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Yo Soy lo que Yo Soy, el mágico y melodioso Adamus Saint-Germain. 

¡Ah! Esa fue una pieza musical vigorizante, al entrar en esta sesión. Me refiero a la 
música de pausa, por supuesto, mi música antes de que empezáramos (refiriéndose a 
esta música). Me encantaba componer. Me encantaban los instrumentos. Me 
encantaba cantar. Me encantaban las mujeres. Me encantaban muchas cosas. Me 
encanta, me encanta, me encanta – supongo que este es un buen mes para expresarlo 
– pero me encanta componer música y tocar música. Seguramente lo sabías, ¿verdad, 
Linda? 

LINDA: ¡Oh, por supuesto! 

ADAMUS: Sí. 

LINDA: Sí, ¿qué no te gusta hacer? 

ADAMUS: ¿Y disfrutaste de esa música en el descanso? 

LINDA: En realidad, lo hice. 



Adamus – Serie Merlín Yo Soy – Shaud 5                                                                                              2 de 25	

ADAMUS: Lo hiciste. Cauldre no lo hizo. Estoy seguro de que un día aprenderá. Su 
sentido de la música, su gusto madurará en algún momento. 

Pero, no, me encanta componer, y compuse, diría, 83 sinfonías diferentes en mi 
época, algunas de las cuales siguen existiendo hoy en día, por supuesto. Me encantaba 
pintar. Me encantaban muchas cosas de la vida humana, una vez que tomaba una 
profunda respiración y salía de mi camino. Sí. Eso es lo que los animo a todos a hacer. 
Sólo sálganse de su camino. 

Su Cetro 
Sin embargo, antes de seguir adelante – tenemos mucho que hablar hoy, antes de 

seguir adelante – quiero hacer algo con todos y cada uno de ustedes, que hemos 
hecho en un pequeño grado en Keahak. Vamos a profundizar en ello en Keahak en el 
futuro, pero antes de seguir adelante, quiero que imaginen un cetro. ¿Saben lo que es 
un cetro? Es como un bastón, pero no se usa necesariamente como un bastón. Merlín 
tiene uno. El cetro suele tener una bola en la parte superior – vidrio, cristal, oro es 
incluso mejor. Saben, me encanta el oro. Sí, el oro tiene propiedades increíbles. Tiene 
una paz en él; energéticamente, tiene una hermosa tranquilidad. 

Entonces, imaginen su cetro, tal vez un cristal en la parte superior y grabado en el 
cristal ese circumpunto, ya saben, con el círculo y el punto en el medio, y cuatro rayos 
saliendo del círculo representando la energía. Eso sería bueno. Y luego para el eje, 
podría ser de oro. Podría ser de madera. Me encantó un hermoso cetro de madera. La 
madera es tan indicativa del planeta Tierra. Es tan hermosa. Es renovable. Pueden 
usarla para calentarse junto a la chimenea. Pueden usarla para muebles, y se renueva 
una y otra vez. 

Así que imaginen un cetro, como quieran que sea y, sí, puede cambiar. Puede 
cambiar a cada momento, cada día, si así lo quieren. No tiene que permanecer con el 
mismo aspecto, pero imaginen un cetro. Y como hablamos en Keahak, y 
profundizaremos mucho más en ello, cuando hay momentos de confusión o 
incertidumbre o desconocimiento, cuando están entrando ahora en los tiempos del Y 
(Ænd), yendo más allá de la dualidad como base de la realidad y llegan a ese 
momento incierto en el que hay inquietud e incluso quizás ansiedad y miedo, toman 
una profunda respiración y simplemente sostienen ese cetro. 

Ese cetro es un símbolo de entrar en todo lo que conocen, incluso en lo que no 
conocen. Ese cetro los lleva más allá de los viejos patrones de pensamiento, de lógica 
y emociones, y los transportará a lo profundo de sus propias energías donde pueden 
contemplar todos los potenciales y todas las respuestas para ustedes. No para los 
demás. Si otros vienen a ustedes y les dicen: "Oye, Bill, ¿usarías ese cetro para 
llevarme a mi energía?" La respuesta es absolutamente no. Es para ustedes. 
Únicamente para ustedes. Sus respuestas están ahí. No las respuestas del mundo. No 
las respuestas de Bill. No las de nadie más. 

En los momentos de incertidumbre, en los momentos de, bueno, cuando 
simplemente sienten que las cosas están más allá de ustedes, imaginen su cetro. No 
es una varita mágica. No lo agitan sobre ranas y las convierten en príncipes, damas o 
caballeros. Es un cetro y es un recordatorio de todo lo que son, de transportarse a lo 
profundo de su energía donde pueden contemplar todas las respuestas. 
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 Adamus Saint-Germain 
Empezaremos con eso, terminaremos con eso hoy, pero antes de seguir, tengo que 

abordar algo de gran importancia: Yo. (Linda se ríe) 

¿Fue divertido, querida Linda? 

LINDA: ¡Oh, sí! 

ADAMUS: Oh, sí. Bien. 

LINDA: ¡Mm hmm! 

ADAMUS: Algo de gran importancia, yo. 

Ahora, me di cuenta de que tocaron mi música finalmente. ¿Cuántos años han 
pasado con esta música en las pausas y en los intermedios y finalmente eligen tocar 
un poco de mi hermosa música? 

LINDA: Fue muy agradable. 

ADAMUS: Me encantaría ver una votación en sus medios sociales, querida Linda y 
todos ustedes, los que simplemente la amaron, les gustaría escuchar más de ella todo 
el tiempo, y los que podrían prescindir de ella, como Cauldre. Sí. ¿Qué te pareció esa 
hermosa música? ¿No te llegó al corazón? 

LINDA: Fue hermosa, la música clásica es hermosa. 

ADAMUS: En este mes de San Valentín. 

LINDA: Impresionante. Me encanta. 

ADAMUS: Te lo agradezco. Gracias. Y ella no estaba... 

LINDA: Estoy realmente... 

ADAMUS: ... recibiendo pago extra para decir eso. 

LINDA: Sabes que lo digo en serio. 

ADAMUS: Gracias. Sí, estamos aquí celebrando San Valentín, y qué momento 
apropiado para tocar mi música. 

Ahora bien, me he dado cuenta de un par de cosas que están mal y no he querido 
mencionar nada hasta ponerme delante del público – ¡eh! – para sacarlo a la luz, como 
las fechas de mi nacimiento. ¿Podrían volver a ponerlo, equipo de producción? Cuando 
ponen ese gráfico, hay algo terriblemente malo. Están trabajando en ello, pero sólo 
para decir que las fechas están mal. Sí. 

LINDA: Me preguntaba sobre eso.  

ADAMUS: Sí, yo también lo hice cuando lo vi 
y, por supuesto, está más allá de mí corregir a 
alguien, excepto cuando hay una audiencia 
entera para hacerlo en frente de ella. No morí 
en 1784. Muchos desearían que lo hubiera 
hecho. 

LINDA: ¡Uf! 
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ADAMUS: Oh, es cierto. Hice una especie de desaparición sobre ese marco de tiempo, 
pero no estaba muerto por lo menos otra década o más. 

LINDA: ¡Oh! 

ADAMUS: Así que, sí, y nací un poco más tarde de lo que se muestra en la pantalla. 
Pero, ya saben, el hecho es que la historia es tan inexacta, es muy inexacta. La 
historia es plana, para empezar. La historia es la opinión de una persona, de un 
escritor, de un investigador, y a menudo las fechas de la historia están terriblemente 
equivocadas. No se dejen engañar por los hechos de la historia, porque hay mucho 
más. 

