "descanso" en el baño de 
mujeres). 

ADAMUS: ¡Oh! Alguien está aquí. ¡Oh, Dios! 

LINDA: ¡Espera! ¡No estuviste allí el tiempo suficiente! 

ADAMUS: ¡Lo siento! ¡Lo siento! Alguien estaba allí. 

VINCE: Para aquellos de ustedes que no podían ver en línea... 

ADAMUS: Estaban haciendo algo desagradable. 

VINCE: ... Geoffrey acaba de entrar en el baño de mujeres... 

ADAMUS: ¡Oh! ¡Uff! 

VINCE: ... por tener una penitencia. 

ADAMUS: ¡Uff! Lo siento mucho, señora. 

VINCE: Disculpen, ese fue Adamus. 

ADAMUS: (Sonriendo) Entonces, ¿dónde estábamos antes de que me liquidaran? (más 
risas). Eso depende de tu perspectiva. 

VINCE: Sí, creo que todos somos dioses. 

ADAMUS: Bien. 

VINCE: Todo es parte de dios. 

ADAMUS: ¿Entonces crees en Dios? 

VINCE: Incluso la roca en el estacionamiento. 

ADAMUS: Tu crees en Dios. 

VINCE: En ese sentido, sí. 

ADAMUS: Bien. 

VINCE: ¿Pero creer en alguien que esté controlando y realmente cuidando? No. 

ADAMUS: ¿Un poco quizás? 

VINCE: No. 

ADAMUS: Nada. ¿No sólo un poquito? 

VINCE: Bueno, supongo que podríamos... 

ADAMUS: ¿Algo como una póliza de seguro, en caso de que llegues allí? 

VINCE: No, no me importa la póliza de seguro. 

ADAMUS: Sí, sí. Y este personaje con aspecto de Zeus que te dice: "Oye, soy yo". ¿Qué 
quieres decir? ¿Estás reclamando que eres Dios? ¡¿Estás reclamando que eres Dios?!" 

VINCE: Claro que sí. 
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ADAMUS: "Yo soy Dios". Sí. Bien, bien. Bien. Micrófono por favor. ¿Creen en Dios? ¿No 
es esta una gran manera de comenzar nuestro Momento de Sabiduría Shaumbra? 
Siguiente. 

LINDA: ¿Pregunta diferente? ¿La misma pregunta? 

ADAMUS: Vamos a descubrirlo. ¿Qué hay detrás de la puerta número dos? 

LINDA: Voy a ir a una nueva persona. 

ADAMUS: ¿Crees en... 

LINDA: ¿Has visto esa mirada? 

ADAMUS: ¿Crees en... te importaría ponerte de pie? ¿Crees en Dios? 

SHAUMBRA 1 (mujer): Creo, algo así como lo que este caballero estaba diciendo, que 
hay aspectos de Dios en todos nosotros y en todo. 

ADAMUS: Sí. Y todo. Bueno. Pero, quiero decir, ¿crees en Dios? ¿Rezas? 

SHAUMBRA 1: Mmm... 

ADAMUS: Solo cuando tienes problemas. Así que Shaumbra (Adamus se ríe). ¿Cuándo 
fue la última vez que oraste? 

SHAUMBRA 1: Creo que rezo – yo rezo. Rezo 

ADAMUS: ¿Todos los días? 

SHAUMBRA 1: Sí, todos los días. 

ADAMUS: ¿Te arrodillas antes de irte a la cama? 

SHAUMBRA 1: No. 

ADAMUS: ¿Con rosario? 

SHAUMBRA 1: No. 

ADAMUS: No. ¿Qué tipo de oración? 

SHAUMBRA 1: Rezo a los Maestros Ascendidos y diferentes... (Adamus se regodea y 
algunos se ríen) No sé si les rezo necesariamente, pero llamo a diferentes personas o 
entidades diferentes que yo... 

ADAMUS: Espera, solo tengo que preguntar, pero cuando estás rezando a un Maestro 
Ascendido, ¿cuáles prefieres? Quiero decir... (algunas risas) ¿Cuáles son los mejores... 

LINDA: Es una pregunta cargada. 

ADAMUS: ¿Cuáles son los mejores? 

SHAUMBRA 1: Sí, definitivamente, eres muy divertido. 

ADAMUS: Sí. Sí. 

SHAUMBRA 1: Entonces si quiero divertirme al rezar, entonces tú. 

ADAMUS: Nunca me han descrito como divertido. Kuthumi puede ser divertido. No soy 
tan divertido. 

SHAUMBRA 1: Bueno, me río mucho cuando te escucho. 

ADAMUS: ¿Ah, en serio? 
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SHAUMBRA 1: Entonces debes ser divertido. 

ADAMUS: Estás seguro de que soy yo. 

SHAUMBRA 1: Sí. 

ADAMUS: Bien. 

SHAUMBRA 1: Sí. 

ADAMUS: Bien. Bueno. Ella está sonriendo en este momento. Eso es bueno. Entonces, 
tu oras ¿En qué religión creciste? 

SHAUMBRA 1: Crecí en una religión Bautista. 

ADAMUS: Bautista. Sí. ¿Bailas? 

SHAUMBRA 1: Oh, eso no era permitido. 

ADAMUS: ¡Lo sé! ¿Bailas ahora? 

SHAUMBRA 1: Bailo ahora, pero soy una bailarina horrible. Solo porque en realidad 
no... 

ADAMUS: ¡Oh, no es de extrañar! Desarrollaste el baile Bautista. 

SHAUMBRA 1: Sí, lo hago. 

ADAMUS: ¿Bebes? 

SHAUMBRA 1: Sí. 

ADAMUS: ¿Qué bebes? 

SHAUMBRA 1: Lo que se sienta bien. 

ADAMUS: ¡Lo que está disponible! (risa) 

SHAUMBRA 1: ¡Sí! Las margaritas son deliciosas 

ADAMUS: Margaritas. De acuerdo, bien. Bueno. Sí. 

SHAUMBRA 1: Bebo... 

ADAMUS: Sabes, esas reglas son – por eso digo que esta cosa de la iglesia realmente 
tiene que llegar a su fin. Esas reglas son tan estúpidas. 

SHAUMBRA 1: Sí. 

ADAMUS: Sabes, hay una diferencia entre la buena moral y los valores y las cosas 
saludables que haces por tu cuerpo y las cosas que realmente haces para disfrutar más 
la vida. Pero una iglesia le dice a alguien que no puede bailar. ¿Como si Jesús no 
bailó? Jesús siempre estaba bailando. Quiero decir, ellos tenían – Jesús, los Apóstoles 
eran, "¡Deja de bailar! ¡Siéntate y escribe algo o haz una oración o algo así! ¡Ya sabes, 
enséñanos!" Y él siempre estaba bailando. Sí. Entonces, te preguntas de dónde ellos 
sacaron eso. 

Entonces, ¿crees en Dios? 

SHAUMBRA 1: Creo que la respuesta corta sería sí. 

ADAMUS: Bien. 

SHAUMBRA 1: Sí. 
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ADAMUS: Claro. Bien, eso es bueno. Siguiente. Gracias. Gracias por estar aquí. 

SHAUMBRA 1: Gracias. 

ADAMUS: Ah. 

HORACE: No, no creo en Dios. 

ADAMUS: No crees en eso. 

HORACE: No. 

ADAMUS: Bien. ¿Por qué? ¿Por qué no? 

HORACE: Hace dos años tuve una experiencia en Noruega en la que tuve una, creo que 
la llamas consciencia cósmica, creo. 

ADAMUS: Sí. Mm hmm. 

HORACE: Y vi que mi cuerpo era tan ligero y vi todo a mi alrededor como luz, y sentí 
que tenía todas las respuestas. 

ADAMUS: Correcto. 

HORACE: Y estaba en mi propia habitación sin moverme. Así que eso… 

ADAMUS: Bien. ¿Qué tiene eso que ver con creer en Dios? 

HORACE: Bueno, eso me demostró que soy Dios. 

ADAMUS: ¡Ah! Tú sí crees en Dios entonces. 

HORACE: No, no, quiero decir, busquemos otra palabra, porque estás jugando con la 
palabra. 

ADAMUS: ¿Oh, yo? (Adamus se ríe) No, estoy haciendo una pregunta a la conciencia 
humana, una pregunta a la conciencia masiva, ¿creen en Dios? Ahora las iteraciones de 
las respuestas dependen de ustedes. Entonces estoy diciendo que ¿crees en Dios? 

HORACE: No. 

ADAMUS: No. Bien. ¿En qué crees? 

HORACE: En la conciencia. 

ADAMUS: ¿Qué es la conciencia? 

HORACE: Es la conciencia dentro de mí. La Presencia. 

ADAMUS: Bien. 

HORACE: Soy conciente de eso ahora mismo. 

ADAMUS: Sí. ¿Y ese es Dios? 

HORACE: No, eso no es Dios. 

ADAMUS: No es Dios. 

HORACE: Nos atascaremos con ... 

ADAMUS: ¿Es una autoridad superior? 

HORACE: No, no. No hay autoridad 

ADAMUS: No hay autoridad. Hm. Chico. No le digas eso a las iglesias. 
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HORACE: ¿Por qué necesitas autoridad? 

ADAMUS: ¡Sí, sí! (algunas risas) ¿En qué religión creciste? 

HORACE: Cristiano Ortodoxo. 

ADAMUS: Cristiano, bien. 

HORACE: Realmente no crecí en ella porque me estaba manteniendo lejos de las 
iglesias, jugando con las velas. 

ADAMUS: Claro. ¿Eras un monaguillo? 

HORACE: No, no. 

ADAMUS: Oh, solo estabas jugando con... 

HORACE: Simplemente me gusta jugar con fuego. 

ADAMUS: Te gustaba jugar con fuego (risas). Bueno. Entonces tu respuesta para la 
grabación es no. 

HORACE: No creo en Dios. 

ADAMUS: Entonces eres un ateo. 

HORACE: No (algunas risas). 

ADAMUS: ¿Eres un agnóstico? 

HORACE: No sé mucho a cerca de los agnósticos. 

LINDA: ¡Guau, guau, guau! ¿No es ese un mensaje para el baño? 

ADAMUS: No, él dijo – "No sé mucho sobre" y luego continúo. Entonces lo pasaré. Hay 
alguien ahí y está realmente maloliente. No enviaría a nadie allí hoy (algunas 
risas). Espero que ella no pueda escuchar. Bueno. Ella todavía está allí. 

LINDA: ¿Está Sandra ahí? 

ADAMUS: Ella todavía está allí. (La audiencia dice "¡Ohh!") Ohh. Pobre San-... oh, 
tienes un micrófono. Entonces no eres ateo. 

HORACE: No. 

ADAMUS: ¿Quién diablos eres tú? 

HORACE: Bueno, soy un creador consciente. 

ADAMUS: Oh, eres uno de estos tipos de "Nuevo Pensamiento". Ya sabes, liberal, 
"Nada de lo que hay en la mesa es lo suficientemente bueno para mí. Tengo que hacer 
lo mío", ¿verdad? 

HORACE: De cierta forma. 

ADAMUS: Vale. 

