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

¡Ah! Tomemos una buena y profunda respiración, mientras comenzamos esta 
experiencia.   

Y para comentar sobre lo que Linda ha estado hablando... 

LINDA: ¡Oh, no! 

ADAMUS: ... todo este tiempo, parece que estoy más cerca que nunca. Me siento un 
poco molesto por todo el asunto (risas).   

LINDA: ¡No, no, no! No entiendas mal. 
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ADAMUS: Hay muchos que pagarían buen dinero por tener un Maestro Ascendido 
merodeando por su cocina y su habitación (más risa).Especialmente el dormitorio. No. 
No, querida Linda, y todos ustedes que tal vez han estado pensando lo mismo, no es 
que esté cerca ni más ni menos que antes. Es que ustedes se vuelven más 
conscientes. Se están volviendo más conscientes... 

LINDA: ¡Oh, por supuesto! ¡Por supuesto! (algunas risas) 

ADAMUS: ... de las cosas que no necesariamente se pueden ver con los ojos o 
escuchar con los oídos. Todos se están volviendo más conscientes. Más sensibles por 
supuesto, pero simplemente más conscientes. ¿Saben por qué? Porque están confiando 
en ustedes mismos más que nunca. 

LINDA: ¡Ooh! 

ADAMUS: ¿Saben por qué? ¡No tienen otro lugar a donde ir! (Risas) Oh, es una 
declaración verdadera. No hay otro lugar a donde ir. Estaban tan forjados para 
desconfiar de sí mismos. Regalaron la confianza. Confiaban en todo lo demás y luego 
aprendieron a no confiar en eso. Estaban tan abrumados por los pensamientos y 
sentimientos negativos sobre sí mismos, se preocupaban por repetir viejos errores, de 
los que simplemente escaparon para confiar. Y cuando dejaron de confiar, se 
apagaron. Cuando se apagaron, se volvieron menos conscientes. Cuando se volvieron 
menos conscientes, hubo menos conciencia en las experiencias de su vida. Cuando hay 
menos conciencia en la experiencia, entonces se aburren. Cuando se aburrieron, 
querían irse. Cuando querían irse, dijeron: "¡No! ¡Tengo que quedarme!" (Risas). 
Tienen que quedarse. Eso es parte de toda la experiencia de estar aquí. Entonces, no, 
llegan a ser más conscientes. 

Al principio, es un poco abrumador. El humano sobresale y dice: "¡Oh! Adamus 
está alrededor todo el tiempo. No tengo tiempo para mí mismo". No, estoy con mucha 
frecuencia por aquí. Recuerden que hace nueve años, cuando llegué al Crimson Circle, 
era un Septiembre como este. Estaba en las montañas en ese momento, pero dije, 
"estoy contigo en cada paso del camino" o hasta que los eche. Pero estoy con ustedes 
en cada paso del camino, y esa es una declaración verdadera. Tenemos un 
acuerdo Tengo un compromiso con todos y cada uno de ustedes.   

Voy a estar con ustedes. No estoy mirando a hurtadillas debajo de las sábanas ni 
nada de eso. No me importa lo que comen. No me importa si fuman. No me importa lo 
que hagan. Estoy con ustedes en cada paso del camino. 

LINDA: ¿Fumar qué? 

ADAMUS: Cualquier cosa (algunas risas). Pero lo hace mucho más difícil si fuman 
cannabis. Se van a otro lugar, pero esa es otra historia. 

Lo que estoy tratando de decir es que estoy con ustedes en cada paso del camino, 
y no juzgo en absoluto, y estoy tratando de ayudarles a ver lo mismo para sí 
mismos. Sin juicios. Solo ha sido una muy grande, enorme y maldita experiencia. Eso 
es todo. Eso es. Y sé que lo saben mentalmente, pero cuando realmente los golpea, 
cuando realmente sienten ese – "ha sido una muy grande experiencia" – tienen tanto 
alivio de todo el juicio, la basura que les impidió ser conscientes. 

Entonces, no, querida Linda, no estoy aquí más que antes. Simplemente ustedes 
son más conscientes que antes. 
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LINDA: Gracias.   

Espacio Seguro 
ADAMUS: Así que hoy, comencemos creando un espacio seguro, porque vamos a tener 
una experiencia hoy. 

LINDA: ¡Oh, chico! (Alguien dice "¡Guau!" y alguien más dice "¡Mejor ten cuidado!") 
(Adamus se ríe) ¡Oh, chico! 

ADAMUS: Escuché algunos aplausos y algunas rechiflas. 

LINDA: ¡Oh, chico! 

ADAMUS: Saben, digo la palabra "experiencia" y hay cierto entusiasmo debido a cierto 
nivel de aburrimiento, pero también es como: "¡Oh, no! ¿Qué voy a experimentar 
ahora?" Les diré esto ahora – no necesariamente van a creerlo, pero lo comprenderán 
y lo creerán: no pueden tener malas experiencias en el futuro.   

LINDA: Hm. 

ADAMUS: No pueden. Incluso pueden intentar tener malas experiencias y simplemente 
no lo harán (algunas risas), porque después de tomar una respiración profunda y se 
dan cuenta realmente de todo lo que está involucrado en su creación – ya no están 
tratando de analizar los componentes individuales de algo, están viendo cómo se 
desarrollan las imágenes completas, cómo son un creador dentro de su propia creación 
– y pueden elegir lo que quieren experimentar. Es así de simple y eso es lo que 
estamos haciendo aquí. 

Comencemos por elegir el espacio seguro. Elegir el espacio seguro   

Hace mucho tiempo, Tobías dijo: "Elijan un espacio seguro; el espacio seguro 
existe cuando lo eligen". Cuando lo eligen. Es así de simple. No hagamos esto 
realmente complejo. No nos preguntemos si realmente pueden o si va a ser superado 
por fuerzas oscuras o algo por el estilo. No, simplemente eligen ese espacio 
seguro. Eso es. Uno, dos, tres (respiración profunda), "¡Espacio seguro!" Necesitamos 
un corto audio de un espacio seguro que les diga – "¡Espacio seguro!" (Algunas risas) 
Eso es todo. 

Voy a añadir algo más a lo que dijo Tobías. El espacio seguro es una elección. Es 
una experiencia. El espacio seguro existe básicamente por una cosa: están poniendo su 
conciencia allí. Están poniendo su conciencia allí. Por eso, se convierte en un espacio 
seguro.   

Nada existe en toda la creación, nada existe hasta que la conciencia esté 
presente. Su universo físico, no existió hasta que la consciencia estuvo allí. ¿Qué 
diablos creen que fue el Big Bang? Fue simplemente – ¡bomm! – poner conciencia en la 
nada – ¡snap! – y de repente todo este universo existe. Eso es.   

La conciencia no piensa en términos de inmensidad o pequeñez. La conciencia no 
dice: "Oh, ese es un gran universo. Tengo que reducirlo un poco". No. Simplemente, 
está ahí, y luego, después de que la conciencia está presente, luego de la conciencia, 
finalmente la mente humana lo evalúa y dice:" ¿Qué tan grande es? ¿Qué tan vasto 
es? ¿Qué tan pequeño es?   
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Pero cuando la conciencia se hace presente por primera vez en el espacio seguro, 
no dice: "Voy a crear este gran espacio seguro" o "Voy a crearlo para mí y para mis 
amigos", nada de eso. Es simplemente, "estoy presente en el espacio seguro que yo 
creo". ¡Boom! Big Bang. Eso es.   

Y luego entran en él. Entran ustedes en ese espacio seguro, vertiendo todas las 
dudas y los miedos. Las dudas y los miedos solo van a contaminar su 
experiencia. Déjenlos que se vayan todos. ¿Cómo podría salir mal si han elegido el 
espacio seguro que luego crea y no tiene ninguna limitación en términos de tamaño, 
edad o importancia o cualquier otra cosa? Simplemente están en su propio espacio 
seguro. No pueden equivocarse, a menos que permitan que esa vieja voz, su voz, 
entre y diga, "Ah, pero ¿y si?¿Qué pasa si no es 100% seguro? ¿Qué pasa si solo es un 
40% seguro?" Bueno, ¿qué creen que sucede? Van a tener un 40% de 
seguridad. Entonces, comencemos ahora eligiendo consciente y experimentando un 
espacio totalmente seguro. Eso es. No pueden equivocarse. 