En segundo lugar, me opongo, y mucho, a la imagen, al gráfico que van a ver en la 
pantalla de lo que supuestamente era yo, y al que han utilizado para las pausas o, 
bueno, esto también está bien.  

LINDA: Eres un poco más varonil que eso, ¿verdad? 

ADAMUS: Gracias, querida Linda de Eesa, adorable 
criatura. Sí, podrían poner ese gráfico, por favor, de nuevo. 
¿En serio? Quiero decir, ¿en serio? ¿St. Germain, el ilustre, 
el misterioso, el encantador, el sensual St. Germain se 
vería así? Lo dudo. 

Ahora, el hecho es que, como ven, la historia comete 
errores. 

LINDA: ¡Oh! 

ADAMUS: El hecho es que él era un buen amigo mío y de 
alguna manera lo confundieron en el camino por ser yo 
algunos historiadores torpes que pusieron mi nombre en él. 
Volvamos a la imagen, por favor (la imagen aparece de 

nuevo). ¿De verdad? ¿De verdad, yo? (Linda se ríe) Quiero decir que este caballero, un 
amigo mío, no era muy guapo y era un poco más corpulento de lo que aparece en la 
fotografía, y le pagó al pintor un dinero extra para que le diera un aspecto un poco 
mejor del que realmente tenía. Tenía lunares por toda la cara y no era un hombre 
atractivo, pero no soy yo. Yo no. No, en absoluto. 

Entonces, el hecho es que no tuve ningún retrato pintado en el que aparecía en mi 
vida, por una variedad de razones (Adamus suspira). Yo era mejor pintor que 
cualquiera de los que se hubieran encargado de pintarme. No, en serio. Hice varios 
autorretratos, siete u ocho autorretratos. No sé qué pasó con ellos. Imagino que uno o 
dos pueden estar todavía por ahí, perdidos en el desván de alguien, en ese desván 
mohoso, polvoriento e infestado de bichos, y espero que un día los encuentren y no 
sepan quién es ese apuesto caballero. 

LINDA: ¿Se trata de una pintura? 

ADAMUS: Me pinté a mí mismo. 

LINDA: ¡Oh! 

ADAMUS: Autorretratos. Sí. 

LINDA: ¿En témpera de huevo o aceite? 

ADAMUS: Fue el selfie original, Linda. 
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LINDA: ¡Ohh! 

ADAMUS: Fue una selfie original, sí, antes de que tuvieran sus... 

LINDA: ¿Pintura al óleo? 

ADAMUS: Bueno, de hecho, de hecho. Sí. 

LINDA: ¡Ohh! 

ADAMUS: Aceite, sí. 

LINDA: Impresionante. 

ADAMUS: Oh, y era todo un pintor. En realidad componía toda una sinfonía en una 
mano mientras pintaba en la otra. Era muy fácil de hacer. Era un maestro de la pintura 
en... 

LINDA: ¿Un maestro en qué? (se ríe, Adamus hace una pausa) 

ADAMUS: Espero que la cámara enfoque su mirada, un buen plano de esa cara 
(Adamus se ríe). Dije que era un maestro en la pintura y compositor (Linda sigue 
riéndose). ¿A dónde va este espectáculo? Apenas hemos empezado. 

De todos modos, la pregunta es ¿qué aspecto tenía St. Germain? Volvamos a esa 
primera imagen. 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: Ese era mi amigo Moley. Ese no era yo. Yo podría haberme vestido así, algo 
así... 

LINDA: Mm hmm. 

ADAMUS: ... de vez en cuando, pero no era yo. Esa imagen en 
realidad se parece a otra persona que realmente conocía 
bastante bien – George Washington. ¿Ven las similitudes? 
¿Pueden ir de ida y vuelta (al Staff) ¿Ven? Eh, y George 
Washington.  

Ahora, el George Washington que conocí, me reuní con él 
en un buen número de ocasiones. Un hombre brillante, y de 
hecho tuve algo con su esposa, Martha, pero no lo llevé a más. 
Ella también sentía algo por mí, pero teníamos que mantener 
nuestra distancia social, si saben lo que quiero decir, sólo 
para... (Linda suspira profundamente) ¿Qué, querida Linda? 
(Adamus se ríe) Estoy tratando de ser entretenido hoy. 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: Tengo que admitir que he estado tomando algunas lecciones con Kuthumi 
últimamente. Sé que a veces mi comportamiento es bastante sutil y a veces se podría 
considerar seco y no tan humorístico. Así que he estado tomando lecciones de Kuthumi 
y él dijo que va a pasar un tiempo antes de que terminemos con ellas. Pero dijo que 
también les enseñaría a algunos de ustedes a sacar ese palo de su, eh, bolsillo trasero, 
por así decirlo, porque algunos de ustedes son demasiado serios con las cosas. Tienen 
que aprender a reírse. Estoy aprendiendo a reírme y también estoy aprendiendo a que 
se rían de mí. 
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LINDA: ¡Oh! 

ADAMUS: Entonces, la pregunta surge (Adamus se ríe), la pregunta surge, ¿cómo me 
veía? ¿Qué aspecto tenía? Ahora, hay algunas representaciones de la Nueva Era de 
cómo me vería, y ¿podemos mostrar eso en la pantalla? Lo que el típico artista de la 
Nueva Era pensaría que sería el aspecto de Saint-Germán. No está mal. Se parece un 

poco a Jesús.  

LINDA: Un poco. 

ADAMUS: Sí. Algo como una cara rectangular, pelo bonito, 
sosteniendo ese cáliz mágico y lo que sea que es, algo más, 
y ese brillo sobre mí. Quiero decir, ese brillo. ¿Ven las 
similitudes? Volvamos a esa foto de la Nueva Era (la imagen 
aparece de nuevo). Veamos. Ahora vuelve. ¿Ven? 

LINDA: ¡Ohh! (mientras la imagen se desvanece de nuevo a 
Adamus) 

ADAMUS: Ah. Muy simi-... bueno, de acuerdo, un poco 
similar. No, esa foto de la Nueva Era (suspira), no tanto. 
Ese es el concepto de alguien de lo que podría parecer, 
simplemente, ya saben, un gran Maestro Ascendido, guapo 
y todas esas cosas. Y eso no es realmente lo que parezco, 
pero nos estamos acercando más a ese aspecto de George 
Washington, que realmente detesto. 

Así que les pido que usen su imaginación ahora por un momento. Usen su 
imaginación. Vayan más allá de los datos. Vayan más allá de lo que creen que son los 
hechos y vayan más allá de la historia. 

¿Cómo sería St. Germain si, bueno, si estuviera cerca de nosotros ahora? ¿Cómo 
sería ese St. Germain si estuviera aquí ahora, quizá un poco más joven? Imaginemos y 
pongamos ahora eso en la pantalla. 

Se parece un poco más. Bonita ropa. Tengo que admitirlo. 
El pelo es un poco más largo de lo que normalmente llevaría. 
La camisa está desabrochada un poco más de la cuenta, pero 
nos estamos acercando mucho.  

LINDA: Hmm. 

ADAMUS: ¿No te parece, Linda? 

LINDA: Mmm. 

ADAMUS: ¿No te gusta esa mirada? 

LINDA: Está bien. 

ADAMUS: En realidad, los Shaumbra están imaginando esto 
ahora mismo. Este es un colectivo de Shaumbras y 
particularmente tantas damas en este momento – ¡heh! – 
realmente sintiendo en esto, en sus corazones, "¿Cómo se 
vería?" Sí, eso es. Eso es. 