HORACE: Tal vez, si quieres etiquetarme así. 

ADAMUS: Si quiero etiquetarte. Seguro, seguro. Bueno. Entonces, tenemos un indeciso 
aquí. No seguro. 

HORACE: Oh, estoy muy decidido. No puedes ponerme palabras. 
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ADAMUS: ¡Exactamente! Eso es lo que trato de hacer. Intento irritarlos a todos 
ustedes. Sí, sí. 

LINDA: Estás haciendo un buen trabajo. 

ADAMUS: Es una buena forma de comenzar el nuevo año. Seguro, seguro. Bien. 

HORACE: Tuve un buen maestro (la audiencia dice "¡Aww!"). 

ADAMUS: Veinte dólares (más risas). La adulación te llevará a cualquier parte en este 
salón, especialmente... 

HORACE: No estaba halagándote. 

ADAMUS: Ponlo en la lista de “Te debo una”. Lo sé, pero lo tomé como un halago. Eso 
debería halagarte que me hayas halagado. Sí. Siguiente. Siguiente. 

¿Creen en Dios? Sí, es una pregunta cargada. Quiero decir, vamos. No estarían 
aquí si no fuera así. 

SHAUMBRA 2 (mujer): Siento que el término "Dios" es muy antiguo y mal 
utilizado. Está tan desactualizado en comparación a donde la conciencia... 

ADAMUS: De acuerdo, bien, Alá (algunas risas). 

SHAUMBRA 2: Oh, bien, entonces... Creo que no creo en el viejo Dios. 

ADAMUS: Yauuu. 

SHAUMBRA 2: Creo en una conciencia infinita. 

ADAMUS: Bien. ¿Cómo le explicarías eso a un ciego? 

SHAUMBRA 2: Um... 

ADAMUS: Un ciego no tiene nada que ver con eso. Fue simplemente una distracción 
(se ríe). ¿Cómo se lo explicarías a alguien en la calle? 

SHAUMBRA 2: Una presencia etérea interna de un infinito... 

ADAMUS: (Adamus gira su dedo silbando alrededor de su oreja, como para indicar que 
está loca) Eso es lo que van a estar pensando, "¿Qué diablos está diciendo ella?" 

SHAUMBRA 2: Bueno, lo es. Es un presencia inter-... si no puedes ver... bueno, no 
puedes verla de todos modos. Pero es un sentimiento interno de una presencia que 
está más allá de esta tercera dimensión. 

ADAMUS: Eso es gas. 

LINDA: ¡Oh! (risas) 

ADAMUS: Tengo que continuar el tema. Vamos a ponernos serios más tarde. 

LINDA: Sí, claro. 

ADAMUS: Tengo que relajarte y luego darte una paliza (ella se ríe). Bueno, entonces, 
de nuevo, dame la descripción corta, ya sabes, la descripción de la pegatina para el 
parachoques. ¿Conciencia infinita? 

SHAUMBRA 2: Sí. 

ADAMUS: Bien. 

SHAUMBRA 2: Infinita, sí. 
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ADAMUS: Bien. Sí. ¿Lo pondrías en tu placa? 

SHAUMBRA 2: Seguro. 

ADAMUS: Bien, bien. En realidad, sería realmente fácil. ¿Podrías dibujar por un 
momento? 

LINDA: Adelante. 

ADAMUS: No, no me gustan las máquinas. 

LINDA: ¿Qué estás pidiendo? 

ADAMUS: Soy adverso a tus computadoras. 

LINDA: ¿Qué estás pidiendo? 

ADAMUS: Quiero pedirte que dibujes. 

LINDA: Oh, dios. 

ADAMUS: Dos símbolos y... 

LINDA: ¡Oh, Dios! ¡Hay un Dios! (risas) 

ADAMUS: Y dibujarlos en realidad artísticamente. Entonces, el símbolo de 
infinito. Sabes lo que es eso. 

LINDA: Creo que sí. 

ADAMUS: Parece un ocho perezoso…. 

LINDA: Solo un minuto. 

ADAMUS: … de este lado. 

LINDA: Bien. 

ADAMUS: Y el símbolo de la conciencia, el circumpunto. Puedes poner eso en tu... ya 
sabes, pero en una pegatina para el parachoques que puedes... 

LINDA: ¡Ohhh! ¡Se ven como dos pechos y una 
barriga! (Linda se ríe a carcajadas y risas de la 
audiencia) 

ADAMUS: Bien... Pon eso en tu pegatina para el 
parachoques. 

LINDA: ¿Dos tetas y una barriga? 

ADAMUS: Hazlo horizontal, ya sabes, uno al lado del 
otro. Infinito y conciencia. Conciencia infinita. 

LINDA: Oh, quieres deshacerte de esto. Bien. 

ADAMUS: Sí. O, Linda, haz uno de tus famosos pines... 

LINDA: Seguro. 

ADAMUS: ... que tienes. Y si. Bien. 

LINDA: Espera, espera, espera, espera. Bueno. ¿Cuál quieres primero? 

ADAMUS: Infinito. 
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LINDA: Bien. 

ADAMUS: Y luego la conciencia. 

LINDA: Oh, espera. Bueno. ¿Lado a lado? 

ADAMUS: Eso podría ser. 

LINDA: Bien. 

ADAMUS: Sí. Bien. Y tal vez algunos de ustedes 
Shaumbra alrededor del mundo pueden crear 
algunos realmente bellos diseños de todo esto. Eso 
sería genial. Sí. 

LINDA: No creo eso. 

ADAMUS: Conciencia infinita. Me gusta. Bueno, 
volvamos al micrófono. Uno más. ¿Creen en 

Dios? Uno más. 

LINDA: Uno más. Déjame ver. 

ADAMUS: ¿Creen en Dios? Qué gran manera de comenzar el año, ¿creen en Dios? 

LINDA: Estoy siento en esto. Alguien tiene una respuesta caliente. Puedo 
sentirlo. ¿Quién es ese? Déjame ver. Bien, espera. 

ADAMUS: Voy a alguna parte con esto, aunque no lo crean. ¿Crees en Dios? 

SHAUMBRA 3 (mujer): Dios es una etiqueta y creo en una inteligencia infinita de 
energía y una presencia dentro de ti donde puedes entrar y sentir y ese tipo de 
motivos y... (hace una pausa) una apertura de tu corazón. 

ADAMUS: Así es. 

SHAUMBRA 3: Creo que esa energía infinita es sólo una creación. No es bueno o no es 
malo. 

ADAMUS: Muy bien. ¿Está aquí? Es decir, ¿domina tu vida? ¿Guía tu destino? 

SHAUMBRA 3: No. 

ADAMUS: No. 

LINDA: Vamos. Esa fue una respuesta bastante buena (aplausos de Linda). 

SHAUMBRA 3: Se compone... todos tienen... 

ADAMUS: ¿Es Dios la unidad? 

SHAUMBRA 3: La energía de todos entra en ello y cualquiera puede extraer cualquier 
información. Si haces una pregunta, todo está ahí. No fuiste el primero en crear un 
pensamiento... 

ADAMUS: Suena como el Internet. 

LINDA: Sí. Ooh, Google. 

SHAUMBRA 3: Bueno, eso da miedo, porque la inteligencia infinita está superando a la 
mente humana. 

LINDA: Así que el Google Dios. 
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SHAUMBRA 3: No (algunas risas). 

ADAMUS: Bueno, tal vez. 

LINDA: Se ve de esa manera. 

ADAMUS: Entonces, pero una simple y verdadera respuesta, ¿crees en Dios? Si o no. 

SHAUMBRA 3: Dime tu definición y te diré si creo en ello. 

ADAMUS: No, es tu definición la que me interesa. 

SHAUMBRA 3: No tengo una definición de Dios. 

ADAMUS: Muy bien, ¿por qué no? 

SHAUMBRA 3: Porque ha sido tan mal utilizada durante muchos años y la vieja 
definición de Dios no encaja con algo que creo. 

ADAMUS: Muy bien. 

LINDA: Ella es buena. 

ADAMUS: Sí, me gusta. Bueno. Claridad, simplicidad. Bien. 

Más Allá de Dios 

Traigo esto como la pregunta inicial en la Sabiduría Shaumbra, en este primer 
Shaud del nuevo año, porque veo mucho de todo el concepto de Dios cayéndose a 
pedazos. Y hay muchas personas que están muy, muy temerosas de ello y de hecho es 
una de las mejores cosas que podría suceder en el planeta en este momento, cambiar 
toda la perspectiva sobre Dios. 

Saben, no fue malo cuando fue de cierta forma inventado o creado hace unos 
5.000 años. Sí, hubo algunos indicios antes de eso, así que por 5.000 años no hay una 
línea definitoria, porque las primeras personas comenzaron a asociar, dijeron, “Bueno, 
hay algo – sabemos que hay algo más allá de la conciencia humana y la realidad”, así 
que comenzaron a apartar los humanos y los animales y todo lo demás en busca de 
esa fuente. 

Cuando no lo encontraron allí, una noche sentados alrededor de la fogata, uno de 
los ancianos bebió un poco y perdió el conocimiento. Y cuando llegó a él de nuevo la 
vista dijo, “¡Ah! Dios está allá arriba”. Y ya saben, antes de eso, lo crean o no, ellos ni 
siquiera veían las estrellas. Las estrellas siempre han estado ahí, pero realmente no las 
veían. Eso debería decirles algo acerca de las creencias y la conciencia humanas. Un 
tipo tuvo que emborracharse y desmayarse, golpearse la cabeza contra una roca para 
decir de repente, “¡Hay estrellas allá arriba!” Y todos los demás miraron hacia arriba y 
un par más de ellos dijeron, “¡Ey! Miren esas pequeños chispas allá arriba”. Y unos 
pocos más y muy pronto en un par de generaciones vieron las estrellas allá arriba, y 
ellos dijeron: “Ahí es donde está Dios. Ahí es donde este Espíritu está. Está ahí arriba”. 

Y luego crearon una gran cantidad de espíritus para todo, lo cuál es cierto. Hay un 
espíritu de pájaros y un espíritu de conejos y un espíritu de árboles y un espíritu de 
ciertas especies de árboles. Y hay un espíritu aquí mismo en esta reunión, aquí mismo 
no sólo físicamente, pero en línea. Hay un espíritu. Hay una especie de energía de 
grupo que es muy real. 



Adamus – Serie de las Alas, Shaud 5                                                                                                     18 de 37	

Todo tiene un cierto espíritu de ello, ya sea este podio. Tiene una conciencia de sí 
mismo, y esto es una vieja, vieja enseñanza de Tobías. Todo tiene conciencia de sí 
mismo. No quiere decir que es inteligente. No quiere decir que es un creador o tiene un 
alma. Simplemente tiene una conciencia de sí mismo, así que hay un espíritu en todo, 
en cualquier cosa. Una familia tiene un espíritu. Una tabla tiene un espíritu. Hay muy 
diversas formas de ese espíritu, pero es, podrían decir, una manifestación. Está 
reuniendo a la energía o las partículas que tienen una conciencia de sí mismas como 
una taza de café. Eso es muy importante. Muy importante. Lo que los separa de esto 
(la taza de café) es que ustedes tienen capacidad creadora. Son un creador. 

