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Yo Soy lo que Yo Soy, Adamus de St. Germain. 

Así que, ¿cuál vamos a ser hoy, más de Adamus? ¿Más de St. Germain? Hm. Depende de 
ustedes (Adamus se ríe). Y supongo que tendría que hacer la pregunta, ¿cuál prefieren? 

LINDA: ¡Oh! 

ADAMUS: ¡Oh! (Risas) 

LINDA: ¡Oh! 

ADAMUS: Les daré una pequeña pista. Hoy será un Shaud de tres partes. La primera parte será 
más, oh, Adamus cuando hagamos la Sabiduría de Shaumbra. La segunda parte será más St. 
Germain cuando vayamos a la discusión, la conferencia. Y la tercera parte serán ustedes cuando 
hagamos el merabh. Los guiaré a través de él, pero serán ustedes. Va a ser… 

LINDA: (Interrumpiéndolo al aplaudirlo) Bien. 

ADAMUS: Sí, sí. Va a ser... una mano aplaudiendo (risas). 

LINDA: Alguien tiene que hacerlo. 

ADAMUS: La tercera parte será más ustedes que cualquier otra cosa. Una vez que lleguemos allí, 
descubrirán lo que quiero decir con eso. Pero va a ser ustedes quienes hagan esa parte, con 
alguna sutil guía de mi parte, por supuesto. 

Adelantados al Programa 
Entonces, queridos Shaumbra, para empezar, es interesante; estamos adelantados en el 

programa. Estamos realmente adelantados, y no estoy seguro de si eso es tan agradable para 
algunos de ustedes. Algunos de ustedes han pensado eso: "Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora que 
estamos adelantados? ¿Simplemente nos sentamos y esperamos a que el programa nos 
alcance? ¿O continuamos?" Estamos adelantados al programa mucho más de lo que hubieran 
pensado. Les daré un ejemplo, después de tomar un buen café (Adamus toma un sorbo de su 
café). Me encanta venir a los Shauds a tomar un café y por ustedes (algunas risas), pero les daré 
un ejemplo. 
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Se supone que La Serie de la Vida del Maestro, toda la Serie, no debería haber comenzado. 
Lo que significa que pensamos que comenzaría hasta, oh, finales del 2020. Dentro de dos años 
(alguien dice "Guau"). ¡¿Qué?! 

LINDA: ¡Guau! (algunas risas)   

ADAMUS: Sí, "¿Qué?" 

LINDA: ¡Guau!   

ADAMUS: Pero recuerdo claramente, al igual que Cauldre y Linda y el personal del Staff, que era el 
día en que se suponía que deberían venir a comenzar a grabar el nuevo Caminante de Sueños del 
Nacimiento. No se necesitó hacer eso, fue perfecto. Íbamos a volver a filmar... 

LINDA: Pero lo hiciste. 

ADAMUS: íbamos a volver a filmar eso o ellos pensaban que lo haríamos.   

Temprano esa mañana, sentado en el Club de Maestros Ascendidos, lo que hago mucho en 
estos días. Me gusta algo así como presumir. Estoy algo orgulloso de ustedes, así que me gusta 
presumir. No les digo a ustedes eso, pero se los digo a los otros Maestros Ascendidos. Y llegué a 
sentir en la energía – ¿Dónde está Shaumbra en este momento? Y de repente me di cuenta de que 
estábamos mucho más adelantados de lo previsto, muy adelantados. Dije: "Estamos realmente 
listos para comenzar La Serie de la Vida del Maestro", que se suponía que deberíamos haber 
hecho varios, varios años después. 

LINDA: ¿Podemos aplaudir ahora? 

ADAMUS: No, aplaude después de que termine de hablar (algunas risas). Muchos años 
después. Y esa mañana, cuando vinieron para comenzar la producción, unos 30 minutos antes, lo 
cual pensé que era mucho tiempo (algunas risas), dije: "No, van a estar filmando algo más, en el 
momento, de forma espontánea. No necesitan toda esta planificación. Solo suban allí y háganlo". Y 
lo hicieron.   

Ahora acabamos de lanzar La Vida del Maestro 7, Yo Soy Creación, mucho antes de lo 
previsto. Hubiera predicho que habría sido tal vez, oh, 2023. En serio – y no estoy exagerando aquí 
– en serio, estaban muy adelantados en el programa. 

Tuvieron un deseo y una pasión tan intensa para realmente tener esta iluminación 
encarnada. Pensé que iba a tomar más tiempo superar las heridas, el procesamiento, la adicción a 
la energía. Pensé que iba a pasar mucho tiempo para superar eso. 

Ahora, mucha gente se fue en el ínterin, porque no estaban listos, y esa no es una afirmación 
negativa sobre ellos. Es solo que no estaban del todo listos. Pero había un grupo esencial de 
Shaumbra de todo el mundo – aquellos que están aquí, los que observan esto hoy – que dijeron: 
"Vamos a ser audaces y valientes. Vamos a dar el siguiente paso. Vamos a saltar en ella”. Y aquí 
estamos en el cinco de Mayo, creo que el año es 2018, al menos donde están, y ya estamos en La 
Vida del Maestro 7. Ya estamos hablando de la creación. Ese es un gran paso.   

Hemos dejado las otras cosas atrás. Ya no somos adictos a los viejos dramas, las viejas 
energías, que en realidad son... realmente no son una verdadera conciencia. Son patrones de la 
mente, todas estas cosas viejas, y aquí estamos embarcándonos en un nuevo curso de creación, 
verdadera creación, con una comprensión sorprendente de la energía y la sabiduría. 

No podría haberse hecho sin esos conceptos básicos. Tenían que entender qué es la 
energía. Vamos a hablar de eso un poco más hoy. Tenían que ser capaces de permitir al Maestro, 
la sabiduría. Sin eso, habría sido increíblemente desequilibrado, y habría dolido mucho. Habría 
dolido en todos los sentidos que puedan imaginar – físico, mental e incluso espiritualmente.   
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Lo hicimos a través de una serie de cosas. Lo hicimos, número uno, con, diría yo, una parte de 
información, buena información, y les transmití cosas que ya sabían pero que de alguna forma han 
olvidado. Lo hicimos con una parte de humor, entretenimiento. Espero que algunos de ustedes se 
hayan entretenido en el camino, de vez en cuando, algunas sonrisas aquí y allá. Distracción. Una 
parte de distracción, muy importante. Nunca subestimen el valor de la distracción, porque los 
humanos llegan a ser muy mentales sobre las cosas. La mente bloquea las cosas y no las 
suelta. Si pueden distraer rápidamente a alguien por aquí, el mensaje entrará. Se recibirá. Es como 
el mismo principio en cierto modo, de una manera pervertida, con lo que llamo sacudir y 
acompañar. Aquí es donde, bueno, caminan contra una pared, porque no ven que estaba allí; se 
lastiman; tienen la nariz ensangrentada, les duele la cabeza y sienten que se van a desmayar. Esa 
es una gran oportunidad para llenarse del Espíritu, del Maestro, la sabiduría, porque a veces el 
humano se identifica con su identidad, tan encerrado en sí mismo, que necesita ese bache para 
poder llenarse. 

Es lo mismo con las distracciones. Los humanos entran en sus mentes. Muy a menudo en las 
reuniones, lo que ustedes llaman talleres, hacemos una pregunta, y pueden ver y sentir que alguien 
se vuelve mental. Ellos dejan de respirar. Van a su mente, en lugar de su certeza, y se ponen tan 
herméticos. Lo van a ver hoy (algunas risas). Se ponen tan misteriosos. Una pequeña distracción 
por aquí los saca de la mente, vuelven a su certeza. Así que tuvimos una parte de distracción. 

Luego diría que unas cinco partes de Permitir. Permitir. En realidad, ahí es donde lo hicieron 
sorprendentemente bien. De hecho, me di cuenta de que iba haber mucha resistencia, ya saben, 
cuando comenzamos a hablar sobre el Y y Permitir. Mucha resistencia a Permitir, porque saben 
que Permitir significa dejar ir, abrirse, permitir el Tú, el Maestro, lo que algunos de ustedes han 
llamado su divinidad, el Yo Soy a que entre. Significa que la mente no tiene el control, ni tampoco 
tiene que tenerlo. Pero Permitir es, bueno, es solo eso – permitir a su Ser, su verdadero Ser – 
quizás no sepan lo que sucederá después o lo que esté llegando. Pero, ser tan audaz y valiente, ni 
siquiera se preocupan sobre atraer energías oscuras y dejarlas entrar, porque, bueno, antes que 
nada, no lo harán. En segundo lugar, al tratar con sí mismos, ahora saben cómo lidiar con las 
energías oscuras (algunas risas). Quiero decir, ya saben cómo funcionan, cómo se mueven, cuáles 
son los juegos que juegan. Entonces fueron tan valientes y audaces para permitir a su Sí Mismo, 
no permitir al resto del mundo, sino para permitir al Tú. Eso probablemente marcó la mayor 
diferencia de todo lo que hemos hecho juntos, solo ese Permitir.   

Inicialmente, muchos de ustedes trabajaron duro en su Permitir. Lo trataron como otra 
disciplina, otro tipo de método. Luego se dieron cuenta de que, oh, permitir es sólo, tomar una 
profunda respiración. No tienen que enfocarse en eso. Simplemente permiten, y lo que sucede es 
tan silencioso y se preguntan: "Bueno, ¿está pasando algo?" Es tan silencioso, pero empiezan a 
darse cuenta de que el Maestro, el Yo Soy, no es sobre energía. Se trata de conciencia. Y, como 
no se trata de energía, no hay un gran movimiento. No sienten como si esta cascada de energía 
entrara en ustedes. Es muy, muy sigiloso. Tan silencioso, tan sutil que la mente quizás ni siquiera 
sepa qué está sucediendo. Pero lo hacen. Están permitiendo su Sí Mismo. No un Dios externo, no 
guías espirituales o arcángeles ni nada de eso. Se están permitiendo todo lo que ustedes son, 
todo.   

Tomemos un momento y sólo permitamos ahora mismo... respiren profundo... y el Maestro 
continúa entrando, y regresan a quién realmente son.   

Se hace sin miedo, sin resistencia, ni siquiera tratando de controlarlo. No es acerca de permitir 
la energía, ni de permitir un humano glorificado. Se trata de ustedes, solo permitiendo al Tú. 

Vean, no tienen que trabajar en eso. Es como, "Oh, sí. Permito". Eso abre los espacios dentro 
de ustedes. Eso incluso abre la mente y el cuerpo. El cuerpo para permitirse a sí mismos ir más 
allá del cuerpo ancestral, traer el cuerpo de Energía Libre. Ese Permitir que han hecho finalmente 
ha causado que la mente se reposicione a sí misma para que ya no tenga que ser la fuerza 
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dominante. Ya no tiene que ser adicta a la energía. La mente de cierta forma se mueve hacia 
atrás.   

Al principio hay resistencia, sí, y todavía habrá alguna, pero la mente simplemente hace 
espacio para la sabiduría, para la certeza, y eso es lo que está sucediendo cuando están 
permitiendo en este momento. Solo se dan cuenta "Es hora. ¿Qué más voy hacer?" Todos los 
trucos, todas las cosas que han hecho en el pasado realmente no funcionan. Entonces, "Oh, eso es 
adecuado. Voy a permitir al Yo Soy". Ese Permitir ha hecho la mayor diferencia que cualquier otra 
cosa que hemos hecho juntos.   