Y entonces surge la pregunta, bien, ahora una vez que no estoy aquí con los 
Shaumbra, aquí abajo en el grupo del Centro de Conexión en el planeta Tierra, ¿cómo 
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me veo en el Club de Maestros Ascendidos? Sólo mi día típico, sólo pasando el rato con 
mis amigos, mis amigos ascendidos. ¿Cómo me veo? 

Sintamos eso por un momento. Sientan eso. Permitan la imaginación. Dejen ir 
todos los datos de cómo creen que debería ser un Maestro Ascendido. 

LINDA: ¡Ohhh! 

ADAMUS: Esto es lo que se nos ocurre. Sí. 

LINDA: Un angelito. 

ADAMUS: Se están acercándose bastante. Se están 
acercando bastante. De hecho, tan cerca que podríamos 
tener algunos problemas de derechos de autor aquí.  

LINDA: ¡Guau! 

ADAMUS: Porque eso es – sí, eso es... 

LINDA: ¡Y las plumas de pavo real son totalmente 
acertadas! 

ADAMUS: Oh, absolutamente. 

LINDA: ¡Oh! 

ADAMUS: Absolutamente. Sí, sí. Y, por cierto – si 
pudiéramos volver a esa toma – no llevo plumas de pavo real todo el tiempo. 

LINDA: Oh, no lo haces. 

ADAMUS: No, de hecho, rara vez lo hago, porque, ya saben, pobres pavos reales. 
Realmente duele cuando las arrancan de ellos. Pero esta es su imaginación trabajando. 
Es una especie de colectivo, y por alguna razón muchos de ustedes están imaginando 
plumas de pavo real a mi alrededor. No sé por qué. No sé qué tiene que ver algo en 
todo esto. 

Entonces, tomemos una profunda respiración, y este es el aspecto que tengo 
siendo canalizando a través de Cauldre ahora mismo, un aspecto mejor que el que 
teníamos con Guy Ballard cuando canalizaba a St. Germain. Un buen hombre, pero era 
ingeniero y, ya saben, no sabía cómo vestirse de forma digna. Tampoco Cauldre 
(Adamus se ríe), pero de vez en cuando insisto en un buen traje. Así que... (Linda 
hace una cara) Oh, él va a estar bien. Llorará, pero lo superará. 

Así que este es mi aspecto a través de Cauldre, pero si realmente quieren 
imaginarme rondando el Club de los Maestros Ascendidos, se parece a esto. Ah, sí. 

LINDA: ¡Uf! 

ADAMUS: Ah, sí. No siempre llevo el sombrero, pero está bien. Así que basta de esa 
distracción, que intencionalmente... 

LINDA: Muy presumido. 

ADAMUS: Sí, bueno, no, presumido. Yo no diría... 

LINDA: ¡Precioso! 

ADAMUS: Volvamos a esa foto. Esa no es un foto de un arrogante. Eso es una foto 
atrevida y varonil. 
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LINDA: Mmm. 

ADAMUS: Esa es una foto de un tío seguro de sí mismo... sí, seguro de sí mismo. 

Ahora, sé que algunos de ustedes por ahí están cacareando y sacudiendo sus 
cabezas y preguntándose de qué se trata todo esto aparte de – volver a la vida. 
Tengan un poco de sentido del humor, por favor. ¡Estoy aprendiendo a tener sentido 
del humor! Kuthumi y yo nos divertimos mucho con el humor en estos días. Estoy 
aprendiendo a aligerarme y soltarme un poco. Pero algunos de ustedes están por ahí 
cacareando y diciendo: "Bueno, qué pasa... estos son todos hombres". Bueno, es 
porque hoy estoy canalizando a través de un hombre. Están diciendo: "¿Qué hay de 
tus vidas como mujer?" ¿Correcto? 

LINDA: Eso ha estado en todo Facebook. 

ADAMUS: Lo sé. He leído. Ya veo. (Linda se ríe) Así que el próximo mes vamos a hacer 
las vidas de St. Germain como mujer. 

LINDA: Lo dudo. 

ADAMUS: Si sabes lo que quiero decir. No, lo haremos. 

LINDA: ¡¿En serio?! 

ADAMUS: Bueno, absolutamente. Tenemos que hacerlo. Estamos en esta nueva 
sociedad equitativa. Sería todo un error mostrar sólo a los hombres. 

LINDA: Estás hablando del Shaud de Abril, ¿verdad? ¿El Shaud de abril? 

ADAMUS: Oh, ese no es el próximo Shaud. Podríamos esperar hasta abril, pero 
realmente es, ya saben, ¿quién es el verdadero tonto aquí? Así que el próximo mes 
vamos a mostrar algunas fotos de mí... 

LINDA: ¡Ohh! 

ADAMUS: ... en mis vidas pasadas como mujer. 

LINDA: Interesante. 

ADAMUS: Y de vez en cuando voy a las reuniones en el Club de los Maestros 
Ascendidos, como asexuado, sin sexo en realidad, totalmente sin sexo alguno, vamos 
a mostrar algunas tomas de mí de como me vería... 

LINDA: Interesante. 

ADAMUS: ... como una mujer. Cauldre quiere huir en este momento, y estoy bien con 
eso, ya saben. 

Bueno, vamos a tomar una profunda respiración por (Linda exhala visiblemente) 
las pequeñas tonterías mientras empezamos hoy. 

LINDA: Vale. Bien. 

ADAMUS: ¿No fue divertido? 

LINDA: Algo así. 

ADAMUS: Sí, algo... 

LINDA: Sí, sí. 

ADAMUS: Algo así, bien. 
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LINDA: Sí, algo así. 

Ya saben, voy a recordarles algo. Dentro de los próximos 20 años, 30 años, la 
gente va a volver a los Shauds como nunca antes, y ¿qué pasa si era todo seco y 
tedioso y aburrido? ¿Saben quién es aburrido? Metatrón (Linda ríe). Realmente 
aburrido. No tiene sentido de la personalidad humana, porque no ha estado nunca en 
el cuerpo. 

LINDA: Mmm. 

ADAMUS: Saben, ustedes y yo, somos dioses en un cuerpo, y vamos a mirar hacia 
atrás en este material a lo largo de los años y las cosas que realmente van a 
destacarse son nuestros momentos de diversión, los momentos con el público, a los 
que volveremos pronto. Algunos de los mejores momentos, las payasadas, la diversión 
y las celebraciones. Ellos no se acuerdan de las cosas aburridas, a las que nos 
referiremos dentro de un momento, cuando terminemos con estas cosas divertidas. 
Recordarán las cosas divertidas. Vestirse bien, como lo estoy hoy. 

LINDA: ¡Yo también! 

ADAMUS: Te ves hermosa, como siempre. 

LINDA: Gracias. Gracias. 

ADAMUS: Sí, como siempre. 

LINDA: Cuando me di cuenta de que Cauldre se estaba vistiendo todo elegante para ti, 
dije: "Bueno, ¡tengo que arreglarme!" 

ADAMUS: Absolutamente. Y van ustedes a recordar las fiestas. Van a recordar las risas 
y a veces las lágrimas. No van a recordar las cosas secas. Saben, hay una parte de los 
Shaumbras que sólo quieren lo seco y directo y sin humor y sin música y, saben, les 
explicaré en un momento por qué eso simplemente ya no funciona más. Simplemente 
no funciona. 

ProGnost 2021 
Así que, antes de ir más lejos, vamos a hablar por un momento sobre ProGnost. 

Como Cauldre y Linda mencionaron, sólo hace tres semanas que hicimos ProGnost. 
Una cosa que quiero decir sobre ProGnost, pero que también se aplica a todos los 
Shauds y a todo lo que hacemos, somos todos nosotros. Todos nosotros. 