Así que los humanos por mucho tiempo han mantenido este concepto de iglesias, 
de Dios. La Iglesia Católica tiene muchos santos. Pueden pagar para ser un santo, por 
cierto. Tienen un montón de santos y otras iglesias tienen sólo un Dios singular, muy 
fuerte. Varía, pero todo este concepto de Dios va a cambiar, y van a ver ustedes el 
comienzo de ello, particularmente, este año y entrando en los siguientes años, van a 
ver esa verdadera rotura en el huevo produciéndose. Y es el momento. Es realmente el 
tiempo. 

Y, en ese punto, todos y cada uno de ustedes son realmente un pionero. Salieron 
de esa zona de confort de decir: “Hay un Dios y hay un Jesús y hay todos estos otros” 
que hay que adorar y en lo que hay que espiar los pecados. Ustedes salieron de esa 
zona de confort y dijeron: “Hay algo” – como quieran llamarlo, y sé que no les gusta la 
palabra “Dios” y a mí tampoco – “Hay algo”.  

Y luego nos cuesta definirlo y tratamos de poner palabras a ello, y el truco aquí es 
que no hay palabras que se puedan poner. Cualquier cosa que un humano haga para 
definir a Dios va a quedar casi infinitamente corto de lo que es, llámese Dios, 
Espíritu. Lo llamo Theo, el Eterno, y no trato de definirlo a partir de ahí. No digo donde 
reside, lo grande que es ni nada de eso, pero es simplemente La Eterna Unidad del 
Ser, en realidad. 

Tratar de definir a Dios es una injusticia. No se puede. Creo que fue una vez más 
Tobías el que dijo eso hace un tiempo, ni siquiera lo intentan. El Espíritu, Dios, Theo es 
una experiencia y eso es todo. Nunca puede ser definido. La religión judía entiende 
eso. Lo divulgaron con el nombre de Jehová, que significa lo que no debe nunca ser 
definido, nunca. Yahvé. Y luego todo el mundo usa esa palabra en lugar de Dios, y 
entonces se destroza la finalidad de ello. 

Pero es sólo una experiencia y pueden tener grados de esa experiencia con 
él. Algunos lo llamarán Conciencia Cósmica, la Ruptura. La experiencia de cada 
persona es diferente y todas las experiencias evolucionan. Todos ellas evolucionan 
hasta que un día se dan cuenta, a falta de mejores palabras, que también son Dios – 
sustituyan la palabra “Dios” con Espíritu, Theo o lo que sea – y hasta que también se 
den cuenta en ese momento que esta increíble conciencia, la conciencia es algo que 
nunca se les dio. Realmente nunca fueron creados y que nunca pueden ser 
creados. Vuela la mente humana al pensar en ello, que nunca fueron creados. 

Estamos hablando en profundidad acerca de eso en Keahak, pero ustedes nunca 
fueron creados. Y entonces la pregunta humana obvia es, “Bueno, entonces ¿de dónde 
vengo?” Es como, acabo de decir que no fueron creados. ¿Cómo podrían venir de 
cualquier cosa? “Bueno, sí, pero ¿cuándo empezó?” No empezaron, siempre han sido. Y 
es como, “Bueno, ¿cómo podría siempre ser? ¿De qué estoy hecho?” Nunca lo fueron. 
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Es hora de que vayamos más allá de todo pensamiento lineal, y ha hecho ustedes 
un trabajo muy impresionante con eso en los últimos años. Ahora vamos al siguiente 
paso. Voy a entrar más en eso en un momento, pero es el momento de ir más allá del 
pensamiento muy lineal. 

El concepto de Dios es tan viejo, sin embargo, la mente humana en su 
pensamiento lineal casi no puede renunciar a él. Han oído de la sabiduría de Shaumbra 
aquí y todavía tratan de relacionarlo con algo. Hay un intento de decir de Shaumbra: 
“Ya no voy a creer más como en el viejo dios Zeus. Voy a dejar eso atrás”, pero 
todavía tratan de asociarlo con algo que está allí afuera o allá arriba; todavía trata de 
relacionar y de hecho con la esperanza de que hay algo más alto, con la esperanza de 
que hay más, porque ¿qué otra cosa estaría manteniendo a todo esto reunido? ¿A qué 
estarían aspirando? ¿Qué estarían desarrollando si no fuera por ese Dios o Espíritu o 
Theo? Así que hay casi un intento mental, a menudo subconsciente para asegurarse de 
que eso todavía está en su lugar. 

El Nuevo pensamiento fue muy grande a mediados y finales de 1800`s. El Nuevo 
Pensamiento en todo el mundo, y fue muy oportuno y apropiado. Ahí es donde 
realmente entró Blavatsky. 

LINDA: ¡Uf! 

ADAMUS: Y Kuthumi y los que como ellos llegaron realmente a un Nuevo Pensamiento, 
tratando de liberarse. Sin embargo, su Nuevo Pensamiento se convirtió de cierta 
manera en un  viejo pensamiento, porque – y Blavatsky estaría de acuerdo con eso. 

LINDA: ¡Uf! 

ADAMUS: La próxima vez ella canalizará, van a saber ustedes lo que tiene que decir al 
respecto. Pero el Nuevo Pensamiento, básicamente, simplemente se convirtió como en 
viejo pensamiento, debido a que muchos de los humanos no dejarían ir el concepto de 
un poder superior. 

Empiecen a buscar – quizás ya lo hacen – comiencen a ser conscientes del uso del 
término "poder". De hecho, vayan a Internet, hagan algunas búsquedas de libros sobre 
espiritualidad y religión y vean cuántos de estos libros o talleres tienen la palabra 
"poder" en ellos, porque el humano no puede dejar ir el concepto de poder o de un 
poder superior. 

Vamos a abrir – abriendo nuevos caminos en este momento, y es muy inquietante 
para el humano desafiar realmente el concepto de Dios. Se ponen ustedes un poco 
nerviosos cuando pregunto si hay un Dios. “Bueno, bueno, bueno, bueno...” y quieren 
justificarlo o aclararlo o lo que sea. Pero plantea toda una cuestión: ¿Estamos listos 
para ir más allá de eso? ¿Están listos para entender que no hay poder? ¿En realidad, 
ningún poder? ¿Están listos para entender que no hay Fuente mayor? ¿Y entender que 
nunca fueron creados? Deshacerse de todas las historias sobre cómo llegaron a 
ser. Siempre han sido, siempre. Es casi aterrador. 

Y luego se dicen: “Entonces, ¿qué diablos estoy haciendo aquí?” (Risas) “¿Cómo 
terminé en atrasado planeta en este remoto sistema solar? ¿Qué salió mal?" 

Vamos a tomar una buena y profunda respiración con eso (más risas) y pasar a 
nuestro segundo tema, pero todos ellos se relacionan entre sí. 
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Creación o Evolución 

Creacionismo o evolucionismo, ¿cuál es cierto? Linda, micrófono, por favor. Será 
interesante. ¿Fue esto creado? 

Saben, hay aquellos que creen que Dios bajó de repente o el ángel de Dios 
descendió y hace 3.000 años creó este planeta. Tres mil años, quiero decir, ellos 
realmente creen eso. ¡Oh! 6.000 para algunos. Pero creen eso. Otros creen que todo 
esto es sólo algún pedo cósmico que pasó a formar parte... 

LINDA: ¿Qué? 

ADAMUS: El Big Bang (algunas risas). Un pedo cósmico. Bueno, se trata de eso. Es un 
pedo cósmico, porque, bueno, déjenme conocer sus ideas primero. ¿Creacionismo o 
evolucionismo? 

LINDA: Entonces, todo lo que tienes que hacer es superar el pedo cósmico e ir a 
alguna parte. 

ADAMUS: Eso es todo. 

LINDA: Bien. Aquí vamos. Si puedes superarlo. 

ADAMUS: Eso es realmente lo que es. Soy una especie de chico científico. Lo era en mi 
última vida. Me encantó la ciencia, porque se oponía a toda la basura que fue 
propagada por la iglesia, y ustedes no pueden negar la ciencia, pero pueden ir más allá 
de la ciencia. No pueden negar la ciencia, pero pueden ir absolutamente más allá de 
ella. Por favor, creacionismo o evolucionismo? 

DENISE: Ambos. 

ADAMUS: ¿Ambos? ¿Cómo es posible eso? Vas a hacer que mucha gente se 
enloquezca. Sí, mantén el micrófono cerca. ¿Como podrían ser ambos? No 
entiendo. Hago una pregunta simple y dices ambos. 

DENISE: Debido a que evolucionamos. 

ADAMUS: Sí. Sí. 

DENISE: Todavía no quiero esta cosa (el micrófono). 

ADAMUS: Sí, sí. 

DENISE: Debido a que evolucionamos. Hemos evolucionado por mucho tiempo, pero 
también creamos al mismo tiempo, y creo que hay energías que estamos trabajando 
con ellas que no vemos. 

DENISE: Estoy tan confundida. 

ADAMUS: Lo sé. Así soy yo (se ríen). Yo realmente no. Esa es la parte divertida. No 
tengo ninguna confusión alguna. Entonces, ¿pero evolucionas? ¿Sigues 
evolucionando? Están evolucionando los humanos todavía? 

DENISE: Diría que el Ser Maestro está evolucionando. 

ADAMUS: El Ser Maestro está evolucionando. Bien. 

DENISE: En el humano. 

ADAMUS: En el humano no probablemente. 
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DENISE: El humano no, pero el Maestro si. 

ADAMUS: Muy bien. Eso es triste (Adamus se ríe). Puede ser cierto, sin 
embargo. Entonces, pero dijiste ambos. Bien, evolución, donde el humano está 
evolucionando y el Maestro está evolucionando. Pero dijiste creacionismo también. ¿De 
dónde viene eso? O es evolución o creacionismo. ¿Cómo puedes tener ambos? 

DENISE: No creo que se trata de uno u otro. Estoy cansada de uno u otro. Creo que es 
todo. 

ADAMUS: Bueno, bien. Entonces explícanos ¿de dónde vino la creación? ¿Al principio? 

DENISE: El día en que nacimos. 

ADAMUS: ¿En esta vida? 

DENISE: Bueno, hemos estado aquí muchas vidas, así que esto evolucionó hace 
bastante tiempo atrás. 

ADAMUS: Entonces, lo que he oído es que requirió creación en el principio y luego esta 
evolucionó. 

DENISE: Muy buen plan, sí. 

ADAMUS: Bien. Correcto. Bueno. ¿Qué pasaría si la creación simplemente se aparta y 
dice: “¡Eh! Mira eso. No funcionó tan bien”. Sólo se retira. ¿Seguiría la evolución? 

(Ella hace una pausa)… 

Lo sé, quieres decir esas palabras, pero mira lo que me pasó cuando las dije 
(algunas risas). El público me echó. 

DENISE: Así que hace que esta super... 

ADAMUS: Si la evolución se mantiene evolucionando y digamos que la creación, el 
Creador se retira y dice: “Eh, no más,” ¿qué pasaría? ¿Todo se vendría abajo? Y te das 
cuenta de que estoy hoy realmente jugando con todos ustedes. 