Uno de los problemas que todos experimentarán al entrar, entrando al 
Surgimiento, es su historia, su pasado. Todos los recuerdos de cosas mal hechas, lo 
que salió mal. Todas las cosas que todavía llevan sobre sus hombros, sobre sus malas 
experiencias y la preocupación de que van a volver a hacerlo, si repetirán esos 
errores. Y tienen muchos votos y juramentos hechos. Tienen muchas reglas 
autoimpuestas sobre qué tan lejos llegarán, qué tan lejos van a llegar. Todos ellos 
finalmente los han limitado realmente. Vamos a dejar a todos ellos hoy. Hoy. Y Cauldre 
se pregunta si estoy hablando metafóricamente, simbólicamente. Diablos, no. 
Simplemente los dejamos caer. Eso es. 

La vida... ya saben, al final de nuestra última reunión en el merabh dije, "Si van a 
hacerlo, háganlo bien". La vida no vale la pena vivir si van a hacerlo a medias, si van a 
hacerlo temerosos, si van a hacerlo con limitaciones. Podrías también… 

LINDA: ¿Se traduce "a medias" muy bien? 

ADAMUS: ¿Traductores? ¿A medias? Asienten con sus cabezas y dicen: "¡Oh, 
sí! ¡Podemos hacer eso!" (Risas) A medias. Sí.   

LINDA: ¿Todo el mundo sabe lo que significa a medias? 

ADAMUS: Sí. Medio rápido, r-á-p-i-d-o. A media velocidad. ¡Medio intenso! (Algunas 
risas más) 

La vida no vale la pena vivirla si van a hacerlo a medias, incompleto, si van a 
hacerlo limitado, pequeño, temeroso. No así. Es mejor que empaquen sus maletas y 
pasen al otro lado. Nos divertimos mucho aquí. Pero también podrían cruzar si van a 
vivir así. Es solo... (Linda se burla) ¿Qué? 

LINDA: Me estás asustando. 

ADAMUS: ¿Dije algo ilegal? (Algunas risas) 

LINDA: Al límite. 

ADAMUS: Al límite. Es mejor que no estén aquí si van a vivir la vida en pequeño. Y lo 
digo porque los estoy canalizando (señalando a Shaumbra). Ellos lo saben. Ustedes lo 
saben. Simplemente no vale la pena vivir si van a vivir en pequeño. Entonces, espacio 
seguro.   
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Aquí hoy, vamos a tener una experiencia, y vamos a profundizar en ella. Va a ser 
interesante, fascinante, y sumergirse en ella primero y luego – oh, cómo dirían 
'intentar entenderlo' – pero sumérjanse primero sin ninguna pregunta. 

LINDA: Permitir. 

ADAMUS: Permitirla. Permitiéndola. Sumérjanse ahora, descúbranla después. Sí. Y eso 
es un poco contrario a lo que hacen los humanos. Quieren descubrirlo primero – 
"Bueno, ¿qué es un espacio seguro? ¿Qué voy a experimentar hoy?" Nah. Hemos 
terminado con eso. Los creadores se sumergen en sus creaciones y luego se 
sorprenden de lo que realmente crearon. Entonces hoy, una experiencia.   

Voy a hablar mucho sobre la experiencia. Hemos hablado un poco sobre esto en 
Keahak, un poco aquí en las reuniones mensuales, pero emerger se trata de una nueva 
experiencia. Una nueva experiencia de una manera que no han experimentado en 
mucho tiempo, o nunca, en todas sus vidas. 

Saben, el componente humano de la trinidad – tienen el Yo Soy, algunos llamarían 
al alma; el Maestro, que es la sabiduría de todas las vidas y el futuro y luego el 
humano – creo que el humano tiene el trabajo que es el más divertido, porque todo se 
trata de experiencia. Y lo bueno es que cuando todo esto fue creado, ya saben, todo 
este Yo Soy/Maestro/humano y el Yo Soy enviándolo como una expresión de sí mismo 
para venir a la Tierra como un humano, si recuerdan esto, el Yo Soy – algunas 
personas lo llaman el alma – el Yo Soy dijo: "Sabes, tú eres la parte experiencial de 
mí". Eres esa faceta de mí que va a salir hacia la experiencia. No para aprender. No 
hay nada que aprender. Simplemente experimentar la alegría de la existencia de la Yo 
Soy-dad". Vean, el Yo Soy es como este gran orgasmo constante (Linda se queda sin 
aliento). No es tan malo (algunas risas). Inténtenlo. Tengo que tener cuidado con estas 
cosas familiares que llegan a involucrarse...   

El Yo Soy está en este constante estado de expresión gozosa. Solo el cáliz del Yo 
Soy llenándose una y otra vez y se desborda. Es esta constante alegría de "Yo Existo". 
Saben, el Yo Soy no es realmente complicado. El alma no es realmente compleja. Está 
en un estado constante de "¡Yo Existo!" ¡Y luego boom! Orgasmo espiritual ¡Y luego, Yo 
Existo! ¡Boom! Constantemente sintiendo esto. 

Cuando trabajo con muchos de ustedes, les digo: "Volvamos al 'Yo Existo'". Quiero 
que aprovechen esa alegría del alma que siempre ha existido. Nunca fue creada. Nunca 
puede ser descreada. Está simplemente en una alegría inocente de "Yo Existo". Y envió 
una parte de sí misma, que finalmente se convirtió en humano y está aquí en la 
experiencia de existir. 

Pero saben que en el camino el humano tuvo miedo de experimentar. El humano 
de cierta manera se cerró, pero eso en sí mismo es parte de la experiencia. El humano 
salió de todos sus otros sentidos – la forma de percibir la realidad, la sensualidad – se 
metió en el Enfoque. Solo con el Enfoque. Y se podría decir que eso es 
extremadamente limitante, lo cual es, pero es parte de la experiencia. 

Ahora en el Surgimiento, volvemos – no, no volvemos – entramos 
en una real experiencia una vez más. No solo en sobrevivir, no solo salir adelante, sino 
en la experiencia. Va a asustar a algunos de ustedes, porque se han escondido de sí 
mismos muy profundamente. Se arrastraron bajo esa roca y se arrastraron hacia el 
fondo. 
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Saben, hubo una especie de metáfora interesante con los días posteriores a la 
Atlántida en donde la población en la Tierra, gran parte de la población que sobrevivió 
a la caída, fue bajo Tierra. Vivieron bajo tierra durante mucho tiempo, utilizando la 
energía de los cristales para cultivar la comida, para proporcionar la fuente de luz, y 
creo que muchas veces algunos de ustedes, en su propio corazón, vuelven allí, 
tratando de vivir abajo, tratando de mantenerse cubiertos. Ya saben, fue un momento 
interesante para aquellos de ustedes que estuvieron allí, pero en realidad no es vivir 
realmente. Tienen que vivir arriba y abajo. No solo debajo. 

Voy a hablar mucho más sobre experiencias. Vamos a tener experiencias. 
Encontrarán, algunos de ustedes, que se asustarán mucho, y eso es bueno. Esa es una 
experiencia de miedo, como "¡Dios mío!". Tener este tipo de libertad para poder elegir 
un lugar seguro y elegir la experiencia es un poco aterrador, un poco abrumador. Pero, 
oigan, están aquí en el planeta. Eso es lo que eligieron y ahí es a donde vamos.   

Experiencia 
Comencemos de inmediato. Necesitaremos esa música merabh, y necesitaré que 

respiren profundamente. Hemos elegido el espacio seguro, es así. Es así. 

(La música comienza) 

Estamos en este hermoso espacio seguro juntos.   

Entonces tenemos al humano que realmente, creo, tiene la parte divertida de la 
trinidad. El humano llega a profundizar en la experiencia, el descubrimiento y la 
euforia.   

Experiencia. La experiencia y la vida es realmente la misma palabra, deletreada un 
poco diferente.   

Y el Yo Soy ha dicho al humano, "Ve a la experiencia. Nunca, nunca te juzgaré". El 
Yo Soy, el alma es incapaz de juzgar, incapaz de estar bien o mal.   

Imaginen eso por un momento.   

Ahora, a veces ustedes dicen: "Tengo tanto anhelo de conocer a mi divinidad, mi 
alma de nuevo. Tengo tanto deseo por esa conexión". Pero, vean, en la medida que 
mantengan las cosas contra sí mismos, están dándole la espalda al Yo Soy, al alma. Al 
alma no le importa, porque el alma siempre está presente. Al alma no le importa. Es 
solo parte de la experiencia del alma, pretendiendo que no están conectados con el 
alma.   

El humano tiene un papel tan interesante en su faceta, ser la parte del alma que 
experimenta las cosas. El alma nunca se preocupa por un momento por la muerte. No 
hay muerte. Ni el alma juzga, ni el alma piensa que un día es mejor que otro, una vida 
mejor que otra. 