Tobías introdujo la palabra "Shaud", que es una palabra antigua, que significa 
"comunidad", en realidad, y dijo: "Vamos a llamar esto Shauds, porque somos todos 
nosotros". La gran diferencia es que, con lo que hacemos nosotros y lo que hacen la 
mayoría de los otros grupos, normalmente es alguien que da una conferencia, o 
canaliza a un conferencista, hacia ellos. La información viene hacia ellos. Nosotros no 
hacemos eso aquí. Nosotros hacemos el Shaud juntos. Eso significa que juntamos a 
nuestra comunidad con todas nuestras voces, con toda nuestra energía, y salimos con 
algunas de las cosas más bellas y profundas. A veces es divertido, a veces es muy 
conmovedor, a veces es aburridísimo (se ríen), pero somos nosotros. 

Todo lo que escuchan a través de Tobías, Kuthumi, o yo, son ustedes, son ustedes. 
Cuando llegue el momento en que me vaya del escenario Shaumbra, cuando me vaya, 
cuando diga mi último "Yo Soy lo que Yo Soy"... (hablando muy dramáticamente; 
Linda tiene su cabeza en sus manos) ¿Estás rezando, llorando o riéndote? 
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LINDA: Todo (Adamus se ríe). Todo. No quiero pensar en eso. No sigas tocando el 
tema. 

ADAMUS: Saben, mientras Kuthumi me enseña sobre el humor, yo le enseño sobre la 
teatralidad. ¡Teatralidad! Él era un poco hostil a la teatralidad en un punto porque 
sentía que no era genuino. Sentía que siempre tenía que ser él en su verdadero estado 
depresivo. 

Así que tuve que enseñarle un poco sobre la teatralidad, sobre la expresión en la 
vida (vuelve a hablar apasionada y teatralmente). No es exagerado abrir el corazón y 
compartirlo en todos los niveles. Algunos de ustedes son tan malditamente aburridos a 
veces, y les pido que se levanten como el ave fénix, que salgan de su interior, que 
tiren de la pasión, que tiren de la emoción, que tiren de la teatralidad. 

Le hace un mundo de bien al alma cantar la canción en grande y con plenitud, en 
lugar de mantener la voz en lo más profundo de la tierra (susurrando ahora), en el 
silencio y en la oscuridad. 

Así que alégrense un poco. Lo van a necesitar. Lo van a necesitar si piensan 
quedarse en este planeta, lugar loco que es. 

¿Dónde estaba, querida Linda? Me olvido tan rápido. Me distraigo. En realidad la 
estoy probando a ella para ver si estaba recordando. 

LINDA: Bueno, estás hablando de que nosotros, ya sabes, tenemos que tener humor y, 
sabes, y te vas y... 

ADAMUS: ¡Oh, sí, sí, sí, sí! 

LINDA: ... ¡uf! 

ADAMUS: Mi partida, sí. Así que, cuando llegue el día en que deje el escenario de 
Shaumbra, y (muy apasionadamente) diga mi último "Yo Soy el que Era" (se ríen). Me 
estoy divirtiendo (Adamus continúa riéndose). Kuthumi se está divirtiendo mucho. Hay 
algunas personas aquí hoy que puedo o no presentar en un rato. 

LINDA: Oops. 

ADAMUS: Están un poco atónitos por lo que está pasando aquí. Los invité a propósito, 
porque a veces se ponen ellos un poco y demasiado serios. Pero cuando me vaya, 
cuando me vaya, voy a entregar a Adamus a todos ustedes. Cada uno de ustedes será 
un Adamus. Adamus, "un maldito nosotros", todos nosotros (Adamus se ríe). 

Así que vamos a tomar una profunda respiración en la alegría y la belleza y la 
diversión de la vida. Y tengo que decir, Kuthumi, que estas clases me están haciendo 
un mundo de bien. Hoy me estoy divirtiendo. 

ProGnost somos todos nosotros. La información que surge, no es sólo que me 
sienta y escriba para una conferencia. Lo que hago es aprovechar a todos y cada uno 
de ustedes y luego aprovecho al planeta y siento lo que está pasando, y luego traigo el 
mensaje. Pero es para todos y cada uno de nosotros. Está hecho a medida para 
ustedes, porque son ustedes. Son ustedes. Somos todos nosotros. No es sólo lo que 
me apetece hablar. Si me dieran a elegir en ProGnost, probablemente hablaría de 
música y arte – hm, sí – pero son ustedes. Es su voz. Así que eso es lo importante. 

Y cuando entramos en la tristeza de la humanidad, eso fue duro. Fue duro para mí. 
Fue muy duro para Cauldre. Fue duro para la querida Linda. Fue duro para todos 
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ustedes, porque hay una tristeza. Y porque ustedes como Shaumbras son conscientes 
de ella, quieren escuchar sobre ella. Ustedes quieren una comprensión de algo que 
piensan que no saben, pero que en realidad sí saben. Quieren una comprensión de lo 
que es esa tristeza. Han estado preguntándose por un tiempo, "¿Qué es?" y, por 
supuesto, hacen esa cosa de Shaumbra. Lo vuelven hacia adentro. Se culpan a sí 
mismos. Piensan que no están haciendo un buen trabajo al llegar a la Realización o al 
ser un Maestro realizado, porque tienen esta tremenda sensación de tristeza y piensan 
que hay algo mal. No. Están sintiendo una tristeza muy real de la humanidad. 

Ahora, la humanidad ha pasado por momentos tristes antes, pero no 
necesariamente son conscientes de su tristeza. No necesariamente son conscientes de 
por qué estaban tristes, y ahora es frecuente. ¿Saben dónde es más fuerte ahora? En 
lo que llamamos los nuevos que llegan. Los nuevos que están entrando, entrando al 
Crimson Circle, pero muchos acaban de entrar en su despertar, y se encuentran con 
este gran muro de tristeza – lágrimas, tristeza – y no pueden definirlo. ¿Y qué dicen 
ellos? Dicen: "No sé qué es esto. ¿Por qué me siento tan triste? Debe haber algo mal". 
O le echan la culpa a sus guías espirituales o quién sabe qué más. 

No, es una nube que rodea a la humanidad en este momento. La ha provocado el 
dragón que está entrando al planeta. Y es un tiempo de reflexión, un tiempo de mirar 
y decir: "¿Qué hemos hecho?" No en un juicio, no en una cosa de culpa, sino "¿Qué 
hemos hecho?" 

Es una pregunta muy apropiada. Sí, hay una tristeza en ello, pero la propia 
naturaleza de hacer esa pregunta, "¿Qué hemos hecho?", nos hace mirar también por 
qué hemos venido aquí en primer lugar, a dónde vamos a partir de aquí y mirar el 
sufrimiento. Yo agrupo todo esto en una gran caja, una categoría llamada 
"sufrimiento". 

El planeta sufre. Los seres humanos sufren muchísimo por su propia mano y por la 
de otros. Lo que está ocurriendo ahora mismo, a medida que más y más humanos 
están tomando conciencia y hay más Maestros de Paz realizados en todo el planeta, es 
que echamos un vistazo y decimos: "Sufrimiento. ¿Es eso algo que vamos a llevar 
adelante? Sufrimiento. ¿Es eso algo que nos sirvió? Es nuestra energía. ¿Nos ha 
servido? ¿Necesita servirnos el sufrimiento en el futuro?" 

Todos ustedes pueden rastrear en su linaje, en sus vidas pasadas y encontrar más 
que una abundancia de sufrimiento. Pueden mirar esta vida. Pueden mirar, demonios, 
la semana pasada, y hay más que suficiente sufrimiento. Ya es hora de que todo este 
concepto del sufrimiento en el planeta cambie. El planeta ha sufrido lo suficiente. Ya ha 
sufrido bastante. Ha habido suficiente tristeza. Por eso nosotros, juntos, sacamos este 
tema de las Lágrimas de la Humanidad en ProGnost. Era perfecto. 