LINDA: Porque puedes. 

ADAMUS: Porque quiero (Adamus se ríe). 

DENISE: Así que tal vez eso nos hace súper-seres magníficos y sorprendentes. 

ADAMUS: O no. 

DENISE: Así que vamos a continuar. 

ADAMUS: Sí. Será – bien. ¿Así que la evolución continuaría si la creación se retira de 
ella? 

DENISE: Algo se mantendrá cambiando y evolucionando, sí. 

ADAMUS: Muy bien. Por cierto, tengo que decir, miro a su energía, conoces las 
respuestas tan bien, pero el humano está bloqueado ahora mismo. 

DENISE: Sí, lo está. 

ADAMUS: Sí, y probablemente vas a tener un dolor de garganta... 

DENISE: El humano está en el camino. 
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ADAMUS: ... y todo el resto de eso. Y probablemente vas a decir, “Oh, Adamus es 
realmente...” Lo estás haciendo muy bien y estás ayudando a mucha gente. Así que 
estos son... 

DENISE: Es todo. 

ADAMUS: Estos son temas difíciles. Es decir, esto va más allá de la filosofía. Va más 
allá de un montón de cosas, y es por eso que estoy empujando hoy. Así que es 
bueno. Tú ya sabes la respuesta sin embargo. 

DENISE: Me estás presionando demasiado, así que gracias. 

ADAMUS: Bien, bien, bien. Bien. Un par más. 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: ¿Quién es intelectualmente filosófico aquí? ¿Alguien? 

LINDA: Oh, conozco uno con seguridad. 

ADAMUS: Te atreves a levantar tu mano. Ya sabes que voy a aplastarte. Sí (Linda se 
ríe de la reacción de la persona). 

ADAMUS: ¿Algo que te gustaría compartir? 

DIANE: Es una broma privada. 

LINDA: La gente me pregunta, “¿Qué debo hacer para no conseguir el micrófono?” Y 
digo: “Todo lo que tienes que hacer es manosear un fluido corporal o un lugar 
desagradable y no te voy a entregar el micrófono”. 

DIANE: Es obvio que no funcionaba (algunas risas). 

ADAMUS: Muy bien. Tengo que volver al Club de los Maestros Ascendidos esta noche y 
darles un informe, y ¿qué se supone que tengo que decir? (Alguien dice, “fluidos 
corporales”) Fluidos corporales. Bien. 

DIANE: Olvidé la pregunta (se ríen). ¡¿De qué estamos hablando aquí?! 

ADAMUS: ¿Es la evolución o el creacionismo? 

DIANE: Bueno, iba a decir lo que dijo la otra señora. Ambos. 

ADAMUS: Ambos. ¿Cómo? Estoy confundido. 

DIANE: Lo sé. 

ADAMUS: ¿Como podría ser ambos? 

DIANE: Bueno... 

ADAMUS: ¿Como podría ser ambos? 

DIANE: Somos creadores. Acabas de decirnos eso. 

ADAMUS: Sí. ¿Tú lo crees? Cámara, Toma una imagen de ella (risas). ¿Tú lo crees? 

DIANE: Sí. 

ADAMUS: Quieres creerlo. 

DIANE: Sí. 

ADAMUS: Pero no necesariamente lo crees. 
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DIANE: Bueno, no siempre parece evidente para mí... 

ADAMUS: Exactamente. 

DIANE: ... sobre una base diaria 

ADAMUS: Muy bien. Vamos a hacer volar toda la idea de la creación, ¿de acuerdo? 

DIANE: Mm hmm. 

ADAMUS: Y realmente lo entenderás. Pero ¿cómo podría ser ambos? A menos que... 
ah, lo entiendo. Lo entiendo. Entonces vamos a hacer un poco de pan. 

DIANE: Mm hmm. 

ADAMUS: Y ahí es cuando el creador entra a la cocina y agarra la harina y agarra la sal 
y la mantequilla y todas las otras cosas. Eso es la creación. Y luego todos ellos se 
mezclan juntos y los pone en el horno. Eso es evolución. Ahora lo entiendo, así es 
como puedes ser ambos. 

DIANE: Vale (se ríen). Si tú lo dices. Excepto que… 

ADAMUS: ¿Es eso lo que quieres expresar al decir ambos? 

DIANE: Bueno, eso no es la verdadera creación. La creación no es tomar cosas que – 
de lo que ya me has dicho – no es tomar cosas que ya existen y ponerlas juntas para 
crear algo nuevo. 

ADAMUS: Muy bien. 

LINDA: ¡Oh! Ella ha estado escuchando. 

ADAMUS: Así que, por lo tanto... sí, eso es bueno. Eso es bueno. Así que, por lo tanto, 
puedes caminar a la cocina y darte cuenta de que no hay cocina (risas de Adamus). Y 
que acabas de imaginar por un momento y hay una cocina y todo se llena de 
ingredientes, y luego juntas los ingredientes del pan y los pones en el horno, pero el 
horno está todavía en evolución. ¿Es eso correcto? ¿Es eso lo que estás tratando de 
decir? 

DIANE: Hmm (ella se ríe y hace una pausa). No creo que eso es lo que estoy diciendo. 

ADAMUS: Muy bien. Eso es bueno. Y la confusión en este punto, la agravación, la 
frustración y preguntándote cuándo vamos a llegar al merabh es todo... (risas) El 
merabh es el postre espiritual, te das cuenta de eso. “Bueno, él dejó de hablar y ahora 
podemos llegar a tener algo de sueño, mucha necesidad de dormir”. ¿Qué pasa si hoy 
no hay merabh? 

LINDA: ¡Ohh! 

DIANE: ¡Oh! 

ADAMUS: (Riendo) Bueno. Entonces irán a sus coches y tendrán su propio merabh. 
Bien. Bien. Y estoy hoy empujando intencionadamente. 

DIANE: Mm hmm. 

ADAMUS: Muy bien. Así que… 

DIANE: Está bien. 

ADAMUS: Bueno. Gracias. 



Adamus – Serie de las Alas, Shaud 5                                                                                                     24 de 37	

DIANE: Gracias. 

LINDA: Ella es un buen oponente. 

Ateísmo 

ADAMUS: Antes de llegar a mi versión de la respuesta, sólo unas pocas palabras. En 
primer lugar, me encanta un buen ateo. Realmente lo creo. Tengo un gran respeto por 
un ateo. Son fieles a sus creencias. Los ateos son tan enfáticos o más que su 
contraparte, los fanáticos religiosos. Ellos realmente lo creen y realmente cumplen con 
ello, y eso es todo lo que van a ver – “No hay Dios”. Me encanta un buen ateo, porque 
no tenemos que pasar por una larga explicación, discusiones y la descripción de la 
definición de Dios. Pregunten a un ateo, “¿Qué es Dios?” “Dios no existe”. Eso es 
todo. No tenemos que tener estas largas discusiones y estos cotorreos filosóficos y 
todo lo demás para que finalmente se den cuenta que no se puede definir a Dios de 
todos modos o al Espíritu o Theo, como quieran llamarlo. Es sólo una experiencia, y 
eso es todo lo que alguna vez va a ser, así  que ni siquiera lo intentan. 

Si ustedes se encuentran con Buda en el camino y Buda dice: “¿Qué es Dios?” La 
respuesta es: “Es simplemente una experiencia” y Buda va a darles un gran abrazo, 
porque eso es todo. Es sólo una experiencia. Nunca puede ser definido. De hecho, 
entre más experimentan, menos desean o pueden definirlo, porque va mucho más allá 
de cualquier definición humana, alguna definición humana. En este punto, no hay Dios, 
porque el ser humano no puede comprenderlo. Nunca lo hará, pero puede 
experimentarlo. Esa es la buena noticia. 

Me encanta un buen ateo porque no hay mucho para debatir o discutir. Son como, 
“No hay Dios”. Por otro lado, me siento muy apenado por los ateos, muy apenado, 
porque ¿pueden ustedes imaginar toda la premisa de su vida, todo, de que vinieron de 
espuma en un charco verde y evolucionaron? Vinieron de un gran pedo cósmico, el Big 
Bang, lo cuál todavía no entiendo. Esa es una de las teorías más extrañas que alguna 
vez, en algún momento haya oído. Es tan humano. El Big Bang, es tan humano, 
porque no responde a la simple pregunta “¿Qué causó el Big Bang?” “Bueno, yo no sé, 
pero hubo una Gran Explosión”. Hasta que al menos puedan ustedes conectarse con lo 
que hay al otro lado de esa gran explosión, no me hablen de nitrógeno e hidrógeno y 
fuerzas y partículas y todo lo demás. No quiero oírlo, porque tienen que llegar a 
explicar lo que está en el otro lado de eso. ¿Hay Dios al otro lado de eso? No pudo 
haber sido nada. ¿Qué está en el otro lado? 

Pero me encanta un buen ateo, pero me siento mal por ellos, porque ¿qué están 
deseando en la mañana? ¿Levantarse y estar sólo en un pequeño estanque verdoso 
más evolucionado? Eso es. Ustedes piensan de nuevo en cosas como, “¿De dónde 
vengo?” Y les digo, “Mira en la alcantarilla”. (Algunas risas) De ahí. Van a buscar un 
lago estancado en alguna parte y a todas las algas – “De ahí es de donde vengo. Esos 
son mis antepasados”.  

Cuando ellos van hacia atrás y buscan en un – qué dices, Cauldre me está diciendo 
– ancestry.com. Buscan sus antepasados y siguen buscando y sus antepasados de 
hace tres generaciones vinieron de Europa para escapar de la represión de los 
conceptos religiosos. Y los anteriores a eso vinieron de – tal vez estaban con el Rey 
Arturo y luego vinieron de Israel – tal vez conocieron a Jesús o algo así y antes de eso 
ellos estuvieron en Egipto y antes de eso, ya saben, nos mantenemos regresando y 
buscando ese linaje de los antepasados y luego, “Eew, el árbol familiar brotó de la 
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espuma de un charco verde. ¿De ahí es de donde vengo?” Eso es un poco triste, quiero 
decir, tener eso como sus antepasados, como su linaje. Pasar de una sola célula, 
pequeña y única célula con la poca inteligencia de una sola célula. Sólo un pequeña 
célula solitaria por ahí, con el poco conocimiento de una solitaria célula. “Oh, estoy tan 
solo. Soy una solitaria célula. ¡Ohh! ¡Oh!" 

LINDA: Esto es realmente una buena distracción. 

ADAMUS: Lo es, sí (risas). “Así que soy un pequeña y solitaria célula” y, de repente, se 
encuentran, “¡Oh! Otra célula aquí, ven y tienes relaciones sexuales conmigo. ¡Ohh!” 
(Adamus saca una mujer Shaumbra al escenario y alguien grita ‘Guau!’) 
“¡Oh! ¡Oh! ¡¡Oh!! Seamos células múltiples (Adamus saca otra mujer Shaumbra al 
escenario y bailan juntos). ¡Oh, si! Y luego es como, “Vamos por aquí. Oh, 
Dios. Estamos teniendo un “ménage à trois” de células. Y es como, “¡Oh! ¡Oh! Y vamos 
a bailar juntos. Ahora, somos multi-células. ¡Oh! Entra, Andy. 