Ahora tenemos al humano, lleno de experiencias pero sin saber qué hacer con 
ellas; lleno de una vida de experiencias y sin saber qué hacer con eso. Y es típico de 
los humanos, dicen: "¿Qué se supone que debo hacer? ¿Cómo se supone que voy a 
resolver todo esto? ¿Qué significa esto? ¿Tal vez hice algo mal?" ¿Qué hace el humano 
entonces? Vuelve directamente a otra experiencia. Supongo que es una obsesión con lo 
humano o tal vez solo su papel – ser uno que experimenta.   
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Sin embargo, lo que ocurre tan a menudo, lo que realmente creó este fenómeno 
llamado reencarnación, es el humano que sigue diciendo: "Tengo que volver y volver y 
volver a las experiencias para aprender una lección, tal vez para llegar a algún 
concepto de iluminación espiritual. Tengo que seguir volviendo". 

La reencarnación es una realidad antinatural. La conciencia, la motivación de los 
humanos en realidad la creó. En la creación original de este planeta, no había una 
fórmula para la reencarnación. En aquel entonces, incluso los reinos animales y los 
reinos vegetales, no reencarnaban. Pero una vez que los humanos comenzaron a 
hacerlo, todo comenzó a hacerlo.   

Se ha llegado a este ciclo loco, "Seguir regresando". Es una especie de conciencia 
que, "Para comprender mis experiencias, tengo que tener más experiencias". Es una 
especie de camino interminable, ya saben. "Para tratar de resolver todo esto, solo 
necesito sumergirme en más experiencia, esperando que tal vez una nueva experiencia 
pueda proporcionar las pistas, las claves, las respuestas", y no es así. Es solo otra 
maldita experiencia. 

Entonces, llegamos a este punto, este hermoso punto. Y me encanta esto, porque 
pasamos por muchas de las conferencias y los conceptos y teorías de los que hemos 
estado hablando durante años. Llegamos a este punto y se trata de sumergirse en la 
experiencia consciente, pero la experiencia que tiene sabiduría.   

Entonces, ahora, invitemos en esa faceta de ustedes. Ha estado oculta por mucho 
tiempo, pero, como yo, siempre ha estado ahí. Nunca se ha ido, solo se ha 
ignorado. Esa faceta se llama sabiduría.   

La sabiduría de cada experiencia que han tenido en esta vida.   

Es lo que también llamo el Maestro. Saben, el Maestro, es una faceta de 
ustedes. Siempre está ahí. Llamémoslo ahora mismo.   

¿Cómo hacen eso? Bueno, es como elegir el espacio seguro. "Elijo la conciencia del 
Maestro". Y, por lo tanto, es.   

(Pausa)… 

Entonces, invitamos en la presencia de la sabiduría de cada experiencia en esta 
vida. Y luego simplemente pídanle al Maestro que comparta esa sabiduría con ustedes, 
pero sin palabras.   

Encuéntrense flotando con el Maestro en la música. Sin embargo, no lo pongan en 
palabras. Sumérjanse en la música.   

Sientan lo que es la sabiduría, en lugar de pensar qué es la sabiduría. Dejen que el 
Maestro comparta con ustedes toda la belleza de la sabiduría de cada experiencia en 
esta vida. Pero háganlo sin palabras. Simplemente a través de la música. 

(Pausa larga)… 

No luchen contra eso. Simplemente fluyan con eso. Eso es todo. Ya hicieron una 
elección para recibir la sabiduría del Maestro. Háganlo sin palabras. 

Amo la música porque es una gran portadora de conciencia pura.   

(Pausa larga)… 
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Sin palabras es en realidad mucho más fácil que con palabras. Sé que la mente 
humana lucha un poco, quiere palabras. Incluso está tratando de poner palabras al 
respecto en este momento, pero en realidad se darán cuenta de que obtienen mucho 
más al principio sin las palabras. Es un sentimiento. Es una certeza. Es un sentido. La 
mente dice: "Pero necesita ser definido", pero vamos más allá de la mente. Vamos a lo 
impensable.   

Y el Maestro luego entrega gentilmente toda la sabiduría de esta vida. No tiene que 
entrar todos los días, cada año, en cada experiencia; el Maestro destila muy 
eficientemente. Esto es parte de ustedes. Esta es una habilidad natural de ustedes, 
destilarlo, reducirla a un sentimiento simple pero profundo. Está justo ahí.   

(Pausa)… 

Eso es. Toda la sabiduría Y, sí, la mente dirá: "¿Pero qué conseguí? ¿Qué obtuve?" 
Tienen todo.   

Bien, tomemos una buena y profunda respiración con eso.   

Tomen una buena y profunda respiración y relájense. Está todo allí. Así es como 
Tobías le enseñó a Cauldre cómo canalizar. No en tiempo lineal, sino recibir toda la 
esencia y luego dejarla ser solo por un momento. Permítanle estar en el cuerpo. Dejar 
que esté en la conciencia. Y luego, una vez que es absorbida, asimilada en el humano, 
puede expresarse con palabras.   

Así es como estos canales trabajan. Es desenredada, puesta en palabras. Pero todo 
el sentimiento está ahí. Cuando estaban viendo el video antes, todo estaba allí mismo. 
Ahora solo regresamos y experimentamos y quizás definimos lo que sucedió. 

Ahora respiren profundamente y pónganla en lo humano. Todo lo que sintieron... 
incluso si no sintieron nada.   

Ahora dejen que el Maestro y ustedes pongan esto en palabras. ¿Cuál es la 
sabiduría de todas las experiencias de esta vida? Y ahora escuchen atentamente, 
cuando lleguen las palabras. 

(Pausa)… 

Viene del Maestro. Puede sonar como su voz, pero es simplemente la forma en que 
parece entrar. Pero escuchen. Dejen que estas palabras del Maestro lleguen acerca de 
esta vida. 

(Pausa larga)… 

De acuerdo, una buena y profunda respiración y dejen que se absorba ahora.   

A la mente le gustaría analizar o preguntarse si es real o preguntarse si realmente 
lo entendieron. Solo paren. Solo sean parte de la experiencia por un momento...   

La experiencia de escucharse a sí mismos...   

De no tener que crear otra experiencia más para tratar de resolver todo esto, pero 
teniendo la experiencia de simplemente conectarse con el Maestro, con la sabiduría. 
Eso es todo.   

(Pausa)… 

Abriendo esa puerta entre el humano y la sabiduría.   
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Tomemos una buena y profunda respiración. Una buena y profunda respiración.   

Ah, en el Club de Maestros Ascendidos la otra noche me dijeron: "Nunca comiences 
una de tus reuniones, tus transmisiones Web mensuales con un merabh. Los vas a 
poner a dormir".   

(La música se detiene) 

Dije: "¡Tengo maneras de despertarlos!" (Algunas risas), mientras encendemos las 
luces del salón y le pedimos a Linda que vaya con el micrófono. Eso despertaría incluso 
a los muertos (algunas risas). Bueno. 

Tomemos una buena y profunda respiración y solo permitamos.   

Hay un flujo que entra, una especie de paquete de conciencia, información, 
sabiduría que entra y en realidad siempre está ahí. El flujo siempre está ahí. Pero la 
mente humana diría: "Pero necesito palabras". Necesito ver esta fina figura caminando, 
bailando. Necesito ver algo". No, solo dejan que el flujo entre. Y, querida Linda... (está 
ajustando su cable de micrófono) Oh, Cauldre tiene esto. Bueno. 

LINDA: Aquí, déjame ayudarte. 

ADAMUS: No, debes correr hacia la audiencia y asustar a la gente (algunas risas). 

LINDA: Puedo hacer ambas cosas. Soy multitarea. 

ADAMUS: ¡Oh, oh! Bien, bien. No, lo tenemos arreglado (más risas). Eh, eh, eh. ¡No 
salgas del salón ahora mismo! (Algunas risas) 

LINDA: Ella tiene que ir al baño. Déjala ir.   

ADAMUS: Oh, está bien. 

LINDA: ¡Dios! 

ADAMUS: Está bien. Gracias. 

LINDA: ¡Oh, qué duro! 

ADAMUS: Pensé que teníamos otro pollo en la habitación, y es como... 

LINDA: Ya tengo personas en mi radar. 

¿Qué Experimentaron? 
ADAMUS: Bien. Vamos a empezar. ¿Qué experimentaron? ¿Qué obtuvieron? Nada de 
makyo aquí. Solo sáquenlo (Linda respira y luego se ríe suavemente).   

Entonces, cuando les pedí que no hubieran palabras, simplemente dejaran que 
entrara la música, ¿cómo fue eso? 

SHAUMBRA 1 (mujer): Genial. 

ADAMUS: Genial. Bien, bien. ¿Alguna lucha mental? 

SHAUMBRA 1: Mucha. 