Era perfecto para que los nuevos dijeran: "Veamos el sufrimiento. ¿Hay una forma 
mejor? ¿Hay algo más?" Y la respuesta es sí, y si no saben lo que es, queridos 
Shaumbras, tomen ese cetro ahora mismo. Si no saben lo que es, dejen de pensar por 
un momento, tomen el cetro, porque siempre los llevará a su energía y a sus 
resoluciones. Sí, hay un camino diferente al del sufrimiento. 

Pero hay quienes están en el planeta investidos de sufrimiento, que sienten que el 
sufrimiento es la voluntad de Dios y el camino de Dios. Sienten que, sin el sufrimiento, 
el humano se corromperá de múltiples maneras. No tienen confianza ni fe en la propia 
naturaleza humana, por lo que dicen: "El humano debe sufrir hasta que aprenda. El 
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humano debe arrastrarse de manos y rodillas y pedir perdón" a un Dios que ni siquiera 
conocen. 

Pero ya es hora, y el sufrimiento y su tristeza inherente están empezando a llegar 
a su fin en este planeta. Oh, pero antes de que vean el gran cambio, van a ver más 
sufrimiento y más llamadas al sufrimiento, pero está cambiando. Y me gustaría que se 
dieran cuenta de una cosa ahora mismo, lo que hicimos en ProGnost, lo que hicieron 
en ProGnost puso un foco de atención que dijo: "Sí, esto también debe irse". No hay 
espacio en el planeta para el sufrimiento. Hay mucho espacio para las bromas y el 
humor. Mucho espacio para el amor. Mucho espacio para que la propia luz brille abierta 
y libremente, pero ¿el sufrimiento? Le ha llegado su momento. Por eso hablamos de 
ello y esa es una de las grandes cosas que vamos a hacer como Maestros realizados en 
el planeta, hacer brillar nuestra luz en lo más profundo de lo que era el sufrimiento, 
para que luego pueda ir a la sabiduría. 

Tomemos una profunda respiración con eso. Suficiente de este sufrimiento y 
tristeza en el planeta. Suficiente. 

¿Cómo llegamos a eso? Realmente no importa, pero es hora de que eso cambie. 
Esa es quizás la mayor – no quiero llamarla tarea – pero sí la mayor conciencia para 
aquellos de ustedes que se quedan en el planeta como Maestros realizados. No vamos 
a luchar contra el sufrimiento. Simplemente vamos a hacer brillar una gran luz sobre 
él. Y cuando lo iluminemos con esa luz, lo expondrá. Y cuando lo exponga, causará 
algo de confusión – mucha confusión y caos – pero eventualmente llegará a la 
sabiduría. 

Tomemos una profunda respiración con eso. 

(Pausa)… 

 Mm. Entonces, querida Linda, ¿sabes lo que realmente me molesta, algo que los 
Shaumbra dicen todo el tiempo que realmente me molesta? ¿Sabes lo que es? 

LINDA: ¿Qué? 

ADAMUS: "No sé". 

LINDA: ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con "No sé"? 

ADAMUS: "No sé". Hice la pregunta, lo que realmente me molesta – una de las cosas 
que los Shaumbra, un montón de Shaumbras dicen todo el tiempo – y ¿qué es eso? 

LINDA: ¿Qué quieres decir? ¿Por qué preguntas? Si no sabes, ¿por qué preguntaste? 

ADAMUS: No lo sé. No lo sé. (Suenan fuertes zumbidos y sirenas y Adamus se ríe) 

LINDA: ¿Por qué? 

ADAMUS: "¡No lo sé!" 

LINDA: ¡Oh! 

ADAMUS: No, "No sé" es la cosa que me molesta que Shaumbra diga todo el tiempo. 

LINDA: ¡Ah! 

ADAMUS: Porque ustedes sí saben y ese es el punto de todo este Shaud (Adamus se 
ríe). ¿Podemos escuchar ese timbre de nuevo? Estará ahí cuando digan, "No sé" (el 
sonido de las bocinas de los coches). Sí, eso es como la versión india (ahora zumbidos 
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y sirenas). Sí, ahí lo tienen. Bien. Bien (Adamus se ríe). Bien. Eso es suficiente. Es 
suficiente. Vamos a cortar esto. 

"No sé". Esa es quizás una de las cosas más tóxicas que pueden decirse a sí 
mismos o sobre ustedes, "No sé". De repente, cuando dicen "no sé", se crea esta 
nube, este velo a su alrededor, y bloquea las respuestas, los potenciales, la resolución. 
Bloquea todo. "No sé" es una declaración muy afirmativa, y algunos de ustedes lo 
dicen tan bien, "No sé. No lo sé. No lo sé". Lo dicen tan convenientemente. Es la única 
vez que se ponen un poco teatrales, "¡No lo sé!" y me vuelve loco. Es como las uñas, 
las largas y afiladas uñas en una pizarra – ¡err! – cuando oigo eso, porque el hecho es 
que sí saben. Sólo están jugando a un juego llamado "No lo sé". Sí. 

Así que, solíamos tener audiencias, ahora tenemos a Linda como nuestra 
audiencia. Nuestro único miembro del público. 

LINDA: Oh, qué presión. ¡Uf! 

ADAMUS: Solíamos tener audiencias aquí y era muy divertido cuando alguien decía "No 
sé", y me encantaba mandarlo al baño, diez minutos en el baño solo. A algunas 
personas les gustaba mucho. Pero el hecho es que algunos pensaron que era burdo y 
vengativo de mi parte. No es así. Trataba de hacer notar que ese "no sé" era muy, 
muy tóxico, porque sí saben, y es un juego que juegan ustedes mismos todos los días. 

Hay iteraciones de "No sé". Como, "No estoy seguro" o "Realmente no quiero 
tomar una decisión" o "Eso no está en mi categoría" o todas estas diferentes formas de 
decir lo mismo, "No sé". Pero el hecho es que sí saben, y es hora de superar el "no 
sé". Cuando volvamos a tener público aquí – ¡oh! ¡oh! ¡oh! – estoy esperando que eso 
ocurra, porque lo que vamos a hacer es tener – tendremos una silla especial de "no 
sé" aquí para ellos. 

LINDA: ¡Ooh! 

ADAMUS: Tal vez en la esquina. No hay realmente un rincón aquí, pero vamos a 
encontrar una "silla de no sé" como, ya saben, algo así como el – como lo llaman – 
enviar a un niño pequeño a su rincón, su tiempo de silencio o lo que sea. Vamos a 
tener una "silla de no sé" y cualquiera que lo diga tendrá que llevar el sombrero. 

LINDA: ¡Oh! 

ADAMUS: El sombrero. Por lo tanto, me gustaría dar un ejemplo, porque no sólo va a 
ser para estos Shauds en vivo. Va a ser cada vez que sorprenda a cualquiera de 
ustedes diciendo "No sé" o en cualquier iteración de "No sé". Esto es lo que va a pasar. 
Voy a pedir un voluntario que pase al frente para mostrarlo para nosotros. Así que, 
Gaelon, ¿podrías venir aquí por favor? 

LINDA: Oh, ¿él es tu voluntario? 

ADAMUS: Bueno, él es el que se sienta por Cauldre. 

LINDA: Oh. 

