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Yo Soy lo que Yo Soy, Adamus de St. Germain (aplausos de la audiencia). Gracias.  

Tomemos una buena y profunda respiración mientras comenzamos este 
Shaud. Será un Shaud diferente de varias maneras, pero tal vez uno que será muy 
significativo para ustedes, con el paso del tiempo. 

Este Shaud realmente honra esa profunda y verdadera conexión entre el humano y 
el Maestro. Tenemos a los humanos que están aquí –   viendo en línea, aquí en 
Colorado – a los humanos que han pasado por tanto; los humanos sobre los que hablé 
la última vez, dije que el Crimson Circle había llegado a este punto sorprendente, tan 
sorprendente que incluso el alcance del Consejo Carmesí cambió; humanos que han 
sobrellevado tanto y se han mantenido fieles a su certeza interior sobre su viaje. Lo 
que tenemos ahora aquí en el Shaud de este mes, es esa verdadera conexión 
consciente y verdadera entre el humano y el Maestro. 

El Maestro ha sido un concepto. He hablado del Maestro en términos de ser la 
sabiduría de todas las vidas. Pero el Maestro ha sido un concepto para muchos. Han 
pensado en el Maestro. Han tratado de humanizar al Maestro, pero ahora viene un 
punto para todos ustedes donde el Maestro no solo está aquí, sino que comienzan a 
escuchar al Maestro. Al Maestro que invitaron a la casa del humano a su vida diaria 
hace poco tiempo y luego se preguntaron: "¿Apareció el Maestro alguna vez? ¿Qué va 
a pasar ahora? ¿Qué es esto que se llama sabiduría?" Pero hoy llega a ser muy real esa 
conexión que se establece entre ustedes y el Maestro, donde comienzan a escuchar al 
Maestro, y tal vez no en palabras como están acostumbrados, pero lo escuchan en su 
corazón y su alma, donde ya no se preguntan: "¿Dónde está este Maestro del que 
Adamus ha estado hablando? ¿Está sólo para otras personas?" Pero donde son muy 
conscientes de esa presencia. 

Tomemos una profunda respiración en este día del humano y el Maestro, ya no es 
un concepto sino que lo traemos, lo traemos aquí mismo a su vida. Y no es algo que el 
humano haya esperado o incluso pueda anticipar cómo será. Es diferente. Y tal vez esa 
es una de las razones por las que parece que se ha tomado su tiempo o no eran 
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conscientes de él. Era solo un concepto intelectual o filosófico, pero ahora llega a ser 
real. 

Lo digo debido a dónde están sus energías y sé que todavía son desafiantes a 
veces. Lo digo por el tipo de reorganización que se presentó en el Consejo 
Carmesí. Recientemente dije que el Consejo Carmesí, cerca de 1300 representantes, 
salieron y se fueron a trabajar con humanos y en otros reinos, realmente, continuando 
con el enfoque de enseñar lo que siempre ha hecho el Consejo Carmesí. Pero ahora, lo 
que queda del Consejo Carmesí, todas las entidades y ángeles y quienes lo apoyan, 
están aquí sólo para ustedes. Sólo para ustedes. No para aquellos que están haciendo 
cosas diferentes, que están pasando por un despertar o enseñando en otros reinos, 
pero aquí ahora sólo para ustedes. Ustedes tienen sus recursos dedicados. Y dicen: 
"¿Pero qué van a hacer? ¿Cuándo van a entrar?" Llegaremos a eso en otro Shaud. 

Tomemos una profunda respiración en este Shaud. Ahí es cuando el Maestro está 
aquí y ustedes se disponen para escuchar al Maestro. Toman una buena y profunda 
respiración y simplemente permiten eso.   

No puedo esperar para mirar hacia atrás a este Shaud – quizás dentro de un año, 
podríamos hacer eso – mirar hacia atrás y decir: "Tal vez ese fue el punto de 
cambio. Tal vez el Maestro estaba allí, pero nunca lo escuché realmente, realmente 
nunca sentí la presencia. Pero finalmente un día crucé ese umbral y permití que 
sucediera".   

Una buena y profunda respiración.   

Comencemos por la parte habitual del Shaud. Ahora, vamos a hacerlo un poco 
diferente hoy. Hm. Le pedí a Cauldre que preparara – buen dios – diapositivas (risas). 
Es posible que nunca, nunca, vuelva a ocurrir en todas nuestras reuniones, pero hay 
muchas cosas que quiero cubrir hoy. Habría sido demasiado para la querida Linda de 
Eesa escribir en el pizarrón, muchas palabras, y también quería un documento, algo 
que pudieran imprimir para ustedes, poner en su escritorio o lo que sea que hagan con 
estas cosas en estos días, pero una copia impresa. 

Ahora, mucho de lo que vamos a hablar hoy es simplemente un resumen. Nada 
nuevo. No hay grandes reflexiones ni nada de eso. Es un resumen de dónde 
estamos. Pero les pido a todos ustedes que están participando en esto hoy, o si ven 
esto más adelante, que agreguen su energía a ello, para que una vez más se conecten 
los reinos de los cielos y la Tierra, agregar su energía a lo que voy a estar hablando 
para que llegue a ser de todos nosotros. 

Entonces, de hecho, tenemos muchas diapositivas. No soy un gran fanático de las 
diapositivas, porque pierde algo del significado en lugar de tenerlo escrito. Pero por el 
bien de la velocidad de hoy vamos a... ah, y tu letra es hermosa, hermosa (a 
Linda). Sí. 

Sabiduría de Shaumbra - Parte 1 
Entonces, para empezar, antes de llegar a donde estamos, entremos en la 

Sabiduría de Shaumbra. 

LINDA: Oh, muchacho. 

ADAMUS: Sí. Entonces Linda, con el micrófono por favor. Sabes qué momento es.   
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LINDA: Oh, muchacho. Sí, sí. 

ADAMUS: Es hora de hacer las preguntas y tener sus respuestas, y comencemos hoy 
con la pregunta que se hizo el mes pasado. ¿Cuál es la relación interesante entre 
Nikola Tesla y Elon Musk? ¿Cuál es esa relación?   

Adelante Linda, pasa el micrófono y veamos quién hace una estimación 
correcta. Sigue pasando el micrófono (risas). No es una papa caliente, es un 
micrófono. ¿Cuál es la relación entre Tesla y Musk? 

HORACE: Creo que Elon Musk es – viene del mismo Yo Soy como Nikola. 

ADAMUS: Del mismo Yo Soy. ¿Del mismo ser? ¿La misma alma? 

HORACE: Sí, la misma alma. 

ADAMUS: Bien. Bueno.   

HORACE: Esa es mi sensación con eso. 

ADAMUS: Sí. ¿Por qué lo sientes así? 

HORACE: Tienen la misma energía. 

ADAMUS: Sí. Bueno. Echemos un vistazo (sus imágenes se muestran una al lado de la 
otra).   

LINDA: Nahh. 

ADAMUS: Uno es muy apuesto y el otro usa 
camisetas.   ¡Errrr!   Uno vivió hace unos 100 años, 
el otro es muy contemporáneo.   

HORACE: Sí. 

ADAMUS: ¿Pero crees que son de la misma alma? 

HORACE: Sí. 

ADAMUS: Sí. Bueno. 

HORACE: Esa es mi sensación. 

ADAMUS: Bien. Eso es bueno. No hay respuestas incorrectas con Shaumbra, pero hay 
una respuesta correcta (algunas risas). Sí. ¿Te importaría ponerte de pie? 

KERRI: Uhh... 

ADAMUS: (Bebe su café y comienza a toser) ¿Qué es esto? (Risas)   

KERRI: Café con calidad claramente inferior. 

ADAMUS: Oh, querida. Esperaba algo fresco hecho a mano, preparado, capuchino 
caliente, caliente y... 

KERRI: La máquina está averiada. 

ADAMUS: La máquina está dañada. ¿Qué pasa con la tecnología? (Algunas risas). ¿Y 
nadie se molestó en salir corriendo y conseguir uno en otro lugar para mí? (La 
audiencia dice "¡Ohhh!") Solo lo digo. ¡No! No, no, no, no, no.   

KERRI: Sandra... 

ADAMUS: Bien, sé... 
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KERRI: ... claramente se vino a bajo en su trabajo. 

ADAMUS: Sé dónde estás. Bueno. 

LINDA: Él está creando una distracción. 

ADAMUS: Sí, sí. 

LINDA: Está tratando de darte tiempo para tu respuesta. 

KERRI: ¡Lo sé! ¡Lo sé! Bueno. Ambos pusieron su dedo en el aire y lo sacaron y lo 
aterrizaron aquí. 

ADAMUS: ¿Sacaron qué? 

KERRI: Cosas geniales. 

ADAMUS: Cosas geniales (risas). 

KERRI: Sí.   

ADAMUS: Dame un buen ejemplo. 

KERRI: ¡El auto genial! 

ADAMUS: El carro genial. 

KERRI: Y luego lo pusieron en el espacio.   

ADAMUS: Sí. 

KERRI: Sí. 

ADAMUS: Y Tesla... 

KERRI: Imagina a los alienígenas viendo eso al pasar volando. 

ADAMUS: Sí, sí. Lo imagino. 

KERRI: Eso es genial. 

ADAMUS: Entonces, ¿Tesla hizo un auto? 

KERRI: No, Elon Musk hizo un carro. 

ADAMUS: ¿Qué tiene eso que ver con Tesla? 

KERRI: Ambos lo hicieron así (se lleva el dedo a la boca y luego lo levanta, como si 
sintiera la brisa), y luego dijeron: "¡Ah! Todo está allí". 

ADAMUS: "Está todo allí". 

KERRI: "Y puedo traerlo aquí".   

ADAMUS: ¡Ahh! Bueno. 

KERRI: Pero sí, el chico de la derecha (Tesla), simplemente se avergonzó y se condenó 
y se rió de sus colegas. Sin embargo, el chico de la izquierda (Musk) la está 
sacudiendo.   

ADAMUS: Oh, él nunca ha... 

KERRI: Él tiene calientes amigas súper-modelos. 

ADAMUS: ... nunca ha sido condenado por nadie. 
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KERRI: ¡En realidad fue intimidado y no fue tratado bien, lo que provocó este fuego 
dentro de él!   

ADAMUS: ¡Sí! 

KERRI: Entonces, pides... 

ADAMUS: Oh, cuando tú – espero que lo hayamos hecho frente a la cámara, porque 
cuando dices eso – repite eso del fuego.   

KERRI: (Teatralmente) ¡Disparó este fuego dentro de él! (Risas) Verdaderamente. 

ADAMUS: Es gracioso cómo tu energía se ilumina con... 

KERRI: He estado, ya sabes, estoy radiante.   

ADAMUS: Sí, lo estás. 

KERRI: ¿Puedes verlo? 

ADAMUS: Sí. 

KERRI: ¡Sí! 

ADAMUS: Sí, es increíble. 

KERRI: Me pregunto si la gente lo ve porque, ya sabes, trabajo en eso. 

ADAMUS: Cierto (más risas), pero no tenemos que ser tan notorios para dejarles saber 
que estás trabajando en ello. Simplemente... 

KERRI: (Muy teatralmente) ¡¡Irradio ahora!! Con todo mi ser. 

ADAMUS: Sí. Baja ese volumen (aplausos de la audiencia). Bien. 

KERRI: Así es com ... 

ADAMUS: Eso estuvo bien. 

KERRI: ¡Cortaron mi micrófono! 

ADAMUS: No, me gusta eso. Sí.   

KERRI: Me cortaron – está bien, sí. 

ADAMUS: Es tecnología. 

KERRI: Vale, sí. 

ADAMUS: Bien. Entonces ambos ... (Adamus imita a Kerri y saca su dedo índice de su 
boca)... fue así. 

KERRI: Sí, totalmente. 

ADAMUS: Bien. 

KERRI: ¿Por qué no lo he hecho? 

ADAMUS: Es la siguiente pregunta que iba a hacer. 

KERRI: Oh, no voy al baño. 

ADAMUS: No, ¿por qué no lo has hecho tú mismo? 

KERRI: Tengo. Tengo que hacerlo. 
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ADAMUS: No, realmente hazlo. Quiero decir… 

KERRI: ¿Como construir un auto?   

ADAMUS: No... 

KERRI: No soy...   

ADAMUS: No, hazlo... (saca un dedo de su boca)... así y atrae... 

KERRI: Oh. A mi manera, lo hago.   

ADAMUS: Sí. 

KERRI: A mi manera, yo... 

ADAMUS: Bien. 

KERRI: Pero no en su nivel. No. 

ADAMUS: Bien, ¿por qué no? 

KERRI: No entiendo la física. 

ADAMUS: No es necesario. 

KERRI: las matemáticas.   

ADAMUS: No, no es necesario. 

KERRI: ¡Ptui! ¡Ptui! 

ADAMUS: No, no. Eso es realmente una de las cosas que detiene a tantas personas: 
"Bueno, no tengo un respaldo para eso". Eso no hace la diferencia. Una vez que 
entiendes... 

KERRI: (Interrumpiéndolo) Traté de esconderme por un tiempo. 

ADAMUS: Disculpa. 

KERRI: Oh, lo siento. 

ADAMUS: Una vez que entiendes cómo las ener-... (risa) ¡Ba-doom! ¡Boom! Una vez 
que entiendes la comprensión básica de la energía, no necesitas saber ni debes saber 
todo sobre la física, porque trasciendes eso con la comprensión básica de la energía y 
la conciencia. 

KERRI: Sí, la energía. Sí. 