Los merabhs juegan un papel importante. En realidad, integran todo lo que está sucediendo, 
particularmente en el Permitir. Y, de nuevo, Permitir es un proceso muy tranquilo y refinado. Su 
cuerpo no comenzará a temblar, zarandearse y desequilibrarse. Simplemente están permitiendo, 
así que llega con mucha gracia. 

Me encanta el Permitir, y nos ha llevado a donde estamos ahora, donde realmente podemos 
hablar sobre la creación, y aquí es donde se vuelve divertido. Todo lo demás ha sido un poco 
espinoso. Pero aquí es donde se vuelve realmente divertido cuando entramos a nuestras propias 
creaciones. Van a experimentar sus propias creaciones en la forma humana encarnada. También 
experimentarán la naturaleza multidimensional de las creaciones que simplemente no están en 
este nivel de realidad, pero se expanden. Y ahí es donde se vuelve colorido, divertido, dinámico, 
increíble.   

También es donde van a tener un poco de – hablamos de ello en varios de los últimos talleres 
– un poco de tristeza, un poco de esa tristeza melancólica, "¿Por qué me tomó tanto tiempo llegar 
aquí? ¿Por qué me resistí? ¿Por qué tuve que tratar de hacer todo a través de una mente limitada, 
en lugar de sólo permitir? ¿Cuántas vidas tardé en llegar hasta aquí?" Pero después de atravesar 
esa tristeza inicial – porque tomó tanto tiempo – comenzarán a traer la sabiduría, la belleza de 
todas las experiencias, incluso las experiencias desafiantes del despertar, las experiencias rudas 
del despertar. 

Así que, tomemos una buena y profunda respiración con eso.   

Fue el Permitir. Los otros Maestros Ascendidos me han preguntado, porque ustedes saben que 
muchos de ellos trabajan con otros grupos. Algunos de ellos trabajan con grupos realmente 
grandes, algunos de ellos con pequeños grupos aislados, pero siguen preguntándome: "Entonces, 
¿qué es eso, Adamus, qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es la salsa secreta? ¿Qué podemos 
hacer?" Y tengo que reír, porque tendrían que estar trabajando con Shaumbra para entenderlo 
realmente. Sus grupos, sus grupos humanos con los que trabajan, tendrían que ser como ustedes, 
y no lo son, porque no hay nadie como ustedes (alguien grita "¡Sí!") 

LINDA: ¡UH-oh! (Aplausos de la audiencia) ¡UH-oh! 

ADAMUS: Ahora, la pregunta es ¿cómo es eso, cuál fue la connotación en la forma en que dije 
eso? (Algunas risas) 

LINDA: Mm hmm. Mm hmm. 

ADAMUS: Lo diré de nuevo – "Porque no hay nadie como ustedes". (Más risas)   

SART: ¡Sí!   

ADAMUS: Siguen preguntando, "Bueno, ¿cuál es la salsa secreta?" Y sé que realmente no puedo 
compartirla con ellos, porque no funcionaría para sus grupos. Realmente no lo haría. Solo siéntanlo 
por un momento. Y quiero decirles: "Es Permitir", pero sus grupos lo convertirían en otra 
meditación. Y luego tendríamos 'ropa de permitir' que tienen que usar (algunas risas), y tendrían 
'rituales de permitir' y tendrían un 'comité de permitir'. Los humanos hacen eso, convierten todo en 
comités y lo hacen jodid-... No sé de qué se tratan esos comités. Creo que es una especie de – 
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intentan imitar a los consejos celestiales. Pero los consejos celestiales no son comités. No tenemos 
este tedio asociado a los comités. El comité es una buena manera de quitarle la vida a cualquier 
cosa. Tienen una buena idea, una inspiración. Llévenla a un comité – (¡bang!) – muere ahí 
mismo. Y saben ustedes lo que dicen después: "Tendremos que pensar en eso". (Linda se ríe) 
Sí. "Tendremos que ponerlo en la agenda para la próxima reunión". Está muerto. No hay 
posibilidad de que vaya a sobrevivir.   

Llevarían ese permitir a los humanos y les dirían, "Existe esta cosa increíble, hermosa y simple 
llamada Permitir. Los llevará graciosamente de su rudo despertar a la maestría. Simplemente 
permitan". Pero sus grupos lo convertirían en algo que no es. Ustedes no lo hicieron. Tuvieron 
problemas al principio con Permitir. Trataron de enfocarse en Permitir, y un día se dieron cuenta de 
que "no hay nada en qué enfocarse". Es como dar permiso, "Yo Permito". Eso es todo. Siguen con 
su vida. 

Entonces, sus grupos no son como los Shaumbra. Sus grupos... ya saben, tengo una teoría, y 
tal vez no deberíamos grabar esto. 

LINDA: Demasiado tarde (algunas risas). 

ADAMUS: Demasiado tarde. Bueno. Tengo una teoría. Los humanos aman el control. Ellos aman 
controlar. Se preguntan ustedes a veces por qué ellos se unen a estos grupos religiosos o grupos 
espirituales que son muy rígidos. Tienen que cortarse el cabello de cierta manera y deben hacer 
cosas como todos los demás. Es algo así como mentalidad de grupo, y muchas veces he pensado, 
"Bueno, es tan rígido. Es tan aburrido".   

¿Por qué los humanos hacen esto? Les gusta el control. Les gusta que alguien les diga qué 
hacer, porque tratan de descubrir su propia salvación, por falta de mejores palabras, es 
difícil. Tienen que enfrentarse a sí mismos. Pero cuando el Papa les dice: "No comas carne el 
Viernes" – creo que ahora pueden, ¿es eso correcto? (Alguien dice "Sí") ¡Todos los que se fueron 
al infierno por eso! (Risas). Pero cuando tienen un Papa que les dice: "Esta es la forma en que lo 
deben hacer. No se divorcien. Control de la natalidad, olvídense de eso", y muchas de estas 
reglas. U otros grupos donde no pueden beber o comer… ¡podemos beber todo lo que 
queramos! ¡Y lo hacemos! Y mucho de eso (risas). Y es bueno porque se dan cuenta ustedes que 
este café es solo energía. Si fuera vodka – solo energía. Si fuera... (Linda lo está mirando) 
limonada (risas), solo energía. Espero que alguien esté tomando fotos de eso. Estas son 
históricas. Estas caerán en... es solo energía. 

Así que, hay grupos que prohíben lo que pueden comer, lo que pueden beber. Nada de esto 
tiene sentido. ¿Cómo van a permitir ustedes usando ropa interior ajustada? 

LINDA: ¿Qué? (Más risas) 

ADAMUS: Lo digo literal y metafóricamente (risas). No pueden, porque siempre se están como 
pellizcando con esa ropa interior apretada y luego tienen que comer cosas curiosas o no pueden 
comer cosas que... 

LINDA: ¿Alguna vez fuiste una mujer?   

ADAMUS: Sí (más risas). 

LINDA: ¿Y recuerdas la ropa interior? 

ADAMUS: Mucho, mucho más después (risas). Sí. 

LINDA: ¡Por supuesto! (Adamus se ríe) ¡Naturalmente!   

ADAMUS: Sí, tuve muchas vidas como mujer. 

LINDA: ¿Cómo es que no cuentas ninguna de ellas? 



Adamus – Serie de las Alas, Shaud 9                                                                                                     6 de 28	

ADAMUS: No creo que queremos pasar por esto ahora. Estaba en un rollo en otro lado (algunas 
risas). 

Entonces, Permitir. ¿Cómo pueden ir a un grupo como algunos de ellos que aman las 
reglas? Ellos progresan en el, "Dime que soy malo y dime lo que se supone debo hacer". Los 
humanos se perfeccionan en eso. ¿Porqué eso? Realmente no lo entiendo ¿Por qué quieren que 
les digan que son un pecador, que son débiles, que son un ángel caído?   

LINDA: (Susurra) ¡No, no lo hacemos! 

ADAMUS: Pero los humanos aman eso, "¡Oh, sí! Por favor…" 

LINDA: (Continúa susurrando) ¡No, no lo hacemos! 

ADAMUS: "... ¿qué tan malo soy?" 

LINDA: (Susurra) ¡No, no lo hacemos! 

ADAMUS: Fuiste a la escuela católica (a Linda). Te ofreciste de voluntaria para eso. 

LINDA: ¡Pasé todo el tiempo en el corredor! ¡No podría lidiar con eso! (Risas) 

ADAMUS: ¿Ves? (risas y algunos aplausos). Entonces a los humanos les gusta que les digan lo 
malos que son: "Eso es correcto. Soy tan malo" – y luego les gusta ser castigados por ello. 

LINDA: (Gritando) ¡No, no lo hacemos! (Más risas) 

ADAMUS: ¿Por qué te la pasaste en el pasillo todo el tiempo? 

LINDA: Porque no me gusta la mierda. 

ADAMUS: Pero amaste el castigo. Y luego los humanos... (alguien dice "¡Ohh!") 

LINDA: ¡Oh, hombre!   

ADAMUS: ... humanos ... 

LINDA: Eso está deformado. 

ADAMUS: Su elección, no la mía (algunas risas). Entonces los humanos aman las reglas, "Bien, 
así es como haces tu camino de regreso. No comas carne el Viernes" o "Usa ropa interior ajustada" 
o "No puede comer esto". Ah, y, por cierto, mientras estamos en eso... 

LINDA: No, ellos tenían que usar ropa interior larga para que no enviaran el mensaje equivocado. 

ADAMUS: Mientras estamos en eso, ¿podría pedir prestado ese bolso de allí?   

SHAUMBRA 1 (mujer): Sí. 

ADAMUS: Sí. Gracias.   

LINDA: Uh-oh. 

ADAMUS: ¿Hay algo bueno ahí? 

LINDA: No deberías haber hecho eso. 

SHAUMBRA 1: Café. 

ADAMUS: Oh, café. Gracias. 

LINDA: Cometiste un error (Linda se ríe). 

ADAMUS: Y mientras estamos en eso... (Adamus tiende la bolsa como si estuviera recolectando 
donaciones) 

LINDA: ¡Oh, no! (alguien dice "Oh, sí! Plato para la colecta") 
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ADAMUS: ... plato para la colecta. ¡Pecador! ¡Pecador! (Risas) 

LINDA: ¡Ohhh! 

ADAMUS: ¿Quieres comprar tu... oh, doble pecador para ti? (Más risas) ¡Oh, ho, ho! ¡Sé lo que has 
hecho! 

LINDA: ¡Ohhh! Tienes que pagar tu penitencia. 

ADAMUS: Entonces, es una conducta humana extraña... Edith, ¿tienes algo para pagar hoy? 

LINDA: Paga tu penitencia. 

EDITH: Perdón por decir que no lo hice. 

ADAMUS: No tienes mon- ... Me encanta tu – el morado. No te pusiste eso para mí, ¿verdad? 

EDITH: Por supuesto, lo hice. 

ADAMUS: ¿Lo hiciste? Es hermoso (algunas risas). ¿Algo para la canasta? (Edith finge poner algo) 
¿Qué? Un Shaumbra típico (más risas). Sí. Entonces, no sé por qué es así, pero volviendo al 
punto. Shaumbra, increíble... 

LINDA: ¿Cuál fue el punto? 

ADAMUS: Shaumbra es increíble. Shaumbra es fantástico (aplausos de la audiencia). Sí. Sin 
reglas. Nada de tontos.   

LINDA: ¡Ooh! (La audiencia dice "¡Oooh!") ¡Ooh! Me gusta eso (Adamus se ríe y alguien dice 
"Momento para una camiseta").   

ADAMUS: Tiempo para una camiseta.   

LINDA: Sí. 