ANDY: ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! 

ADAMUS: ¡Vamos! ¡Entra! Ahora vamos a ser multi-multi-células. ¡Míranos crecer y 
expandirnos! ¡Mira! Elizabeth, únete al club celular. ¡Ven! (Elizabeth se acerca y se une 
a la danza) multi-celular. Multi-celular. Y vamos a seguir evolucionando y 
expandiéndonos. Vamos a mantenernos evolucionando y expandiéndonos hasta llegar 
a que todas las células se unan. ¡Sí! ¡Cantemos el Kumbaya celular! (Todas se ríen) 
Bien, gracias. 

LINDA: ¡Va a ser un año largo! 

ADAMUS: Un año largo. Y la pregunta, llegan a preguntar, para los que creen que 
ustedes evolucionan, evolucionamos de una única célula a múltiples células, esas 
células se vigorizan paulatinamente. En otras palabras, ellas dijeron: “Oh, muchacho, 
la vida como una sola célula es más bien ruda, como solitaria. Luego me junté con 
estas otras células y nos unimos y creamos la inteligencia, y evolucionamos en un 
cuerpo físico”. 

Pero han llegado a preguntarse – me pregunto de todas formas – ¿por qué esa 
única célula, finalmente, regresaría a la celularidad individual? ¿Por qué? Ahí hay en 
realidad un curso más natural de la vida, es volver a sus orígenes en un momento 
determinado. Entonces, ¿por qué sus células individuales no se reunieron con algunas 
otras células, unieron fuerzas, se juntaron? ¿por qué ellas no dijeron en algún 
momento? “Sabes, tengo suficiente de ustedes, chicos. Voy a volver a una sola 
célula. He experimentado lo que se siente. Tienen mal olor. Son agresivas. Siempre 
están tratando de robar mi energía. Me voy de aquí. Regreso a ser una célula 
individual”. Eso no sucedió. No sucedió.    

Hay una creencia de que toda evolución siempre está intensificándose, 
progresando, tratando de evolucionar constantemente y mejorándose a sí misma, ser 
más consciente de sí misma y auto-mejorándose. Hasta cierto punto, eso es 
cierto. Llegaré a ello en un momento, pero regresemos al ateo. 

Si alguno de ustedes es ateo, asumo que no estarían aquí. Pero si lo fueran, si yo 
fuera un ateo, siempre mantendría abierta una probabilidad del 1%. Sería ateo en un 
99%. Mantendría abierta una probabilidad del 1% de que podría haber un Dios, vean, 
porque, en primer lugar, por tener una póliza de seguro. Si yo, saben, llegara al otro 
lado y dijera, “¡Oh, caramba! Realmente hay un Dios”, diría, “¿Ven? Pero tenía un poco 
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de fe”. Pero la otra cosa es que, con la creencia de uno por ciento en Dios, al menos 
ustedes mantendrían abierta la puerta a un potencial. De lo contrario, nunca van a ver 
las estrellas. Ellas no van a existir. Si tienen una apertura del uno por ciento eso puede 
hacer, al menos van a ver un uno por ciento de las estrellas que están allí arriba, y eso 
podría abrir la puerta para ver a todas las estrellas. Eso podría abrir la puerta para ver 
las dimensiones. Eso podría abrir la puerta para ver todas las otras cosas que están a 
su alrededor en este momento. Todas las otras cosas. 

Respuesta de Adamus 

En respuesta a mi pregunta – ¿Fue esto creacionismo o evolucionismo? – fue 
ambos. Es ambos. Es ambos. Están en lo correcto. Estoy tratando de ver para decir: 
“¿De verdad creen en eso o son sólo palabras que estaban diciendo? ¿Pueden sacar 
partido de los sentimientos?” Pero... hay un gran ‘pero’ en todo esto. 

La suposición de que las cosas se mueven desde el principio hasta el final, que 
vamos de una forma de vida inferior a una forma de vida más alta, que la creación, 
como la mayoría de la gente lo entiende, significa cada vez más grande, mejor, auto-
mejorado y más consciente de sí mismo. Es muy interesante ver toda la dinámica de 
cómo todo esto llegó a ser. Si sólo están mirando desde un punto de vista lineal, 
regresando a sus parientes, regresando a – incluso hay algunos que creen que hubo un 
momento de creación en el planeta, un punto de creación, donde, por ejemplo, hubo 
un grupo de simios balanceándose en la jungla y un ángel o Dios o quien hubiera 
llegado dijo, “Bien, ahora necesitamos traer algo de inteligencia a esto” y – (¡snap!) – 
como que eso se incorporó en el mono, el gen Dios, la energía de Dios. Y después ese 
mono evolucionó entonces en el homo sapiens y eventualmente se convirtió en el 
humano. Hay algunos que creen eso, ¿y saben qué? En cierto modo, ellos están 
pensando correctamente. Pero voy a añadir un pequeño giro diferente en ello que tiene 
tales implicaciones en lo que todos estamos haciendo, tales implicaciones para nuestra 
comprensión de por qué estamos aquí, lo que sucede a continuación y, bueno, a dónde 
van las cosas. 

La Verdadera Creación 

Sientan esto por un momento desde la perspectiva de un verdadero creador que no 
tiene agenda, no trata de crear una específica. La verdadera creación es simplemente 
una manifestación de la pasión sin ningún poder, ninguna fuerza en absoluto. Sólo se 
manifiesta – piensen en ello como esta enorme risa gozosa – sin dirigir energía o poder 
o fuerza o cualquier otra cosa.  

Un verdadero creador nunca diría algo así como: “Voy a crear este planeta. Voy a 
crear esta cosa llamada humano y ellos van a amar y van a luchar y van arrodillarse y 
van a sufrir y van a tener buenos momentos”. Un verdadero creador nunca haría algo 
así. 

Un verdadero creador simplemente tiene un, podrían llamarlo, un estallido de 
creación, de conciencia, de expresión, porque sí. Sin agenda. Ninguna agenda en 
absoluto. Esa radiancia es sólo la alegría del Yo Soy, que sale – brota, pero también 
entra – luego las energías están alineadas con el creador sin controlarlas. El creador 
nunca haría eso. Y las energías salen y finalmente se manifiestan en algo como esto. 

Esta es una manifestación. Es en el reino material, está en la materia, pero el 
creador nunca dijo, 'Voy a hacer la Tierra y va a ser materia” y cosas como esas. El 
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creador sólo dijo, “Dejémoslo ser. Que así sea”, y luego fue. Y en vez de mirar la vida 
como algo que proviene de espuma de un charco o en algún momento en el tiempo 
donde el creador infundió a los monos con energía creadora y se convirtieron en 
humanos, empezó a ver las cosas desde la perspectiva de Merlín. Retrocede en el 
tiempo. En lugar de evolución, donde tienen células continuamente evolucionando y 
llegando cada vez a ser más inteligentes y todo el resto de eso, de hecho vamos hacia 
atrás desde el momento de la verdadera creación; vamos hacia atrás cuando la Tierra 
se dividió en muchas Tierras, cuando algunos se presentaron en conciencia pura y 
hubo otras tierras donde había menos conciencia. Y de hecho vamos hacia atrás en 
lugar de ir hacia adelante. Ya ha sido hecho. Ya todo está aquí. No los detalles de lo 
que fue cada día o cómo está el tiempo o la cantidad de dinero que ustedes 
tienen. Esto es para que lo experimenten mientras van por el camino de regreso. 

Y el científico que lo está considerando a partir del camino equivocado, empezando 
desde lo que llamarían el principio, la célula individual que evoluciona. En realidad no 
es realmente el camino. Es más bien lo contrario, volviendo a decir: “¿Cómo se llegó a 
que esto sea? Que ya es. ¿Cómo todas las partículas se unieron desde esta arrebatada 
carcajada creativa? ¿De qué manera las partículas se unieron?” 

Y lo que están haciendo ustedes como un creador, lo que están haciendo es nadar 
en su creación. Dijeron sin ningún tipo de agenda, sin saber lo que podría ser alguna 
vez una Tierra, dijeron, “Dejémosla que crezca”. Y fue creada y estaban ustedes como, 
“Esto es increíble. ¡Guauu! Me pregunto cómo llegó a ser. Voy a bucear en esa creación 
y voy a nadar hacia el fondo. Voy a descubrir cómo terminó”, es lo que los humanos 
podrían decir cómo empezó. Pero es cómo terminó. 

¿Y saben qué? Hablan ahora del nivel atómico y subatómico y los niveles cuánticos. 
Simplemente la ciencia vuelve atrás en el tiempo y nunca va a llegar al fondo. Ellos 
nunca llegarán al fondo. Piensan que es el principio. Es el final. Van en sentido 
contrario. ¿Cómo todo esto llegó a la manifestación? Más allá del nivel atómico son los 
niveles cuánticos, son los increíbles niveles multidimensionales. Ellos se mantienen 
hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás, y dentro de diez años en el tiempo van a ver 
teorías completamente nuevas sobre el desarrollo de la vida. No empezaron 
simplemente en el nivel individual de la célula. No eran sólo partículas e incluso átomos 
simplemente uniéndose accidentalmente. Ustedes van a regresar para ver cómo 
terminó, no cómo se inició, lo ven. Y finalmente, en realidad, no hubo ningún punto de 
partida. 

Mi punto aquí en esto: dejen ir incluso las ideas de lo que pensaban que era Dios, 
lo que pensaban que la evolución fue o el creacionismo fue, porque todavía están 
tratando de ponerlos juntos en una mente humana, y vamos a ir más allá de eso. Ya es 
un hecho; ahora sólo vamos hacia atrás. Están nadando en su creación. Eso es. Y Dios, 
finalmente, es algo que sólo puede ser experimentado, otra forma de decirlo, “Ustedes 
son Dios. Ustedes son ese Espíritu. Ahora permítanse a sí mismos experimentarlo”. 

Todo esto es una forma de decir que el pensamiento lineal ya no va a funcionar 
más y hay tres puntos principales, tres imperativos que quiero definir hoy a medida 
que avanzamos. Ese fue el primero. 

LINDA: ¡Guau! 

ADAMUS: ¿Cuánto tiempo nos queda? 



Adamus – Serie de las Alas, Shaud 5                                                                                                     28 de 37	

Tres imperativos, necesidades – no quiero llamarlos requisitos, porque no hay 
ninguno – pero tres imperativos para ir realmente hacia adelante cuando vamos hacia 
adelante. 