ADAMUS: Mucha. Sí, ¿qué hiciste al respecto? 

SHAUMBRA 1: Dejarla ir.   

ADAMUS: Bien. ¿Fue útil la música? 
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SHAUMBRA 1: Mucho. Sí, en realidad hizo todo. Creo que sí (se ríe) 

ADAMUS: Bien, bien. Bueno. Y luego las palabras, cuando llegó el momento. Mira, 
creas un espacio seguro, por ejemplo. Permites que ese flujo llegue. No necesitas 
resolverlo de inmediato. Sólo lo permites. Quiero decir, las comunicaciones angelicales 
reales no están hechas en palabras. Todo es solo, como llamarías, un flujo de 
conciencia. Entonces, el humano necesita palabras a veces, porque de lo contrario es, 
"Bueno, no sé si sucedió algo". Entonces, ¿qué palabras obtuviste entonces?   

SHAUMBRA 1: No recibí ninguna cuando me sentía tan bien. 

ADAMUS: Sin palabras. 

SHAUMBRA 1: No. Lo que estaba sintiendo era una ola de todos mis viejos 
pensamientos y mis cosas viejas simplemente pasaban. 

ADAMUS: Oh. ¿Cómo lo definirías, si fueras a definirlo? 

SHAUMBRA 1: Ruido. 

ADAMUS: Ruido. 

SHAUMBRA 1: Sí, interrumpiendo mi buena vibra con la música (se ríe).   

ADAMUS: Bien. 

SHAUMBRA 1: Los encontré molestos. 

ADAMUS: Si vas a decir ahora, si fueras a poner palabras a esta sabiduría del Maestro, 
esta comunicación, ¿cómo definirías eso?   

SHAUMBRA 1: Vida. Me sentí viva de nuevo. 

ADAMUS: Te sentiste viva. 

SHAUMBRA 1: Sí. 

ADAMUS: Bien. Eso es bueno. Bueno. Y no hay correcto o incorrecto aquí. Solo quiero 
que te acostumbres a estar constantemente en armonía con la sabiduría que siempre 
está ahí. Y los humanos no están acostumbrados a eso. Bueno. Gracias. 

SHAUMBRA 1: Gracias. 

ADAMUS: ¿Fue aterrador tener el micrófono?   

LINDA: No.   

SHAUMBRA 1: Sí. En realidad, vi la mano... 

LINDA: Te veías bien.   

ADAMUS: Te veías muy equilibrada y elegante.   

SHAUMBRA 1: Gracias. 

ADAMUS: Sí. Bueno. Gracias. Sí. 

SHAUMBRA 2 (hombre): ¡Ooh! Finalmente, mi tiempo para brillar (Adamus se 
ríe). Sí. Resulta que escucho mucho al Maestro. Estoy algo acostumbrado... 

ADAMUS: Correcto. 

SHAUMBRA 2: ... con el... 



Adamus – Serie del Surgimiento, Shaud 2                                                                                              11 de 24	

ADAMUS: ¿Qué obtuviste cuando no había palabras? 

SHAUMBRA 2: Cuando no había palabras, estoy acostumbrado. Lo describo como una 
voz sin voz.   

ADAMUS: Correcto. 

SHAUMBRA 2: Pero básicamente me está diciendo "Tú Existes". 

ADAMUS: Correcto. 

SHAUMBRA 2: Y sigue reiterando que este es el momento de estar vivo. Esta es una 
vida de dolor y alegría, pero este es el momento de estar vivo. 

ADAMUS: Bien. Entonces, ¿cómo resumirías las palabras que surgieron, además de lo 
que acabas de decir? Porque hay algo más allí. 

SHAUMBRA 2: Sí. 

ADAMUS: Hay algo más allí. 

SHAUMBRA 2: Fue – es un raro sentido de perdón hacia mí mismo. 

ADAMUS: Bien. ¿Por qué es extraño? 

SHAUMBRA 2: Es extraño porque a lo largo de mi vida la forma en que las personas 
me miraban, la forma en que me miraba a mí mismo siempre me pareció que algo 
andaba mal... 

ADAMUS: ¿Podría interrumpirte?   

SHAUMBRA 2: Sí, bien. Correcto. 

ADAMUS: Porque no vamos a ninguna parte con esto. 

SHAUMBRA 2: Sí (se ríe)   

ADAMUS: Entonces – no, es verdad. Y lo que yo, mientras hacíamos esto, incluso para 
todos los que lo veían en línea, ya sabes, podrías saludarlos a ellos en esa luz roja. 
Sí. Incluso para todos los que miraban en línea, estaba yo tan presente con esa parte 
Maestra del Ser cuando el Maestro estaba presente. En pocas palabras, el Maestro en 
la sabiduría que vino, viene a través de, oh, es como – ¡huuu! – multicolor, 
multidimensional. Pero si tuviera que ponerlo en palabras humanas, las palabras 
humanas que el Maestro te transmitía eran "Deja de intentarlo tan duro". 

SHAUMBRA 2: Sabes, eso realmente le pega al punto (se ríe). 

ADAMUS: Oh, me imagino que sí. ¿A qué punto golpea? 

SHAUMBRA 2: Todos.   

ADAMUS: Sí, está bien. Sí, deja de intentarlo tan duro. Eres natural en esto, pero estás 
tratando de probar algo y el Maestro está diciendo: "No necesitas hacer eso". 

SHAUMBRA 2: Es realmente difícil de admitir (se ríe de nuevo). 

ADAMUS: Sí, sí. Pero, no, está bien. Intenta esforzarte, quiero decir, si quieres, pero 
no es necesario. Eres natural en esto. 

SHAUMBRA 2: Sí, soy del tipo que seguiría frotando un dedo contra la pared hasta que 
los huesos se rompan. 

ADAMUS: Exactamente. ¿Y por qué? 
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SHAUMBRA 2: (Suspira) Es extraño, tengo este extraño sentido, debe ser el humano 
que estoy sintiendo. Es como una sensación de sadomasoquismo que casi disfruta del 
castigo.   

ADAMUS: Sí. Bueno. Él lo definió muy bien. Él disfruta el castigo. Él está en la 
experiencia... 

SHAUMBRA 2: Sí. 

ADAMUS: ... incluso si la experiencia es dolorosa. 

SHAUMBRA 2: Duele. 

ADAMUS: Y duele. Pero al menos es una experiencia, ¿verdad? ¡Para! (Algunas risas y 
Adamus se ríen) Bueno. Gracias.   

SHAUMBRA 2: Finalmente obtuve el micrófono. 

ADAMUS: Sí. Es cierto. 

SHAUMBRA 2: Gracias. 

ADAMUS: Ella aceptará sobornos. Sí. 

LINDA: Mary Sue.   

ADAMUS: Bien. Y, por supuesto, me encanta porque Crash acá necesita tomar fotos de 
todos mientras el micrófono les está siendo entregado, cuando está a 30 cm. de 
distancia y se ve cómo, "¡Aaah!" Mary Sue, ¿qué sentiste?   

MARY SUE: Sentí, sí, esta es la forma en que es. Mi mente simplemente se enganchó a 
una pequeña cosa al final, y es que siempre está disponible para nosotros. 

ADAMUS: Sí, siempre. Siempre. Entonces, una de las cosas en la experiencia, lo que 
estamos haciendo aquí hoy es cambiar todo esta cosa de no estar sincronizados con el 
Maestro o no somos conscientes, porque siempre está ahí. La sabiduría siempre está 
ahí y es accesible, y no quiero que ninguno de ustedes siga teniendo experiencias y 
luego espere el final de su vida o la próxima vida para que surja alguna sabiduría. Va a 
ser mano a mano, la danza ocurre simultáneamente. 

MARY SUE: Creo que fue una confianza... 

ADAMUS: Sí. 

MARY SUE: ... que cuando necesite esa sabiduría, estará allí. 

ADAMUS: Sí. Sí. Y no quiero decir que la necesitas, pero ¿por qué no? ¿Por qué no 
beber de esa taza todo el tiempo? 

MARY SUE: Sí. 

ADAMUS: Cambia la naturaleza misma de las experiencias. Ya sabes, la primera vez 
que viniste a la Tierra, la experiencia y la sabiduría estuvieron de la mano, y luego se 
separaron. Y luego estaba la experiencia y – ¡whoa! – mucho tiempo después surgió la 
sabiduría y, a veces, no tanta sabiduría, y la estamos sincronizando de nuevo. Así que 
hay este hermoso tipo de sinergia entre las facetas de uno mismo ahora. En lugar de 
estar desconectados o desincronizados, se sincronizan.   

MARY SUE: Bien. 