ADAMUS: Sí creo que Cauldre me está diciendo que hay un local al lado disponible. Creo que 
deberían alquilarlo y montar una tienda para poner adhesivos en las camisetas y los 
parachoques. Todo lo que estamos haciendo aquí en el estudio, al día siguiente: ch-ch-ch-ch-ch-
ch-ch-ch-ch-ch (risas). Están sacando camisetas y pegatinas para los parachoques y ¡oh! de vuelta 
al punto… 

LINDA: Genial. 

ADAMUS: Al punto que estoy hablando muy en serio. 

LINDA: Bien, bien. 

ADAMUS: Fue a través del Permitir. Fue a través del Permitir, sin reglas, sin disciplinas, ni siquiera 
arrojando unos pocos dólares al tío Adamus (algunas risas). Fue el Permitir lo que nos trajo aquí, 
así que en este punto podemos decir: "Ahora estamos listos para la creación". Ese es el Sueño 
Atlante, estar aquí encarnados y crear.    

Una cosa es decir: "Bien, logré la maestría. Estoy encarnado. Estoy aquí". Pero sin la parte de 
la creación de eso, la creación consciente – Yo Soy Creación – en realidad no vale la pena 
quedarse. Y muchos de ustedes se han preguntado sobre eso en el pasado, "¿Por qué debería 
quedarme?" Algunos de ustedes todavía están pasando por ese dilema. "¿Por qué debería 
quedarme? Dios, está bien. Voy a permitirme la maestría, la sabiduría, todas las otras 
cosas. Dejaré todo el viejo procesamiento, las adicciones a la energía y todo lo demás. Pero ¿por 
qué debería quedarme?" La respuesta es creación. Crear desde dentro de su creación. Ser 
consciente en la Creación del Yo Soy, la creación del Yo Soy, y estar allí como el Maestro humano 
y crear. Esa es la razón para quedarse.   

Entonces, tomemos una buena y profunda respiración con eso.   
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Sé que muchos de ustedes están teniendo mucha, mucha más sensibilidad y están más 
conscientes de las energías. Si tomaran un momento solo para sentir, siempre están ellas en 
capas. Nunca en singular, siempre en capas. Las capas cambian y se mueven, y algunas se 
vuelven más brillantes y otras pierden brillo. Pero para aquellos de ustedes que se permiten estar 
conscientes de la energía, simplemente sientan la energía. 

(Pausa)… 

Estamos muy adelantados a lo programado, y ahora aquí es donde comienza la verdadera 
diversión – crear dentro de la creación. Es por eso que estamos aquí. 

Y es muy divertido para mí también ahora. En lugar de muchas charlas y tener que darles una 
palmada en las manos por regresar a algunos de esos viejos hábitos viciados, ahora podemos 
seguir adelante.   

Entonces, una buena respiración profunda. 

Sabiduría Shaumbra 
Y con eso, creo que es hora de nuestra próxima parte del entretenimiento. 

LINDA: Oh. 

ADAMUS: Es hora de una de mis cosas favoritas. Es donde hacemos preguntas y respuestas, pero 
yo hago las preguntas, ustedes dan las respuestas. Y Linda con el micrófono.  

LINDA: Oh, chico. 

ADAMUS: Es hora de... (¡la audiencia dice "La Sabiduría Shaumbra!" y un video introductorio muy 
entretenido)   

¡Y ahora es el momento de la Sabiduría Shaumbra! ¿Vas a compartir tu sabiduría?   

¡Sí!   

¿O ser enviado al excusado?   

¡Booo! 

(Risas y aplausos de la audiencia)   

Una cosa rápida sobre la Sabiduría Shaumbra, por favor, no digan esas palabras aterradoras... 
(la audiencia dice "No sé"). Solo les pedí que no dijeran esas palabras y ¿qué hacen? (Risas) Se 
dan la vuelta y las dicen. No digan esas palabras espantosas. Pueden tantear el tema si sienten la 
necesidad, trabaja alrededor de él creativamente diciendo, "Adamus, la respuesta aún no la he 
comprendido dentro de mi ser". (Más risas) Pero por favor no digan esas palabras que no deberían 
ser dichas en cualquier reunión de Shaumbra. 

Entonces, la pregunta de hoy es, y esto es una especie de enigma y una pregunta al mismo 
tiempo. Va a desconcertar a la mente y deleitará el corazón (Adamus se ríe).   

~ La Pregunta de Hoy 

¿Cuál es un atributo? Solo denme uno, no una lista completa de ellos. Cuál es un atributo que 
no van a tener, oh... el atributo que no será apropiado para un Maestro encarnado. Un atributo que 
no será apropiado. 

Ahora, siéntanlo por un momento antes de que comencemos a responder eso. Y parte del 
enigma es que es un atributo con el que han estado luchando. Es un atributo que casi temen, pero 
es un atributo que no pertenece a la maestría encarnada. ¿Cuál es ese atributo?   
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Ahora, habrá muchas respuestas correctas y luego, por supuesto, mi respuesta. Sí. Y si 
alguien llega a mi respuesta sobre esto, habrá un Premio Adamus especial directamente del bolsillo 
de Cauldre (risas), ya que Linda no tiene ningún Premio Adamus.   

Vamos a empezar. Un atributo que no tiene cabida en la maestría encarnada. Puede ser un 
atributo, bueno, lo es para la mayoría de ustedes – un atributo que tienen ahora, pero no van a 
querer llevarlo a la maestría encarnada. ¿Cuál es? Linda con el micrófono.   

LINDA: Oh, querido. Oh querido. 

ADAMUS: Hola, cariño. 

BONNIE: Hola. 

ADAMUS: Sí. 

BONNIE: ¿Un atributo que tienes ahora, pero no lo llevarán adelante? 

ADAMUS: Sí.   

(Ella hace una pausa) 

No sacudas la cabeza así porque casi escuché las palabras salir de tu boca. Solo inventa 
algo. Siempre es una salida, inventar algo, porque no estás inventándolo. Estás permitiendo que 
algo venga. Entonces, comencemos de nuevo. Me encanta el sombrero, por cierto. ¿Me traerías 
uno la próxima vez? (Algunas risas) 

BONNIE: Bien. 

ADAMUS: Sí, sí. Comencemos todo de nuevo. ¿Cuál es un atributo que no quieres tener en la 
maestría encarnada? 

BONNIE: Tener miedo en cualquier momento. 

ADAMUS: Bien. Bueno. No es genial, pero sentir miedo... ¿de qué tienes miedo?... tengo que llegar 
allí. ¿De qué tienes miedo? ¿De qué estarías temerosa? 

BONNIE: De cometer un error. 

ADAMUS: No puedes cometer errores. No, no puedes cometer un error. ¿Qué hay sobre eso? Eso 
deja a todo fuera del gancho. No puedes cometer un error, excepto Kerri (risas) 

KERRI: ¡De ninguna manera! 

ADAMUS: Y a ella no le importa, así que no hace diferencia. ¿De qué temerías al cometer un 
error? ¿Tienes ropa interior ajustada? (alguien grita "¡Oh, no!") 

BONNIE: Claro. 

ADAMUS: Ella lo hace, no literalmente sino metafóricamente. Algo así como todo controlado, 
¿verdad? 

BONNIE: Por supuesto. 

ADAMUS: Sí, por supuesto. ¿Pensaste en dejar que eso sucediera? 

BONNIE: Lo hice. 

ADAMUS: Sí. ¿Y? 

BONNIE: Bueno... 

ADAMUS: No lo dejas ir. 

BONNIE: Todavía no. 
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ADAMUS: Entonces, ¿de qué tienes miedo, la muerte? 

BONNIE: No, por supuesto que no. 

ADAMUS: No, por supuesto que no. ¿Tiene miedo de salir en público y no tener la ropa adecuada? 

BONNIE: Oh, eso sería un gran error (algunas risas).   

ADAMUS: ¡Oh! Oh, eso sería un gran error. Sí, sí. De acuerdo (ella se ríe) ¿Tienes miedo de 
enfermarte, indisponerte? 

BONNIE: No. No lo tengo. Solo ser... no.   

ADAMUS: Bien. Nombra otra cosa por la que tendrías miedo. 

BONNIE: Bueno, como digo, cometer un error. 

ADAMUS: Cometer un error. ¿Podría insertar una palabras grosera aquí? (Adamus se ríe) "Parecer 
estúpida". 

BONNIE: Oh, esa es una buena idea. 

ADAMUS: Esa es realmente buena. Pero recuerda lo que dijimos sobre la inteligencia el mes 
pasado... 

BONNIE: Uh huh. 

ADAMUS: ... y sobre la conciencia. No hay inteligencia en la conciencia, así que supongo que eso 
nos haría a todos estúpidos. Sí. De acuerdo, bien. Entonces, temerosa. Esa es una cosa que no 
quieres traer a la maestría encarnada. Esa es buena. ¿Hice – Estás... estás sorprendida? ¿En 
estado de shock?   

BONNIE: No. 

ADAMUS: No. Bien. ¿Hubieras deseado que Linda no te hubiera dado el micrófono? 

BONNIE: Sí. 

ADAMUS: Sí. Sí (Linda se está riendo). ¿Soy psíquico o qué? 

LINDA: ¡No! ¡Eso no fue psíquico! (Ella se ríe) 

ADAMUS: Siguiente. ¿Qué es una cosa que no quieres traer a la maestría encarnada? 

JENNIFER: Preocuparme por lo que la gente piensa. 

ADAMUS: Preocuparte – oh, de verdad. Sí. 

JENNIFER: Sí. Eso es lo más importante para mí. 

ADAMUS: ¿Te importaría ponerte de pie, y que todos vean cómo estás vestía hoy? (Adamus se 
ríe) ¿No es vergonzoso?   

JENNIFER: Sí.   

ADAMUS: Pero este miedo a preocuparte por lo que piensa la gente. 

JENNIFER: Sí, porque en mi caso empecé a hacer cosas que a la gente realmente le molestaba y 
si dejo que eso me moleste, habría echado a perder lo que realmente quería hacer.   

ADAMUS: Sí. Lo que hiciste…   

JENNIFER: Así que tuve que seguir adelante a pesar de que era la oveja negra y la gente se 
burlaba de mí a mis espaldas (se ríe). 

ADAMUS: En realidad, es realmente divertido saber que las personas están hablando de ti. Quiero 
decir, ¿no sería horrible si nunca hablaran de ti? (ella se ríe) Como "Horace, ¿quién? Nunca he 
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oído hablar de él antes. No existe". ¿Qué hiciste que fuera tan aciago y vergonzoso? ¿Qué hizo 
que la gente hablara de ti? 

JENNIFER: Bueno, convencí a mi marido para que abandonara su carrera y toda su familia nos 
atacó. 

ADAMUS: ¿Cómo está tu marido? ¿Todavía estás juntos? (ella hace una mueca) ¡No tanto! (risas) 
Sí. 

JENNIFER: ¡Apenas! (ella se ríe) 

ADAMUS: Hay una parte que tiene consecuencias (más risas), se me olvidó mencionar.   

JENNIFER: ¡Correcto! 

ADAMUS: Sí. Sí. 

JENNIFER: Si me importara, me habría perdido muchas de las cosas que sucedieron que fueron 
buenas y...   

ADAMUS: Correcto. 

JENNIFER: ... realmente geniales. 

ADAMUS: ¿Qué está haciendo él ahora?   

JENNIFER: Fingiendo que está comenzando una compañía.   

ADAMUS: ¡Oh! Pretendi- ... (la audiencia dice "¡Oh!") ¿Escucha él esto? (Niega con la cabeza "No" 
y se ríe) De acuerdo. Entonces estamos bien. 

JENNIFER: No, él no vendría. 