Los Cambios en el Consejo Carmesí 
Por cierto, antes de entrar en el resto de ellos, tengo que decir que ha sido una 

semana difícil para mí. Ha sido una semana dura, porque, como ven, tenemos esta 
cosa llamada el Consejo Carmesí en los otros reinos, y está formado de, ustedes 
saben, seres angélicos. Originalmente, estos seres angélicos se reunieron – hay 
alrededor de 4.000 de ellos – estos seres angelicales se reunieron con el propósito de 
enseñar, y esa fue la Orden del Consejo Carmesí. Y el color carmesí – y podrían decir 
ustedes que en los otros reinos, el espectro que percibían como color carmesí – tiene 
que ver con la enseñanza. Y el Consejo Carmesí, esta Orden, está involucrado con la 
enseñanza en muchas, muchas dimensiones diferentes, diferentes partes de la 
creación. Van a tomar lo que aprendieron en una parte y llevarlo a otra parte. De 
manera que el color carmesí es muy importante y eso es una especie de... bueno, el 
Crimson Circle es el asociado terrenal. Así que ustedes eran originalmente los maestros 
para la conciencia en el planeta. 

Ha sido una semana difícil porque, bueno, la semana pasada examinamos, tuvimos 
nuestra reunión de la junta anual – encuentro aburrido (algunas risas) – y teníamos 
todos los representantes, todos los miembros del Consejo Carmesí allí. Y yo estaba 
hablando con ellos acerca de Shaumbra y dije: “Saben, en realidad estamos avanzando 
bastante rápido. Tenemos algunos problemas, pero estamos atravesándolos. De hecho, 
estamos progresando bastante rápido”. Y dije: “En este próximo Shaud, esta cosa que 
hacemos juntos, vamos a proponer algunos imperativos, algunas necesidades”. Y se 
los explique a ellos, exactamente lo que voy a hablar con ustedes en la actualidad. 

Hubo cierto desacuerdo en el Consejo Carmesí. Es posible que lo hayan sentido, 
particularmente en las últimas noches del Martes y Miércoles. Oh, esta reunión fue 
larga. Y dije: “Aquí es a donde vamos”. Oh, hubo muchos quejidos y gemidos. Habían 
muchos, lo que yo llamaría, muchos ángeles orientados a la Nueva Era que estaban 
allí, aquellos que de cierta forma trabajan y ayudan a algunos de los que acaban de 
pasar por el despertar o algunos de los que están atrapados en la Nueva Era y todo el 
resto de eso, y no les gustó lo que dije. Así que los despedí (Linda respira con 
dificultad). No, realmente lo hice. Quiero decir, realmente, de verdad. Puedo hacer eso 
(algunas risas). Yo soy el jefe. El jefe puede hacer esas cosas. No, los despedí. 

Esa es una palabra humana. Oh, esa es una palabra Trump. ¡Oh! (La audiencia dice 
“¡Ohh!” y algunas risas) ¡Oh, Dios! ¡Uf! Bien, los relevé de sus funciones y 
responsabilidades. De Verdad. 

De hecho, fue una reunión muy divertida, pero no lo fue para mil cien de estos 
seres angélicos – bastante altos, en un nivel muy alto – que dijeron: “No, no vamos a 
seguir adelante contigo. Esto no es nuestro, ya sabes, trabajamos con humanos 
también y tenemos nuestros grupos, Adamus, con los que trabajamos, pero nuestro 
grupo no está listo para esto, así que tenemos que renunciar al Consejo Carmesí”. Y en 
realidad, ustedes aprenderán que ese tipo de liberación es hermoso para ellos, para 
nosotros, para todos. Pero tuvimos aproximadamente mil cien que salieron, por lo que 
el Consejo Carmesí es un poco más pequeño y más eficiente ahora, porque ahora 
podemos centrarnos realmente. 
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Y, por cierto, no piensen como humanos. No hubo resentimientos. Sabían que era 
el momento, y sabían que los individuos humanos y grupos con los que estaban 
trabajando simplemente no están listos. Simplemente, no. Simplemente no, lo cuál 
ahora explicaré. 

Imperativo 1 – Ir Más Allá del Pensamiento Lineal 
Entonces, tres imperativos. El primero: Es tiempo de ir más allá del pensamiento 

lineal, y eso va a ser un desafío. Cuando hablamos de Dios, o hablamos de la creación 
o el evolucionismo, dejen de pensar en términos lineales. En otras palabras, comiencen 
a explorar todas las posibles interacciones con todo. Ya no es sólo mirar un camino, un 
camino que va desde el punto A hasta el punto F y tiene cierto número de kilómetros 
de largo. No lo es. No lo es. Lo es, pero no es sólo eso. Cuando hablamos de evolución 
o creacionismo, no piensen en términos de donde comenzó o cómo empezó, como lo 
hicieron de forma lineal. Ya es así. 

El resultado, podrían decir, del planeta Tierra ya está hecho, y ahora están 
nadando de regreso en su creación, buceando en la experiencia de cómo todo esto 
llegará a ser. ¿Cómo evolucionaron las cosas? O, tal vez es mejor decir, 
descentralizaron. ¿Cómo ocurrieron estas cosas en el camino? 

Vean, la ciencia realmente cree, bueno, en el método científico y creen que todo 
tiene que ser probado, y por eso, sólo van a ver lo que sus creencias son, como un 
ateo que sólo va a ver sus creencias. No van a ver que la ciencia está en lo correcto, 
sino que sólo está parcialmente correcta. Hay tantas otras iteraciones. Vamos a estar 
jugando con algunos ejemplos de iteraciones para mostrarle en algunos de nuestros 
Shauds. Pero todo el asunto de la evolución y el creacionismo ya está creado. No hubo 
ninguna agenda o ningún poder de la creación en esto. No hubo resultados 
predeterminados o un destino, sino que ya estaba hecho. 

Al momento en que un creador crea sin agenda, sin secuencia de comandos, 
simplemente dice, “¡Boom! Energía Creativa, ¡vaya!” Se ha hecho, terminado, 
completado, y ahora simplemente el creador va hacia atrás y nada dentro de su 
creación, la siente, la experimenta, está en ella. Y ustedes no tienen que entrar en 
cada una de sus experiencias, pero algunos de ustedes lo hacen y otros no. Pero se 
dan cuenta de que todo este concepto de la evolución de ir hacia atrás, qué, 3,5 mil 
millones de años, cuando la primera célula individual llegó a ser. ¿Cómo llegó a 
ser? Ellos no responden a esa pregunta. 3,5 billones de años. Eso es mucho tiempo 
para que la evolución vaya de una célula individual a lo que son hoy. Es decir, estaría 
muy deprimido si pensara que fui realmente... (algunas risas) ¿3,5 billones de 
años? Quiero decir, ¿cuántos millones de años más tenemos que tener para esperar 
aquí una mejora real? 

El punto es que es hora de dejar de pensar linealmente y voy a estar desafiándolos 
en cada paso del camino, en cada taller, cada Shaud para explorar profundamente toda 
la perspectiva. No sólo lineal. Ya ha sido creado. Saben, yo digo que ya están 
iluminados. Les gusta escuchar eso;  no creen en eso. Dicen: “Sí, está bien. Eso fue – 
Ohh – encantador, pero todavía estoy trabajando en ello”. No, no lo hacen. Paren de 
hacer eso ahora. Eso es un montón de basura lineal humana. Dejen de hacer eso. Y 
luego dicen: “Está bien, pero, bueno, voy a aceptar eso. Voy a parar, pero luego tengo 
que experimentarlo antes y realmente creeré en eso”. Bueno, permítanse 
experimentarlo entonces. Sumérjanse en la iluminación. Dejen de ponerla delante de 
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ustedes. Dejen de trabajar en ella. Relájense en ella. Estén en ella. Y va a ser parte de 
ustedes y luego van a decir: “Bueno, eso es falso y no me la he ganado y tengo que 
progresar”. No, dejen de hacer eso . Dejen de pensar en términos lineales sobre todo, 
ya sea que se trate de creación o incluso en la forma en que el sol sale por la 
mañana. ¿Ellos dicen que el sol sale por el oriente? Bien, ese es un nivel y una capa de 
toda esto.  

Lo que vamos a estar experimentando, todos juntos, en estos próximos días, 
semanas, años, vamos a estar experimentando la división de una Tierra 
individual. Ahora, no estoy hablando de dividir, de como esta tierra se descuaja en 
pedazos. Se abre en muchas capas y niveles diferentes. Va a ser muy confuso para 
aquellos que van a estar reencarnando, porque a veces van a decir “¿Dónde está la 
Tierra? ¿Dónde está el tubo que conduce de regreso a la Tierra? ¿Cuál...” Y ahora van a 
tener una gran cantidad de tubos con una gran cantidad de diferentes Tierras. Todo 
está cambiando en este momento. 

Y entonces la pregunta que algunos de ustedes tienen es, “Bueno, bien, ¿Cuál es el 
tubo que puedo tomar? Después de que deje esta vida, ¿cuál debo tomar?” No piensen 
en forma lineal. En primer lugar, tomen cualquier y todos los que deseen. Cualquiera y 
todos. No están limitados, y entiendan que no van hacia adelante. No están 
adelantando. En realidad acaban de retroceder en el tiempo. Están haciendo lo de 
Merlín. Están experimentando lo que fue tener una creación. Eso es todo. 

Ese es el punto número uno, y me gustaría que estos se escribieran y los pongan 
en algún lugar en el que puedan verlos y ser recordados. Es el momento de ir más allá 
del pensamiento lineal, y están siendo llamados para eso. No es que ese pensamiento 
esté erróneo, es sólo un elemento. 

Simplemente tomemos una profunda respiración por un momento e imaginen que 
salen de la singularidad – tengo que reírme de ese término, pero – lo lineal único, lo 
lineal local. Ahora, van a sentir a veces como que van a salir de su mente. Tienen un 
nivel de confort, un cierto nivel de conciencia y pensamiento y percepción, y un nivel 
de comodidad que muchas personas empiezan con la creencia en un Dios que 
mantiene todo unido y que todo funciona para que el sol salga por el oriente. Todo va a 
cambiar para nosotros. Es por eso que algunos dejaron el Concejo Carmesí, debido a 
que sus grupos con los que trabajan simplemente no estaban preparados para eso. Los 
aplastaría. Los desviaría. Causaría una gran inestabilidad mental, pero estamos 
preparados para esto. Ese es el número uno.  

Imperativo 2 – Ir Más Allá del Procesamiento 

El número dos de las cosas para seguir adelante, el número dos y lo que causó que 
una gran parte de los seres angélicos del Consejo Carmesí salieran. Y ellos han 
formado su propio grupo, como una especie de Consejo Carmesí menor, una especie 
de Consejo Rosa (risas), ya saben, Descolorido Consejo Rojo. 

El número dos, y no puedo recalcarles la importancia de esto para sí 
mismos. Finalmente, no me importa, pero para ustedes. Y van a inclinar sus cabezas 
en un momento, y luego durante todo el año voy a tener que patear sus traseros 
(alguien dice “¡Oh, no!”). Si, verdad. 

Este es uno difícil. Vayan más allá del procesamiento, el procesamiento 
emocional. No hay espacio en lo que vamos hacer juntos para el procesamiento 
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emocional. "¡Oh! Me golpearon de chico”. ¡Bien! (Algunas risas) No me dejaron 
terminar (Adamus se ríe). “Estaba nadando en mi experiencia”. 