ADAMUS: Cauldre está tan ocupado, que no puede estar en la silla aquí para hacer 
pruebas de luz y sonido, por lo que Gaelon está acostumbrado a sentarse en la silla 
grande aquí. Gaelon Tinder, su madre, Jean Tinder, por supuesto. Por favor. No, sube 
y toma la silla grande. Sí. Quítate la máscara. No me puede dar COVID, soy un espía 
(Adamus se ríe). Bien. Bien. 
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Así que, toma asiento por favor. ¿Estás un poco nervioso por esto? 

GAELON: Sí. 

ADAMUS: ¿Sabías que ibas a subir aquí? 

GAELÓN: ¡No! (Se ríe) 

ADAMUS: No. Toda una sorpresa, ¿no? 

Así que, lo que va a suceder es que digamos que tú y yo estamos teniendo una 
conversación en un Shaud, que haremos, y yo digo algo así como: "Entonces, ¿cuál es 
la próxima gran cosa que entra en tu vida, Gaelon?" y tú dices... 

GAELON: No sé. (Linda se fatiga) 

ADAMUS: Y yo digo: "¡¿Qué?!" Y la campana suena... (pausa)… la campana suena. 
Tenemos que darles más café allí. Hablando de café, ¡Kerri! 

KERRI: ¡Oh! 

ADAMUS: No he tenido mi café. He estado aquí arriba parloteando durante 45 largos 
minutos. Sin café. ¡Hablando de sufrimiento! Estoy sufriendo porque se han olvidado 
de cosas simples como una simple taza de café. Uno pensaría que ella se habría dado 
cuenta enseguida, pero está sentada allí en la otra mesa, "No sé. No lo sé. No pensé 
que quisieras uno, Adamus. Pides..." 

No. Sientes en ello. Vas más allá de la mente y los puntos de datos y te das 
cuenta, "Oh, Adamus le encantaría una taza de café en este momento." ¿Dónde 
estábamos? 

GAELON: No lo sé. 

ADAMUS: Bien (se ríen). Y cuando dices eso y la campana suena... (música tranquila 
por un momento) ¿Qué tipo de campana era esa? Y la campana... (bocinazos de 
coches)... la... sí, vale (campanas de alarma sonando). Eso es un... bueno. Y la 
campana suena y entonces Linda y yo miramos a... (una variedad de diferentes 
zumbidos y sonidos continúan) ¿Quién es... qué está pasando aquí? 

LINDA: Deberías tener tu cetro aquí, supongo. 

ADAMUS: ¿Mi qué? 

LINDA: Tu cetro. 

ADAMUS: Es mi cetro. No. Esto es sólo una parte del acto. (Susurros) 

LINDA: (Susurra) Vale. 

ADAMUS: Bien, aunque Gaelon no lo sabía. Y de repente estoy en shock porque 
alguien dice: "No sé". Cuando alguien dice, "No sé", puedo ver que de repente hay un 
velo que se levanta alrededor de ellos que los bloquea para ver todos sus potenciales, 
y entonces están en la "tierra del no sé". Están como en una pequeña burbuja. No 
pueden ver lo que realmente les rodea. "Bueno, no sé", y de repente no saben. Pasan 
de ser un ser intuitivo increíble a un ser "no lo sé". Y entonces Linda hará algo. 
Adelante, Linda. 

LINDA: ¡Oh! ¡Oh! Este es el momento... 

ADAMUS: Linda, ¿sabes lo que se supone que estás haciendo aquí? 
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LINDA: ¡Diablos, no! (Se ríe) 

ADAMUS: No, "no lo sé". (se ríen) Linda saldrá de repente con esta hermosa creación, 
concebida por Cauldre, ejecutada y cosida por Jean Tinder, tu madre, y tú llevarás el 
"Sé Más que Eso". (I Know Better) Tomemos una foto de eso, el sombrero "Sé Más que 
Eso" (Linda aplaude). Buen primer plano. Bien. Y gira la cabeza un poco para que la 
cámara pueda enfocarte, o mejor aún, muevan la cámara. Bien, "Sé Más que Eso". 

LINDA: Ahí lo tienes. 

ADAMUS: Gracias, gracias, gracias. "Sé Más que Eso" tiene múltiples significados. En 
primer lugar, "Yo sé más. Sé mucho y sé más que decir: "No sé". Puede que tengamos 
que conseguir muchos de estos sombreros, y de hecho deberíamos hacer algunos. Si 
ponen – alguien puso eso en su lista. ¿Quién se encarga de eso? "No lo sé" (con voz 
burlona). Que alguien lo ponga en su lista. Conseguiremos un montón de sombreros 
hechos, cosidos, bordados y los distribuiremos. Pero creo que se vería mejor... 

LINDA: Adamus, ¿quién querría uno de esos? 

ADAMUS: No lo sé. 

LINDA: Es un castigo – ¡oh! (Linda se ríe) 

ADAMUS: Lo hice intencionadamente. (Suenan las campanas y los timbres y Adamus 
se ríe) 

LINDA: (Continúa riéndose) ¡Ahí tienes! (Le pone el sombrero a Adamus y sigue 
riéndose mientras las campanas y los timbres continúan) 

ADAMUS: Lo hice intencionalmente, Linda. Lo sabes. Gracias, Gaelon, por hacer de 
modelo, por posar el nuevo sombrero "No Sé". 

GAELON: Un placer. 

ADAMUS: Sabes, eso se parece un poco a un sombrero de burro. Me pregunto si 
debería parecerse más a un sombrero de mago con un borde en él. Creo que Jean 
había sugerido inicialmente eso. Gracias por el café, Kerri. Gracias a ti. 

KERRI: Claro. 

ADAMUS: (Toma un sorbo de otra cosa mientras Linda trae el café). ¡Ahh! ¡Ooh! 

LINDA: Aquí tienes. 

ADAMUS: Esto no es café. Esto es... 

KERRI: ¡Yo no hice eso! 

LINDA: Eso es kombucha. 

ADAMUS: Creo que esto es... kombucha (Adamus se ríe). Pensé que era la orina de 
una uva. 

Así que, de todos modos, queridos Shaumbras, "No sé. No lo sé". No quiero 
escuchar más eso, porque ustedes sí saben. El hecho es que saben todo. Simplemente 
no saben que lo saben. 
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Amor 
Ahora, empecemos a juntar todo esto. Este es nuestro Shaud de San Valentín. 

¿Ven todos los corazones? Si tuvieran que preguntarse, "¿Por qué hay todos esos 
corazones y rosas hoy? No lo sé". Es porque es San Valentín en, qué, ocho días. Es por 
eso. 

Ahora, San Valentín es la celebración del amor, aunque San Valentín fue un mártir. 
¿Lo entienden? Sufrió y de alguna manera eso se convirtió en la celebración del amor. 
Eso es realmente extraño. Me pregunto por qué lo hacen. 

Se supone que debes decir, Linda, "No lo sé". Vuelve a subir aquí. No voy a 
morder. 

LINDA: Va en contra de mi religión. No puedo decir eso. 

ADAMUS: Bien. Entonces, ella no lo dirá más. Eso es algo bueno. Ella está 
aprendiendo. 

San Valentín fue un mártir en el año 269 D.C., pero se convirtió en una celebración 
del amor. No sé cómo sucedió eso. Así que, nuestro día de San Valentín ahora es sobre 
el amor y es sobre un tiempo de, oh, jóvenes amantes y gente haciendo actos de 
amor, regalando flores. Te doy estas, Linda, porque te quiero. Estas pueden ser tuyas 
después del... 

LINDA: Oh, gracias. 

ADAMUS: ... después del Shaud. 

LINDA: Tan considerado que eres. 