ADAMUS: Mira a la puerta. Mira a la puerta (ella se ríe) Mm. Bueno. Entonces, preocuparte de lo 
que otras personas piensan de la maestría encarnada. Van a pensar, la mayoría de la gente, una 
de dos cosas. Van a pensar que estás absolutamente loca.   

JENNIFER: Sí.   

ADAMUS: Sí (ella se ríe) O no te van a ver, lo cual es bueno, porque todos ustedes ahora tienen la 
capacidad de hacerse invisibles. No, lo practican todo el tiempo. Tú te escondes. Así que, son muy 
buenos para hacerse invisibles, para no ser vistos. Pero ahora pueden hacerlo conscientemente 
cuando quieren ser percibidos, sí. Cuando no lo hacen, simplemente se vuelven invisibles, porque 
hay momentos en los que simplemente no quieren tratar con los demás. Pero van a pensar que 
estás loca. 

JENNIFER: Sí. 

ADAMUS: Eso en realidad – deberías tener un premio por eso. Explicaré en un momento por qué 
me refiero a eso. Deberías tener un premio. Ya sabes, cuando hacemos las historias del Maestro, 
como Memorias del Maestro, el Maestro está siempre vestido extrañamente, vestido con un traje 
de golfista del siglo XVIII. Y, sabes, la mayoría de las personas ni siquiera lo ven. Vestido como 
Elvis, conduciendo un Cadillac del 59 (ella se ríe). Haciendo cosas raras, porque el Maestro lo hace 
por la alegría, por el acto de la conciencia, por el color, pero realmente no le importa y mucha gente 
simplemente no lo ve. O bien, sabes cómo es esto, ven a alguien algo extraño y ... 

LINDA: ¡Oh, eso está aquí! (Algunas risas) 

ADAMUS: Ves a alguien... bueno, no, estoy hablando afuera de aquí. Aquí, lo esperan. Pero ves a 
alguien extraño en el aeropuerto, en la tienda de comestibles o algo así, ¿qué hacen? "Mm, mm-
mm (pretendiendo alejarse), no veo eso. No veo a esa persona. No quiero que esa persona venga 
y me hable". Y, por supuesto, ya sabes lo que sucede. Ese tipo de persona loca viene y te habla, y 
dices, "¿Cómo ser amable?" Así que, eres esa persona loca. 
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JENNIFER: Sí.   

ADAMUS: Sí. 

JENNIFER: Ambas caras de la familia. 

ADAMUS: Ambos lados. 

JENNIFER: Sí. 

ADAMUS: Oh, sí, sí. No, en realidad eso debería ser una señal de honor, de que estén hablando 
de ti. Y la otra cosa, es algo triste, no tienen nada mejor que hacer. 

JENNIFER: Sí. 

ADAMUS: Entonces, Oh, Dios. Felicitaciones. Gracias. (Adamus aplaude y la audiencia se une) 
Gracias por todos los chismes, todas las historias que has causado. Bien.   

Entonces, ¿qué es lo que no vas a traer a la maestría encarnada? 

TAD: Yo no sé (algunas risas y Linda se queda sin aliento). Tú no hablas inglés... 

ADAMUS: ¡Bien, correcto! 

TAD: ... quiero decir español, ¿verdad?   

ADAMUS: Sí, sí (Linda jadea de nuevo). 

TAD: Es una broma. Es una broma. 

ADAMUS: Sí, eso fue gracioso. 

TAD: No, lo siento. Solo trato de ser graciosa (unas risas más). Lo creo – yo... la duda es la... 

ADAMUS: La duda. 

TAD: La duda. 

ADAMUS: Eso es algo horrible de llevar contigo. 

TAD: Sí. 

ADAMUS: Pero tengo que decírtelo, lo siento, pero vas a tener residuos, residuos de duda, todo el 
resto de tus días en el planeta. Sabes, no tiene que afectar tu vida, pero vas a recordar la duda. Ya 
sabes, ha sido como una mala relación tan grande, en gran parte de tu vida, así que la duda 
seguirá ahí, como, "¡Aaragh! Aaraghh! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Quién crees que eres?" 
La duda estará allí. Pero aprenderás a no prestarle mucha atención. Aprenderás a hacer una 
broma y luego la duda volverá a su agujero de rata, ya sabes, cuando te burles de ella. Sí, la 
duda. ¿Qué es la duda? 

TAD: No confiar en lo que sé que es correcto.   

ADAMUS: Exactamente. 

TAD: Sí. 

ADAMUS: ¿De dónde viene? 

TAD: Del miedo. 

ADAMUS: La mente. 

TAD: Sí. 

ADAMUS: Sí. Sí. Y haré una declaración aquí. Preparen esa imprenta ahí al lado (Adamus se 
ríe). La duda es falta de conciencia. "Ch-ch-ch" (señalando tres líneas en la camiseta). La duda es 
solo falta de conciencia, falta de percepción. Cuando tienen conciencia, la mente no los inunda con 
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viejos recuerdos de cosas que han hecho mal y, como decía Bonnie, cometiendo errores. Cuando 
tienen conciencia, nada de lo que hayan hecho es un error. Es simplemente una experiencia dentro 
de su creación. Entonces, la duda todavía estará allí y de hecho la disfrutarán de una manera 
extraña, pero nunca los superará. Bueno. Buena respuesta.   

TAD: Está ahí. La reconoces, pero tú solo... 

ADAMUS: Sí, está esa rata sucia... 

TAD: ... la mantienes a raya allí. 

ADAMUS: ... esa duda. Sí.   

TAD: Lo tengo. 

ADAMUS: Y tratará de asustarte, levantarte a un taburete, ya sabes, con miedo a que vayas a 
romperte la pierna o algo así. Es como, "¡Vuelve a tu agujero de rata! Sé quien eres. Eres una falta 
de conciencia. Sí, ¡tú, rata sucia, tú!" Sí. Pero la duda es simplemente, puramente, solo una falta de 
conciencia. Y lo que sucede es que, con una falta de conciencia, tienes un vacío en tu ser en 
general. Tienes un espacio vacío, y la duda entra y lo llena y te dice qué humano tan miserable 
eres y luego vas a la iglesia (Adamus se ríe y alguien dice "Ohh"). Bueno. 

TAD: Gracias. 

ADAMUS: Uno o dos más. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese atributo que no quieres llevar... (Linda le 
entrega el micrófono a Edith) 

EDITH: Gracias, hermosa. 

ADAMUS: ... que no quieres llevar a tu iluminación encarnada. 

EDITH: Realización encarnada.   

ADAMUS: Gracias por corregir a Cauldre (algunas risas). Él elige las palabras. ¡Tsk! ¡Tsk! ¡Tsk! 
Pensarías que lo entendería bien después de todo este tiempo (Edith se ríe). Bueno. Entonces, 
gracias, Edith. ¿Qué no vas a llevar?    

EDITH: (Ella hace una pausa y Adamus comienza a roncar, ella suspira)…  

Dos pelos en mi cabeza (algunas risas). 

ADAMUS: Soy un Maestro Ascendido, pero estoy totalmente perplejo (risas). Estoy como si 
pudieras ver mi camiseta – WTF (¡Qué Rayos Dices! Más risas). Ayúdanos a entender, ilumínanos 
u oriéntanos, querida Edith. Dos cabellos en tu cabeza que no vas a traer. ¿Cuáles dos 
cabellos? ¿Crees que vas a traer el pelo contigo? 

EDITH: No puedo decir "No sé". (La audiencia dice "¡Ohh!" y algunas risas)   

ADAMUS: ¡Ohhh! Dejaremos que... lo estabas usando como referencia, no como una afirmación, 
¿es correcto? (Alguien en audiencia dice "Sí" y luego "Di sí") 

EDITH: Sí (más risas). 

ADAMUS: Edith, ¿qué no vas a traer a tu maestría encarnada? ¿Qué vas a dejar atrás? 

EDITH: El disgusto. 

ADAMUS: ¿Con qué? 

EDITH: Con todo. 

ADAMUS: ¡Ooh!   

EDITH: O con cualquier cosa.   
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ADAMUS: Oh, sentémonos y hablemos (Adamus se sienta en el escenario). ¿Qué te disgusta? 

EDITH: Nada (algunas risas). 

ADAMUS: Esto no va a ninguna parte. ¿Pero por qué dijiste disgusto? Creo que hay algo 
desagradable con... te sientes asqueada. ¿Disgusto por qué? No por ti misma, de hecho.   

EDITH: Disgusto con... no ... si con nosotros, como humanos, no nos enfrentamos a lo que 
realmente somos y no hacemos nuestro mayor esfuerzo para lograrlo, eso es porque nosotros... y 
sabemos que también somos Dios. 

ADAMUS: Oh, bien. Simplemente, como la impaciencia por tomar tanto tiempo en este viaje. 

EDITH: Correcto. 

ADAMUS: Bien. Estoy aliviado ahora. Gracias. De acuerdo, uno más. Sabiduría Shaumbra. 
¿Volverían a poner la Sabiduría de Shaumbra solo para asegurarnos de que somos realmente 
sabios aquí? Es tiempo de… 

(Repetición del video) 

¡Ahora es el momento de la Sabiduría Shaumbra! ¿Vas a compartir tu sabiduría?   

¡Sí!   

¿O ser enviado al excusado?   

¡Booo! 

Bueno. Ahora, eso revitaliza la sabiduría. Sí. Oh, sí, un sabio.   

JOE: Probablemente dudas. 

ADAMUS: Duda ya se ha dicho.   

LINDA: ¡Maldición! 

JOE: Bien.   

ADAMUS: ¿Volverían a poner eso... (Adamus se ríe) Rápido, rápido. Piensa en otra cosa.   

JOE: Um... 

ADAMUS: Di cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa (susurrando). ¿Qué no llevarás contigo 
a tu Realización encarnada? 

JOE: La ira. 

ADAMUS: La ira. En realidad, sí y no. Si y no. Esa fue realmente una muy buena respuesta. "La ira 
al conseguir enojarte contigo mismo" no pertenece allí. Pero 'la ira con la que te diviertes' es algo 
divertido. En ocasiones, la ira es solo un aumento de la pasión y, a veces, se expresa (ya sabes, 
cuando le haces daño a otras personas con tu enojo, luego te sientes mal por ello), pero la ira es 
realmente buena en la Realización encarnada. Si lo haces con una sonrisa, está bien. ¿Puedes 
entender esto? ¿Puedes entender que puedes llevar la ira contigo?  

JOE: Absolutamente. 

ADAMUS: Sí. Y no significa dejar que te abrume o que la actúes. Simplemente significa, "¡Ah! Qué 
sensación, la ira. Oh si. ¿Por qué estarías enojado? No me mires (Adamus se ríe) ¡Esa fue esa 
mirada de ojo de águila! ¿Por qué estarías enojado como un Maestro? 

JOE: En uno mismo. Oh, ¿como un Maestro? 

ADAMUS: Como un Maestro, sí. 

JOE: La forma en que los humanos se comportan. 
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ADAMUS: Tu sección de animadores aquí sigue diciendo: "¡Conciencia de masas! ¡Conciencia de 
masas!" a todo lo que pregunto.   

JOE: Sí. 

ADAMUS: Todo.   

JOE: Sí, la forma en que los humanos se comportan. 