ADAMUS: Sí. Bueno, excelente. Gracias. 
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MARY SUE: Gracias. 

ADAMUS: Un par más.   

LINDA: Bien. 

ADAMUS: Un par más. Sí.   

NANCY: Me dormí. 

ADAMUS: Te dormiste. Bien (risas). Si bien. Sí. ¡Primera vez en mucho tiempo! Sí, 
sí. ¿Por qué crees que dormiste? 

NANCY: Siempre me he preguntado – a menudo hago eso y me pregunto –   si me 
estoy deshaciendo de mi ser humano para permitir que el resto entre. 

ADAMUS: Lo dijiste. Eso fue sabio. 

NANCY: Sí. 

ADAMUS: Sí. Dejar al humano a un lado por un momento y permitir que surja, lo que 
hiciste. Ahora, mientras vuelves a sentirlo, ¿cómo traducirías esta sabiduría que surgió, 
cómo la traducirías, lo expresarías en términos humanos? 

NANCY: ¿Cómo traduciría qué? 

ADAMUS: ¿Qué demonios conseguiste? (Risas) 

NANCY: ¡Me dormí! (ella se ríe) 

ADAMUS: Sí, te dormiste, pero ahora no estás durmiendo. ¿Eres tú? 

NANCY: No. 

ADAMUS: Bien, ¿qué sientes? Si el Maestro fuera a decir... 

NANCY: Completa. 

ADAMUS: Completa. Si el Maestro iba a decir algo, la sabiduría, ¿qué crees que diría el 
Maestro acerca de todo esto? 

NANCY: Sobre mi sueño o sobre... (risas) 

ADAMUS: No, al Maestro no le importa... Al Maestro le gusta cuando duermes a 
veces. Es como, "¡Dios! Detener la experiencia y simplemente dormir". ¿Qué sabiduría 
crees que el Maestro impartió? Si fueras a ponerlo en palabras humanas, ¿qué 
sabiduría crees que acabas de obtener? 

NANCY: Hay una plenitud que... 

ADAMUS: Bien, eso es todo.   

NANCY: Sí.   

ADAMUS: ¡Guau! Gracias.   

NANCY: Sí. 

ADAMUS: Integridad. 

NANCY: Mm hmm. 

ADAMUS: Reuniendo las cosas, completando el viaje, todo lo 
demás. Bueno. Excelente. Eso fue todo. Entonces realmente no te dormiste.   
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NANCY: (Se ríe) ¡Sí! 

ADAMUS: ¿Estabas roncando? (algunas risas) 

NANCY: No. 

ADAMUS: No, no. No. No estabas dormida. Tú solo... sucede tan a menudo en los 
Shauds. Solíarealmente molestar a Tobías. Pensó que todos estaban aburridos, y tuve 
que decirle: "No están aburridos. Están tan cómodos que podrían dejarlo ir por un 
momento". Sí. Tan pronto como comencé a hablar sobre el espacio seguro, estabas 
dejándote llevar y es como – porque estás a salvo. No tienes que estar en 
guardia. Aprenderás a no pensar que estás realmente dormida. No estabas durmiendo; 
estabas profunda. Bueno. Dos más. Dos más. 

LINDA: Voy a pedirle a la psicóloga que opine. 

ADAMUS: Oh.   

JULIE: Bien. 

ADAMUS: ¿Qué experimentaste durante lo no verbal? 

JULIE: Entonces, primero, me encantó tu descripción de flotar. 

ADAMUS: Ah, bien. 

JULIE: Porque solo habían estas olas y estas bellas imágenes y ondas, y se sentía 
como estar flotando totalmente en la música. Entonces eso fue... 

ADAMUS: Oh, la música es una gran portadora. Ya sabes, a veces, si te sientes como, 
"Oh, simplemente no me estoy conectando muy bien con el Maestro, la sabiduría 
dentro de mí", pon un poco de música – no pienses, no trates de ponerlo en palabras, 
solo pon un poco de música – y el Maestro sabe cómo comunicarse en esa ola de 
música. Y, de nuevo, lo hago cada vez que comenzamos un Shaud o un taller – ¡boom! 
– es la música que lo transmite, y luego tenemos que pasar por este largo y lúgubre 
proceso de hablarlo y pasar por todo (algunas risas) y explicar. Ya lo tienes. Ya lo 
tienes. Así que bueno. Hermoso.   

JULIE: Sí. 

ADAMUS: Y luego, cuando llegó el momento de ponerlo en palabras, ¿qué pasó? 

JULIE: Sobre la alegría y el ser. Fue como si hubiera sabido esto todo el tiempo.   

ADAMUS: Sí. 

JULIE: Así que fue en gran parte esa sensación de volver. 

ADAMUS: Sí. Entonces, ¿qué palabras asociarías con eso? 

JULIE: Hubo un poco de ser... 

ADAMUS: Correcto. 

JULIE: en lugar de pensar, preocuparse, esforzarse y simplemente hacerlo. Solo 
ser. Simplemente viviendo. 

ADAMUS: Bien. Sí, buena sabiduría. 

JULIE: Y un poco de alegría, ya sabes, mucha alegría con un poco de animosidad.   
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ADAMUS: Mm. Mm hmm. Bueno. Y una de las cosas que todos van a descubrir es que 
tratar de ponerlo en palabras es molesto. Esta incompleto. Ya saben, es posible que 
hayan sentido mucho más y tratar de ponerlo en palabras es realmente limitado, pero 
a veces es necesario cuando intentamos comunicarnos con otras personas o incluso 
con nosotros mismos. Sí.   

Entonces, tengo que preguntar. Tienes un brillo sobre ti que no existía hace un 
año. ¿Que esta pasando? 

JULIE: ¡La vida es buena! (Algunas risas) 

ADAMUS: ¿Sí? 

JULIE: Sí. 

ADAMUS: Sí, y la sonrisa en su rostro. 

JULIE: Lo es. Todo.   

ADAMUS: ¿Qué pasó? Quiero decir, el... 

JULIE: Dejando de lado y permitiendo y sí. 

ADAMUS: Sí, una gran diferencia. 

JULIE: Y muchas simplemente – ¡blaaah! – es como desconectarse y reiniciarse.    

ADAMUS: Oh, bien, bien (ella se ríe). Sí, hay tanta diferencia en tu energía, que 
también se ve en la forma en que miras, en tu apariencia física. Pero hay una claridad 
que hace un año no estaba allí. Sí. Muy impresionante. Bueno. Bueno. Gracias. Uno 
más. 

LINDA: ¡Guau! Eso estuvo genial. No haces eso tan seguido (Adamus se encoge de 
hombros). 

ADAMUS: Sí. ¿Qué experimentaste solo con la música, en la transmisión? 

KATE: En la corriente de escuchar, era como una nada silenciosa. 

ADAMUS: Sí. Sí, sí. 

KATE: Sí. 

ADAMUS: Amo ese lugar. 

KATE: Lo es. Era dulce. Yo no estaba para nada... 

ADAMUS: Sí. Muchos humanos no pueden manejar ese lugar, la nada 
silenciosa. Tienen que filtrarlo con basura, ruido, lo que sea. Ah, es un hermoso lugar 
para ir. Sí. Bueno. Y luego, cuando llegó el momento de algunas palabras… 

KATE: Respirar y abrirse. 

ADAMUS: Abrirse. Bueno. 

KATE: Sí. 

ADAMUS: Y, de nuevo, ya sabes... ¿dirías eso de nuevo? 

KATE: Respirar y abrirse. 

ADAMUS: Bien. Entonces las palabras son solo palabras, ya sabes, y palabras que 
todos escuchamos antes, pero a medida que lo dicen, hay mucho más que eso, más 
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sentimiento, más profundidad. Quiero decir, alguien dice, "Bueno, esa es la sabiduría 
que obtuviste del Maestro? Quiero decir, después de 42 años en el planeta, ahora todo 
lo que tengo es 'respirar y abrirme?'" Hay mucho más que eso. Mucho más. 

KATE: Absolutamente. Quiero decir, había tantas sensaciones incluso cuando llegaron 
las palabras. 

ADAMUS: Sí. Exactamente.   

KATE: Sí. 

ADAMUS: Exactamente. Bien. Gracias a todos. Gracias.   

Volvamos a hablar sobre la experiencia. Este es un punto crucial, un punto de 
cambio para nosotros. 

LINDA: Una mierda (shit), ¿qué? 

ADAMUS: Un punto de cambio (algunas risas). Para aquellos de ustedes que escuchan 
en línea, alguien aquí en la audiencia tuvo otra interacción de la palabra "cambio 
(shift)". Pero claramente dije "Cambio". Creo. Entonces, experiencia.   