Supérenlo. No más. Tuve que hacer toda una Vida del Maestro. Tuve que 
interrumpir un perfecto y buen flujo que estaba teniendo en nuestra Serie la Vida del 
Maestro. Se supone que el siguiente debe haber sido Creación en la Vida del 
Maestro. La Vida del Maestro 5 – Ahmyo, la Buena Vida. La Vida del Maestro 6 – 
Creación. Tuve que parar y decir, espera un segundo aquí. No podemos seguir 
adelante, porque todavía están aferrándose a sus heridas emocionales. Siguen en ello, 
“Oh, pobre bebé. Niño interior”. (Adamus lo hace en forma teatral) ¡No hay lugar para 
ello! Porque cuando están tan adictos a sus heridas – y me refiero a eso, subraya eso, 
querida Gail – cuando están tan adictos a sus heridas, van a seguir corriendo en 
círculos. Y esa herida se mantendrá construyéndose. Esa herida se desarrollará.      

Escuchen esto. La herida desarrollará su propio espíritu, su propia vida, su propia 
identidad, su propia conciencia. Van a estar soñando con eso. Van a estar viviéndola en 
otras dimensiones y van a estar cargándola por aquí. Va a tener conciencia. Sí, sólo 
hace que ustedes... (se sacude a sí mismo, como si fuera espeluznante) Sí, ¿o escupí 
sobre ustedes? (algunas risas) 

Tienen que superarlo. ¿Cómo hacen eso? Sólo la superan. No la procesan. Alguien 
dijo: “Bueno, ve a ver un consejero”. ¡No! (Más risas). “Ve a una terapia”. ¡No! No más 
terapias. No. No más terapias. Es una mierda. (Linda se ahoga) Lo es. Sirve a los 
humanos – semi-despiertos, algunas veces humanos inconscientes. Al menos sienten 
que los escucha alguien, y eso es muy importante para ellos, que alguien oiga su 
trauma. Pero al final llegan a este punto, no les sirve. Y se auto-terapian – supongo 
que es una palabra, auto-terapia – olvídenla. Es correr en círculos. Le dan crédito a la 
misma cosa que están tratando de liberar. Le dan espíritu, la traen a la vida. Al igual 
que este podio tiene una conciencia, también lo hará esa herida, y esa herida ni 
siquiera es real, para empezar. Sólo están recordando parte de una experiencia, no 
todo el asunto. Sólo están viendo una capa y nivel. Superen su procesamiento, todos 
ustedes. ¡Crezcan! (Algunas risas) ¡Oh! ¡Me encanta esto! (más risas) ¡Ah!  

No, me refiero a crecer espiritualmente. Madurar espiritualmente. Darse cuenta de 
que es una obsesión. Es una adición. Es una adicción emocional con la que están 
jugando. Están jugando con vieja energía y los está empantanando. Y se mantienen 
diciendo: “Oh, Adamus, me golpearon de niño y no tengo ninguna abundancia”. 
¡Entonces sal de aquí! No tenemos espacio para eso. De la misma forma que tuvimos 
que dejar ir mil cien seres angélicos – ¡nombres bastante grandes! – tuvimos que 
dejarlos ir, porque sus grupos todavía querían procesar. Ellos trataron de 
negociar. Trataron de decir: “Bueno, vamos a hacer un poco de procesamiento, tal vez 
menos procesamiento. Tal vez vamos a renunciar a terapias con cristales y vamos a, 
como, terapias de agua y mostaza”. (Algunas risas) ¡No hay espacio para esto aquí! Y 
lo digo en serio. Si todavía están procesando y no pueden dejar eso de lado, tienen 
que hacer, bye-bye – adiós. Ir al Círculo Rosado. 

LINDA: (Suspirando) ¡Oh! 

ADAMUS: ¿Qué? 

LINDA: ¿Círculo Rosado? 

ADAMUS: Bueno, no es tan brillante como el Círculo Carmesí. Sin brillo. Están 
evolucionando para tener un Crimson Circle. 
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El procesamiento es apropiado hasta cierto punto, hasta cierto punto. Pero luego es 
auto...  – no auto-mejorar, es auto-perpetuar y eso va a crecer y crecer y crecer, y se 
convertirá en cáncer. Punto. Se convertirá en cáncer. O llegarán a tenerlo en los 
intestinos, en los pulmones, en la mente. Y para Shaumbra, probablemente más como 
en el intestino que en alguna otra parte. 

¡Supérenlo! Ocurrió. Era parte de una experiencia. Simplemente no tenemos 
espacio para el procesamiento a dónde vamos. Y dirán, “Bueno, ¿cómo lo 
supero? Tengo estos fantasmas y recuerdos y sólo...” Toman una profunda respiración 
y dicen, “Yo Estoy Aquí. Aquí, no allí. Yo Estoy Aquí!” Y no piensan en ello, y no pelean 
con ello tampoco. Ya no combaten más con esos demonios. No combaten el “¡Oh, 
pobre de mí!” y “No tengo ningún abundancia”. Nada de eso. No tenemos espacio para 
eso.  

Van a descubrir que va a hacer diez veces más daño a donde vamos que lo que 
hace ahora. Cuando empiezan a entrar en las multi-capas, capas no lineales de la 
realidad y comienzan a ir hacia atrás en la evolución, en lugar de ir hacia adelante, 
hacemos el efecto Merlín, eso realmente va a doler si están cargando un montón de 
basura con ustedes. Esos pequeños monstruos del niño interior se van a convertir en 
grandes demonios, porque, vean, van a un lugar donde empiezan a entender la 
verdadera creación y la verdadera energía, y ellos van a chupar esa energía. Ellos van 
a crecer en esa energía. 

Queremos estar limpios al entrar ahí a donde vamos. No queremos estar 
arrastrando pequeñas mantitas con nosotros a donde vamos (algunas risas). Así que 
ese es el número dos de los imperativos. Eso causó una gran grieta en el Consejo 
Carmesí. Ese es el número dos – ir más allá del procesamiento. Supérenlo, de 
verdad. ¿Por qué están cargando con eso en todo caso?  

Y el procesamiento incluye todas las cosas como su bienestar físico, preocuparse, 
sobre-obsesionarse por el cuerpo. Todo lo que les está sucediendo en este momento – 
el cuerpo, la mente, la experiencia, todo – es todo acerca de la Realización, todo sobre 
la iluminación. Así que dejen de obsesionarse con su cuerpo. Está cambiando. Tiene 
que hacerlo. Dejen de obsesionarse con sus pensamientos – ¿están haciendo lo 
correcto, lo están haciendo mal? Tienen que superarlo. Y sólo ustedes pueden hacer 
eso. Sólo ustedes pueden decir, “No más. No más".          

Recientemente hemos filmado eso, creamos – bueno, todos nosotros – creamos “la 
Vida del Maestro 6 – No Más” Recuerden, se supone que ha sido Creación, pero hemos 
tenido que retrasarlo, porque habían algunos de ustedes que todavía estaban 
obsesionados. ¡Sólo dibujen una línea! ¡No más! Eso es. No piensen en ello. No se 
obsesionen al respecto. Tampoco lo alimenten de energía. No más. ¿Bien? ¿No están 
cansado de ello? (Alguien dice “Sí”) Así que yo también. Bien. 

Y siguiente. Siguiente. Vamos a tomar una buena y profunda respiración con 
esto. Oh chico. Aquí vamos. Esto va a ser un merabh. Ahora tienen su merabh, su 
pequeño postre. No, en realidad es un gran postre. 

Vamos a tenerla iluminación merahb y música merabh. Quería reservar el número 
tres para el merabh, tan apropiado. ¿Se están divirtiendo todavía? (La audiencia grita: 
“¡Sí!”) Bien, Bien. Bien. (Risas de Adamus) 

(Comienza la música) 
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Revisión de los Imperativos 1 & 2 

Y recuerden las dos cosas de las que hablamos hasta ahora, vamos a ir más allá 
del pensamiento lineal. Es muy aburrido. Es tan aburrido, tratando de entender la vida 
y Dios y la evolución y cómo funcionan las cosas. Nunca van a encontrar la 
respuesta. Al igual que aquellos que se mantienen regresando a la estructura 
molecular y cosas como esa, ellos siempre van a seguir encontrando más. Nunca van a 
encontrar lo que realmente están buscando – cómo todo esto llegó a ser. No van a 
encontrarlo. Sin embargo, tenemos todo un enfoque diferente. Nos bajamos del 
pensamiento lineal. 

Recuerden cuando dije, “No se mueven ustedes a través del tiempo y el 
espacio. No se están moviendo a través del tiempo y el espacio, este se mueve a 
través de ustedes”. Van a decir eso a un físico y va a discutir y va a decir que ustedes 
son raros. Pero ellos van a encontrarlo, probablemente en su vida. Va a ser un físico 
increíble quien salga con la teoría, algo así como cuando Einstein salió con algunas de 
las suyas, y luego van a pasar por generaciones tratando de demostrarlo o refutarlo. 

Pero fue ir más allá del pensamiento lineal. El tiempo y el espacio se mueve a 
través de ustedes. Es lo mismo con la creación. Ya ha ocurrido. No hubo agenda. No 
hubo guión. Fue como que el creador tomó una gran bocanada de alegría y libertad, y 
el pan estaba saliendo del horno – caliente, sabroso pan caliente – y el creador dijo: 
“¿Cómo sucedió eso? Veo pan. Huelo pan. Como pan. ¿Cómo sólo apareció? Déjame ir 
y averiguarlo”. Y la paloma del creador entró en esa rebanada de pan y retomó los 
ingredientes, la preparación, el calentamiento del horno; perseveró en regresar y 
regresar hasta que el creador emergió finalmente de nadar en su creación y dijo: 
“Ahora lo tengo. No sólo lo cree, pero he experimentado lo que fue como hacerlo”. El 
pan salió del horno por primera vez.  

Mis queridos amigos, además de dejar el pensamiento lineal – oh, esto va a ser 
divertido. Van a encontrarlo fascinante. Confuso a veces, pero fascinante – pero no 
más procesamiento. Simplemente no es apropiado. Es agotador. Es consumir 
energía. Procesar hace que ese pequeño niño interior, o esa desagradable y pequeña 
vida pasada o aquel aspecto que literalmente roba energía de ustedes sea un vampiro 
adictivo.  

No más. No tiene ningún control sobre ustedes o cualquier cosa, pero permiten que 
esté allí porque les da cierto placer y les permite ser una víctima. Y un creador no 
puede ser una víctima. El creador es un creador. Eso es. 

Imperativo 3 – Ir Más Allá de Temer a Ser Humano 

Punto número tres, con un poco de oleaje musical para agregar el efecto teatral. El 
punto número tres. Vamos a tomar una buena y profunda respiración y sentir en ello. 

(Pausa)… 

Dejen de temer a ser humano. 

¡Música! ¡Efecto! Profundas palabras, seguidas por un efecto sinfónico musical 
(algunas risas y ahora la música se vuelve un poco más fuerte). Vamos a intentarlo de 
nuevo. Pueden cortar esa otra parte del vídeo. 

Bien. La música es ligera y mínima. Estoy diciendo nuestro siguiente punto, dejen 
de temer a su ser humano. (Adamus hace gestos para que la música se amplifique de 
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nuevo, pero no se hace, algunas risas) No está listo para Hollywood, pero no está 
mal. No está mal. 