ADAMUS: Exactamente. Sabes, enfádate un poco por eso. Ya sabes, estás conduciendo, tienes la 
frustración del tráfico o lidias con alguien que no tiene ni idea, alguien muy inconsciente. Sí, la ira 
en realidad está bien, pero es un tipo diferente de ira. Es una especie de ira Maestra. En realidad, 
es curioso, porque lo que sucede, todos ustedes necesitan escuchar esta segunda parte, no la 
saquen de contexto, solo la primera parte – rápidamente se transmuta en sabiduría, muy 
rápidamente, porque son un Maestro. Así que tienen este enojo, esa persona realmente les 
molesta o al tráfico, o lidiando con Cauldre diciéndoles del servicio al cliente por teléfono. No del 
Crimson Circle, por supuesto, sino de otras personas. Linda, tratando con sus aerolíneas favoritas.  

LINDA: ¡Sí, United! ¡Hurra! (Algunas risas) 

ADAMUS: Entonces, el enojo. Pero de repente, piensan: "¡Oh! ¡Estoy tan enojado!" Y luego, de 
repente, uno siente esta transmutación y siente una oleada de energía, porque la ira trae energía.   

LINDA: Mmm. 

ADAMUS: Sienten una oleada de energía y luego es como, "¡Oh! Eso fue muy gracioso". Saben, 
luego se dan cuenta del tipo de broma que hay en ello. 

JOE: ¿Te refieres a cuando te ignoran? 

ADAMUS: Sí, sí (algunas risas). Exactamente. Sí. ¿Estás hablando con el servicio al cliente o con 
la vida en general? (más risas) 

JOE: Servicio al cliente, la aerolínea favorita. 

ADAMUS: Te ponen en espera. Sí, sí. Sí. Eso es. 

JOE: Sí. 

ADAMUS: Bien. Uno más. Gracias. Esa fue buena.   

LINDA: Bien, uno más. 

ADAMUS: Una más. ¿Qué no van a traer? Tengo veinte dólares en este... 

LINDA: Uh-oh. 

ADAMUS: ... si se cercan. 

LINDA: ¡Oh, ella podría!   

ADAMUS: Ni siquiera tienes que hacerlo bien. 

MARY SUE: Bien. 

LINDA: ¡Ella podría! 

ADAMUS: Veinte dólares. 

MARY SUE: Adamus, como mi maestro (muchas risas). 

LINDA: ¡Oh! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Oh, ho, ho! 

ADAMUS: ¿Sabes? 

MARY SUE: Pero Adamus como mi compañero. 
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ADAMUS: ... no es la respuesta correcta, pero... no es la respuesta correcta, pero obtienes veinte 
por ser perspicaz (algunos aplausos). ¡Oh! No, esa fue realmente buena. Esa fue realmente buena, 
porque a donde vamos no más maestros. Déjenme ser una guía de vez en cuando. 

MARY SUE: Y quiero conocerte como un compañero. 

ADAMUS: En el sentido bíbli-... no (risa). 

MARY SUE: Y divertirnos mucho. 

ADAMUS: Exactamente. Sabes, realmente no estoy aquí para ser un maestro. Es más como un 
fastidio (Adamus se ríe). Cuento historias, distraigo, se enojan conmigo y... lo hacen ustedes. Eso 
está bien. Y cuando se dan cuenta de que no estoy aquí para enseñarles, no necesitan eso, oh, se 
liberan, y entonces realmente podemos ser amigos.   

MARY SUE: Estoy esperando eso. 

ADAMUS: Sí. Sí. Te conseguiré un pase de invitación para el Club de Maestros Ascendidos.   

MARY SUE: Gracias. 

ADAMUS: Sentirás que estás muerta por unas 24 horas (más risas). Pero, ya sabes, por otro lado, 
vas a estar ahí simplemente disfrutando... 

MARY SUE: (Se ríe) ¡Parecen unas grandes vacaciones! 

ADAMUS: Exactamente. Kuthumi iba a estar allí. Nos vamos a divertir. Bueno. Gracias.   

MARY SUE: (Riéndose) Bien.   

ADAMUS: Entonces, el micrófono aquí para Linda. Todas las respuestas son buenas y 
correctas. La Sabiduría de Shaumbra está mejorando. Es más difícil para mí jugar con ustedes 
(Adamus se ríe) durante la Sabiduría Shaumbra, porque ahora tienen buenas respuestas. Antes 
era tan fácil – (¡golpe!) – como abofetearlos e irritarlos. 

~ La respuesta de Adamus 
Entonces, aquí está la más importante, y sé que está en la mente de todos, pero nadie la 

dijo. Nadie la dijo, y cuando la diga van a decir: "¡Ah, sí!" Quiero decir, está casi demasiado 
cerca. ¿Qué es lo que no van a traer... ojalá tuviéramos un redoble de tambores. ¿No podemos 
permitirnos una batería?   

LINDA: Oh (la audiencia comienza a palmear sus muslos como haciendo un redoble). 

ADAMUS: Gracias. Instantáneamente hicieron eso. Entonces, lo que no van a traer con ustedes a 
la Soberanía es el aburrimiento. 

LINDA: ¡Mmm! (alguien grita "¡Sí!" y algunos aplausos)   

ADAMUS: Sí. ¿Ven lo fácil que fue eso? 

Ahora, el hecho es que están aburridos en este momento. Están en medio de esto. Están 
tratando de encontrar cosas para darle vida a su vida. Están tratando de encontrar pasión, tratando 
de volver a la vieja pasión, olvídense de ella. No va a suceder.  

Probablemente una de las tres quejas más importantes sobre este proceso del rudo despertar 
es la pérdida de la pasión: "¿Qué se supone que debo hacer?", y luego comienzan a proyectar su 
monotonía hacia el futuro, que no funciona, porque están proyectándose desde la mente de un 
humano. Es como si estuvieran proyectando desde su viejo proyector de pared. No, ahora tenemos 
televisores de alta resolución, así que no proyecten su monotonía a su maestría encarnada.    

Han perdido la pasión por un tiempo, y fue una parte importante de todo el proceso de cambio 
en la maestría encarnada. Tenía que estar casi oculta para ustedes, su vieja pasión humana, 
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porque seguirían tratando de volver a ella, y no es para eso que están aquí. Su vieja pasión 
humana podría haber sido cualquier cosa – ayudar a los enfermos y ancianos. Podrían haber 
estado cantando en el coro local. Podría haber sido crear, pintar, algo así, lo que sea, simplemente 
dar un paseo. Pero de cierta manera desapareció. Y luego entran al tiempo de lo gris, lo aburrido, 
lo lúgubre, realmente lúgubre, porque están dejando ir muchas cosas viejas y todavía no se ha 
llenado de color, vida y energía. Tuvieron que entrar en un vacío energético que luego se convirtió 
en una energía grisácea e incluso en una tristeza, en cierto modo, antes de que pasáramos al 
siguiente paso donde hay una pasión absoluta, pero no como si la hubieran conocido antes como 
un humano en este planeta.   

La pasión a la que se dirigen es muy diferente. Casi ni siquiera quiero tratar de describirla, 
porque la humanizaría. La pasión, por falta de mejores palabras, está por llegar, y ya está 
bostezando (Adamus se ríe). "¡Yawnn! Estoy tan aburrido con esta presentación, Adamus". 
(Algunas risas)  

No van a traer eso con ustedes, van a intentarlo e incluso intentarán proyectar su monotonía a 
todo esta maestría encarnada, y no encajará. 

El humano es gris. La consciencia masiva es gris. Es algo así como... bueno, solo sientan por 
un momento. La conciencia de masas son todos los pensamientos colectivos que los humanos 
alguna vez hayan hecho. Eso es algo gris y lúgubre, y realmente va a parecer gris y lúgubre una 
vez que hayan terminado el proceso de integración, porque para ustedes la vida estará llena de 
mucho – a falta de mejores palabras – color, profundidad, 3D pero 100D . Va a estar tan llena de 
asombro.  

No se aburrirán como un Maestro encarnado. Punto. No pueden. Las dos nunca, nunca, 
trabajarían juntas. 

En ocasiones va a ser estimulante hasta el punto en que van a querer que se disminuya la 
velocidad. A veces se sentirán tan abrumados por la pura pasión – incluso si no pasa nada, sino 
por la pura pasión – que sienten que van a explotar. Su cuerpo físico y su mente van a explotar, tan 
llenos van a estar.  

Ahora, lo más interesante es que hemos hecho una gran preparación y preparativos 
energéticos en los últimos años para que su cuerpo pueda manejarlo. No va a explotar. Se sentirán 
así, a veces, ricos energéticamente, incluso con energía desbordada. A medida que 
comprendamos todo lo que es la energía y lo que es la creación, llegará a ustedes. Ni siquiera 
podrían imaginarla en este momento en el sentido humano, va a llegar a ustedes. Y a veces, 
porque son un humano y un Maestro, va a abrumar al humano. Pero debido a todo el trabajo que 
hemos hecho hasta ahora, no va a abrumar la mente. Les hará tropezar un poco, pero no va a 
abrumar al cuerpo ni a la mente. 

Se están moviendo ahora a una especie de monotonía, falta de pasión y aburrimiento, mucho 
aburrimiento, hay mucho aburrimiento entre Shaumbra – y lo que yo llamaría una vida lúgubre. Se 
están alejando de eso porque también se están alejando de la conciencia de masas. Y se darán 
cuenta, y al principio será un poco triste, la conciencia de masas es lúgubre, realmente lúgubre. Y 
van a ver, van a observar la vida, la conciencia de masas, las personas y se preguntarán cómo 
sobrevivieron a una tristeza tan absoluta. Y luego se van a mirar a sí mismos y se preguntarán por 
qué han sido tan lúgubres y aburridos, quiero decir, serios, serios, serios, y eso los vuelve más 
lúgubres (algunas risas); por qué usaron esa ropa interior tan ajustada (algunas risas), lo que 
realmente hará que se sientan lúgubres y también cause algunos problemas de circulación; por qué 
han sido tan serios, se vuelven filosóficos y se llenan de mucho makyo y se empantanan. ¡Es 
lúgubre! Y luego hacen cosas tristes como simplemente sentarse allí todo el día (algunas risas, 
mientras Adamus comienza a hacer mímica sobre el aburrimiento), "¿Dónde está la 
energía? Adamus dijo que la energía venía". (Risas)      
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Mírenlo de esta manera: si ustedes fueran energía, ¿querrían estar con ustedes? (más risas) 
¡Dios! (Alguien dice "¡Ohh, sí!") Y en lugar de realmente abrirse, florecer y ser coloridos, se han 
permitido ponerse realmente grises. Y luego, ¿qué hacen cuando se vuelven realmente 
grises? ¿Qué?   

LINDA: ¿De qué color estás vestido? (Su chaqueta es un poco gris) 

ADAMUS: ¡Negro! (y alguien grita "¡Gris!") ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! (Risas) ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Escóndete 
detrás del árbol! ¡Oh no! Ten un poco de color (más risas).   

Se darán cuenta que lo gris ha estado en su vida, y van a decir: "No quiero eso en la 
iluminación encarnada". Y no tienen que preocuparse, no va a estar ahí. 

Como un Maestro encarnado, van a ser realmente sensibles y conscientes de las cosas, y a 
veces se van a molestar por estar en un mundo lúgubre. Pero luego, ¿qué van a hacer? Van a 
detenerse, respirar profundo, "Yo Existo", y sólo van a crear. Van a estar pintando sobre un lienzo 
gris y el lienzo gris no es suyo. Es la vida. Es la vida. 

Así que, lo que no van a traer con ustedes – el aburrimiento, lo gris, la monotonía. Para 
aquellos de ustedes que están algo atrapados en lo lúgubre en este momento, van en un círculo 
lúgubre, ni siquiera en un círculo divertido. En realidad, ni siquiera es un círculo. Ni siquiera son tan 
buenos. No completan el círculo (algunas risas), porque siguen vagando. Siguen deambulando, 
yendo en un círculo que nunca se completa. Eso es lúgubre ¡Uf!  