El Viaje de los Ángeles 
Voy a volver a la historia de Tobías, el Viaje de los Ángeles*. Hermosa historia, que 

no debe tomarse literalmente. Es una forma de contar una historia. Pero él transmitió 
todos los puntos energéticos más allá de las palabras que habló. En otras palabras, 
toda la energía apropiada estaba allí sobre su viaje, pero él la contó como una especie 
de historia. La historia completa de Tobías es solo una historia. Quiero decir, él incluso 
admitiría que su historia bíblica que llegó a rechazar en la Biblia es una especie de gran 
historia, partes de ella son ciertas, pero muchas se inventaron. Pero volvamos al 
punto, El Viaje de los Ángeles, una hermosa discusión de cómo llegaron aquí. Una 
discusión diferente a cualquier otra opinión. No leerán nada similar a ello en ningún 
otro lado. Él realmente se acercó a la descripción, pero se puso muy riguroso con la 
forma en que entregó la energía.  

*El Viaje de los Ángeles disponible en libro y en formato de clase. 

Habla de cuando estaban ustedes en los reinos angélicos, no físicos, y sin cerebro 
(Adamus se ríe). A veces es difícil de imaginar porque ahora se asocian mucho con el 
cuerpo y la mente. Pero en los reinos angélicos, imaginen esto por un momento, sin 
cuerpo físico. Y daré un paso más, realmente difícil de imaginar, pero sin cuerpo de 
luz. Mucha discusión estos días sobre el cuerpo de luz, y ni siquiera tenían un cuerpo 
de luz y sin mente, sin cuerpo físico. Pero aún... oh, y otra cosa, no había tiempo. No 
hay tiempo en los reinos angélicos, su pasado. No hay tiempo.   

Imaginen todo eso por un momento. Eso es extraño. ¿Cómo podrían siquiera existir 
si no tuvieran un cuerpo o una mente y sin cuerpo de luz, sin tiempo? ¡¿Que…?! Pero 
así es como era. En realidad es más un estado natural. Y allí... el, el, egh... Tengo que 
canalizar esto a través de Cauldre. A veces él me da estos momentos de WTF (Qué 
carajos pasa).   

Lo que iba a decir es que había una apariencia, algo así como una ligera percepción 
de espacio. ¿Se pueden imaginar esto? Sin tiempo, pero con una ligera percepción de 
espacio y sin cuerpo ni nada más. 
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Entonces eran un ser angélico entre otros seres angélicos. Eran un ser con alma 
entre otros seres con alma en descubrimiento... en descubrimiento, en 
experiencia. Eso es difícil de imaginar. ¿Cómo hacen eso sin un cuerpo? Bueno, el ser 
angélico que eran en ese entonces no tenía recuerdos. Recuerdos. Ninguno. Entonces, 
¿cómo pudieron... (Adamus suspira) Bueno, eso es difícil de imaginar, ¿no?   

Y si pudieran imaginar, si pudieran liberarse por un momento y darse cuenta de 
que estaban en la realidad no física, pero aún existiendo y están teniendo 
experiencias. No de naturaleza física, pero en realidad lo que estaban haciendo en ese 
momento fue crear algunos de los sentidos iniciales. Hablé de 200,000 sentidos. Más 
de la mitad de ellos fueron creados en los reinos angélicos mucho tiempo atrás, fuera 
del tiempo, sin cuerpo físico.   

Estaban ustedes jugando. Estaban creando todos estos sentidos, formas de percibir 
la realidad, para que algún día, algún día, cuando se permitieran ser un verdadero 
creador, tuvieran los sentidos para percibir su creación.   

Así que aquí estaban, teniendo muchas experiencias, pero sin tiempo. Todo – iba a 
decir que fue rápido, pero ni siquiera tenían tiempo, así que ¿cómo podrían ir 
rápido? No estaba estructurado. Experiencia después de experiencia. Una cosa rodando 
directamente hacia otra y sin ningún recuerdo de ella. Eso es un poco extraño. Eso es 
algo interesante. Y así fue en toda la creación.   

Hasta que finalmente hubo, bueno, Tobías habla al respecto y dice que toda la 
energía se ralentizó. Tengo una opinión diferente, solo diferentes formas de decir lo 
mismo. Voy a decir que lo que sucedió con todas estas experiencias fuera de la 
realidad física y el tiempo, con todas estas experiencias que estaban sucediendo sin 
memoria, no era esa energía necesariamente desacelerándose. La energía dejó de 
servirles como lo hacía. Habían perdido el contacto, no estaban sincronizados con su 
propia energía. Dejó de servirles.   

Entonces, creo que Tobías tenía razón. Pareció disminuir la velocidad. Hubo un 
temor de que se detuviera por completo. Había un temor de que toda la creación 
colapsaría, iría a la nada, la nada absoluta. Punto cero. 

Así que se creó esta cosa llamada la Orden del Arco – y esto es real, esto no es 
solo una metáfora, sino que todas las familias angélicas se unieron y dijeron: "La 
energía ya no nos sirve. Estamos fuera de sincronización. Busquemos las 
respuestas. Vamos a descubrir qué está pasando aquí". Entonces, la Tierra fue creada 
y ustedes vinieron aquí.   

Así que ahora en la fase dos, están en el planeta Tierra y toman la forma 
humana. En cierto modo, dejan atrás la sabiduría, el Maestro, y dejan atrás el Yo Soy, 
el alma. No los dejan atrás, sino que cierran la puerta para que no se den cuenta de 
ellos, para que puedan alejarse de todos esos sentidos que han creado – porque ahora 
es un poco confuso – e ir al Enfoque y entrar en la experiencia. Entran en una 
experiencia profunda. Y la experiencia con este sentido de Enfoque, esta experiencia se 
basaba en encontrar respuestas. Encontrar respuestas a la pregunta "¿Quién soy?", 
pero diría que hubo un adjunto, una pregunta complementaria que vino junto con esto 
y que su alma estaba preguntando: "¿Estoy lista para ser un creador?"   

El alma siempre ha existido, siempre, siempre, durante tanto tiempo como el 
tiempo ha sido e incluso antes de haber tiempo. El alma siempre ha existido y siempre 
lo hará. Pero el alma no siempre ha sido un creador. El alma no ha sido un 
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creador. Entonces, junto con su viaje a este planeta, junto con experimentar cosas y 
responder a la pregunta "¿Quién soy?", creo que había una pregunta casi mayor: 
"¿Estoy lista para ser un creador?" 

Entonces se metieron en la experiencia. Se sumergieron profundamente en 
ella. Con este único sentido del Enfoque, se metieron en la experiencia y, como 
mencioné al comenzar hoy, comenzaron a experimentar y luego, tratando de encontrar 
las respuestas, se dieron a sí mismos más experiencia y al no tener las respuestas de 
eso, incluso se dieron más experiencia. Muy pronto tuvieron que decir: "Tengo que 
experimentar arriba y tengo que experimentar abajo. Tengo que experimentar lo que 
es estar deprimido, lo que es ser alcohólico, lo que es ser un perdedor, y tengo que 
experimentar lo que es ser un rey o una reina. Tengo que experimentar lo que es 
comenzar un negocio. Tengo que experimentar lo que es comenzar una religión, 
perderme en eso. Tengo que experimentar totalmente perderme dentro de mí. Tengo 
que experimentar arriba y abajo". Eso es lo que han hecho.   

Han tenido una serie de experiencias, pero no han aprovechado la sabiduría, a la 
respuesta, intencionalmente. Intencionalmente, se han mantenido alejados de la 
sabiduría que siempre está ahí, porque querían, supongo, más experiencia. Querían 
construir la reserva de sabiduría para que cuando estuvieran listos para recibirla, la 
sabiduría estuviera completa, como dijo Nancy. La sabiduría fuera completa. Y eso nos 
lleva aquí, a hoy, a la Serie del Surgimiento. 

Eso nos lleva a decir que es hora de la fase tres. Es hora de recibir esa sabiduría, 
porque están listos. De lo contrario, no estarían aquí. Si dudan si están listos o no, no 
estarían aquí si no estuvieran listos. La resonancia de la conciencia no estaría aquí para 
ustedes. No estarían en sintonía con esto. Se habrían expulsado hace mucho 
tiempo. Entonces, sí, están listo para estar en esa sabiduría. 

Y, al mismo tiempo, la parte hermosa, creo que la parte del desembolso, y la razón 
por la que digo "Dejen de intentarlo tan duro" es porque ahora estamos listos para la 
siguiente, como la siguiente fase, y esa es la experiencia consciente junto con la 
sabiduría, todo al mismo tiempo. Sin espera. La sabiduría de pedir-recibir-llevar 
(Adamus se ríe) y la experiencia. 