ADAMUS: Sí. Bueno. Gracias. 

KERRI: Esa fue la respuesta correcta, ¿verdad? 

ADAMUS: Vale (se saca un dedo de la boca). Ese va a ser el nuevo letrero de 
Shaumbra (algunas risas). Y asegúrense de usar este dedo (levantando su dedo índice, 
más risas).   

LINDA: Lo siento, elegí a una persona tan tímida.   

ADAMUS: Un par más. 

SHAUMBRA 1 (hombre): Eso es interesante. Sabía que me elegirías.   

ADAMUS: Sí. 
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SHAUMBRA 1: De hecho, he sido nominado para un premio junto con Elon Musk. 

ADAMUS: Oh, lo hiciste. ¿Qué tipo de premio? 

SHAUMBRA 1: Por el trabajo que hice en los nuevos tipos de tecnologías IOT (Internet 
de las Cosas) y otros temas.   

ADAMUS: Oh, sí. Suena fascinante Sí, sí. ¿Qué tal una gran mano? (Aplausos de la 
audiencia) 

SHAUMBRA 1: No, el Yo Soy. Yo no. El Yo Soy, no yo. Yo simplemente 
cumplo. Entonces, creo que ambos provienen del sistema estelar de Sirius y coexisten 
al mismo tiempo. 

ADAMUS: Bien. 

SHAUMBRA 1: Y creo que son de cierta forma la misma persona. 

ADAMUS: La misma persona, vale. Bien.   

SHAUMBRA 1: Esa es mi opinión. 

ADAMUS: Me gusta eso. Sí.   

SHAUMBRA 1: Bien. Aquí vamos. 

ADAMUS: No, me gusta eso. Sí. Un par más. Un par más 

LINDA: Bien. Déjame correr por el salón. 

ADAMUS: Oh. 

TAD: Voy a tener que ir al baño (muchas risas). En realidad, hice mi tarea en este 
tema. Y estoy como – realmente no sabía mucho sobre ellos, excepto por sus nombres, 
pero voy a ir al punto y es lo que dijo Horace. Creo que vienen del mismo... tal vez 
están reencarnados, son la misma vida, la misma energía, la misma gente.  

ADAMUS: Mm hmm. Ambos son hombres. 

TAD: Hola chicos.   

ADAMUS: Sí. Sí.   

TAD: Él me está mirando. Guau. 

ADAMUS: Sí. Oh, él te está siguiendo. Oh si. 

TAD: En cualquier modo. 

ADAMUS: Bien. 

TAD: Entonces eso es lo que – ese era mi sentimiento   

ADAMUS: Bien, genial. Dos más.   

LINDA: Bien. 

ADAMUS: Dos más. Sientan realmente en las imágenes o la energía de estos dos 
caballeros. 

LARRY: Ambos se volvieron completamente extravagantes con lo que estaba 
sucediendo en la sociedad en ese momento. 
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ADAMUS: Sí, sí. Sí. Bueno. ¿Y tienen ellos alguna relación anterior o actual, una 
relación entre sí? 

LARRY: En términos energéticos, sí, en términos de ser la misma entidad, no lo creo. 

ADAMUS: Bien. Bueno. 

LARRY: Porque eran bastante diferentes. Tesla estaba, según los estándares de su 
tiempo, algo así como aporreado.   

ADAMUS: Sí, sí. 

LARRY: Y Musk no tanto. 

ADAMUS: Aquí hay un pequeño secreto – y esto es muy cierto, aunque va a causar un 
poco de risa – Musk tiene buenas relaciones públicas (RR.PP) con las personas (Linda 
se ríe). 

LARRY: Y Tesla no lo tuvo. 

ADAMUS: Y Tesla no las tuvo. Y Tesla admitió más tarde en su vida que debió haber 
tenido personas que le transmitieran su mensaje. No era muy bueno en... era bueno 
para socializar hasta cierto punto, pero no era una muy bueno en las relaciones 
públicas. Cuando lo hizo – trató de hacer mucho por su cuenta – él se mostró 
arrogante. No es que haya algo malo en eso (algunas risas). Pero esa es una gran 
diferencia entre los dos.   

LARRY: Sí. 

ADAMUS: Absolutamente. Sí. Bueno. Todo bien. Uno más. Uno más.   

LINDA: Justo en frente tuyo. 

ADAMUS: Oh, esa mirada. Espero que las cámaras estén grabando. 

DENISE: Maravilloso micrófono. 

ADAMUS: Sí. ¿Qué tipo de conexión ves entre estos dos? 

DENISE: Musk mira directamente hacia ti y se conecta directamente a tu alma. Para 
mí, de cierto modo. 

ADAMUS: Nikola está haciendo lo mismo. Sí. 

DENISE: ¿Estás diciendo que es el mismo? 

ADAMUS: Es uno de esos para cualquier lado a donde camines. ¡Oh! No importa que 
vayas... 

DENISE: Así es, él te mira directamente. 

ADAMUS: ... todavía te están mirando. Bueno. Entonces, pero enérgicamente ¿cómo 
están conectados estos dos? 

(Ella hace una pausa)… 

Solo inventa algo. 

DENISE: Entraron en su yo único y sacaron lo que estaba en su alma. 

ADAMUS: Correcto. 

DENISE: Nuevas tecnologías, lo que sea, algo nuevo que no hemos experimentado. 
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ADAMUS: Bien. Bien. Sí. 

Y, por cierto, ya sabes, a veces cuando pasamos el micrófono y te lo entregan, ya 
sabes, justo antes de tenerlo piensas: "Oh, Dios, espero que Linda no me moleste" – 
es como si se encendiera una luz roja (risas), ella te dará el micrófono. Número dos, 
vas a tu mente de inmediato. Eso es como un reflejo, una reacción, una especie de 
reacción de supervivencia que es como, "¡Ooh!" Vas a tu mente, pero luego la energía 
se atasca y aquí estamos hablando de energía que fluye libremente. Entonces, lo que 
haces es inventar algo. Y tu mente va a pensar, "Oh, eso es un montón de tonterías". 
Pero te darás cuenta de que realmente es... 

LINDA: ¿Un montón de qué? (algunas risas) 

ADAMUS: No, es legítimo (más risas). Pero, en realidad, no lo haces porque lo que 
estás haciendo es sobreponerte a la mente y decir: "Bien, simplemente voy a 
inventarlo". Bueno, cuando haces eso, en realidad estás realmente en una conciencia 
más alta, en tu gnost, y pueda que no seas capaz de articularlo como quisieras de 
forma inmediata, pero al menos estás entrando en el flujo de la energía. Es por eso 
que siempre digo que simplemente invéntalo, porque te saltas a la mente y te permites 
entrar en el gnost. Y el problema es que tienes el micrófono y tienes algunas cosas 
realmente buenas para decir, y luego las bloqueas. Fuiste muy mental. Estás –
 ¡scwhiffft! –  justo ahí.   

DENISE: Como pasmada. 

ADAMUS: Sí, pasmada. Pero vas a encontrarte con más situaciones como esta, todos 
ustedes, no necesariamente Linda dándoles el micrófono, pero de repente algo está ahí 
y tienen que tomar una decisión o decir algo o hacer algo y luego se quedan 
atascados. La energía es realmente divertida de esa manera – o la forma en que los 
humanos lo han manejado hasta ahora – y simplemente se queda atascada, y ahí es 
donde dicen, "solo voy a inventarlo". Y entonces su pequeña mente dice: "Bueno, solo 
estás inventándolo. No es verdad". En realidad, es más cierto de lo que iban a decir 
desde su mente. Es más cierto porque ahora están en gnost. Y su mente todavía está 
luchando con eso y está tratando de decir las palabras correctas, pero al menos han 
ido más allá. Podría yo decir que tenías una cosa tan hermosa que ibas a decir. No 
sabías las palabras correctas, pero estabas en la energía y luego ese micrófono 
apareció y se apagó.   

Estamos tan metidos en el tema, ahora, lo que estamos haciendo todos juntos, 
estamos aprendiendo – oh, no, no aprendiendo – nos estamos permitiendo trabajar 
con la energía. Y como dije antes, no tienen que saber nada sobre física y espero que 
no, porque eso los va a hacer perder el control. No tienen que ser intelectuales. Eso los 
estropea. La comprensión básica de las energías los va a elevar. Así que simplemente, 
estabas ahí. Tú estabas ahí. Confía en ti misma, querida. Oh. Oh. Bien.   

LINDA: ¿Una más? 

ADAMUS: Sí, una más por favor.   

LINDA: Sí. 

ADAMUS: Sí. ¡Crash! Eres tú.   

CRASH (Dave, el fotógrafo): ¡Por supuesto! Así es. 



Adamus – Serie de las Alas, Shaud 7                                                                                                     10 de 35	

ADAMUS: Siempre tienes algo delante de tu cara. Nunca puedo verte. Oh, es una 
cámara. 

CRASH: ¡Tuve que quitarla!   

ADAMUS: Sí. ¡Te las has quitado! (Sonriendo) 

CRASH: Sí. Exactamente. 

ADAMUS: ¿Lo entendieron todo?   

CRASH: No, no, no (algunas risas). Hay marcas energéticas que permanecen. Quería 
preguntarte, esto es algo personal, con respecto a tus visitas como Mark Twain, 
Samuel Langhorne Clemens, al laboratorio de Nikola. Miré fotografías y quería ver si 
podías ampliar eso, porque eso parecía fascinante. Incluso con su bobina de Tesla, has 
experimentado eso, etcétera, así que. 

ADAMUS: Pero, en respuesta a la pregunta primera, antes de responder a tu pregunta, 
¿cuál es la relación entre estos dos: Tesla y Musk? 

CRASH: Hay una conexión de alma. No diría que al 100% regresó como Elon. 

ADAMUS: Correcto. 

CRASH: Pero... 

ADAMUS: ¿Como reencarnación? 

CRASH: Sí. Hay una cantidad significativa de esa alma... 

ADAMUS: Correcto. 

CRASH: ... Creo en Elon de Nikola. 

ADAMUS: Bien. Bueno. En realidad, son buenas respuestas, y ninguna de ellas tiene 
razón (algunas risas). La respuesta es muy, muy obvia, para mí de todos modos.   

Entonces, lo que sucedió es que Tesla y Musk son soñadores y visionarios, ambos, 
y eso los hace diferentes; eso hizo que Tesla fuera diferente a Edison. Edison fue un 
inventor. Él era pragmático. Realmente no estaba al nivel de ser un soñador, un 
innovador y una persona inspirada como Tesla. 

Tesla, como hablamos el mes pasado, estaba 100 años adelantado a su 
tiempo, muy por delante de su tiempo y muy, muy frustrante para él pasar por esto. Él 
entendió la transmisión de la energía de forma inalámbrica, la energía sin alambres. En 
este momento, tienen todos estos cables colgados por todo el planeta para transmitir 
energía. Él lo sabía en ese momento, y en realidad es bastante simple. Es sorprendente 
que nadie lo haya entendido. ¿Por qué? El planeta no está listo. La conciencia no está 
lista. Estaba tan adelantado a su tiempo. Y como dije, hizo un trabajo muy pobre con 
sus relaciones públicas. Y él tenía otro gran problema. ¿Cuál fue ese? Otro gran 
problema (alguien dice "dinero"). Dinero, absolutamente. Dinero.   

Ahora, pasó gran parte de su tiempo buscando dinero. Edison lo transó pronto y 
tuvo algunos grandes, grandes patrocinadores de su trabajo y después de cierto punto 
para Edison el dinero realmente no fue un problema. Tesla quería hacerlo por su 
cuenta y realmente tampoco entendía mucho de negocios. Y él simplemente – él era 
como una especie de soñador – simplemente asumió que el dinero iba a estar allí, y 
nunca estuvo. E hizo cosas que, desde un punto de vista empresarial práctico, no eran 
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tan inteligentes. No patentó gran parte de su trabajo que debía haber sido patentado, 
pero pensó que era un dolor administrativo en el trasero y también costoso.   

Tuvo algunos conceptos increíbles sobre aviones, robots en el año 1892, 93. Mucho 
antes de que alguien pensara en ello – y no aviones con hélices, sino con turbinas. Él 
realmente entendió las fuerzas de las turbinas. 

Tenía un problema de dinero que realmente le impidió hacer los experimentos que 
realmente le hubiera gustado hacer. Pudo haber hecho cientos de veces más trabajo 
del que hizo. Y en verdad él – deberíamos darle crédito por ser el que trajo el poder de 
la electricidad a todos y cada uno de ustedes a través de la AC (corriente alterna), en 
particular, y simplemente no tuvo suficiente crédito por ello. Pero él tuvo un problema 
de dinero y el problema del dinero realmente le impidió hacer el trabajo que quería 
hacer.   

(Adamus hace una pausa, mirando a la audiencia como si hubieran perdido algo, 
algunas risas) 

¿Les suena familiar a alguno de ustedes?   

SART: ¿Qué quieres decir? 

ADAMUS: "¿Qué quieres decir?" Sí, sí (más risas). Estaba adelantado a su tiempo como 
todos ustedes. Como dije el mes pasado, son el Tesla de la conciencia. Tenía un 
problema de dinero que le impedía realmente hacer su trabajo. 