Entonces, para aquellos de ustedes que están atrapados en lo lúgubre en este momento, 
sáquenlo de su trasero... 

LINDA: ¡Ooh! (un par de risas)   

ADAMUS: ... y respiren profundo, porque la diversión va a comenzar. Lo va hacer. No hay tal cosa 
como un triste humano encarnado o un lúgubre Maestro Ascendido. Hay algunos Maestros 
Ascendidos que son un poco más divertidos que otros (risas cuando Adamus se pavonea), pero no 
hay ninguno... 

SART: ¿Alguien que conozcamos? 

ADAMUS: ... que sea lúgubre... sí, "¿Alguien que conozco?", dice Sart. Bueno, Kuthumi. Kuthumi.  

Bien, tomemos una buena y profunda respiración con eso. Ir más allá de la tristeza y de ser tan 
serios. 

Saben, todo este viaje espiritual no tiene nada que ver con ser serios. Tiene todo que ver con 
estar un poco locos y ser audaces y valientes, pero no serios. Así que, salgan de su lúgubre ropa 
interior. Tiempo de camisetas T-shirt. (Un par de risas) 

Si estuviera dando una conferencia como St. Germain, no tendría el mismo impacto.   

LINDA: No, no. Estoy segura. 

ADAMUS: Sí, no. Siguiente tema. Bien, tomemos una buena  y profunda respiración con eso. 
Próximo tema, a medida que comenzamos a dar un poco de color a nuestra vida. Linda, podrías 
ayudarme con mis pantalones (risas). 

LINDA: Sí, sí. Gracias.   

ADAMUS: Siguiente tema. Miren, esto es divertido. No es lúgubre. 

(Pausa, mientras Linda arregla su paquete de baterías del micrófono)… 

LINDA: Lo rompiste (susurra). De acuerdo, dame un segundo. 

ADAMUS: En realidad, esto es muy divertido (algunas risas). Cauldre está diciendo, "Por favor, haz 
esto rápido". Me estoy divirtiendo.   
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LINDA: Afloja tu ropa interior (algunas risas). 

ADAMUS: ¿Hecho? ¡Para eso!   

LINDA: ¡No! Está atorado. Ahí. Ahora está arreglado. 

ADAMUS: Bien. Gracias. Siguiente tema. Hablemos por una mom-...   

LINDA: (Enderezando su ropa) Estoy tratando de ayudar (risas). ¡Dios! 

Energía y Vida 

ADAMUS: Hablemos por un momento sobre la energía y la vida. Es posible que nunca hayan 
considerado esto antes, pero hay una gran diferencia entre energía y la vida. Si entablan una 
conversación con la mayoría de las personas, incluidos probablemente la mayoría de los 
Shaumbra, pensarán que la vida es energía, y no lo es. No lo es para nada. 

La energía ni siquiera es fuerza de vida. Ya saben, mucha gente habla de 'energía de fuerza 
vital'. No existe tal cosa. No hay prana fluyendo por todos lados. Hay energía que está sentada 
aquí, sin activarse sin hacer nada, y no es inteligente, no tiene agenda, y no se mueve. Ustedes la 
mueven.   

La gente piensa en términos de energía: "Está en el aire". No, eso es oxígeno. No es 
energía. Existe la idea errónea de que la energía es vida y no lo es. Y ahí es cuando las cosas son 
aburridas cuando piensan que la energía es la vida, y ahí es cuando las cosas controlan su vida, 
porque dependen de la energía. Son adictos a la energía. 

La energía es totalmente diferente a la vida. La gente piensa que la vida, por ejemplo, es tener 
dinero. No, eso es energía. Eso es solo energía. Piensan, por ejemplo, que la música es vida. No, 
la música es solo energía. ¿Podemos poner algo de música? Primera pista, supongo, de la música 
que pusieron antes de salir al aire, Cauldre me está diciendo. Entonces, escuchemos esto por un 
momento para ayudarles a dar el ejemplo. 

(La música comienza)   

Con esta música que está sonando, es solo energía.   

Saben que he dicho ahora que la energía es solo una forma de comunicación. Una 
comunicación. Eso es todo lo que es, ya sea que se esté comunicando como música o se está 
comunicando como luz o se esté comunicando como dinero. Es solo comunicación, todo. Y no 
pasa nada con esa energía, que es solo comunicación, hasta que ustedes estén presentes, hasta 
que haya conciencia. Nada. Esa es la vida.   

Cuando la conciencia se encuentra con la energía, cuando la conciencia la permite, cuando 
está presente – Yo Estoy Aquí – de repente la energía comienza a moverse y tenemos 
vida. Gracias por la música. Eso fue energía. Eso no es vida. 

(La música se detiene) 

Las personas confunden la vida como tener mucha energía. No lo es. No es. La energía es 
solo energía. Y este es un punto muy simple pero muy, muy importante en su surgir como un 
Maestro, darse cuenta de que hay energía aquí. No es energía grupal. No es prana. 

Saben, entiendo lo que quieren decir cuando hablan de prana, ya saben, prana, energía de 
fuerza de vida – pero se tendría una creencia que hay algo que ellos quieren o necesitan y están 
tratando de tenerla aquí para estar más felices o mejor o lo que sea – más saludables. No hay. La 
he buscado. He comprobado. Pregunté por todo el universo: "¿Han visto prana? ¿Han visto 
prana?" Por supuesto, cuando fui al ashram de la Nueva Era, "Oh, sí". Hay prana por todas partes". 
(Hablando con acento indio) Pero no hay. Realmente no hay. Hay ener-... 

LINDA: ¡Haz eso otra vez! ¡Haz eso de nuevo! (Algunas risas) 
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ADAMUS: Nunca más (más risa). Nunca más. 

La energía está en todas partes y es suya. No es de ella, es suya. Esto es tan importante de 
entender. Es su energía. No está ahí afuera. No está en el aire. No viene de otra galaxia. Está justo 
aquí. No está para compartir con ella tampoco. Nunca, nunca. Nunca comparten su energía. Otra 
camiseta. Tenemos que conseguir un contrato de arrendamiento aquí. Nunca comparten su 
energía, y sé que suena terrible, porque la gente, como que, siempre está dando su energía. ¿Por 
que querían? Y no pueden. No pueden darle su energía. Pueden inspirarla a usar su propia 
energía, solo estando presente, por su resplandor, su potencial, pero nunca pueden darle la 
suya. Y nunca pueden realmente tomar la de ella. Pueden fingir, pero esa es otra historia. 

La energía está en todas partes y es suya. Los está esperando. Solo está esperando. Está solo 
en un patrón de espera sin agenda, sin inteligencia. Les está sirviendo.   

Cuando están presentes, cuando dicen: "Voy a estar en mi vida, en mi vida, de mi vida, 
creador de mi vida", cuando están tan comprometidos y tienen tanta pasión por estar aquí, de 
repente su energía cobra vida. Crea el... no, descártenlo. La energía ahora está al servicio de 
ustedes, y facilitará su creación en la vida que sueñan y eligen. Punto. 

Nunca más confundan la energía con la vida. La vida es cuando están presentes, cuando ya 
no son lúgubres, cuando ya no están deambulando en esa búsqueda interminable de algún tipo de 
sentido de la vida, cuando ya no están aburridos, cuando eligen estar en su creación. Suena 
bastante obvio: elegir estar en su creación, pero la mayoría de las personas no. (a) No reconocen 
"Ésta es mi creación"; (b) no entienden la energía. Todavía están trabajando para ella, en lugar de 
dejar que funcione para ellos. Y la mayoría de la gente no está completamente presente, es decir, 
conscientes de: "Yo Soy lo que Yo Soy. Yo Estoy Aquí, porque he elegido estar". ¡Boom! Las 
energías cambian ahora. Sus energías cambian. Inmediatamente entran en servicio para ayudarles 
a crear la experiencia dentro de su creación. Es así de simple. 

Tomemos una buena y profunda respiración con eso. Es así de simple. Sí. 

La energía no es vida. La energía apoya la experiencia de la vida. De nuevo, un punto muy 
simple y algunos de ustedes dirán, "Bueno, sí. Eso es obvio". ¿Pero ahora lo vivirían? ¿Lo 
vivirían? Y eso significa salir del lúgubre gris, volver a una verdadera pasión. No la vieja pasión 
humana, sino la verdadera pasión: "Yo Creo, Yo Experimento". Eso es todo. "Creo mis creaciones, 
y puedo hacerlo mientras estoy en la conciencia de masas. Mis creaciones, y luego puedo 
experimentarlas".   

Dejarán de preguntarse: "Bueno, cómo es que nada funciona para mí" y "Quiero ser 
abundante, pero no lo soy", porque aún equiparan energía con la vida, poniéndolas como la misma 
cosa. Todavía piensan que la energía es vida. No lo es. Ustedes  son la vida. Permitan que la 
energía ahora respalde sus creaciones. Bien.   

Una buena y profunda respiración con eso. Una buena y profunda respiración. 

Siento algunas preguntas sobre eso, pero no voy a responderlas. No, porque no quiero que se 
pongan mentales. Es muy sencillo. La energía no es vida. Son dos cosas separadas. La vida 
ocurre cuando la conciencia está presente; la energía funciona para ustedes y tienen lo que ahora 
llaman vida. La vida no tiene que estar en un cuerpo físico. 

Por cierto, ese cuerpo físico no es vida. Dicen: "Bueno, no, estoy vivo". Pero su cuerpo físico 
no es vida. Es energía Eso es todo. Es energía en forma de un cuerpo.   

Luego piensan: "Bueno, bien, son mis pensamientos – los pensamientos que están pasando 
por mi mente. Eso es vida". No, en realidad solo es energía. Su mente no es más que una 
incubadora de energía y crea pensamientos. Está constantemente produciendo pensamientos, 
pero eso no es vida.   
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Estar en sus pensamientos no es vida. Están solo sin rumbo en la energía cuando están en 
sus pensamientos (pausa)… ¿Tiene sentido? (silencio)… Todos tienen ese aspecto "WTF" grande 
(algunas risas). "¿Qué acaba de decir?"   

Dije: disfruten de la vida, ¿de acuerdo? Dejen de ser tan lúgubres. Bien, voy a empezar a elegir 
a las personas tristes en la audiencia. Sí. 

LINDA: ¡Oh, no! 

ADAMUS: ¡Oh, sí, sí, sí! No en esta sesión, sino en la siguiente. 

LINDA: ¡Oh! (La audiencia también dice "¡Ohh!" y algunas risas)   

ADAMUS: No se vean lúgubres (Adamus se ríe). No parezcan lúgubres. ¿Ya conocen la mirada 
lúgubre? 

LINDA: ¿Qué es lo lúgubre? 

ADAMUS: No, ¡ven acá! Puedes hacerlo (Adamus se ríe)   

LINDA: No, puedes hacerlo (risas). ¡No soy lúgubre! 

ADAMUS: ¿Quién quiere hacer la mirada lúgubre en el escenario? ¿Quién es realmente bueno en 
eso? ¡Ahh! ¡Ahh! No eres lúgubre. Oh, pero puedes actuarlo. 

TAD: Puedo hacer la mirada.   

ADAMUS: Puedes hacer la mirada. De acuerdo. (Ella lo muestra)   

Oh, eso es bastante bueno. Solo iba a decir que no se parece a mucha gente que 
conocemos. (Risas) Haz eso una vez más (lo hace de nuevo). No, si no te importa que te corrija, 
una persona lúgubre no tiene tanta expresión. De acuerdo (ella lo hace de nuevo y Adamus se 
ríe). Eso es lúgubre. Bien.   