SART: ¡Sí! 

ADAMUS: Sin esperas. ¡Sí, sí!   

No, pero en este caso, las respuestas a esas preguntas, "¿Quién soy yo?" están 
realmente allí, ya sea que se den cuenta o no. "¿Quién soy?" Han hecho todo lo posible 
para construir identidades y luego, en esta vida, romper todos los 
espejos. Construyeron la identidad para verse en el espejo de diferentes maneras y 
luego rompen el espejo porque quieren ver quiénes son realmente. 

Entonces, al mismo tiempo, están trayendo la sabiduría. En este momento, justo 
con eso, respondiendo esa otra parte de la pregunta, "¿estoy listo para ser un 
creador?". Eso es aterrador. 

En la última semana, he estado trabajando junto con todos los Shaumbra, 
individualmente y como grupo, y me di la vuelta y formulé esa pregunta en nuestros 
estados de sueño donde trabajamos mucho juntos. Y prometo que pronto cambiaremos 
el estado de los sueños. Entiendo que es un poco desafiante, angustioso en este 



Adamus – Serie del Surgimiento, Shaud 2                                                                                              19 de 24	

momento, pero lo cambiaremos pronto. Pero me acerqué a todos ustedes y les 
pregunté: "¿Están realmente listos para ser un creador?"   

Um, probablemente no debería haber hecho esa pregunta, porque la respuesta no 
fue tan buena. Realmente no fue tan buena.   

En general, de lo que oí – esto es realmente confrontar al humano a ello más que 
nada – y la mayoría de ustedes dijeron "Todavía no" o "Solo un poco". Ahora, el 
creador es el creador. No es un poco. No hay un creador junior. No hay nada como 
eso, ningún creador aprendiz. Entonces, tenemos un pequeño problema aquí sobre la 
creación, porque hice la pregunta: "Gary, ¿estás listo para ser un creador?" 

GARY: Sí. 

ADAMUS: Sí, pero ¿no estás se-...? Me dijiste a principios de la semana: "Pero tengo 
miedo de explotar todo el universo". 

GARY: Bueno, sí. Podría ocurrir. 

ADAMUS: Sí, podría suceder, y tal vez lo hiciste. Pero, ya sabes, el alma no te juzga 
(se ríen). Los otros miles de millones de seres lo hacen, pero el alma no. 

Hay preocupación porque de repente miran su pasado, y esto es realmente 
interesante en esta vida. Tienen memoria. Tienen un recuerdo, que no tenían 
antes. Así que antes, estaban un poco sin ataduras. Harían cualquier cosa y no la 
recordarían. Ahora llevan los recuerdos con ustedes como una vieja bolsa gastada llena 
de pesas. Entonces, llevan estos recuerdos y dicen: "Pero, ya sabes, si soy un creador, 
¿qué pasaría si...? ¿Qué sucede si sobre-creo? ¿Qué pasa si interfiero con las 
creaciones de otra persona? ¿Qué pasa si Dios se cabrea, no le gustan mis 
creaciones?" Así que todavía hay muchas preguntas. 

Entonces, estamos abordando varias cosas a la vez. Cómo elegir su experiencia 
conscientemente y cómo crear conscientemente. Tenemos un pequeño desequilibrio 
allí, pero lo solucionaremos. 

Un Súper Sentido 
Entonces, ahora que están en esta vida, llegamos al punto de poder elegir la 

experiencia literalmente. Pero la experiencia no la definen con cosas tan pequeñas 
como: "Quiero experimentar cómo es comer una cena con carne esta noche". 
Vamos. Eso es algo pequeño. Eso no es muy magistral. La experiencia es un 
sentimiento. La experiencia es – cómo decir esto... hay más de 200,000 sentidos y son 
conscientes de uno de ellos, tal vez de diez. Les daré crédito, diez (alguien dice 
"¡Cinco, al menos!" y algunas risas). Diez, sí. (Adamus se ríe)   

La experiencia es como un súper sentido. La experiencia es un gran sentido, pero 
aún no está en la categoría de "sentido". De acuerdo, déjenme darles un ejemplo.   

Así que, no había sentido del amor hasta que vinieron a este planeta Tierra. Y 
luego, a través de sus experiencias consigo mismos y con los demás, llegaron a tener 
una profunda pasión, una hermosa pasión, que ahora llamaríamos romance. Y a partir 
de este romance, este deseo ardiente de romance, vino el sentido del Amor. Fue 
creado aquí en este planeta, el sentido del Amor. Pero no surgió de la noche a la 
mañana. Tomó un tiempo para desarrollarse. 
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Entonces, es lo mismo con la experiencia. Se está desarrollando. La experiencia 
está ahí, pero todavía tiene que venir como un sentido. Y digo un súper sentido, 
porque, en cierto modo, este sentido de la Experiencia es mucho mayor que el sentido 
del Amor o la Unidad o la Comunicación o algunos de los otros sentidos de los que 
hemos hablado. 

Entonces, mientras estamos sentados aquí hoy juntos, mientras estoy 
distrayéndolos un poco, ahora estamos trayendo la Experiencia a un nuevo sentido, 
pero un súper sentido. Tiene mucho más significado o profundidad o lo que quieran 
decir que cualquiera de los otros sentidos. Y algunos dirían eso. Algunos dirían: "No, el 
Amor es el mejor sentido". No lo creo en absoluto. El amor es interesante, pero el 
sentido de la Experiencia también incluye el amor, también incluye la unidad y algunos 
de los otros sentidos de los que hemos hablado. Entonces, de todos modos, le estamos 
dando a luz aquí mismo. 

Mientras le están dando a luz, ustedes, el humano, que ha sido responsable de la 
parte experiencial de la trinidad, del Maestro y del Yo Soy – porque sin ustedes el 
Maestro no tendría nada que hacer; si el humano no estuviera allí experimentando, el 
Maestro no tendría nada que destilar en sabiduría y regalar al Yo Soy – entonces el 
humano está pasando por una experiencia tremenda al experimentar. Pero la 
experiencia, la capacidad de experimentar algo y, en última instancia, la capacidad de 
experimentar algo fuera de sí mismos es lo que el humano ha aprendido a hacer muy 
bien. La capacidad de experimentar el Sí Mismo dentro de su propia creación, tanto 
interna como externamente, es lo que estamos haciendo ahora. Sé que agita la mente, 
así que respiren profundo con eso.    

(Pausa)… 

Han estado acostumbrados a experimentar cosas en el exterior, en el mundo 
externo. Muy, muy poco por dentro, y ahora eso está cambiando. Además de poder 
experimentar externamente aquello que no es necesariamente suyo, no 
necesariamente su elección; aún serán capaces de hacer eso, pero ahora vamos a 
entrar aquí y experimentar cómo es estar dentro de su propia creación. 

Si realmente no lo entienden, respiren profundo, porque no tienen que 
hacerlo. Quiero decir, no tienen que ser capaces de solucionar todo esto. Es como esta 
corriente de conciencia, una corriente de – no es energía – es consciencia la que está 
surgiendo, un resplandor. Ya lo entenderán. Ya lo entenderán.  

Entonces, estamos en este punto de cambio – mencioné el cambio – donde ya no 
es solo experimentar algo externo a ustedes mismos. Ya no es ser una víctima o un 
culpable de las experiencias. En otras palabras, no hay destino, nada como 
simplemente salir por la puerta y decir: "Pase lo que pase hoy es, ya sabes, está fuera 
de mi reino". Vamos a terminar con eso. Bueno, vamos a reemplazarlo. Todavía podrán 
tener esa clase de experiencias cotidianas de "no sé qué diablos está pasando". Pero 
ahora también vamos a elegir las experiencias.   

¿Cómo se llega allí? ¿Cómo hacen esto? Solo permiten. Eso es. Es una evolución 
natural. No hay trucos en eso. No hay que ser inteligente en eso. Simplemente es 
permitir que eso suceda. 

Así que pasamos de los reinos angélicos de hace mucho tiempo donde no había lo 
físico, no había tiempo, ni siquiera había consecuencias de la experiencia. Luego, a la 
pesadez de la Tierra, este planeta, en forma humana donde han perdido contacto con 
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la sabiduría, donde las experiencias parecen venir fuera de ustedes, y es por eso que 
los humanos crearon a Dios y las religiones para ayudar a entenderlo y decir: "Bueno, 
debe venir de Dios. Debe ser mi karma". Luego pasamos todo eso a la experiencia 
consciente y elegida. Es por eso que estamos aquí, para hacer eso. 

Reconociendo al Humano 
Entonces, divirtámonos de nuevo. Vamos a poner música. Siéntanse 

cómodos. Tomemos un momento para reconocer al humano.   