Ahora, se debate en los otros reinos, si él hubiera tenido el dinero, ¿cómo habría 
cambiado el planeta? ¿Estaba listo el planeta para, ante todo, la transmisión de energía 
inalámbrica? Eso significa que nada de sus cables eléctricos y cables y todo lo 
demás. Todo inalámbrico. ¿Estaba listo el planeta en ese momento para viajar 
básicamente, no en automóviles, sino en verdaderas máquinas electromagnéticas? Él 
entendió eso. Y esto llegará tarde o temprano a este planeta, las máquinas de 
transporte electromagnético que consumen poca energía y no generan polución. Él lo 
entendió, al menos a través de sus visiones. Él entendió cómo hacerlo. Simplemente 
no tenía el dinero para montarlo en los experimentos. 

Él también entendió algo muy simple, y nos preguntamos si el planeta estaba listo 
o no. Él entendió que la energía es libre y está disponible en todas partes. En todas 
partes para todos. Es una especie de pan comido, pero aún nadie ha podido lograrlo 
todavía. ¿El planeta está listo para eso? ¿Está el planeta listo para la transmisión 
inalámbrica de la energía, energía libre, abundante y no contaminante? ¿Está el 
planeta listo para los vehículos electromagnéticos que van tan rápido y no son 
contaminantes, no consumidores de energía – que  no usan mucha energía en 
absoluto. ¿El planeta está listo para eso? Les hace preguntarse eso. A cualquiera, 
¿creen que el planeta está listo para eso? (algunos dicen "Sí", alguien dice "También 
será divertido") Sí, sí. Sí.   

Y no quiero decir que hay una respuesta correcta o incorrecta para eso. Está sujeto 
a mucha discusión y mucho debate. Algunos en el planeta están listos, como ustedes y 
como tantos – bueno, todos los demás. Ustedes están listos para eso, pero tener esta 
energía libre, energía inalámbrica para una persona que toma medicamentos contra la 
depresión, solo una persona que se vuelva un poco loca – es el mismo argumento con 
pistolas y todo eso; bueno, teóricamente, ya saben, todos pueden tener un arma para 
practicar tiro al blanco, pero todo lo que se necesita es uno – y ese es el dilema en el 
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que nos encontramos en este planeta en este momento. Está ahí. Tesla lo 
sabía. Estaba cien años adelantado a su tiempo.   

La Respuesta de Adamus sobre Tesla y Musk 
Entonces, ¿qué está sucediendo ahora entre Tesla y Musk? Vienen de diferentes Yo 

Soy’s, diferentes almas. No son reencarnaciones uno del otro en absoluto. Tesla no ha 
reencarnado desde que se fue en 1943 a los 86 años. Murió básicamente pobre y 
solo. Y menciono esto porque veo tantas analogías, relaciones entre ustedes y Tesla, 
hasta cierto punto. Veo que él fue un brillante visionario. Él sabía. Él tenía una certeza 
dentro de él. Tenía estas visiones todo el tiempo. Ni siquiera era su mente la que 
estaba funcionando todo el tiempo. Fue esta con-... estaba sintonizado a una corriente 
de conciencia que siempre estaba ahí. Aprendió desde muy temprana edad a no 
soltarla.   

(Pausa cuando Adamus vuelve a mirar a la audiencia como buscando similitudes)… 

Permitirla. Ahora, eso lo volvía un poco loco a veces, porque siempre fluía. Tenía 
problemas para seguir con un proyecto, porque había cientos de proyectos 
presentándose a través de su fuente creativa. 

Murió a los 86 años y su ser humano sintió que no había hecho un buen trabajo. En 
realidad, era bastante amargado. Tenía un gran respeto por Thomas 
Edison. Trabajaron juntos por un tiempo. Pero Edison también se aprovechó de él y 
sintió que Edison no era un verdadero visionario, sino un inventor, algo así como 
simplemente un ingeniero. Edison hizo cosas increíbles, pero no tenía la visión que el 
querido Tesla tenía. 

Entonces Tesla, cuando cruzó justo en medio de la Segunda Guerra Mundial, supo 
que podría haber desarrollado ciertas armas que habrían traído un final mucho más 
rápido a la guerra. Él no fue escuchado por el Departamento de Guerra. Había 
encontrado cosas que realmente habrían – tan simple, usando la energía, él realmente 
entendió la energía – eso habría asustado a cualquier enemigo en el planeta. Bueno, él 
cruzó justo en medio de la guerra y sabía en ese punto que estaba muy adelantado a 
su tiempo y que realmente – esto suena un poco extraño – pero no significa que iba a 
funcionar. Quiero decir, podría haberlo hecho, pero él dijo que estaba demasiado 
adelantado a su tiempo. El planeta realmente no estaba listo. Pero dijo: "Cuando el 
planeta esté listo para ello, voy a encontrar a la persona adecuada para canalizarme, 
para conectarse conmigo". Tienes razón (Adamus se ríe, refiriéndose a una de las 
personas que dieron una respuesta). Canalizarlo a él.   

Entonces, entremos ahora en Elon Musk. Nacido en África. Tuve muchas 
dificultades cuando él creció, quiero decir, nada indebido, pero no tuvo una vida 
fácil. Empezó a hablar con entidades cuando tenía unos tres años, me refiero a hablar 
conscientemente con entidades.   

(Pausa cuando Adamus vuelve a mirar a la audiencia como buscando similitudes, 
risas)   

Pero él no las bloqueó. Él más bien las disfrutó. Ya saben, eran como un amigo 
para él. Él lo permitió. Y cuando les contó a otros y le dijeron que estaba loco, lo hizo 
de todos modos, porque realmente disfrutaba de estas conversaciones con las 
entidades. 
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Tenía una mente rápida y muy buena, pero de nuevo, Elon Musk no es el más 
inteligente. Quiero decir, él tiene lo que llamarían un CI alto, pero él era abierto y 
también, como Tesla, era un visionario. Él vino a esta vida diciendo: "Quiero hacer 
algo. Quiero hacer una diferencia en este planeta". 

Cuando tenía solo seis, siete años, estaba hablando de fabricar una máquina que lo 
llevaría a él y a otros a Marte. Él siguió estos sueños. No los sofocó (otra mirada furtiva 
a la audiencia), y cuando otros le dijeron que estaba loco, no lo vio de esa manera. De 
algún modo, sabía que estaba adelantado a su tiempo. 

No iba a permitir que los problemas de abundancia lo detuvieran. No iba a dejar 
que esa vieja cuestión fundamental de indignidad lo detuviera. Sabía que iba a requerir 
de mucho dinero para viajar a Marte – quiero decir que no son sólo $1.75 para llegar 
allí – así que permitió abundancia en su vida para hacer realidad sus sueños (otra 
mirada furtiva a la audiencia y algunas risas). Tomó grandes riesgos en el camino, 
porque sabía que debía intentar y fracasar mucho más que nunca haber intentado en 
absoluto (más miradas furtivas y más risas). 

Así que en el camino mantuvo estas conversaciones en marcha. Él no sabía con 
quién estaba hablando. Él no pensó que era una entidad angelical. Simplemente pensó 
que era parte de su proceso mental – hablar con estos seres. Pero a una edad 
relativamente temprana, el querido Tesla sintió algo en él y dijo: "Este es el 
correcto". Este es el correcto. Él está abierto. Él escucha. Él tiene visión. Él no es solo 
un pragmático. Realmente tiene visión y nunca va a dejar que la duda se interponga en 
su camino" (más miradas furtivas y algunas risas). Entonces, Tesla se conectó con Elon 
Musk y ha estado conectado desde entonces, hablando con él regularmente.   

Ahora, Elon Musk nunca diría... hola, Elon, por cierto (algunas risas). De alguna 
manera pensé que podrías estar escuchando. Pero Elon nunca diría, "Bueno, no, no 
estoy canalizando nada", y a lo que yo respondería, "Entonces, Elon, sabes que hay 
algo llamado inspiración que viene. Sabes que alcanzas estos momentos y todo se 
combina y estás en este flujo y puedes ver donde otros no pueden. Y vas más allá de 
tus dudas, vas más allá de lo humano y te permites estar en ese lugar más grande. Y 
puedes sentirlo en tu cuerpo y puedes sentirlo en la forma en que la mente está 
resonando, pero también sabes que hay algo más. Y tienes estos momentos, muchas 
momentos de estos. Y tal vez no hay palabras habladas, y tal vez uno no viene y dice, 
'Yo soy Nikola Tesla', pero Tesla está trabajando contigo. ¿Por qué crees que 
nombraste a algunas de tus empresas Tesla, cuando de hecho has dicho que realmente 
respetas más a Thomas Edison y las invenciones de Edison, pero aquí estás, 
nombrando a tus compañías Tesla".   

Entonces, Tesla está trabajando contigo y puede no ser ahora mismo sobre la 
energía libre, pero tal vez finalmente. Pero se trata de una visión más grandiosa para 
este planeta, una forma más grandiosa de hacer las cosas, y el buen señor sabe que 
Elon Musk ha asumido enormes desafíos, poner todo sobre la mesa (otra mirada furtiva 
para Shaumbra), no retener nada, dispuesto a arriesgarse y no analizar 
excesivamente. Esa es una de las cosas que amo de la energía de Elon, él no analiza 
en exceso. Llega a un punto en el que se conecta con lo que llamamos su certeza, pero 
la siente, la ve, como una manera de hablar, y la percibe, y luego la sigue. 

Y se ha acercado al límite varias veces en términos de éxito y fracaso empresarial, 
pero también lo encuentra un poco estimulante (más miradas furtivas y algunas 
risas). Y aquí está conectándose con Tesla y veo que la relación seguirá por un 
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tiempo. Para mí es emocionante, por mi conexión con Tesla, en particular, a través de 
Mark Twain. Tesla y Twain eran grandes amigos, queridos amigos, y esto 
profundamente, profundamente entristeció a Tesla cuando Mark Twain murió, porque 
era uno de los últimos amigos verdaderos de Tesla. Pasaron mucho tiempo en el 
laboratorio, pero de nuevo, esa energía de conexión entre ellos – ambos fueron 
visionarios. Ambos estaban bien abiertos. Ambos estaban un poco adelantados a su 
tiempo, Tesla mucho más que Mark Twain. Pero ambos tenían la capacidad de ver, 
sentir y abrir espacios más grandes. Salieron de su pesimismo empedernido, un 
alarmismo de mierda de ser un pequeño humano. Salieron de las cajas y realmente 
vivieron. Ellos siguieron su pasión. 

Tenían dudas, como ustedes, muchas dudas. El pobre Tesla finalmente fue 
ridiculizado por la prensa y la academia y Musk ha sido atacado por muchos, pero van 
más allá de esas dudas porque las dudas son tan mezquinas. Las dudas son 
insignificantes. Sus dudas son tan insignificantes, pero aún así se vuelven tan grandes, 
como que se multiplican y cubren todo lo demás. Tesla y Musk tenían dudas. Musk 
todavía tiene dudas, pero toma un respiración y va más allá de eso y sigue sus visiones 
y sus pasiones. 

Esa es la conexión entre ellos, entre nosotros, Tesla y Musk. Veo que continúa por 
un buen tiempo y grandes cosas vienen para Elon Musk y aquellos que trabajan con él 
y aquellos que apoyan energéticamente lo que Tesla y Musk están haciendo. Esa es la 
conexión, queridos amigos, sí. Y debería darle a ustedes tantos testimonios sobre sus 
vidas.  

No vinieron aquí ustedes sólo para otra vida. No vinieron aquí para estar cubiertos 
de dudas. No han venido aquí para llorar. Aprendieron como hacerlo, pero no vinieron 
por eso (algunas risas). No han venido aquí para ser víctimas. Vinieron aquí con una 
visión, algo mucho más grandioso, de hecho, probablemente demasiado 
grandioso. Quiero decir, la visión de lo que estamos haciendo probablemente sea 
demasiado grande, pero vamos a escupir eso y sigamos con esto (alguien dice 
"Sí").  Sí. Sí. Y voy a... hablaré de eso en un momento. Así que esa fue la primera 
parte de la Sabiduría de Shaumbra.   

Sabiduría de Shaumbra - Parte 2 
Segunda parte, Linda con el micrófono, ¿cómo le han estado sirviendo las energías 

en este último mes más o menos? Y esta es una pregunta de opción múltiple.   

LINDA: ¡Ooh! 

ADAMUS: "Placentero".   

LINDA: Oye, ¿podríamos simplemente... 

ADAMUS: "Bien, lleno de baches a veces". 

LINDA: ¿Estamos listos? 

ADAMUS: "Confusión o desorientación", "Doloroso" u 
"Otro". De acuerdo, Linda, ¿qué fue eso? 

LINDA: Bueno, ¿podríamos destilar eso último de “Pesimismo Empedernido" No ser 
más un “Alarmista de Mierda"? ¿Es eso lo que dijiste? (algunas risas) 

ADAMUS: Sí. 
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LINDA: Bien. 

ADAMUS: No hay lugar para eso.   

LINDA: Oh. 

ADAMUS: No hay absolutamente ningún lugar para ello, ser un Alarmista de Mierda y 
lo que parece, el ser pequeño y cubriéndose de dudas. No vale la pena. Y ustedes lo 
saben. Han sido un amigo de la duda durante mucho tiempo. Es un mal, mal, mal 
amigo.   

Entonces, por favor, el último mes más o menos en tu vida, ¿cómo ha sido, 
Vince?   

VINCE: Confuso y... (toca el micrófono) ... confuso y (el micrófono se enciende)... ahí 
está. 

ADAMUS: (Riendo) Sí. 

VINCE: No puedo escucharlo, pero eso es... 

ADAMUS: ¿Qué? 

VINCE: ¿Qué? (ellos se ríen) 

ADAMUS: No te preocupes por eso. Puedo oír.   