Dejen de temer a su ser humano. Hay mucho miedo. 

Todo esto emergió el pasado Martes y Miércoles en el Consejo Carmesí. Tuvimos 
largas discusiones y nos pusimos a hablar acerca de los humanos. Este tipo de sonidos 
como música de cine. Sí. Sí. Casi así, sí. 

Tuvimos una larga charla sobre los humanos y una de las cosas que realmente 
observamos, teníamos claro que ellos se temían a sí mismos. Y hay algunos que van a 
seguir temiendo a sí mismos por un tiempo, y es por eso que muchos de los seres 
angélicos abandonaron el Consejo Carmesí. Para quedarse con los humanos que 
todavía están temiendo y procesando y pensando en pequeño, en realidad los honran, 
sabiendo que, bueno, están simplemente disfrutando al hacerlo. Ahí es donde quieren 
estar. Pero para el resto de nosotros vamos hacia adelante y hacia atrás. 

Hay mucho miedo a ser humano – y es el momento de dejar de temerle – de su 
cuerpo, de las enfermedades, de la muerte, del dolor y el sufrimiento. Ese miedo solo 
hará que estas cosas sean más grandes. Esto causará el dolor para tener más dolor, el 
envejecimiento para ser más viejo.  

Hay mucho miedo que tienen de sus propios pensamientos. Muchos de ustedes 
realmente entran en controlar el pensamiento, la limitación mental de su propia mente, 
no permiten que ciertos pensamientos prosperen. 

Hace diez años, muchos de ustedes no podrían haber pensado o permitirse pensar 
que no hay diferencia entre la luz y la oscuridad. Había que separarlas diciendo, “La luz 
es buena, la oscuridad es mala”. Tenían que resistir, bloquear los pensamientos 
oscuros. Es Satanás, mala energía. “Si pienso oscuro, voy a crear oscuridad”. 
Heh. Sólo significa que realmente no entienden la creación aún. 

Todo esto de la Ley de Atracción, es interesante, pero es muy mental. Enseñan a la 
gente que lo que piensan es lo que hay. Eso es mierda. No lo es en absoluto. Y todos 
han tratado con ello. No funciona. Funciona un poco al principio, pero luego se va, 
porque no es la verdadera creación. Es simplemente una manipulación de energías, y 
hay una gran diferencia. 

Vamos a entrar en la verdadera creación, donde no hay poder. No hay fuerza. No 
hay agenda. No hay un resultado predeterminado. Es sólo la creación. 

Pero hay mucho miedo a ser humano, lo que el humano va hacer a 
continuación. Cada uno de ustedes tiene un miedo subyacente de su propio poder. Han 
usado y abusado de él en el pasado. Han cercenado cabezas y pies y manos. Han 
perjudicado a otros. Tienen tremendo miedo de los humanos, pero aún se identifican 
con ello, el cuerpo y los pensamientos y la mente. Esa no es forma de vivir. 

¿Vivir en el miedo de la misma cosa que son ustedes? Vivir temerosos, ¿van a 
tener éxito? ¿Van a ser un buena pareja? ¿Van a dejarlo, lo que sea que signifique 
'dejarlo'? Dejar el miedo. Algunos de ustedes temen a sus sueños en la noche, 
preguntándose de dónde vinieron esos pensamientos. A veces, incluso temen ir a 
dormir por la noche. 

Es hora de dejar de temer a ser humano. 
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Es hora de dejar de temer a otros humanos. Sé que hay una tremenda sensación 
de no estar a salvo con otros humanos con el mundo tal como está. Pero, vean, 
simplemente el humano temeroso – uno que se teme a sí mismo – que luego le 
temería a otros humanos. Uno que tiene miedo de su propio cuerpo, es el que sería 
perjudicado por otro humano, un daño físico. Sólo aquel que teme que podría hacer 
algo emocionalmente a alguien, también va a temer lo que pueda sucederle 
físicamente, emocionalmente por otros. 

Es como un perro que se muerde su cola. Nunca va a cogerla, significa que hay 
este ciclo perpetuo de miedo y que engendra más miedo. Miedo a sí mismo como un 
humano, conduce a temer a otros humanos. 

Este va a ser el más difícil de todos. Lo he reservado para el final, hasta el merabh. 

Vamos a ir – tenemos que ir – más allá del miedo a ser humano, y eso va a ser 
difícil, porque lo están haciendo desde el interior del humano.  

Y el humano, en realidad, en su miedo a sí mismo y a otros humanos, en su 
sentimiento de inseguridad, casi no puede hacerlo. Sólo hay una y media, está bien, 
dos cosas que yo conozca que ayuden. La más importante de todas es Permitir. 

Permitir significa, querido humano, salir de tu camino. Querido humano, abre las 
puertas y las ventanas. Desbloquéalas y ábrelas y permite que el Maestro entre. No 
sólo un poco, no sólo un pie en la puerta, no sólo una brisa en la ventana, pero 
permite. Y eso va a ser difícil. 

Hemos hablado mucho acerca de Permitir, pero todavía hay una tremenda 
resistencia. Para algunos de ustedes Permitir ha llegado a ser un concepto mental, y no 
abren las puertas y las ventanas, porque hay temores humanos, temores que pueden 
surgir. “¿Cuál es el Maestro? ¿Es el Maestro simplemente sobrehumano?” 

Punto número tres y quizás el más importante de todos: Ir más allá del temor a ser 
humano. Esto incluye dejar ir el miedo a la muerte, el miedo al dolor, todas estas 
cosas. Hay tanto que se engancha con el temor a ser humano, y simplemente, 
simplemente no se puede ir a donde vamos a ir y tener ese miedo al humano. Se van a 
caer sobre sus manos y rodillas, antes incluso de salir de la rampa. 

No hay nada que temer, en realidad. Llegarán a entender que el humano nunca ha 
hecho nada malo, jamás, nunca, nunca. Y no me digan cosas filosóficas como, “Bueno, 
¿y si salgo y asesino a alguien?” No van hacerlo. De lo contrario, no estaría sentado 
aquí diciéndoles esto. 

Dejen de temer al pasado, porque no es realmente lo que creen que es. 

Dejen de temer a su propio, lo que llamarían, poder. Es su propia conciencia. 

Temer a cosas como la realización y tenerla o no tenerla. Abundancia, todas estas 
cosas. 

¿Cómo consiguen recuperarse de todo esto? Hay una acumulación de temores que 
los detienen. Entren en Permitir. Vean, el Maestro viene ahora con toda la sabiduría y 
el Maestro la tiene como en un plato de oro, trayéndosela. Pero si están en miedo, no 
van a aceptarla. Y el Maestro viene con la sabiduría de todas las vidas humanas. 

Pero si tienen miedo de despertar por la mañana, si tienen miedo de que el pan 
que comen podría tener cierta química contaminada y enfermedades, y el agua que 
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beben podría estar infestada de pequeños bichos, tienen miedo de todo, no van a 
entender este don de la sabiduría. Van a ser temerosos de él también. Van a pensar 
que ha crecido en algunos químicos y es mala para ustedes. 

Oh, los miedos, son casi divertidos. Son obsesivos. Obsesivos. 

Coman pollo de corral si es que tiene mejor sabor. Pero no lo hagan sólo porque 
tienen miedo de algunos químicos. Lo digo en serio. Eso es obsesivo. Eso es terrible. Si 
les gusta el sabor, grandioso. Pero dejen de obsesionarse y temer. Son un maestro, no 
un pelele. 

Sí, me gustaría decir que de todas las cosas que hemos hablado hoy, ir más allá 
del miedo a ser humano va a ser lo más difícil. Va a pararlos de cabeza en sus pisadas, 
justo cuando sientan como si estuvieran abriéndose y expandiéndose 
realmente. Saben, cuando sientan esa energía creadora, dejen salir esa explosión de 
conciencia, la risa del alma. Y no traten de determinar a qué se parece. 

Vean, esa es la verdadera alegría de la creación. Sólo toman una profunda 
respiración y crean – “No tengo idea de lo que estoy creando, cómo va a terminar. ¡Oh, 
mierda! ¡Un universo! ¡Con planetas y estrellas y seres humanos! Ah, bueno. Eso fue 
divertido”. Esa es la verdadera alegría de la creación y simplemente dejen que sea.  

Las personas que hablan de creaciones, tienen que hacer que parezca o sea de 
cierta manera, esa es la antítesis de la creación. Eso es sólo tomar elementos de Vieja 
Energía y reorganizarlos y pensar que han creado algo. No lo es. 

La verdadera creación –  “¡Hahhh! ” – así como así. “No sé lo que va a pasar con 
eso, esa pasión que acabo de liberar, pero va a suceder. Será, y luego voy a ir a tener 
un agradable chapuzón en ella y ver cómo llegó a ser”.  

Así que, volviendo al punto. Es tiempo que vayamos más allá del temor a ser 
humano. El humano es, bueno, es una especie de un personaje de dibujos animados, 
en cierto modo, un poco divertido, raro, limitado, peculiar. 

Tomen la perspectiva del Maestro por un momento, sólo vean al humano. El 
Maestro nunca juzga, nunca es condescendiente, pero dice: “Este es realmente como 
extravagante. Los humanos hacen las cosas más extrañas”. 

El Maestro no teme al humano. El Maestro está a la espera del humano para 
superar su o sus temores de sí mismos. A donde vamos, los temores del humano, 
simplemente, simplemente no van. 

Vamos a tomar una profunda respiración por un momento y vamos a reunir todo lo 
que hemos hablado hoy, ponerlo todo junto. 

Hemos pasado de Dios, a la creación. Hablamos que el Consejo Carmesí tuvo una 
gran fragmentación. ¡Uf! Y luego, dónde vamos a continuación. 

Les pido que antes de terminar esto simplemente tomen un momento para sentir la 
belleza de la verdadera creación, pero desde el punto de vista de que nunca ustedes 
fueron creados. 

Tomen una buena y profunda respiración en la verdadera creación. No es 
mental. No hay fuerza o poder detrás de ella. 

(Pausa)… 

Viene de ustedes. Simplemente viene de ustedes. 
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(Pausa)… 

No hay carga para eso. No hay un peso. Ni siquiera hay una responsabilidad. Esa 
es la belleza de la verdadera creación. 

(Pausa)… 

Así que, es hora de superar el temor a ser humano, temor por lo que el humano va 
hacer, temor al cuerpo, temor a los pensamientos, temor al futuro, temor a otros 
humanos. Es el momento de simplemente soltar eso. 

Vamos a tomar una buena y profunda respiración en este primer Shaud del año 
2018. 

Vamos a tomar una buena y profunda respiración por todo lo que ya ha llegado y 
ahora sólo vamos hacia atrás y encontrar cómo fue que se ha creado. 

(Termina la música) 

Una buena y profunda respiración, queridos Shaumbra, mientras terminamos esta 
reunión. 

Ah. Algunos de ustedes ya están pensando demasiado. Simplemente tomen una 
profunda respiración y permitan, y recuerden que todo está bien en toda la creación. 

Gracias, queridos Shaumbra. Gracias por hoy (aplausos de la audiencia). 
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