Ahora, como estar consciente y presente, estar ahora en la vida (Tad lo muestra). 

TAD: Estoy aquí. 

SHAUMBRA 2 (mujer): ¿Qué fue eso? ¿Tú eres qué? 

TAD: Aquí. 

SHAUMBRA 2: ¿Qué fue eso? 

TAD: Estoy aquí. 

LINDA: ¿Cuándo te vas a casar? (risa)   

ADAMUS: ¡Buena distracción! Buena distracción! (Adamus se ríe) Sí. Oh, y estás sonriendo por 
eso todavía. 

TAD: ¡Sí!   

ADAMUS: Oh, bien, bien.   

TAD: Aún no nos hemos casado, así que... 

ADAMUS: ¡Oh! Bien. No, ustedes dos serán... (más risas) ¿Cómo puedes ayudar a no quererte 
siempre? (Aplausos de la audiencia) Bien. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer de 
lúgubre?   

SHAUMBRA 3 (mujer): Linda, dale a él un ojo pestilente. 

LINDA: Henrietta sí. 

HENRIETTA: ¿Yo? 



Adamus – Serie de las Alas, Shaud 9                                                                                                     22 de 28	

ADAMUS: ¿Quieres hacer de lúgubre? Tenemos que mostrarle a todos ahí – algunos de ellos 
están... los que no hablan inglés dicen, "¿Qué es lúgubre? No entiendo esta palabra 'lúgubre'". Así 
que hagámoslo para ellos como ejemplo (Henrietta demuestra una mirada muy lúgubre). Piensa en 
tu infancia (risas y continúa con una mirada muy lúgubre). ¡Ay! Eso es bastante bueno. Eso es un 
poco lúgubre. (Aplausos de la audiencia) Sí. Sí. Y ahora eres solo una maestra encarnada loca 
(ella ahora se vuelve muy animada y más risas). Estos son de los que se alejan. (Risas) Ella está 
en el departamento de carnes en el supermercado haciendo esa cosa, y... (Adamus se 
ríe). ¿Alguien más quiere demostrar ser lúgubre para todos nuestros oyentes en línea hoy? 

LINDA: ¡Edith! (Algunas risas) 

ADAMUS: Ella se va enojar contigo.   

LINDA: ¡Oh! 

EDITH: No estoy enojada. 

ADAMUS: ¿Quieres hacer de lúgubre? 

EDITH: No. (Algunas risas) 

ADAMUS: ¡Edith! (La audiencia comienza a cantar "¡Edith, Edith, Edith!") Edith, quieren que seas 
lúgubre. Suban la iluminación un poco. (La audiencia continúa cantando y Edith hace una mueca y 
un gesto). ¡Eso es lúgubre! ¡Ella lo hizo allí! (Muchas risas, ella se levanta) Déjame ayudarte, 
señora. 

EDITH: Gracias, amable señor. 

ADAMUS: Sí. Sí. ¿Quieres un asiento? 

EDITH: No, gracias.   

ADAMUS: Te pondrás lúgubre de pie. Bueno. 

EDITH: Eso espero. 

ADAMUS: Lúgubre, gris, aburrida (ella lo muestra). ¡Oh! Haz eso de nuevo. ¿Dónde está la 
cámara? Oh, la luz roja allí. Eso se ve un poco atemorizante. (Algunas risas) 

EDITH: Lo siento. 

ADAMUS: Solo lúgubre, gris (ella hace una cara lúgubre). Eso es bastante bueno, Edith. Eso es 
bastante bueno. Sí, sí. Gracias (algunos aplausos). Ahora, estás presente y ahora estás en la vida, 
tu vida. ¿Cómo se ve eso? (Ella comienza a hacer una mueca) Eso parece lúgubre, Edith (risas). 

EDITH: Estaba pensando que desearía ser rica en lugar de guapa (más risas).   

ADAMUS: Bueno, me alegro de que elijas ser guapa (Adamus se ríe). ¿Por qué no ambos? 

EDITH: Me encantaría ambas. 

ADAMUS: Puedes... ya sabes, hablamos hoy. La razón principal por la que estamos aquí antes de 
lo previsto es Permitir. Sigues hablando de abundancia. ¿Podrías permitirla? 

EDITH: Por supuesto. 

ADAMUS: Entonces hazlo. 

EDITH: Bien. 

ADAMUS: Bien, regresa. Quiero cien dólares la próxima vez (algunas risas). No, eso es 
abundancia. Solo tienes... 

LINDA: Ella volvió a ser lúgubre (risas). 
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ADAMUS: Gracias, Edith.   

EDITH: Apuesta a eso. Gracias cariño. 

ADAMUS: Gracias. Bien. Entonces, tomemos – creo que los oyentes, los espectadores, tienen una 
idea de lo que es lúgubre. 

No hay... ya saben, tuvimos una Serie hace un tiempo sobre el Kharisma. Saben, el Kharisma 
es justo cuando están presentes, cuando están conscientes, están en su creación. Eso es 
vida. Eso es vida. Entonces la energía – ¡zas! – entra y terminamos toda discusión sobre la 
abundancia. No puedo esp-... ese será un día para celebrar.          

EDITH: Sí. 

ADAMUS: Compraré el pastel y el champán para todos cuando finalmente podamos enterrar la 
discusión sobre la abundancia, porque algunos de ustedes todavía son adictos a ella. La 
aman. Sí. Aún les gusta los golpes que les da la falta de abundancia. No iré allí, pero respiremos 
profundamente. Vamos a terminar esas discusiones y vivir como verdaderos Maestros encarnados. 
Siguiente.   

Tomemos una profunda respiración y cambiemos de marcha una vez más. Una gran marcha 
sin embargo. 

Tomemos una buena y profunda respiración. Es hora de un merabh.   

LINDA: ¡Ahh! 

ADAMUS: Ahora todos pueden irse a dormir. "Oh, estoy tan triste hoy". (Algunas risas) No, de 
verdad. En los talleres y eventos llamaré a las personas lúgubres. No hay lugar para eso en 
nuestras reuniones. No hay espacio para eso. 

KERRI: ¡Amén! (risa)   

ADAMUS: ¡Escuché un "Amén" en la audiencia! ¡Amén! (La audiencia grita "¡Guau!" y aplausos) Es 
mucho más divertido tener pasión dentro de su creación. Atrae mucha energía. Es mucho más 
divertido disfrutar la vida. Dejar de retener. Así que voy a llamar a la gente lúgubre. Voy a trabajar 
con Linda. Tendremos un premio a lo lúgubre (algunas risas). Es solo una pequeña pegatina gris 
(más risas). 

LINDA: ¡Oh, puedo hacer eso! 

ADAMUS: Consigue una pegatina gris. Ya no hay lugar para eso aquí. No hay lugar para esto, ya 
saben, todos ustedes, cada uno de nosotros sin excepción se metió en esto: "Tengo que continuar 
en este largo camino de sufrimiento en busca del Santo Grial". Ya saben, si se hubieran detenido a 
mirar, el Santo Grial estaba sentado allí todo el tiempo. Y siguieron en esta lúgubre búsqueda, y 
espero que escriban libros sobre eso y bromeen acerca de cuán gris y lúgubre eran en toda esta 
búsqueda abandonados por Dios por algo que estaba justo allí. Me sorprende que no se hayan 
tropezado en el camino en su búsqueda. 

Tomen una profunda respiración y permitan. "Yo Soy lo que Yo Soy. Soy un maldito creador, y 
me estoy divirtiendo en mis creaciones". 

Ya he dicho suficiente, hora de merabh. La música está lista, respiremos profundamente, 
mientras hacemos la transición... eh, a la música (algunas risas).   

(La música está comenzando) 

Nunca se sabe. Nunca se sabe. Vamos a sacar la plastilina. (La audiencia dice ¡Ohh!”) ¡Ohh! 
¡Ay! (Adamus se ríe) No es eso lúgubre, ¿verdad? Nada se justifica. 
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Merabh 
Tomemos una buena y profunda respiración, y voy a pedirles que tomen nota de algo que 

estaba ocurriendo durante las distracciones de hoy. Había buena información, pero sucedía algo 
más. 

Tomemos una buena y profunda respiración. Vamos a permitir por un momento mientras 
suena la música.   

Una buena y profunda respiración. Muchas risas hoy. Muchas y buenas sonrisas.   

Las reuniones espirituales deberían ser casi todas de risa. Quiero decir, casi todas, tal vez un 
poco de seriedad, pero casi todas de risas. Lo curioso es que, como un Maestro encarnado van a 
estar riéndose mucho de lo lúgubres que eran (Adamus se ríe). No, realmente lo harán, "¿Por qué 
tomé eso con tanta seriedad, ese tipo de cosas con excesiva santidad?" Bueno, porque eso fue lo 
que la conciencia de masas les dijo que hicieran. 

Saben, Kuthumi, amo a Kuthumi. Es un ejemplo de pasar de ser el humano más pesado que 
alguna vez haya caminado por esta planta. Realmente, el – ¡oh! – tan serio y todo era sobre reglas 
y todo sobre hacer felices a sus padres. Una de las cosas más truculentas que puedan hacer es 
tratar de hacer felices a sus padres. La siguiente es tratar de hacer felices a sus hijos. Sí. Eso 
consiguió – para todos lo que escuchan en línea – que se hiciera grande, "Oh, sí" (Adamus se ríe).  

Kuthumi era tan lúgubre. Quiero decir, podría vaciar todo un bar si alguna vez entrara, pero 
nunca lo haría porque era demasiado lúgubre para estar en un bar (algunas risitas). Vaciaría todo 
el bar, porque todos podían sentirlo. Ya saben, él comenzaría a hacer todas estas preguntas, 
"Bueno, ¿qué hay en esta bebida? ¿Y que hay en eso? ¿Y qué es lo que me va a hacer? ¿Y esto 
es legal? Y..." Preguntas lúgubres. ¡Sólo bebe el trago, Kuthumi! ¡Sólo tómalo! (Risas)   

¿Pero no es eso lo que muchos de ustedes han sido en el viaje espiritual? "Bueno, ¿qué 
debería hacer? ¿Cómo va a ser esto? ¿Que viene después? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Dónde 
está el manual para decirme qué hacer? "¡Solo hazlo! (Más risas)      

Kuthumi era tan lúgubre...   

AUDIENCIA: ¿Qué tan lúgubre era él? "(Más risas)   

ADAMUS: Era tan lúgubre, podía entrar, esta es una historia real, podía entrar a un burdel, a una 
casa de putas, y poner a todos a dormir. Simplemente dormir, a todos. Bueno, él comenzaría a 
preguntar, "¿Tienes alguna enfermedad? ¿Y tienes alguna de, ya sabes..." ¡Aagh! "¿Qué 
desayunaste hoy?" ¡Sólo hazlo, Kuthumi! ¡Sólo hazlo! 

De todos modos, tomemos una buena y profunda respiración. 

Superó el ser lúgubre y luego se convirtió en una luz. Se convirtió en una verdadera luz llena 
de alegría, sin volver a ponerse serio nunca más, siempre en el momento, siempre con alegría, 
nunca quedar atrapado en la mente, nunca se volvió didáctico, nunca se volvió aburrido. Háganle 
una pregunta – le harían a él una pregunta seria – y él les diría una broma, porque, verán, él sabía 
lo que realmente estaba pasando. Cuando alguien venía y decía: "Maestro, ¿dónde está el camino 
hacia la iluminación?" Les contaba una broma, totalmente fuera de tema. Y eso los distraería lo 
suficiente para que dejaran de ser tan serios. No hay camino. No hay camino a la iluminación. Todo 
está solo en Permitir. Eso es.   