VINCE: Bien. Confuso y desorientador. 

ADAMUS: Confuso, bien. ¿Por qué?   

VINCE: Las cosas no están funcionando como de costumbre. 

ADAMUS: Ah, bien. 

VINCE: Cualquier cosa. No es sólo lo electrónico.   

ADAMUS: Quiero que sientas en eso – "Las cosas no funcionan como siempre" – eso es 
una bendición.    

VINCE: Bueno, no sé cuando olvido mis audífonos y mis lentes (ellos se ríen). 

ADAMUS: Para los humanos es horrible, pero en realidad es una bendición. Llegaremos 
allí antes del finalizar el... 

VINCE: Bien, iré con ello.   

ADAMUS: Bien, bien. Eso es todo lo que estoy preguntando. 

VINCE: Lo permitiré. 

ADAMUS: Eso es todo lo que estoy preguntando. Bueno. Gracias.   

LINDA: Gracias. 

ADAMUS: ¿Cómo ha sido el mes pasado más o menos? Oh. 

ALAIN: Debo haber hecho algo mal (Adamus se ríe). Lo que viene a mí es placentero y 
confuso. 

ADAMUS: Oh, interesante.   

ALAIN: Pero no al mismo tiempo. 

ADAMUS: No al mismo tiempo. ¿Y es más placentero o más confuso? 
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ALAIN: Se mueve hacia adelante y hacia atrás bastante rápido, así que no estoy 
seguro. 

ADAMUS: ¿Te resulta molesto que vayas de un lado a otro? 

ALAIN: En realidad, es como una buena experiencia, porque entonces puedes 
experimentar lo placentero.   

ADAMUS: Uh, huh. 

ALAIN: Es una lástima que no puedas quedarte allí, y esa es la parte confusa. 

ADAMUS: ¿Por qué crees que esto está sucediendo, esto de ida y vuelta? ¿Por qué 
crees que está pasando? 

ALAIN: Así que queda mucha duda. 

ADAMUS: Eh, un poco, sí. Hay algo de eso. 

ALAIN: Demasiada conexión con la conciencia de masas. 

ADAMUS: Algo de eso. Esos, hasta cierto punto, pero hay algo aún más primordial en 
esto. 

ALAIN: Esos son los más grandes. 

ADAMUS: Esos son los más grandes. ¿Qué tal todo esto? – dije que este día está 
dedicado al Maestro y al humano – ¿qué tal si ese Maestro viene con sabiduría? El 
humano está tratando de humanizarlo y eso te dará días agonizantes. Cuando el 
humano deja de intentar resolverlo, cuando el humano se da cuenta de que ya nada es 
como solía ser y todo parece estar al revés; cuando el humano se da cuenta de la gran 
visión de lo que sucede, de que estás cambiando todo, de repente te das cuenta, 
"¡Ah! Bueno. Esto es solo parte de ello". Así que, los días placenteros son los que 
simplemente dejas que pasen. Los días agonizantes son cuando hay resistencia, estás 
tratando de humanizar. 

ALAIN: Sí, para mí sentir los días u horas, minutos placenteros no tiene palabras. 

ADAMUS: No hay palabras. 

ALAIN: Porque no hay explicación. 

ADAMUS: Sí. Sí. 

ALAIN: Es ser. Y luego confusión, desorientación, nada funciona.   

ADAMUS: Sí. 

ALAIN: Las noticias son terribles y estás tratando de permitir en medio de este asalto. 

ADAMUS: Mm hmm. Es realmente difícil. 

ALAIN: Es muy difícil.   

ADAMUS: Sí. 

ALAIN: Y las palabras como que entran en tu mente y es muy doloroso. 

ADAMUS: ¿Y si te dijera que va a ser un par de años más así? 

ALAIN: ¡Genial!   

ADAMUS: Sí. 
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ALAIN: La pregunta es, ¿va a terminar después de dos años? 

ADAMUS: Correcto. Bueno, lo que estoy diciendo es que estás en medio de todo este 
tipo de... ya sabes, tienes al humano y al Maestro y la resonancia no está realmente 
allí. Es como si los diapasones no funcionaran muy bien. No necesariamente por el 
Maestro, sino que el humano simplemente se está saliendo de la resonancia y no 
puede manejar eso. Y por mucho que digas, "Oh, quiero cambio", al minuto que el 
cambio viene como ahora, empiezas a perder resonancia con todo y luego dices: "Oh, 
este es un día terrible y todo el equipo se está rompiendo y nada va bien", pero al día 
siguiente hay mariposas y unicornios. Sí. Y eso es un hecho de vida en este momento. 
Una vez que lo entiendes y digas, "Bien, eso es. Estamos haciendo todo este cambio 
aquí, y sí, hay partes mecánicas, la biología, la mente que realmente va a estar 
realmente en alza por un poco tiempo", entonces es mucho más fácil de manejar. Sí. 

ALAIN: Dejar de pensar. 

ADAMUS: Dejar de pensar, y eso es difícil de hacer. Y el humano dice, "Está bien, 
tengo que pensar en dejar de pensar" (algunas risas). No puedes hacerlo, así que sal a 
dar un largo paseo. Canta. Cocina. Haz algo. 

ALAIN: Oh, no. No querrás eso (risas). 

ADAMUS: ¿El canto o la cocina? 

ALAIN: O cualquiera. Cualquiera de los dos (se ríen).   

ADAMUS: ¡Cualquiera de los dos! 

ALAIN: ¡Iré a caminar! (Adamus se ríe)    

ADAMUS: Te he escuchado cantar un par de veces.   

ALAIN: Ohh. 

ADAMUS: Tienes razón (más risas). 

ALAIN: Gracias. 

ADAMUS: Encuentra otra profesión. Gracias.  

Aquí tienes opciones múltiples, cinco para elegir. ¿Qué dices? 

LULU: Todas a la vez. 

ADAMUS: Todas a la vez. 

LULU: Depende de quién esté frente a mí (se ríe). 

ADAMUS: Sí. Sí. Todas a la vez, y puedes estar bien con eso ahora, porque eso es lo 
que está sucediendo. 

LULU: Yo respiro. 

ADAMUS: Sabes, y sé, humano, quieres que todo sea agradable y placentero, pero 
estás pasando por un cambio tremendo, y vas a encontrar todos estos a la 
vez. Absolutamente. 

LULU: Sí. 

ADAMUS: Sí. Bueno. Una más, porque creo que estamos llegando al punto. Creo que 
realmente entienden todo lo que está sucediendo aquí. Sí. 
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SHAUMBRA 2 (mujer): Hola.   

ADAMUS: Hola. ¿Quieres que te tome una foto? 

SHAUMBRA 2: Claro (ella se ríe y la audiencia dice: "¡Awww!"). 

ADAMUS: Bien, bien. Vamos (posan para la foto). Bueno (se ríen)  Gracias.   

SHAUMBRA 2: De nada. 

ADAMUS: Entonces ahora que terminemos con eso.   

SHAUMBRA 2: Correcto (ella se ríe) 

ADAMUS: Entonces, sí, ¿cuál? 

SHAUMBRA 2: Bueno, yo diría, "Otro". En cierta forma, tomé esta decisión 
recientemente para permitir que todo eso que ya no me sirva sea liberado. Y entonces 
volví a la... 

ADAMUS: ¿No es divertido? 

SHAUMBRA 2: ¡Sí! Es aterrador y es emocionante y estimulante y siento que el 
universo simplemente me impulsa hacia algo tan emocionante. ¡Y acabo de tomar esta 
decisión de que solo quiero caminar en el más alto propósito de mi alma y de estar 
completamente activa y hacer lo que estoy aquí para hacer!   

ADAMUS: Correcto. 

SHAUMBRA 2: (Muy animada) ¡Y es realmente aterrador! (risas) Y, por supuesto, están 
todas estas voces, mi familia y todos. He dado aviso en mi trabajo. Voy a estar 
moviéndome, viajando. ¡Solo hago esto, y es emocionante!        

ADAMUS: ¡Es emocionante! 

SHAUMBRA 2: ¡Es genial! ¡Están sucediendo cambios! 

ADAMUS: Y mañana vas a sentir, "Estoy tan loca. ¿Qué estoy haciendo?"   

SHAUMBRA 2: Sí (algunas risas). 

ADAMUS: "Oh, chico. Lo necesito", tu sabes. Sí. "Debería enterrarme", ya sabes. 

SHAUMBRA 2: En la luna llena lloré. Tuve un agradable llanto. Me sentí bien. 

ADAMUS: Sí, un pequeño lamento (ella se ríe). Sí, sí. Sí.   

SHAUMBRA 2: Sí. Así que, sigo disfrutando de lo divino y cantando y haciendo todas 
esas cosas solo para mantenerme en movimiento. Así que… 

ADAMUS: Bien. Excelente. ¿Y pueden imaginarse cómo fue para Nikola Tesla, por 
ejemplo, tener estas grandes visiones y que todos le dijeran que estaba loco, que era 
solo un soñador, que no sabía de lo que estaba hablando? Se tardó más de 100 años – 
o menos, 75 años – para un poco de reivindicación con eso. ¿Pero pueden imaginar por 
lo que pasó él? Lo vio, lo sabía, pero luego todos le dijeron que estaba loco y comenzó 
a creerlo. Pero todavía tenía esa pasión adentro.    

Y me gusta utilizar a Tesla como ejemplo e incluso a Musk, porque están pasando 
por lo que están pasando, pero eran inventores, lo estaban haciendo de otras maneras 
– mecánicas – ustedes lo hacen con energía y conciencia, así que es un poco diferente, 
pero el mismo escenario. Llegaron a esta vida por algo muy específico. Dijeron: "Nada 
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va a detenerme", pero luego se metieron en cosas como la conciencia de masas y la 
duda y la mente y todo lo demás y, bueno, esto creó muchas dificultades.  

Entonces, lo que quiero hacer hoy es un poco diferente de lo que normalmente 
hacemos, tengo diapositivas, que normalmente no me gustan – quiero hacer un 
resumen de dónde estamos. Sí, si pudieran subir el podio, por favor. Dónde estamos.  

Ustedes saben todo esto. Ya hablamos de eso antes, nada realmente nuevo 
aquí. Pero acompáñenme en esto para realmente anclar estas energías ahora, de modo 
que no solo estén ahí afuera, para que estén en su vida y estén ayudando a equilibrar 
esta completa reunión del Maestro y el humano. 

Así que empecemos. 

¿Dónde Estamos? 
Tomen una profunda respiración. Pueden encender la – oh, las luces de la 

audiencia están apagadas. ¡Ah! Puedo usar este lujoso dispositivo Cauldre (el control 
remoto para avanzar las diapositivas).   

¿Dónde estamos? Esa es una buena pregunta.   

De vez en cuando tenemos que hacer una especie de pausa como esta – Tobías lo 
hizo de vez en cuando con ustedes, lo llamó el Pico del Ángel o tomar una Parada de 
Descanso o lo que sea – porque como sentían en esa última pregunta, las energías 
están por todos lados. Y lo que realmente sentí en el último mes o dos con ustedes es 
ir de un lado al otro, pasando de "Placentero" a "Ya no puedo manejar más esto", 
despertando algunas mañanas y sin saber si pueden seguir haciéndolo y luego pasando 
a días en los que sólo están Permitiendo, porque no tienen nada más que hacer. Eso 
es. Días maravillosos, y luego permiten, tienen un buen día de Permitir, ¿qué hacen al 
día siguiente? Se levantan, se levantan de la cama y tratas de humanizar todo esto de 
nuevo, y...    

SART: En el cagadero (risas). 

ADAMUS: (Riendo) Sí, como dijo Sart con tanta elocuencia, "En el cagadero". Sí, en el 
cagadero. 

Podrían parar y tomar un momento y entender que todo esto es bastante 
natural. Es todo bastante natural. Cuando reflexionen por lo que están pasando, están 
trabajando en múltiples niveles al mismo tiempo; son un humano, son un Maestro, son 
multidimensionales; tienen todos estos sueños extraños sucediendo ahora, es donde 
deberían estar. Realmente. De hecho, ustedes han llegado un poco anticipados. Bueno, 
bastante adelantados. Pero estos son indicios de Realización. Sólo indicios. De hecho, 
es una buena noticia.   

Si todos me hubieran dicho, "la vida es realmente buena, todo está bien, me gusta 
mi trabajo, estoy feliz con mi familia, voy a casa todas las tardes a las 5:30, ceno y 
veo televisión y la vida es buena", me iría (risas). Me iría. No, porque eso significa que 
todavía están aburridos. No hay consciencia. Están tan en la conciencia de masas, que 
ni siquiera puedo sacarlos. Pero al decir: "Un día es bueno, el siguiente es una 
porquería y luego tengo días en donde todo está y ya no puedo descifrarlo más. Ni 
siquiera sé lo que está pasando". Eso es realmente bueno. ¿Pueden estar bien con 
eso? De acuerdo, bien.   
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Entonces, ¿dónde estamos? Este es un pequeño grupo de humanos, ¡muy 
pequeño! Ya saben, cuando lo miran, tenemos mucha gente que leen o escuchan los 
materiales de vez en cuando, solo una vez en su totalidad, pero en realidad un grupo 
principal muy bonito de... eh, ¿debería poner un número en eso? Realmente un grupo, 
grupo principal que realmente está comprometido con su Realización – no con el 
Crimson Circle o algo así, sino con su Realización – con el que estamos trabajando, tal 
vez, en el vecindario de doce, quince mil personas. Eso es realmente pequeño, quiero 
decir, considerando cuántas personas hay en el planeta. Entonces, es un grupo muy 
pequeño de humanos que traen un nuevo nivel de conciencia al planeta. Es una gran 
tarea. Es una enorme tarea.      