ADAMUS: El amor. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? "No lo sé". (Burlonamente, se 
ríen) No saben cuántas veces he escuchado eso. Sí, tengo un pequeño problema aquí, 
sí, estoy como teniendo algún tipo de reacción a ello, porque lo he escuchado tantas 
veces de todos ustedes. 

Saben que cuando me llaman por la noche y bajo y charlamos y nos visitamos y 
me hacen todas estas preguntas, saben que mi respuesta típica es: "¿Cuál es la 
respuesta? ¿Qué piensas?" 

"No lo sé. Por eso te he llamado". 

Pero no voy a darles la respuesta. Les recordaré que ustedes tienen las respuestas, 
pero en el momento en que dicen: "¡No lo sé! No tengo ni idea, no lo sé", tengo que 
retirarme. Tengo que dejarlos en esa especie de baño séptico en el que están con el 
"no sé". No hay nada que pueda hacer. No puedo darles la respuesta e insisten en el 
"no sé", así que nos quedamos sentados y hablamos de estupideces durante un rato, 
porque no estamos llegando al tema. Los "no sé" son tóxicos en este punto de su 
desarrollo, de su maestría. Son tóxicos. 

Así que, volvamos al tema del amor. ¿Qué es el amor? 

¿Qué es el amor? Es un sentimiento. Es un sentimiento, y el amor es un sentido. 
Literalmente, es un sentido. Ahora es un sentido angélico. Antes no lo era. No solía 
haber amor en ningún sitio, en ninguna parte, hasta que los humanos lo crearon. 
Entonces surgió como este nuevo sentido para que todos los ángeles lo 
experimentaran finalmente. ¿Pero qué es el amor? 
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Cuando hicimos del amor un sentido oficial, junto con los otros más de 200.000 
sentidos, hicimos del amor un sentido oficial; tuvimos esta especie de reunión, este 
encuentro y alguien dijo: "Propongo que el amor sea uno de los sentidos angélicos". 

Hubo muchos murmullos y discusiones y finalmente alguien en el otro extremo de 
la sala dijo: "Bueno, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor?" y la sala se quedó en silencio. 
Todos sintieron, porque, como ven, la mayoría de los seres angélicos nunca habían 
sentido el amor, no sabían nada del amor. 

Así que dijeron: "Llamemos a un humano. Traigamos a un humano a nuestra 
reunión, un humano que haya experimentado el amor, y hagamos que describa el 
amor para que podamos votar si va a ser un nuevo sentido oficial, un sentido 
angélico". Así que fueron y consiguieron un humano. Lo mataron, quiero decir, para 
traerlo hasta aquí, pero al final no importó. Pero trajeron a un humano al salón y le 
dijeron: "Oye, Casanova, ¿qué es el amor?" 

Y Casanova pensó por un momento, él también era teatral, y dijo: "El amor. No 
puedo hablarles del amor hasta que no lo hayan experimentado. Y yo lo he 
experimentado 5.000 veces y más, pero no puedo hablarles del amor. No son las 
emociones eróticas y los sentimientos sensoriales del cuerpo. Eso no es amor. Eso es 
una reacción al amor. ¿Pero qué es el amor? ¿Qué es el amor? Es tan difícil de explicar 
cuando uno no lo ha experimentado nunca, pero puedo decirles que el amor es, con 
mucho, el más grande de todos los sentidos que tendrán. Pero tendrán que pasar por 
la Tierra para experimentar el amor, y una vez que lo hagan y una vez que su corazón 
se abra al amor e incluso una vez que su corazón haya sido derrotado por el amor, 
entonces podremos hablar de este más grande de todos los sentidos". 

En toda la sala había una mirada en los rostros de los ángeles, "¿Qué coño acaba 
de decir? ¿Qué?" Pero la votación se hizo de todos modos, y, por supuesto, yo, como 
lo hago, los animé a todos a votar. Les dije: "Confíen de verdad en mí. Un día ustedes 
también bajarán a la Tierra, tomarán la forma humana y van a experimentar esta cosa 
llamada amor. Pero, como Casanova, no puedo contarles qué es. No puedo describirlo. 
No puedo definirlo, pero es más real que las rocas de la Tierra, que las aguas de la 
Tierra. Es más real que los pájaros que vuelan por el cielo. Es más real que los fuegos 
que barren el bosque..." Me estoy dejando llevar, pero me gusta ponerme un poco 
teatral. 

El amor es muy, muy real. Cuando les preguntan por el amor, la mayoría de las 
veces los humanos se limitan a reflexionar. "El amor, hm". A los que has amado. El 
sentimiento de ser amado, ya sea en el seno de tu madre, ya sea en el seno de tu 
novia, no importa. Se trataba de ese sentimiento... (Adamus se ríe) Juro que Kerri 
puso algo en mi café, porque yo no era así hasta que empecé a beber café. 

KERRI: Lo hice. 

LINDA: Sigue. Es interesante. 

ADAMUS: Así que, el amor. Volvamos al punto. El amor. Sí, ¿qué es el amor? 
Generalmente empiezan a sentirse de vuelta a los tiempos del amor. Ah, la grandeza 
del amor, o los amores en los que están actualmente en este momento. Pero tratar de 
describirlo, es como casi hacerle un flaco favor. Tratar de definirlo es como tratar de 
embotellarlo y encarcelarlo. El amor sale del corazón. 

Entonces, Linda, ¿por qué crees que el amor se asocia con el corazón? 
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LINDA: Porque no está en el cerebro. 

ADAMUS: Esa es una buena respuesta. Pensé que ella iba a decir: "No sé". Ella está 
aprendiendo mejor. 

No es del cerebro. Esa es realmente una respuesta muy sabia. Así que, no es de la 
cabeza. Es desde el corazón y el corazón es el recipiente que, bueno, cuando están 
enamorados lo sienten, ¿no?, en su corazón. Algunos lo sienten en el vientre, pero en 
realidad no se siente el amor en el cerebro, ¿verdad? Está en el corazón. Es el lugar 
donde se produce ese ritmo de la vida, como en ningún otro lugar de su ser. Ese latido 
del corazón, ese deseo de vivir y experimentar. El corazón no crea ese deseo, pero el 
corazón reacciona a ese deseo de vivir el ritmo de la vida. Por eso está en el corazón. 

Volvemos al punto. El amor es un sentimiento sensorial, y los seres angélicos 
votaron y dijeron: "De acuerdo, vamos a aceptar el amor como uno de los nuevos 
sentidos". No sabemos realmente por qué, pero los humanos parecen estar 
enamorados de él. Así que, sí, hagámoslo". 

El amor es un sentido, y el sentido no tiene datos. No hay datos. Por eso cuando 
piensan en el amor, es un sentimiento que los invade. No son puntos de datos del 
novio que tuvieron hace 28 años y cuántas veces se besaron y cuántas hamburguesas 
comieron juntos. No son puntos de datos, ¿verdad? Y el amor quedaría anulado si 
fuera sólo una serie de datos. El amor es un sentimiento. 

Es un sentido. Va mucho, mucho más allá de lo que la mente podría usar para 
definirlo. Y eso es lo que debería ser toda la vida. 

La Toma de Decisiones Humana 
La historia es una serie de datos que generalmente no son exactos. Mi foto, por 

ejemplo, era de un amigo mío. La historia es una serie de muchos puntos de datos que 
no son precisos, pero sin embargo el mundo parece aferrarse a los puntos de 
información en estos días. Bueno, es porque es la forma en que la mente piensa. 
¿Tienes tu pequeña cosa para escribir, Linda? 

LINDA: Claro. 

ADAMUS: Oh, bueno. Le pido que al blanco – escribe un – ¡eh! – escribe algunas 
palabras en él... 

LINDA: Oh, muchacho. 