Pero los distraigo intencionalmente.   

Perder al Humano 
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Algo gracioso está sucediendo ahora con toda esta distracción e historias y todo lo 
demás. Probablemente se están preguntando últimamente, saben, en los últimos diez días más o 
menos, "¿Qué está pasando conmigo? Me siento disociado, algo así como no estar unido".   

Lo que está sucediendo aquí, querido Maestro, es que estás perdiendo al humano. Ya sabes, 
ese humano, ese tipo de humano lúgubre y gris está flotando. Tal vez es mejor decirlo, algo así 
como, ya saben cómo es cuando una serpiente pierde su piel, especialmente si la serpiente pensó 
que la piel era su identidad, porque eso es lo que podía ver y sentir mientras se deslizaba por el 
suelo, y luego comenzó a perder la piel. 

Estás teniendo que una gran parte de ti como que se está separando, es arrancada. No es que 
la vayas a perder, pero está siendo removida, de alguna manera, una capa, una enorme capa, para 
que puedas revelar al Maestro.   

El humano se está disociando por el momento. Con el tiempo se integrará, pero primero está 
siendo extraído a los reinos de tus estados de sueño por la noche.   

La parte humana que era lúgubre, incolora, nunca un creador, adicta a la energía, la misma 
cosa con la que te identificaste de muchas maneras, ahora está siendo arrancada como escamas, 
como la corteza del árbol, o las escamas en un animal. Algunos días parece que te la están 
quitando. Otros días parece que se está cayendo. Es una situación muy interesante, pero a veces 
incómoda.   

La identidad humana que estaba tan solidificada, tan ajustada, ahora está saliendo. Se está 
yendo a los reinos de los sueños y por eso, una vez más, muchos de los sueños en este momento 
han sido tan intensos. Ese humano se está convirtiendo en su propio aspecto, y ese aspecto está 
siendo despegado ahora de ti, de la conciencia.   

Ese aspecto irá a los reinos de sus sueños, y es allí donde eventualmente llegará la 
sabiduría. Pero está jugando en esos reinos en este momento, aún tratando de encontrar una 
solución a tantas cosas que le sucedieron, a ese aspecto humano, en su vida. Volverá y visitará 
personas del pasado, viejas experiencias del pasado. Te darás cuenta de eso en tus sueños por la 
noche, y te preguntarás, "¿Qué está pasando? ¿Por qué hay estos sentimientos de frustración, una 
falta de compleción? ¿Por qué hay estos sentimientos en los que el humano casi retrocede?" 
Cuando has hecho un buen trabajo de liberación. 

Se trata de, podría decirse, una puesta a punto importante. Ese aspecto humano se adentra en 
otros reinos, en los reinos no-oníricos, pero en otros reinos en los que tendrá mucho tiempo y 
silencio. Sí, incluso mientras está en los reinos de los sueños, también estará en un reino tranquilo 
por sí mismo, aislado, lejos de todo.   

Va a llorar allí. Se va a rebelar allí. Va a pasar por sus intentos de resolver sus problemas – 
"¿Por qué vino a la Tierra en primer lugar? ¿Por qué asumió tanta rabia, odio y dolor?" Va a tener 
que lidiar consigo mismo, y va a ser muy, muy difícil para él. Pero en realidad no te afectará tanto 
como el Maestro viviente. La sentirás por ahí apareciendo. La sentirás, pero no va a poder interferir 
con tu vida. 

En este momento, donde nos encontramos en un lugar tan bello para ser verdaderos 
creadores, en este momento el aspecto humano se está separando, disociando. Casi podrías ser 
como... tienes a esta criatura en tu planeta llamada tortuga, casi como si la cáscara fuera extraída y 
llevada a otro lugar para que no tengas esa interferencia. Lo sentirás, sí, pero no interferirá 
directamente con tu vida.    

Finalmente, todo estará integrado. Finalmente, volverá como el humano sabio, como el 
humano completo. Volverá para unirse al Maestro, al Yo Soy. Volverá para unirse a ti en la vida.   
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Esto no es nada para tomarse a la ligera. En otras palabras, este es un gran paso. Si te has 
preguntado últimamente, "¿Por qué estos sentimientos extraños?", Bueno, es porque ese aspecto 
humano se está marchando. 

Tomemos una profunda respiración con eso y simplemente permitamos. 

No hubiera sido posible sin el Permitir, sin la sabiduría, sin el Maestro, sin la comprensión de la 
energía.   

Sin esas cosas, el aspecto humano se habría aferrado. Habría cavado más profundo. Habría 
creado un caparazón más duro. Pero en este momento, tomas una profunda respiración, Maestro y 
humano, y permites que vaya adonde necesita ir con gracia.   

El humano ha estado lleno de emociones. Ha estado viviendo en un mar de emociones. Ha 
sido adicto al drama y las emociones. No hay lugar para eso a donde va el Maestro. Es falso, una 
realidad falsa. En realidad, es una dinámica de energía falsa – emoción, drama, todo lo demás.   

Cuando uno no comprende la diferencia entre energía y vida, tiende a volverse muy adicto al 
drama. Es una de las pocas cosas que aporta un poco de energía a tu vida. No hay lugar para eso 
en la vida de un Maestro. El Maestro está lidiando con la energía del Maestro, con energía pura.   

El Maestro trae conciencia y creación. La energía entra para permitir la experiencia, la alegría y 
la simplicidad.   

La capa del aspecto humano se está marchando.   

Va a estar sintonizándose con la sabiduría. Va a estar sintonizándose con la risa.   

Uno podría preguntar, "Bueno, ¿el aspecto humano va a encontrar resolución?" Ese no es el 
punto aquí. No se trata de resolver nada. Se trata de aceptar. Hay una gran diferencia. La 
resolución significa que todo se une para un final feliz. No se trata de eso.   

Se trata de aceptación, el humano finalmente acaba de decir: "Estuve aquí por la experiencia". 
Eso es todo. No hay necesidad de resolución.   

Y tú, ¿cómo te llamamos ahora? – ¿Humano? ¿Maestro? – no lo sé, pero te sentirás muy 
crudo ya que esta antigua capa humana, el aspecto humano se marcha, como digo, es 
removido. Se está desprendiendo, pero a veces también tiene que ser jalado. Pero a medida que 
esto ocurra, te sentirás muy sensible, muy crudo; en cierto modo, algo desprotegido. Pero lo que 
realmente está sucediendo es que estás desarrollando un mayor nivel de conciencia. 

Sabes que, a medida que el humano se vuelve más irascible, más limitado, realmente reduce 
la conciencia. Y a medida que ese aspecto humano va a los otros reinos por un tiempo, te sentirás 
muy, muy sensible a las cosas Y eso es bueno, porque ahora vas a entender la energía de una 
manera como nunca antes lo habías hecho. Sentirás la energía, porque te darás cuenta de que hay 
una diferencia entre la energía y la vida. 

Pero también puedes sentirte vulnerable. Muy expuesto. Y cuando eso suceda, solo recuerda 
algo muy simple: la energía está aquí para servirte.   

Cuando te sientes expuesto, sintiéndote vulnerable como si algo pudiera atacarte, ya sabes, 
energía psíquica o incluso un perro, recuerda que todo es energía y está aquí para servirte. 

Podrías pensar que eso requiere mucho coraje para permitir el sentirte tan vulnerable, abierto, 
desprotegido. Pero muy pronto comenzarás a aprender que, a medida que llegue la energía, voy a 
decir, más cerca de ti, siempre está ahí, pero a medida que realmente se acerca a tu conciencia – 
incluso lo que uno llamaría energía mala de repente es transmutada. No hay energía mala o 
buena. Es solo energía.    

Vamos a decir que en este estado muy vulnerable, donde se ha desprendido la caparazón del 
aspecto humano, que hay lo que sientes como una energía psíquica y mala que viene hacia ti. Ahí 
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es cuando respiras profundamente en el "Yo Soy, Yo Existo". Esa energía puede acercarse mucho, 
como asaltar, una desagradable energía oscura. Y de repente, al momento antes de que te agarre, 
se transmuta.   

Un poco atemorizante tenerla tan cerca, pero de repente te das cuenta de que es solo 
energía. No es vida. No es la vida lo que te hace pasar un mal rato. No es la vida la que tiene un 
destino para ti. Es solo energía. Y luego se pone divertido, mis amigos. Se pone divertido.  

Después de haber tenido algunas experiencias aterradoras con la energía, como si fuera a 
pasar por encima tuyo, como si te hiciera pedazos, y sostienes la tuya; no te acobardes, no 
parpadees, y se acerca tanto que crees que te va a devorar y ¡boom! se transmuta en energía que 
está aquí al servicio tuyo. Ahí es donde se vuelve divertido.       

Ahora, ¿qué vas a hacer con esa energía? Bueno, no vas a ser lúgubre. No solo vas a pararte, 
mirar y preguntar de dónde vino. La vas a encarnar. Físicamente, psíquicamente, vas a encarnar 
esa energía. Y luego vas a sentir ganas de bailar, cantar, correr. Te sentirás tan fortalecido, lleno 
de alegría. Te sentirás como de mil colores. No cincuenta tonos de gris, sino mil (algunas risas), mil 
colores a la vez.   

Tomemos una profunda respiración con eso.   

El aspecto humano está yendo a otros reinos en este momento. Ya sabes, es todo sobre lo 
viejo. 

(Pausa)… 

Toma una profunda respiración y solo siente eso por un momento. Guau. 

(Pausa)… 

Echemos un vistazo aquí mientras estamos en esto. Entonces, el aspecto humano es casi 
como un caparazón o capas o escamas, y ahora esas están saliendo. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo 
se siente eso ahora?   

A medida que la vieja armadura se desprende, ese viejo aspecto, ¿qué hay allí?   

Echa un vistazo. Permítete sentir lo que hay allí.   

(Pausa)… 

Lo que siempre ha estado ahí pero tapado. 

(Pausa más larga)… 

Todo lo que has identificado con el yo humano se está solidificando ahora en un aspecto, y se 
está desprendiendo para un tipo de tratamiento especial.   

Lo encontrarás de vez en cuando en tu estado de sueño, solo sentimientos que tienes. Te 
sentirán a veces muy disociado, como "¿Dónde está esa parte de mí? ¿Qué le sucedió?" Bueno, 
volverá, pero volverá muy diferente. 

Tomemos una buena y profunda respiración con eso. Tomen una buena y profunda 
respiración.   

(Pausa, cuando termina la música)… 

Una muy buena respiración profunda. ¡Oh!   

Bien. Qué cambios tuvimos hoy. Hm. 

Terminaré donde comencé. Querido Shaumbra, estamos muy adelantados en el programa, y 
no es que estuviéramos apurados, pero – bueno, ustedes lo estaban (algunas risas), pero hay una 
serie de cosas por las que uno pasa al entrar en la maestría encarnada y no hay muchas 
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historias. No hay muchas cosas que puedan leer al respecto, porque son el primer grupo en 
hacerlo. Están creando esos libros. Están creando esos caminos. Es una experiencia increíble y en 
qué momentos interesante la viven. 

Entonces, con eso, queridos amigos, es un placer estar con ustedes hoy. Espero que hayan 
tenido algunas risas. Espero que tuvieran un poco de información, y sé que hicieron un montón de 
Permitir. Eso fue lo que nos trajo aquí. 

Y siempre recuerden, por supuesto, que todo está bien en toda la creación.   

Gracias. (Aplausos de la audiencia) 
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