~ Permitir 
Tesla estaba tratando de traer electricidad, corriente alterna, y luego estaba 

tratando de traer energía libre, y Musk realmente está trayendo viajes avanzados y uso 
de la energía. Ustedes están trayendo conciencia. Nunca van a tener un libro escrito 
sobre ustedes. Nunca van a estar en las portadas de – ¿ya quedan revistas? – nunca 
en la portada de una Rolling Stone (risas). Pero lo que están haciendo es simplemente 
asombroso. A veces me pregunto si es demasiado abrumador cuando les digo eso. Es 
como, "¿Quién, yo? ¿Yo trayendo todo esto para el planeta?", Pero la respuesta es 
sí. Alguien tenía que hacerlo (algunas risas). 

Están permitiendo en su cuerpo energía libre, yendo más allá del ADN 
ancestral. Este ADN ancestral ha estado sobreviniendo durante millones de años. Están 
ustedes tratando de cambiarlo en una sola vida aquí. Están tratando de – por cierto, 
también se lo conoce como el cuerpo de luz. No me gusta mucho ese término, porque 
todos tienen esta visión esponjosa de que están brillando y todo lo demás. Todavía van 
a tener biología, pero va a ser suya, y será más eficiente energéticamente, pero no 
necesariamente estarán radiantes, bien, como un cuerpo de luz. 

Me gusta llamarlo el cuerpo de energía libre. No necesita ninguna otra energía. No 
es de nadie más. No está conectado al ADN ni a nada de eso. Es suyo. Así que, están 
haciendo eso, y entonces de vez en cuando lloriquean y dicen: "Oh, estoy teniendo un 
día realmente difícil. Me duele el cuerpo" ¡Sí! (Algunas risas) ¡Sí! De acuerdo, Tesla, 
vivió con ello. Ustedes asumieron una gran tarea. No quiero pasar de bondadoso, pero 
a veces es necesario.   

También están permitiendo su certeza. Cuando a veces van al cerebro 
rápidamente, se quedan atascados allí. La energía se atasca en el cerebro; el cerebro 
la empuja hacia abajo en su cuerpo. Realmente simple. Cuando van más allá, como lo 
hizo Tesla y Elon Musk lo hace, ellos entran en su visión, y no me refiero a la visión de 
su globo ocular; entran en la gran imagen, el gnost, la certeza. Ustedes tuvieron el 
gnost mucho, mucho antes de que tuvieran su cerebro humano. Yo lo llamo el viejo 
cerebro. Tuvieron el gnost y luego el cerebro entró y se hizo cargo. Vamos a regresar 
al gnost, pero va a estar mucho más integrado y aclimatado a este planeta de lo que 
solía ser cuando lo usaban regularmente. 

Entonces, preguntan por qué están teniendo estos días confusos. Su cuerpo y su 
mente están cambiando, y al mismo tiempo invitan a un visitante a entrar y vivir con 
ustedes – su Maestro. Ahora, el Maestro no consume energía ni espacio, nada de eso, 
roba un poco del vino y el whisky, pero eso es todo (algunas risas), pero están 
invitando al Maestro a su vida humana. Eso en sí mismo es una tarea monumental que 
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debería tomar vidas para hacerlo. Están trayendo energía pura y esto llamado 
sabiduría a su vida. Va a frenar por completo al humano. Va a echar a perder a ese 
humano, porque el humano todavía está tratando de sentirse un poco mejor, ser un 
poco más sexy, ser un poco más rico. Eso se sale de la ventana. Todo eso se ha 
ido. No es relevante. Ni siquiera es parte del juego que estamos jugando. Están 
haciendo todo esto y luego se preguntan: "¿Por qué, oh, a veces me duele la espalda 
y, ya saben, tuve un día de baja energía?" ¡Bueno, por supuesto! Ya deberían estar 
muerto (muchas risas y algunos aplausos). Quiero decir eso, realmente. En realidad lo 
digo en serio.   

¿No hay un buen café en la casa? Vengo a visitarlos una vez al mes y no puedo 
tomar un café decente. ¿Podría al menos tener esto caliente o algo así? Es como, oh.   

LINDA: ¿Qué querías tener con esto? 

ADAMUS: Ah, eh, café caliente o algo así. Eso es... ugh.   

~ Cambiar la Relación con la Energía 
Así que, siguiente. Esto es realmente grande. Lo que estamos haciendo en este 

momento, ahora mismo es que estamos cambiando la relación con la energía. Esto es 
un tipo de física, pero no tienen que ser un ingeniero o un físico. Solo tienen que 
entender que hay conciencia, hay energía. La conciencia atrae energía para que le 
sirva de diferentes maneras. Eso es todo. Eso es Física de Adamus 101 y 901.   

Estamos cambiando la relación con la energía, cómo viene a ustedes. Ustedes han 
estado sirviéndole a la energía durante mucho tiempo. Han sido un sirviente durante 
mucho tiempo – sirvientes de su cuerpo y su mente. Simplemente subsisten. Pasamos 
un gran momento en el reciente Retiro Ahmyo. Hubo un cambio que ocurrió allí, no 
sólo para las personas que estaban allí, sino para Shaumbra. Estamos en este punto 
ahora en el que estamos cambiando la relación, la dinámica con la energía, y la energía 
es la cosa que hace que se traiga creación a la expresión. 

Entonces, lo que estamos haciendo ahora es decir, "Espera un segundo. No estoy 
yendo a través del tiempo-espacio, este me está atravesando. No voy a salir para 
tener energía, está fluyendo en mi vida". Es un gran cambio y generará grandes dudas 
y querrán hacer trampa. Van a decir: "Bueno, bien, voy a seguir el programa de 
Adamus aquí" – todo viene a mí, viene a mí – pero todavía voy a resistirme y todavía 
voy a trabajar duro por la energía y todavía voy a luchar con ella, por las dudas". 
¡Tesla no haría eso! ¡Musk no haría eso! No lo creo. Elon, ¿podrías? (mirando a la 
cámara, algunas risas) Gracias por permanecer despierto hasta tarde para ver esto... 
cerca de una semana más o menos. Entonces, (Adamus se ríe)  lo sé.   

Así que, queridos Shaumbra, ahora me he distraído (más risas). ¡Ah! Estamos 
cambiando la manera en que permiten que la energía funcione para ustedes. Ese es un 
gran cambio y se sentirán realmente confundidos, Vince, realmente confundido sobre 
lo que está pasando en tu vida, mentalmente confundido y todo eso. Luego tomas una 
profunda respiración y entiendes lo que está pasando y dejas que la energía te sirva 
(Linda le devuelve la taza). Gracias. 

LINDA: ¿Te gustaría una barra de dulce de chocolate? 

ADAMUS: No creo que vaya a tener una Girl Scout (Chica Scout, juego de palabras, 
barra de chocolate), pero puedo pedir té. 
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LINDA: Eew. 

ADAMUS: (Prueba su café y hace una mueca) ¿Hay algún té en la casa?   

LINDA: ¿Qué tipo te gustaría? 

ADAMUS: Algo a base de hierbas, de campo (risas). No lo sé. Cualquier otra cosa que 
este café. ¡Uf! Té caliente. Limón. Te de limón. ¿Donde estaba? Bueno. 

Están cambiando su relación con la energía. Esto es enorme. E imagínenlo de esta 
manera. De acuerdo, aquí están, Vieja Energía, arrastrándose por el suelo, trepando 
por esa colina, que nunca va a terminar. Arrastrándose. Está caliente y seca y están 
hambrientos y todos los patean. Así es como era antes. Ahora respiran profundo y 
están en un paraíso tropical – Villa Ahmyo – y toda la energía llega a ustedes. Está sólo 
ahí. Simplemente ahí. No antes o después, está justo allí en el momento correcto y en 
la cantidad correcta. Fue diseñado por ustedes, para ustedes, y está justo ahí. Eso es 
lo que están haciendo en esta vida y eso es realmente el quid de lo que estamos 
trabajando en este momento, cambiando nuestra relación con la energía. 

~ Liberando la Conciencia de Masas 
Al mismo tiempo, están liberando la gravedad de la conciencia de masas. Es una, 

voy a decir, zorra. La conciencia de masas es como alquitrán, pegamento. Es una carga 
y una pesadez y los absorbe de regreso. Hicimos nuestra primera liberación hermosa 
de la conciencia de masas en el Retiro Ahmyo, como una prueba, y funcionó muy bien. 

Ahora, van a sentir algunos de los efectos. Regresará y tratará de atraparlos, pero 
básicamente le estamos haciendo esto... (Adamus levanta ambos dedos del medio)... a 
la conciencia de masas (la audiencia grita "¡Guau!" y aplausos). ¡Ehh, simplemente 
hacen (dedos del medio) a eso! Sí, como (se saca el dedo de la boca) y luego (los 
dedos del medio) (Risas). Estoy tratando de mantener las cosas simples y no dar tanta 
perorata, pero ya saben, es hora. Es hora de decir: "Conciencia de masas eres 
hermosa, pero estás por allá. Ya no soy tu esclavo". (Alguien dice "¡Sí!") Ya no son su 
esclavo (de nuevo dicen "¡Sí!") No más, no más. (aplausos y chiflidos de la audiencia y 
algunos gritos de "No más") Siento que soy un ministro de una iglesia en un domingo 
(más risas). ¿Dónde está el coro, el coro cuando lo necesitan? (Alguien grita: "¡Dame 
un amén!") ¡Amén! ¡Amén! (La audiencia grita "Guau" y muchas risas y gritos de 
nuevo de "¡Amén!") A.E.A. – Alabado sea Adamus. (Más risas) 

Así que, este es uno grande y es muy difícil y va a hacer que algunos de esos días 
simplemente se desgasten debido a la conciencia de masas. Es una gravedad 

Ahora, bien, entiendan y discúlpenme por un momento aquí. Ojala tuviera mi 
té. Entonces, tenemos a Tesla trabajando con Musk. Tenemos a Mark Twain, amigo de 
Tesla, y todavía se están comunicando de muchas maneras diferentes. 

Tenemos a Tesla ahora, que se está interesando en el Crimson Circle, no sólo 
porque estoy hablando de él, porque está fascinado – es un innovador de la energía y 
está fascinado con este nuevo giro de innovación energética que se está 
presentando. Nunca se le ocurrió que realmente podrían ustedes cambiar su relación 
personal con la energía. Nunca se le ocurrió a él. Él está... (Linda le trae el té) ¡Ohhh¡ 
Allí vamos. Gracias. Realmente odio ser tan exigente. 

LINDA: Sí, claaaro. 
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ADAMUS: Pero ahora permíteme probarlo antes de irte (algunas risas mientras lo 
prueba). Eh, eso está bien. Eso está bien (la audiencia grita "¡Yay!" y algunos 
aplausos; ella le ofrece galletas nuevamente). Eh, no. Pásales alrededor. Por favor. Por 
favor. 

Así que, ahora tenemos a Tesla interesándose. Él y yo hemos tenido algunas 
buenas discusiones. Él se ha interesado por el Crimson Circle no por sus cosas 
espirituales de aires-mágicos, que todavía no acepta. Pero está diciendo, "Bien, aquí 
hay algunos que realmente se están adentrando en la física profunda, en la física real 
de la energía", un tema que siempre le ha fascinado. Entonces, está teniendo algo más 
de un interés y está trabajando ahora con otro ser para ayudarle, básicamente, en lo 
que llamarían un software de comunicación – no es realmente un software, es sólo un 
patrón de comunicación – eso realmente ayudará a liberar esa conciencia de masas. Es 
una frecuencia.  

Ahora, con el que está trabajando – esto no debería sorprenderlos – con nuestro 
querido John Kuderka, absolutamente (la audiencia grita y aplaude). Totalmente. Así 
que ellos... deberían ver a esos dos. Oh (algunas risas). Están trabajando en cómo 
desarrollan ustedes – voy a tener que llamarlo una frecuencia, realmente no les gusta 
esa palabra – pero cómo desarrollan ustedes esta comunicación. Y he dicho antes que 
la energía es sólo comunicación. Eso es todo lo que es. Cómo desarrollar una 
comunicación refinada que le ayude a uno realmente a liberar la conciencia de 
masas. Y a partir de este trabajo inicial de liberar la conciencia de masas, posiblemente 
se puede ampliar a otras cosas como la vieja programación hipnótica y cosas por ese 
estilo. Pero es por eso que Nikola y John están trabajando. Y tienen una especie de lo 
que yo llamaría su laboratorio. Quiero decir, no tienen – bueno, de hecho tiene algunos 
instrumentos físicos, del tipo físico. Es por eso que se la pasan sus días y noches 
trabajando. No sé cuándo van a tenerlo listo para discutirlo, pero los mantendré 
informados (alguien dice "Guau"). Sí, sí (alguien grita "¡Woo!" y más 
aplausos). Entonces, sí, supongo que les gustan las diapositivas. 

~ No Más   
Por eso es que a donde vamos, lo que estamos haciendo ahora mismo es decir no 

más. Sencillamente tienen que superar las viejas batallas, sus viejas causas. Ellas son 
irrelevantes. Lo son realmente. Ya sea que estén luchando por Isis o luchando por los 
bosques tropicales o lo que sea, ya no es su batalla. No lo es. Han ido mucho más lejos 
que eso. Se han graduado. Hay otros que están haciendo eso. Todo el trabajo que han 
hecho ustedes en el pasado no se va a perder. Hay otros. Necesitaban de cierta forma, 
apartarse un poco del camino para dejarles su sitio, para que pudieran pasar por su 
evolución, su pandelución. Están ustedes en un lugar diferente ahora. Son los Tesla’s 
de la conciencia. Es por eso que digo "¡No más!" Tenemos que superar esto para poder 
seguir adelante.   