(La música comienza) 

Antes de continuar, reconozcamos al humano. El humano se involucró en todo esto 
y dijo, "Eh, salgo a descubrir todo esto". Y, por cierto, el Maestro y el Yo Soy dijeron 
algo así, "Sí, ve, nos quedaremos aquí". (Algunas risas) "Llama cuando necesites 
ayuda. Aunque no llames por cobrar". (Más risas) 

Reconozcamos al humano por todas las experiencias. Quiero decir, una gran 
cantidad de historias. En realidad, me gusta pensar que la experiencia es solo un 
montón de historias. Y el alma ama las historias. El Maestro también lo hace, y el 
humano llegará a amar las historias de sí mismo. 

Reconozcamos al humano por saltar allí, por tomar todas estas cosas, por tener 
una memoria que recuerda. De cierto modo hace que quieran regresar a los tiempos 
angélicos donde realmente no había memoria. 

Por cierto, van a decir: "Bueno, ¿qué quieres decir con que no hay memoria?" Lo 
que realmente estoy diciendo es que allá en los reinos angélicos, no había pasado ni 
futuro. Lo único que conocían los seres angélicos era el momento del Ahora, el 
Presente.   

De todos modos, reconozcamos al humano por entrar en la experiencia del tiempo 
y el espacio, el cuerpo físico y el juicio. Guau, qué experiencia poder juzgarse a sí 
mismo. El Yo Soy no puede, por cierto, no puede juzgarse a sí mismo. El humano 
seguro aprendió a hacer eso.   

Demos crédito al humano por caminar solo, estar solo en este viaje. No estoy 
hablando de otras personas; estoy hablando sin una conexión consciente con el 
Maestro o el Yo Soy.   

Esto lleva a una discusión muy interesante que tenemos todo el tiempo en el Club 
de Maestros Ascendidos. ¿Fue el humano el que eligió el aislamiento, estar solo? ¿O fue 
el Yo Soy el que dijo: "No, esta parte de mí necesita estar fuera de contacto"? Todavía 
lo debatimos casi todas las noches.   

Démosle crédito al humano por todas las experiencias que ha tenido, casi 
interminables, vida tras vida...   

Para crear encarnaciones en primer lugar, así que podría simplemente volver a la 
experiencia...   

Para crear un pasado y un futuro.   

Eso fue algo brillante y algo estúpido al mismo tiempo. Dios no creó un pasado y 
un futuro. En realidad, fue la conciencia humana, la conciencia de masas. Imaginen eso 
por un momento. La conciencia de masas creando en el pasado y el futuro.   
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Cuando nos reunamos pronto en este lugar llamado Bled, Eslovenia con 500 
Shaumbra, será, diría yo, el grupo más grande que alguna vez haya liberado 
conscientemente la conciencia de masas. Lo haremos allí. Y afectará, estará ahí para 
todos, para todos los Shaumbra. Pero vamos a hacerlo allí.   

Cuando el humano creó un pasado, un futuro y una experiencia, eso fue brillante, 
en cierto modo, porque, bueno, siempre han tenido un lugar desde donde vienen y 
siempre han tenido un lugar al que iban. Es una experiencia. Pero también comenzó a 
pesar bastante en términos de arrastrar ese pasado, haciéndole temer al futuro. Pero, 
de todos modos, tenemos pasado y futuro ahora. Que experiencia.   

Así que ahora el Maestro, la sabiduría de sus edades, de todos ustedes, del pasado 
y del futuro, ese Maestro viene a ustedes ahora, y yo acompaño al Maestro en todos y 
cada uno de ustedes. Y compartimos, no con palabras, sino compartiendo la música, 
compartimos con ustedes lo que estarán experimentando ahora en su vida.   

Han elegido permanecer en el planeta en el cuerpo. Vamos a compartir con ustedes 
aquí. No se trata de fechas y horas ni nada de eso. Es un sentimiento. Es puro 
sentimiento.   

Así que tomen una profunda respiración y sin palabras solo permítanse sentir 
esto... qué experiencias les pueden llegar.   

Recuerden que no se trata de una fecha o una hora ni nada de eso. Sientan en la 
experiencia como un vasto sentimiento, una gran conciencia.   

Vayan más allá incluso de la definición humana de la experiencia.   

Luego, sin palabras, permitan que el Maestro y yo compartamos con ustedes lo que 
vendrá.   

(Pausa larga)… 

Sin palabras. No traten de poner esto en palabras todavía.   

(Pausa)… 

Déjenlo venir como un sentimiento, como un sentido.   

(Pausa más larga)… … 

Aquí hay muchas capas de lo que está sucediendo. Sin duda se trata de su vida. Se 
trata de, lo que dirían, viene después. Es sobre todos nosotros en este momento dando 
nacimiento a la Experiencia como un súper sentido.   

No puedo esperar para volver al Club de Maestros Ascendidos para contarles lo que 
estamos haciendo. Lo mantuve en secreto, incluso de Cauldre, hasta hoy.   

Saben, en realidad estamos dando a luz a la Experiencia como un 
sentido. ¡Hm! Imaginen eso. Simplemente un grupo de humanos desarreglados, que 
de repente están en toda una experiencia de parto como un sentido (Adamus se ríe). 

Tomen una profunda respiración mientras el Maestro y yo compartimos con 
ustedes las experiencias que llegarán a su vida mientras permanecen aquí en este 
planeta, en estos cuerpos.   

(Pausa)… 
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Ahora, pueden dejar que se convierta en palabras. Dejen que lleguen las 
palabras. Solo no piensen en eso. Sé que parece extraño, pero no se preocupen por 
eso. Las palabras llegan a ustedes. 

El Maestro y yo todavía estamos muy presentes, y ahora las palabras vienen a 
ustedes. Lo que experimentarán... lo que experimentarán en su vida.   

(Pausa)… 

Ahora, algunos de ustedes se están conteniendo. Las están limitando a qualia, 
basadas en viejas experiencias. No lo hagan. Déjenlas venir, porque va a ser muy 
diferente a las viejas experiencias. 

Tomen una profunda respiración y simplemente dejen que las palabras vengan a 
ustedes. Ni siquiera tienen que unirlas. Solo dejen que las palabras lleguen. No tienen 
que ponerlas en una oración. 

(Pausa larga)… 

El Maestro es sabiduría, pero en esa sabiduría el Maestro puede emular, puede ser 
muy humana, debería decir, así que dejen que el Maestro les tome de la mano. Y dejen 
que las palabras de las experiencias les lleguen en esta vida. Permitan esas palabras 
ahora, dejen que la definición venga.   

(Pausa larga)… 

Tomen una buena y profunda respiración... porque lo que les llega ahora en 
nuestro espacio seguro es la verdad, es su verdad. Lo que viene ahora es verdad y lo 
que viene ahora todavía puede parecer algo indefinido de muchas maneras. Su mente 
todavía puede estar tratando de interpretarlo, pero está ahí y llegarán a una 
comprensión más profunda de ello. Quizás más tarde hoy, mañana. No hay prisa.   

Pero el Maestro quería que pudieran echar un vistazo a lo que vendrá después, y si 
lo notaron, el Maestro no habló sobre cosas ordinarias. No hablaba de lo que iban a 
comer en el desayuno o del auto nuevo que iban a conseguir. El Maestro no se 
preocupa por eso. El Maestro sabe que todas esas cosas, las cosas cotidianas, solo 
están allí.   

El Maestro está más interesado en lo que viene después de su experiencia como un 
humano, y definitivamente no va a seguir las experiencias del 
pasado. Indudablemente, va a ser muy, muy diferente. Es por eso que eligieron 
quedarse.   

Tomemos una profunda respiración juntos.   

Lo que tenemos aquí es una especie de punto de inflexión, un cambio en la forma 
en que se experimentan a sí mismo y a la vida. 

(La música se detiene) 

Muy simple, ¿eh? No es gran cosa. Tuvimos que salir de ese viejo camino de 
experiencia, la vieja forma de hacerlo, porque era repetitivo, repitiéndose una y otra 
vez, como una mala película que estaba en reproducción automática y que 
simplemente seguía reproduciéndose una y otra vez. Tuvimos que superar eso.   

Entonces, eso fue lo que hicimos aquí hoy, así como ayudar a dar a luz un sentido 
completamente nuevo para toda la creación. 
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Con eso, queridos amigos, Yo Soy lo que Yo Soy, Adamus.   

No puedo... lo mantendré un poco corto hoy. No puedo esperar para volver al Club 
de Maestros Ascendidos y decirles cuánto amo a este grupo llamado Shaumbra. 

Todo está bien en toda la creación. Gracias. (Aplausos de la audiencia) 
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