Están ustedes haciendo todo esto mientras la humanidad se embarca en su nueva 
evolución. Van a escuchar mucho más sobre este tema, no necesariamente de mí, sino 
de otros, sobre todos los cambios que están ocurriendo con la biología humana en este 
momento y la mente. Han existido por millones de años. No han cambiado 
mucho. Están cambiando tan rápido en este momento, tan rápido con el advenimiento 
de las cosas de las que hablo – la tecnología artificial y nanotecnología. 
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Así que, esto es todo acerca de lo que pronostiqué en el libro que se va a escribir 
muy pronto – El Tiempo de las Máquinas – cómo la humanidad va por un camino, y la 
conciencia de masas tratando de succionarlos a ella y nos estamos permitiendo ir por 
otro camino. No es de extrañar que hayan días malos y algunos días buenos. No es de 
extrañar que su cuerpo, su mente, todo, sus sueños, todo se vea al revés, y ahí es 
donde exactamente deberían estar en este momento. 

~ Los Viejos Orígenes y la Simplicidad 
Lo que estamos haciendo aquí juntos no es novedoso. Tiene orígenes de hace 

mucho tiempo, y eso es algo bueno porque ustedes siguen retornando a lo que 
hablamos, lo que acordamos, el sueño de los Templos de Tien en la Atlántida, el sueño 
de los tiempos de Yeshua, cuando estábamos realmente plantando semillas para que el 
Maestro viniera, las semillas de la divinidad y luego el trabajo que hicimos en las 
Escuelas de Misterios. Así que esto no es nuevo. Está siguiendo una certeza y se dicen 
a sí mismos todo el tiempo: "¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy en el objetivo? 
Siéntanlo por un momento. El mayor problema es que tienen todas esas dudas. 

¿Cómo se hace esto? Bueno, simplemente está hecho. Antes que nada, 
comprendan lo que estamos haciendo y es por eso que estamos hablando hoy. Cuando 
tienen una comprensión, una agudeza mental de lo que está pasando, es mucho más 
fácil. Cuando la mente está confundida y no tiene una imagen clara, ahí es donde 
realmente se meten en problemas. Y luego, permitir lo que es natural, lo que va a 
suceder de todos modos. 

Y, por supuesto, esto no es para los que se amedrentan fácilmente. Estaba casi 
medio serio cuando dije que ya deberían estar muertos. No es para aquellos que están 
incursionando en lo metafísico. No es para aquellos que están tratando de salvar al 
mundo con su activismo de la Nueva Era. No es para aquellos que sólo necesitan 
reparar algunos agujeros en su nave, por así decirlo. Es para aquellos que están 
absolutamente comprometidos, es lo más importante para ellos, que no van a dejar 
pasar esta vida sin hacerlo. Esto no es para aquellos que piensan: “Bueno, tal vez la 
próxima vida, tal vez la otra". Simplemente no es. Es demasiado abrumador. Saben, sé 
que algunos días se quejan de que están atravesando por uno de esos días difíciles, 
particularmente la desorientación en la mente, pero consideren realmente por lo que 
están pasando. Es bastante menor, considerando todas las cosas. Todas las cosas. 

Pero esto no es para los aficionados ocasionales. Esto no es lugar para los 
entusiastas, y desde el principio intenté apartarlos. He hecho todo. He sido odioso. Eh, 
debería haber hecho eso de todos modos (algunas risas), pero hice todo lo posible para 
decir: "Este no es lugar para aficionados, porque quiero que la energía esté clara para 
aquellos que están realmente listos para cambiar su relación con la energía y la 
conciencia".   

~ Efectos   
Entonces, tienen todos estos intensos cambios en su cuerpo, desorientación en su 

forma de pensar, creen que se están volviendo locos. Oh, esos son los peores. Esas 
largas noches de sosiego cuando ni siquiera pueden pensar. Quiero decir, no pueden 
dejar de pensar, pero no pueden pensar con claridad. Esos son los peores. Están 
pasando por toda esta disociación con sus amistades, su familia, sus viejas conexiones 
kármicas y luego los acusan de estar en un culto, porque están abandonando a una 
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familia que siempre los está jodiendo, que roba su energía y, ya saben, luego hay algo 
equivocado en ustedes porque están diciendo, "No más. No más de ese viejo karma". 

Esas no son buenas relaciones, muchas de ellas. En realidad no lo son y lo saben, 
pero están como atrapados en ellas, en el pasado. Así que muchos de ustedes han 
liberado esas cosas, realmente no eran buenas para ustedes. Finalmente, cambian 
ustedes toda la dinámica de los patrones familiares y las viejas amistades y cónyuges y 
cosas así para que no sólo se liberen ustedes, sino a la otra persona, para que puedan 
estar alma a alma, en lugar del viejo karma humano al viejo karma humano. Se están 
liberando a sí mismos. 

~ Desafíos 

Así que nada de esto es fácil. Se enfrentan a tantos desafíos, pero antes de quedar 
atrapados en eso, en cierto modo, vamos a ver algunos. Sé que los desafíos algunos 
días son insuperables, pero sin embargo, realmente no lo son. Echemos un vistazo. 

El mayor desafío que tienen ahora, les diría que son las dudas causadas por toda la 
vieja programación e hipnosis y la conciencia de masas. Y es por eso que Nikola y John 
trabajan ininterrumpidamente, aunque no tienen relojes, pero trabajan porque 
entienden que esta vieja hipnosis y la conciencia de masas crean dudas y las dudas los 
desgastarán totalmente. Los agotará. Pierden su pasión cuando hay muchas dudas. 

Pero como dije, Tesla y Musk han tenido muchas dudas, pero lo reconocen. Ellos 
dicen: "Eso es una duda". Reconocen esa charla mental: "Eso es duda y no voy a 
seguir nada de eso. No más”. Sí, la duda va a gritarles, "Sí, pero tú eres..." lo que 
sea. Es como, "No más. Voy a entrar en mi visión, mi conocimiento e ir más allá de las 
dudas". Las dudas son realmente el mayor desafío que tienen en este momento. 

Y luego la impaciencia. Probablemente sea de lo que más escucho en sus 
comunicaciones nocturnas conmigo: "¿Cuándo va a suceder? ¿Cómo es que todavía no 
ha llegado?" Y saben mi respuesta a eso (alguien dice "sólo permite") Sólo permitan, e 
"Y", lo dije, "En realidad, ya sucedió. ¿De qué estás hablando?" "Ehhh, pero no ha 
suce-..." (con una voz llorona y risas de la audiencia) Ya sucedió. "Sí, pero, ya sabes, 
no a mí, a otra persona", y es como, ya saben, uno de estos días se darán cuenta de 
repente, se darán cuenta, y van a decir, "Dios, esto es tan fácil. Ya sucedió. Todo lo 
que tuve que hacer fue cumplirlo. Eso es todo lo que tenía que hacer. ¿Por qué no me 
dijiste eso Adamus?"  

(Pausa cuando Adamus vuelve a mirar a la audiencia como buscando similitudes y 
risas)…  

Gracias por el té, Linda. 

La impaciencia, "¿Por qué se toma tanto tiempo?" Hay muchos ajustes energéticos 
llevándose acabo, como ya saben – el cuerpo, la mente, todo lo demás. Si sucediera 
todo de una vez, no estarían aquí. Su cuerpo simplemente desaparecería – lo que 
llamarían ustedes – combustión espontánea, ¡boooff! estarían afuera. No sería un mal 
lugar a donde van, pero han elegido quedarse, así que hay muchas, muchas capas de 
cambios que se están produciendo en muchos niveles, y sé que los días se ponen 
realmente difíciles. Tomen un buen baño caliente, realmente, Sal marina. Beban un 
buen vino. No son cosas baratas que normalmente hacen, pero dense un capricho. Ese 
es el momento de darse el gusto y decir: "Estoy haciendo esto. Estoy permitiendo". 
Pero la impaciencia.      



Adamus – Serie de las Alas, Shaud 7                                                                                                     26 de 35	

Como les dije, ya saben, la fecha de su ascensión o su Realización ya está 
establecida, quieren saber la fecha, obviamente. Es como, no. “Permítete experimentar 
lo que estás pasando en este momento. No te preocupes por la fecha. Estará allí”.   

Así que tomen una profunda respiración con eso. Todo está siendo 
manejado. Tenemos el Consejo Carmesí en este momento totalmente concentrado en 
trabajar con ustedes para asegurarnos de que no exploten (alguien dice "Gracias 
muchachos" y algunas risas) Gracias, sí. Que agradable. 

Otra grande. Otra grande –  baja energía. Por cierto, a medida que añadan su 
energía a este documento que estamos creando, esto realmente será útil para quienes 
los siguen. Va a ser un pequeño libro que encuentren en el camino y que básicamente 
les diga: "Está bien, aquí es donde estás en la Realización".   

Así que respiremos profundamente y realmente agreguemos nuestra energía a 
esto. De acuerdo, bien.   

Baja energía. Hay muchas quejas al respecto y a menudo piensan que es porque se 
están haciendo viejos. Esa no es realmente la razón. De hecho, el cuerpo es 
interesante y aquellos de ustedes que son médicos y científicos van a desafiarme 
definitivamente en esto. El cuerpo se vuelve más eficiente a medida que envejece. El 
cuerpo está diseñado para ser más eficiente energéticamente. Su punto de vista actual 
es que el cuerpo envejece y luego se enferma y luego se cansa y luego muere. No está 
diseñado de esa manera, en realidad.   

El diseño original del cuerpo, creado en parte por ustedes, es que a medida que el 
cuerpo madura y adquiere experiencia, aprende a adaptarse. Aprende cómo curarse a 
sí mismo más rápido. Aprende a ser más eficiente con la energía. Aprende cómo 
desacelerar lo que llaman el proceso de muerte. Aprende cómo sentirse mucho más a 
gusto consigo mismo. Lo ven en lo que, ya saben, cuando son jóvenes, tienen mucha 
energía y envejecen y todo se desmorona. En realidad, no es el diseño original del 
cuerpo, así que regresemos a eso. Regresen a la sabiduría en su biología. De hecho, 
debería ser más sabio y más sabio, entender cómo utilizar la energía para que le sirva, 
no usar la muerte para que le sirva. Esa es una de las reorientaciones que vamos a 
hacer con la energía. Vamos a descartar algunos de estos viejos conceptos que 
realmente nunca se pusieron en práctica al principio y que realmente no les sirven. 

Así que respiremos profundamente con eso. 

Su biología, incluso trayendo el cuerpo de luz, su biología regular en realidad tiene 
la sabiduría incorporada para ser mucho más eficiente en el consumo de energía. No 
crean en absoluto lo que dicen sobre el envejecimiento. No lo crean. Hay publicidad y 
comerciales y hay toda la conciencia de los medios de comunicación. No es cierto. El 
cuerpo se vuelve más inteligente a medida que envejece (aplausos de la 
audiencia). Gracias. Ahí es donde los ancianos aplauden (se ríe). 

~ Abundancia y Energía 
Siguiente en la lista, y esta realmente me molesta. Es mi problema sobre sus 

problemas. Aquellos de ustedes que todavía tienen problemas de abundancia. ¿Por 
qué?¿Por qué? Oh, no me hablen de su miserable vida. No, eso es lo que obtengo todo 
vez que les pregunto. Les digo: "¿Por qué todavía tienen problemas de abundancia?", 
entran en una rutina de programación: "Porque me aprovechan y soy una víctima y a 
nadie le agrado y el hombre, y los comunistas, y el gobierno y los extraterrestres, 
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todos ellos – es una conspiración". Es como guau, debes estar divirtiéndote con eso 
(algunas risas), quiero decir, porque lo estás jugando muy bien. Debes estar 
divirtiéndote. 

Cualquiera aquí, cualquiera mirando, pueden ser abundantes en cualquier 
momento. No tienen que saber sobre negocios. No tienen que ser súper-
inteligentes. En realidad pueden ser tontos. De hecho, es bastante útil. La abundancia 
es solo un flujo de energía y dejen que les sirva. Eso es. No tiene nada que ver con 
bancos o tarjetas de crédito o cuál es su nueva moneda – Bitcoins, sí – moneda 
cibernética o lo que sea. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con sus 
malditos problemas de valía. ¿Van a dejar que la energía les sirva o no? Eso es. Eso 
es. Dicen: "Oh, sí, pero yo..." Superen esos problemas de valía. O suban al bote y 
naveguen con nosotros o lárguense. No queremos el peso muerto. Odio ser así – no, 
no. De hecho, me encanta ser así (risas). 

No hay lugar a donde vamos para su carencia de abundancia. Si tienen un 
problema de falta de abundancia, si todavía están quejándose y gimiendo por el dinero 
y lo que no tienen, y cuándo los lingotes de oro van a caer del cielo y el maná venga a 
través de lo que sea, superen eso ahora mismo. Eso es. Hecho. Hecho. No hay lugar 
para eso a donde vamos, porque a donde vamos es para reorientar, cambiar su 
relación con la energía. Pero si todavía no son dignos, si aún son una víctima, si aún 
les gusta ser pobres – por ahí es por dónde los voy a agarrar, si tienen problemas de 
abundancia, todavía les gusta ser pobres – y no hay espacio para eso. Cuando 
aprendamos acerca de la conciencia y la energía y la apliquemos a nuestras vidas, no 
hay lugar para eso.      

Ahora, las dudas saltan y dicen, "Sí, pero, pero..." Está bien, hagamos de 
Tesla. Vamos más allá de las dudas. Vamos a expandirnos más allá de eso. Hay un 
mundo de energía esperándoles. ¿Están listos para dejar que les sirva? Eso es. No, no 
van a hacerse ricos y no van a ser pobres, porque simplemente no importará. Esas 
palabras están fuera del vocabulario. Estén sólo en abundancia, permitiendo que la 
energía les sirva.   

Este no es un esquema para hacerse ricos rápidamente. No se trata de tener todo 
el dinero para comprar aviones y todo. Nada de ellos significa nada en un cierto punto, 
pero ahí es cuando ellos pueden venir a ustedes. Esa es la extraña coincidencia o la 
ironía, supongo, el asunto. Cuando ya no importa, cuando saben que la energía está 
disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, y no les importa, no tienen que tener 
una gran cuenta bancaria, una gran cosa, es cuando pueden tenerla. Y está justo 
allí. Pero si lo hacen por eso, si están en esto porque sólo quieren tener un montón de 
dinero y eso, han venido al lugar equivocado y los matará. No me refiero a eso 
figurativamente, quiero decirlo literalmente. Los matará, porque las energías van a ser 
muy intensas. Estarán en el lugar equivocado para realmente permitir nuestra nueva 
relación con la energía.   

Entonces, si todavía están en esta situación de pobreza, simplemente... este no es 
lugar para ustedes. Los invito cordialmente, por favor, por favor, por favor, por 
favor váyanse, por el bien de estos otros. Si aún se aferran a la pobreza, si sigue 
siendo su modus operandi, su forma de vida, si todavía tienen la misma camisa y 
vestido que se ponen todas las mañanas, este no es el lugar para ustedes. Y estas 
personas son realmente hermosas. No les van a decir que se larguen, pero yo lo 
haré. Simplemente, ya saben... no, no es duro. Es una "Ninguna mierda, no más". 
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Estoy cansado de eso. Es una cosa que realmente obstaculiza mucho el trabajo de 
Shaumbra, trabajar con aquellos que insisten en ser pobres, porque ellos no son 
innovadores energéticos. No son la energía de Tesla’s.   

Lo que estamos haciendo no es tratar de hacer dinero ni nada de eso. Estamos 
cambiando la dinámica para permitir que la energía trabaje para ustedes. Le estamos 
dando la vuelta. En lugar de ser sirvientes de todo, le estamos dando la vuelta en el Yo 
Soy – "Estoy permitiendo, soy abundante" – y simplemente no hay espacio si van a 
jugar el juego de la pobreza. Supérenlo ahora. Déjenlo ir. Hagan esa elección dentro 
de ustedes y luego observen cómo la abundancia fluye en su vida. Y sé que algunos 
realmente están maldiciéndome ahora, pero creo que la mayoría de ustedes entienden 
por qué tengo que decir eso. Y sé que algunos de ustedes se desgastan si todavía 
tienen problemas de abundancia y están diciendo que no es su culpa. Es su culpa, 
desde el punto de vista de que aún lo disfrutan Aún lo disfrutan. Supérenlo. Tenemos 
lugares a donde ir.  

Bueno. ¡Ah! Me gusta ser un cretino. De acuerdo, sigamos adelante (risas). 

LINDA: ¡Lo haces bien!   

ADAMUS: Gracias. 

Entonces, nuestro enfoque actual, donde estamos ahora, es como si tuviéramos 
que marcar esto en el Tiempo-Espacio; nuestro enfoque actual, bastante simple, lo he 
hablado mucho: estamos cambiando la relación personal con la energía. Eso 
es. Cambiando nuestra relación personal. No estamos tratando de cambiar al resto del 
mundo y cómo utiliza la energía, pero la están cambiando en su vida, dejándola fluir en 
su vida. La energía no significa solo dinero. La energía es todo. Es la energía para su 
cuerpo. Es la energía para dar lugar a sus creaciones. Es la energía que tienen para su 
creatividad. Es todo. Estamos cambiando esa relación. Estamos – cómo dicen ustedes 
– están cambiando el paradigma o algo así, pero eso es lo más importante que 
estamos haciendo en este momento. Y es por eso que digo que no hay espacio si van a 
jugar el juego de ser pobres aquí. Realmente va a funcionar en su contra. Van a jugar 
el juego de ser pobres y, al mismo tiempo, intentar que la energía funcione para 
ustedes, va a devolverse como un gran boomerang, los va a golpear justo en el cuello, 
y saben lo que sucede entonces. 

Si están jugando con la energía al nivel al que vamos y lo que subyace es que son 
pobres y tienen sus problemas de abundancia, siguen con eso, esa energía regresará y 
les servirá para ser pobres como nunca hubieran podido imaginar, porque sólo 
energizará a los pobres. Estamos energizando la falta de abundancia. Si realmente 
están listos para abrirse y tener lo que llamarían abundancia positiva, vean cómo entra 
a su vida y cambia las cosas. Entonces ahí es donde estamos. Ese es el problema 
número uno.   

De la Atracción a la Creación 

Estamos pasando de lo que los humanos llaman la Ley de Atracción, lo cual está 
bien, pero está muy orientado a lo mental, está muy humanizada. Vamos de eso a ser 
lo que llamo el Centro de la Creación, y es ustedes. Ustedes son el centro, son el 
creador y estamos emanando desde allí. No estamos tratando de hacer este truco 
mental de decir: "Soy una buena persona, dejaré que me pasen cosas buenas. Soy una 
buena persona, estoy atrayendo cosas buenas". Eso es mierda. Eso es makyo. No se lo 
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creen. Dicen las palabras y no las creen. Todo el tiempo están diciéndose, piensan: 
"Soy tan pendejo (risas). No valgo nada. Nadie me quiere. Soy una buena 
persona. Traigo buena energía". Van atraer energía, pero los hará aún más pendejos 
que antes. Eso es. Entonces, vamos más allá de eso para ser el Centro de la 
Creación. Ahora, eso es grande, porque normalmente reservan la creación a Dios 
(Adamus mira buscando similitudes en la audiencia) y ustedes también son 
Dios. Realmente simple.   

Están permitiendo la sabiduría del Maestro en su vida humana. Hay un gran 
período de ajuste. No es que el Maestro sea una molestia ni nada, pero han tenido 
millones de años en este cuerpo y mente, en ésta forma de ser, y de repente hay esta 
otra presencia, y un día pueden percibirla como un ser molesto y el siguiente día 
pueden percibirla como siendo una bendición. Es sabiduría. Es sabiduría, y algunas 
veces la sabiduría puede ser realmente molesta, como cuando digo algo realmente 
sabio a ustedes y sé que a veces les molesta. Muy bien, mal ejemplo (algunas risas). 

Del Pensamiento a la Conciencia 
También estamos, donde estamos ahora y cuál es nuestro enfoque, es lo que llamo 

el Nuevo Pensamiento. Tobías lo planteó hace algunos años y plantó la semilla. Ahora 
vamos a dejar que florezca. El Nuevo Pensamiento, en lugar de sólo usar el cerebro 
para pensar, vamos a estar entrando en la conciencia. Estamos entrando en eso. Esto 
es lo mismo de lo que les hablé antes y que dice, ya saben, no consigan que la energía 
se atasque en el cerebro. El cerebro está bien, pero es muy limitado. Vamos más 
allá. Entramos en la conciencia, en gnost, y da un poco de miedo. Pero de repente se 
dan cuenta de que es una nueva y enorme forma de pensar. Es una nueva y grandiosa 
forma de experimentar. Entonces, es una de las cosas por las que estamos 
pasando. No me extraña que tengan días en los que están confundidos. 

¿Es Real? 

Entonces, surge una pregunta ahora, ¿qué pueden hacer? ¿Qué deberían 
hacer? Porque los escucho preguntar todo el tiempo. Bueno, hay un par de cosas 
básicas. Comprendan que la Realización o iluminación es real para ustedes y que es 
algo que ocurre naturalmente. Quiero decir, a veces se preguntan: "¿Es esto real?" y 
luego juegan con eso. Tienen las dudas ahí y tienen sus esperanzas y aspiraciones allí 
y luego traen la oscuridad, y luego traen... hacen todo este juego con eso.   

¿Es real? Absolutamente. Definitivamente, y ocurre naturalmente. No es algo en lo 
que realmente pueda trabajar el humano. Para los humanos, les corresponde a ellos 
permitir, y como mencioné en el Retiro Ahmyo en realidad, creo que hay más pasión 
por parte del Maestro por la iluminación de la que existe incluso por parte de los 
humanos. Piensan ustedes que es el humano, "Oh, por favor, por favor, sálvame de 
este lugar". En realidad, siéntanlo por un momento. Hay una pasión en la sabiduría del 
Maestro que creo que en realidad tiene una mayor pasión y deseo por esto que incluso 
el humano. Si sienten en eso y se dan cuenta de cuán significativo es, lo apasionado 
que es para el Maestro, les hace pensar que está bien, entonces, aumenta su pasión un 
poco. 

La Realización es muy real para ustedes y esa es la pregunta de la conciencia de 
masas, y particularmente es en lo que Tesla y John están trabajando en este 
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momento. Los jala a ustedes de regreso y se preguntan: "¿Es real? ¿Me va a 
pasar? ¿Es todo esto sólo un gran juego?" Es tan real.   

Y luego retroceden, y esos son días difíciles para ver. Es tan real y su certeza lo 
sabe y luego, al día siguiente, la conciencia de masas los atrapa por los tobillos, luego 
los levanta por la cintura y luego los lleva hasta allí (su nariz). Esos son los días 
difíciles. 

¿Qué hacer? Bueno, entiendan lo que está pasando. Regrese a lo que estamos 
creando aquí – este documento. Comprendan lo que está sucediendo, y de repente no 
existe el pánico y la confusión. Es como, "Dios mío, ¿qué va a pasar en mi vida?" 
Entonces, comprendan lo que está pasando y regresen a esto. No sólo las palabras, 
sino la energía que están poniendo aquí, todos ustedes la están poniendo aquí en este 
momento. Vuelvan a esto. 

Y luego, por supuesto, lo he dicho lo suficiente como para hacerlos vomitar, pero 
permitan, en lugar de resistir o controlar. ¿Qué están permitiendo? Su Realización, a su 
Maestro, como quieran llamarlo. Su cumplimiento Y luego surge la preocupación: 
"Bueno, si permito, me abriré a las energías oscuras". No hay energías 
oscuras. Realmente no las hay. Ese es un viejo juego de la conciencia de masas.   

Lo que están permitiendo, por cierto, cuando hablamos de Permitir, es sólo a 
ustedes. No uso el mundo exterior en referencia a Permitir. Estoy hablando de que 
permitan su Ser, el Yo Soy. Permitirse. Eso es. Permitan que su Sí Mismo vuelva a 
ustedes. Eso es. No se trata del mundo exterior. No se trata de permitir a Gary (el 
novio de Tad). Bueno, pueden. ¡Lo han hecho! (Algunas risas) No se trata de permitir a 
otra persona. Se trata de esa relación consigo mismos. Eso es todo. Bastante simple, 
pero lo seguiré diciendo hasta que se arraigue. 

Todo esto de la Realización, número uno desde el punto de vista humano, no es lo 
que creen que es. Así que es como una especie de broma. La broma es sobre 
ustedes. Tienen un concepto o pensamiento de cómo debería ser. No lo es, así que 
olvídense de eso. Pero esta Realización es muy real para aquellos que la eligen y luego 
la permiten. No trabajen en ello. No la fuercen. No traten de controlarla, porque va a 
ser tan diferente a lo que el humano cree que es. 

No es para aquellos que buscan el poder o la perfección de la condición 
humana. En realidad, literalmente, trabajará en contra de ellos. Hacia dónde vamos, y 
es por eso que he sido tan claro al invitar a quienes insisten en sus problemas de 
abundancia e insisten en el poder, que es hora de irse. Vean, todo esto del Crimson 
Circle se está volviendo un poco más pequeño cada vez, está sucediendo ahora, 
porque estoy pidiéndoles a todos que se vayan (Adamus se ríe). Tenemos que limpiar 
la casa de vez en cuando. Ejem. 

Ya saben... (comentario inaudible, risa) Haz que un robot lo haga por ti. 

LINDA: ¡Sí! 

ADAMUS: Saben, algunos van y vienen en el Crimson Circle y no hay nada correcto o 
incorrecto en ello. Algunos de ustedes se han ido por un par de años y luego regresan, 
no regresan como para ser un admirador, sino que vuelven para agregar su energía a 
todo esto de la Realización. Éstas no son enseñanzas. Este no es un método. Nos 
reunimos una vez al mes para simplemente tomar una profunda respiración en un 
espacio seguro y recordarse por qué están aquí. 
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Pero algunos vienen y van. Ya saben, otros vienen de vez en cuando solo por una 
distracción en su vida cotidiana. Obtienen un poco y continúan, y eso está bien. Pero 
realmente hay un grupo muy dedicado, verdaderamente unos pocos que se permiten a 
ellos mismos ser dignos. Y la dignidad es una gran cosa en este momento. ¿Van a 
permitirse ser dignos de todo nuestro cambio energético? Quiero decir, estamos 
cambiando el... hay una plantilla humana para la relación con la física, la ciencia, la 
energía, todo lo demás. Hay una plantilla muy específica de cómo el humano obtiene la 
energía para su vida diaria. Es una estructura, y es analizada científicamente y todo el 
mundo cree que es verdad.   

Estamos cambiando eso porque no es verdad. La vieja relación entre el humano y 
la energía, y ahora el Maestro, el humano y la energía, estamos cambiando eso. Eso es 
grande. Eso es realmente grande. 

Así que el Consejo Carmesí está realmente aquí para servir a las necesidades de 
Shaumbra. Muchos se fueron recientemente para continuar sirviendo a aquellos que 
están enseñando sobre la creación, pero el Consejo Carmesí básicamente se reorientó 
a trabajar con ustedes. Y dicen ustedes: "¿Pero cómo es que no vienen y lo hacen por 
mí?" Ustedes tienen que hacerlo, pero hay un apoyo energético diseñado para evitar 
que exploten. ¿No son buenas noticias? Sí (algunas risas). 

Y ahora el Consejo Carmesí está dedicado sólo a Shaumbra. No están haciendo 
ningún otro trabajo. El Consejo Carmesí está dedicado sólo a Shaumbra, y estamos 
haciendo cosas como las que he hablado de John y Nikola para realmente adentrarnos, 
ahora, en la energía... la mejor manera de decirlo es que es una nueva forma de 
comunicación energética u orientación energética. La energía es sólo 
comunicación. ¿Ahora, cómo la orientamos? ¿Cómo la ensamblamos para que 
realmente les sirva en formas que nunca podrían haber imaginado antes? 

Entrando en los Sueños 
Entonces, ¿qué sueños pueden venir? ¡Ah! ¿Qué sueños pueden venir? El sueño 

aquí fue el Sueño Atlante de estar aquí para la Realización. Esto no es una especie de 
Realización al estilo de Yeshua donde están como suspendidos en el aire y están 
flotando y tienen túnicas blancas. Esto es muy, muy diferente. Realmente se trata de 
la relación entre la energía y la conciencia. Energía y conciencia. Eso es realmente lo 
que la Realización va a ser para ustedes. No como un gurú sentados en la cima de una 
montaña. No es nada de eso. No se trata de espectáculos mágicos para otras personas 
de cómo convertir las piedras en oro o algo por el estilo. Es muy diferente, y es ahí 
donde le pido al humano que respire profundamente – haremos un merabh en sólo un 
momento – pero qué sueños pueden venir, y lo reescribí un poco:  

Para despertar, tal vez para soñar – ay, ahí está el mensaje, porque en ese 
despertar qué sueños pueden venir cuando nos hemos separado de esta espiral mortal, 
debemos darnos una pausa.  

Básicamente significa que pasan por el despertar y hay un proceso de muerte. Hay 
un proceso de muerte para todo el despertar, pero ahora estamos entrando en los 
sueños, la Realización. Ahora estamos entrando en esta liberación de la espiral mortal, 
liberando la vieja plantilla para el humano. ¿Qué sueños pueden venir con todo 
esto? Es bastante sorprendente. 
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Esa fue nuestra pequeña discusión del día. Vamos a tomar una buena y profunda 
respiración con eso (aplausos de la audiencia). Gracias.   

Merabh 
Vamos a juntar todo esto con un merabh, pero no vamos a hacerlo – vamos a 

hacerlo sin todo eso por ahora (al equipo de producción).   

El día ha sido largo y estamos aquí en un muy buen lugar energéticamente sabio, 
así que simplemente pongamos la música. Y, sí, pueden mover esto por favor (el 
podio). 

Tomemos una buena y profunda respiración. 

(La música comienza) 

Reunamos todo esto. Tenía algo un poco más planeado, pero decidí esperar.   

Tomemos una buena y profunda respiración. 

Así que realmente hemos armado un documento viviente hoy. Hablamos sobre 
dónde estamos. No creo que haya nada realmente nuevo y reciente que discutimos 
hoy; solo ayudó a poner las cosas en perspectiva.   

Tomemos una buena y profunda respiración con eso y reconozcamos el lado 
humano de ustedes, los muchos elementos humanos por los que realmente han 
pasado.   

De todas las pruebas y tribulaciones, creo que la duda tiene que ser la peor. Creo 
que en realidad son muy buenos en el manejo del dolor físico, pero cuando surge esa 
duda, los desgarrará. 

Es por eso que el Consejo Carmesí realmente trabajará con ustedes. Cuando digo 
trabajar con ustedes, no es que ellos van a aparecer repentinamente y les digan que 
ya no duden más. Literalmente, trabajando con la orientación de las energías según se 
relacionen con la duda. Cómo la duda es una forma energética, es una comunicación y 
cómo literalmente podemos comenzar a trabajar y cambiar esas energías. 

Podemos hacer eso ahora porque, vean, muchos de ustedes realmente están 
permitiendo la sabiduría en su vida. No podríamos haberlo hecho antes. Sin la 
sabiduría, cuando comienzan a desordenarse con la verdadera energía, puede 
regresarles un golpe bastante fuerte. El ejemplo que uso es alguien que está jugando 
el juego de la pobreza y luego se dedica a comprender la energía. Realmente puede 
herirlos y simplemente ponerlos más profundamente en el juego de la pobreza. 

Pero a medida que comienzan a traer sabiduría a su vida, ahora realmente 
podemos empezar a ver algunas de estas cosas. Podemos comenzar a reorientar cómo 
la energía sirve al nuevo humano. Los viejos humanos seguirán en sus formas de Vieja 
Energía y no está mal. Es decir, es lo que están eligiendo – trabajando duro para 
conseguir un poco.   

Estamos cambiando toda esa dinámica, permitiendo que la energía sirva al humano 
ahora. Qué concepto. Qué concepto. Energía que trasciende cosas como el dinero o el 
poder o algo por el estilo. Estoy hablando de energías puras. Pero volviendo al 
humano.   
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Hay mucha empatía y comprensión por lo que han pasado ustedes. Mucha 
admiración real por cómo han sobrellevado las cosas.   

(Pausa)... 

Sólo recuerda, querido humano, que no depende de ti trabajar en esto. No lo 
es. No podrías. Es literalmente imposible. Pero puedes permitirlo.   

(Pausa)... 

Con qué frecuencia, con qué frecuencia he venido a ti, escuchando tu llamado en 
medio de la noche, vengo a ti y te hablo por un largo tiempo, sabiendo lo difícil que ha 
sido. 

(Pausa)... 

Ya no voy a venir tanto por la noche, porque vas a encontrar que, en lugar de que 
yo venga, será el Maestro. Al principio, va a ser un poco más difícil para ti... sería más 
fácil si yo viniera a buscarte. Probablemente, estés familiarizado con mi presencia y 
porque mi presencia es mucho más cercana que la tuya, en realidad es más fácil de 
sentir. 

Pero lo que vas a comenzar a experimentar a las dos de la mañana es al Maestro, 
es la sabiduría del Yo Soy. Y cuando estés medio despierto, medio dormido – ya sabes 
cómo te sientes a veces, te quedas dormido en esa gran silla cómoda en tu sala de 
estar – y de cierta forma te estás preguntando sobre todo esto, sobre tu vida, sobre 
sentir que no has logrado mucho, ¿estás haciendo lo suficiente? Preguntándote por qué 
se están rompiendo tus dispositivos electrónicos y de repente otra factura grande y te 
estás preguntando, "¿Estoy haciendo esto mal? ¿Estoy haciendo esto mal?" Entonces 
ya no me sentirás tanto a mí, sino la presencia del Maestro.      

La presencia del Maestro justo viniendo hacia ti... sintiendo en tu corazón, en esa 
bondad de tu corazón.   

El Maestro deseando limpiar las lágrimas de tus ojos.   

Ah, y ya no seré yo ni ninguno de los otros ángeles. Se han movido un poco, se 
apartaron del camino para dejar espacio a que el Maestro venga y esté a tu lado.   

Utilizo las dos de la mañana como un ejemplo, porque, bueno, antes que nada, es 
cuando pasas por algunos de tus peores momentos, como sabes. Es también una de 
los momentos en que estás más abierto. El ruido energético es un poco silencioso. Ese 
es el momento donde, si sólo permites, sales de tu mente por un momento, incluso 
podrías sentir al Maestro poniéndote las manos sobre tus hombros, las mano sobre tus 
hombros... solo sosteniéndote por un momento... susurrándote cuáles sueños pueden 
venir.   

"¿Cuáles sueños pueden venir?” 

"Hemos soñado con este momento donde la experiencia humana y la sabiduría se 
reúnen”.   

"Hemos soñado con este momento donde cambiamos un sistema muy viejo de 
biología y mente”.   

"Hemos soñado con un tiempo en el planeta donde la energía podría estar en 
servicio puro, un tiempo que va incluso más allá de los Templos de Tien, un tiempo de 
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soñar, un tiempo que va incluso a las familias angélicas cuando salimos hace mucho 
tiempo”.   

"Nos fuimos hace mucho tiempo cuando había una preocupación de que todo en el 
universo iba a detenerse, se paraba, y cuando nosotros – humano y Maestro – 
dejábamos nuestras familias angélicas, nos íbamos a buscar esa comprensión más 
profunda de la energía, qué es, por qué está allí y cómo nos sirve”.   

"Míranos ahora, querido humano. Yo, el Maestro, tú, el humano, nos unimos como 
uno, pero míranos ahora. ¿Qué sueños pueden venir?   

"Estamos haciendo lo que dijimos que haríamos. Estamos llegando a la Realización 
de la energía. De vuelta a las familias angélicas hace mucho tiempo – hace mucho 
tiempo que está casi fuera de cualquier tipo de memoria – en ese entonces éramos 
como niños nadando en una piscina de energía, pero sin saber qué era ni qué hacer 
con ella”.      

"No sabíamos entonces que esta piscina de energía era la pasión de nuestra 
conciencia”.   

"Nadando en esta gran piscina y diciendo: "Ahora, vamos a descubrir qué es esto". 
Y aquí estamos, ¿qué sueños pueden venir?” 

"Tú y yo, humano, Maestro y humano. Sé que son las dos de la mañana. Sé que 
estás cansado. Sé que estás frustrado y sé que lloras mucho, pero qué sueños pueden 
venir, porque ahora estamos haciendo exactamente lo que nos propusimos hace 
mucho tiempo. Ahora se trata de entender y permitir la energía. Eso es lo que estamos 
haciendo, querido humano”.   

"Y sé que tu mayor preocupación, mi querido amigo humano, tu mayor 
preocupación es si tienes suficiente energía para llegar a la Realización. ¿Vas a tener 
suficiente gasolina en el automóvil para llegar a donde vas? 

"Es por eso que estoy aquí – la sabiduría – porque de repente todas las dinámicas 
energéticas cambian. Y, querido humano, sé que estas son sólo palabras mías, del 
Maestro, pero querido humano, ya estás allí. Ya estás allí, y sé que estas son sólo 
palabras y para el humano no producen nada tangible, dinero en el bolsillo o gasolina 
en tu tanque. Pero ya estamos allí”.   

“Si tan sólo pudiera pedirte que des un gran, audaz, gran paso, y darte cuenta de 
que, sí, va haber más, mucho más que suficiente energía para llegar a la Realización”.  

"Te preguntas si vas a morir antes de llegar allí. Te preguntas si vas a ser capaz de 
pagar tu alquiler y comer antes de llegar allí. Te preguntas si la soledad te abrumará 
antes de llegar allí. Sé que tienes esas dudas, pero es por eso que estoy aquí – el 
Maestro, la sabiduría de las eras”.  

"Así que, querido humano, permite que venga a ti ahora, a las dos de la 
mañana. Permite que venga a ti a las dos de la tarde. Permite que venga a ti en 
cualquier momento que elijas, pero lo que te estoy pidiendo que hagas ahora, una 
cosa, querido humano, de mí, el Maestro, una cosa: cuando te despiertes mañana por 
la mañana, acuérdate de mí. Recuerda que me escuchaste. Recuerda que 
hablamos. Recuerda mis manos sobre tus hombros”.   

"Casi te has permitido olvidarte, pero no más. Permítete escucharme y recordarme 
y luego caminar conmigo, mientras camino contigo en tu estado de vigilia”.   
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"Entonces, querido humano, tómate un momento para sentir mi presencia y 
simplemente acuérdate de mí cuando te despiertes por la mañana".   

“Tomemos una profunda respiración juntos... 

(Pausa)... 

... porque el Maestro está a tu lado, contigo, como parte de ti desde este momento 
en adelante y juntos exploraremos la belleza de la creación y cómo las energías 
funcionan para ti”.   

Con eso, una respiración muy suave con Linda, mientras los dejo en este día y con 
un recordatorio de que, por supuesto, todo está bien en toda la creación. 

Soy Adamus en humilde servicio. Gracias. 
 

Adamus del Concejo Carmesí es presentado por Geoffrey Hoppe, también conocido como “Cauldre”, 
en Golden, Colorado. El Crimson Circle – Círculo Carmesí – es una red global de ángeles humanos quienes 
están entre los primeros en hacer la transición a la Nueva Energía. Conforme experimentan las alegrías y 
los retos del estatus de ascensión, ellos ayudan a otros humanos en sus viajes a través de compartir, 
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últimos materiales y discutir sus propias experiencias.   
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Shaumbra. Son un maestro y un guía humano. Permitan que la semilla de la divinidad florezca dentro de 
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Por favor, distribuyan este texto en una base no-comercial, no-costo. Por favor, incluyan la 
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