ADAMUS: (Riéndose)... en la pizarra. Voy a pedirte que escribas – eso es Kuthumi 
interfiriendo. Voy a pedirte que escribas algunos puntos en la pizarra aquí. Así es como 
piensa la mente humana. Datos, datos, datos... emoción... 

LINDA: Guau, guau, guau. 

ADAMUS: ... decisión 

LINDA: Los pusiste al revés. (Adamus se ríe) 

ADAMUS: Datos, datos, datos, emoción, decisión. Ese es un patrón – no es que sólo 
tengan tres puntos de datos – pero significa una serie de datos que conducen a 
continuación, a una emoción. Todas las decisiones humanas se basan en las 
emociones. La emoción es el punto de decisión y entonces finalmente toman una 
decisión y dicen que fueron realmente intelectuales o que realmente procesaron 
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muchas cosas, pero todo está basado en las emociones. Y hay quienes me han 
desafiado en el pasado y han perdido en ese desafío, porque toda decisión humana se 
basa, en el fondo, en una emoción. 

Sí, se recogen datos, muchos datos, y es la mente la que trabaja. Y no hay nada 
malo en la mente, pero así es como funciona la mente, recoge datos. Y luego esos 
datos son evaluados por la mente, que realmente no entiende los verdaderos sentidos 
o la sensualidad o los sentimientos sensoriales, y la mente los evalúa basándose en la 
emoción y luego toma una decisión. Y la decisión se toma, yo diría, en la oscuridad o 
en lo gris al menos, sin el beneficio total de los verdaderos sentidos, de los verdaderos 
sentidos. 

Ya hemos hablado de esto, sí, pero ahora es el momento de hacerlo. Hemos 
hablado de ello en el pasado como una especie de preámbulo a lo que vamos a hacer 
ahora, pero ahora entramos en la vida súper-sensorial. 

Volvamos por un momento. Datos, datos, emoción, decisión. 

Sientan en esto por un momento. Tomen una profunda respiración e imaginen, si 
quieren, conmigo. Imaginen que entran en una habitación y está totalmente oscura. 
Totalmente oscura. No saben nada de la habitación antes de abrir la puerta, entran y 
la cierran tras de ustedes. Está totalmente oscura. No hay nada allí. Al instante, la 
mente, a través de sus limitados sentidos físicos, empieza a buscar datos. "¿Está frío el 
suelo? ¿Es de piedra o está entapetado?" Datos, datos, datos. 

Y entonces gritan en la oscuridad total. No pueden ver nada. Gritan en la oscuridad 
total y hay un eco que los ayuda a determinar el tamaño de la habitación, porque no 
saben nada de la habitación, su tamaño, su altura, su mobiliario, nada. Podrían 
caminar otros dos metros y caer en un profundo pozo lleno de caimanes. Empiezan a 
recoger datos. Silban un poco y tratan de ajustar sus ojos esperando que haya un poco 
de luz que sobresalga de la oscuridad para ayudarles a comprobar. 

Datos, datos, datos, datos es lo que están recogiendo ahora mismo. Y ahora llegan 
al punto en el que casi no hay datos. Todo lo que saben es que están caminando sobre 
un suelo y todo lo que saben es que algo está absorbiendo el sonido para que no haya 
eco, pero todavía no les está ayudando a determinar el tamaño o la naturaleza de la 
habitación. Todavía no se han topado con nada, así que ni siquiera saben si hay 
muebles o paredes o cualquier otra cosa. Datos, datos, datos, datos. 

Y ahora toman una decisión emocional: "Estoy en peligro". ¡Ja! Así es como 
funciona la mente, "Estoy en peligro". Esa es una reacción emocional – "Estoy en 
peligro" – y tal vez lo están, tal vez no, pero eso es lo que los datos ayudan a las 
emociones a determinar. 

Y ahora es el momento de decidir, porque las emociones han dicho: "Peligro, gran 
peligro potencial aquí. No deberías estar en este lugar", y la decisión es "Corre como 
un demonio". Intentan encontrar la puerta por la que han entrado. Con suerte, no se 
han alejado demasiado de la puerta y, en realidad, no se han alejado apenas de esa 
puerta, porque en su recogida de datos, en su decisión emocional tienen miedo de ir 
más allá. 

Pero, ¿y si esta habitación contuviera su divinidad? Simplemente, su mente no 
podía comprender la divinidad, porque no tiene experiencia previa con ella. No sabe 
qué buscar. No sabe cómo utilizar sus puntos de información para detectar cualquier 
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divinidad. ¿Y si esta habitación estuviera llena de su divinidad, pero ahora han tomado 
la decisión de correr, esperando encontrar la puerta, porque tienen miedo de lo que 
pueda venir? 

Esta es la forma típica del pensamiento humano. La he simplificado y reducido, por 
supuesto, y algunos objetarán que la he simplificado demasiado, pero no, así es como 
funciona en realidad. Lo tienen en la pantalla. Datos, datos, datos, emoción, decisión, 
y van por la vida así, cada día así. Y cuando se encuentran con cuartos oscuros – una 
metáfora para significar algo nuevo en su vida – generalmente la decisión es correr o 
al menos contenerse, o la otra decisión que se toma a menudo es "Vamos a obtener 
más datos. Quedémonos aquí un rato a ver si pasa algo", pero manteniendo una mano 
en el pomo de la puerta para poder salir lo antes posible. Es hora de ir más allá. 

En esta habitación ahora, esta habitación que representa tantas nuevas 
oportunidades, esta habitación que representa a su divinidad, esta habitación que 
representa a su energía y todos sus potenciales; en esta habitación ahora, se detienen. 
Dejan de recopilar datos de forma obsesiva, se aferran a su cetro, no como un arma, 
no como la respuesta, sino como un recordatorio de que sí saben. Lo saben. 

Si hiciéramos una pausa aquí mismo, ustedes de pie en la habitación oscura 
habiendo recogido ahora quizás cientos de puntos de información y su reacción 
emocional es de miedo, quizás no han tomado una decisión todavía y yo me acerco a 
ustedes y les digo: "Entonces, ¿qué vas a hacer?". Entonces dicen: "No lo sé" y les doy 
una bofetada muy fuerte, muy fuerte. Los tiro de culo al suelo y se dan cuenta de que 
el suelo es bastante duro. Ese es otro dato: "No te caigas al suelo tan a menudo". 
Luego los tiro contra la pared y se dan cuenta de que la pared también es muy dura. 
Y... eh, ¡estoy bromeando! Mmm, quizás no tanto. 

En ese momento no dicen "no sé". Cuando me acerco y digo: "¿Qué vas a hacer 
ahora? Están en este cuarto oscuro. No tienen ni idea de lo que es. Tienen miedo. Se 
han meado encima, tienen mucho miedo. ¿Qué vas a hacer?" Dicen: "Voy a agarrar 
ese cetro ahora mismo antes de hacer algo más malo (Adamus se ríe). Voy a agarrar 
ese cetro y ese cetro me va a mostrar el camino". Y salen de su mente. Dejan de 
pensar, y son conscientes de sus emociones, pero no los abruman. Y se abstienen de 
tomar una decisión humana basada en datos, datos, datos. 

Sostienen ese cetro y dejan que los transporte ahora a los potenciales, a su 
energía. Y cuando entran en sus potenciales, no es que la respuesta esté ahí. No es 
como "La Respuesta", ya saben; son todas las respuestas, todos los potenciales, y van 
a ser atraídos instantáneamente por el potencial que contiene lo que llamarían el 
mayor nivel de satisfacción, de sensualidad, el menor nivel de sufrimiento, el menor 
nivel de resistencia. 

Van a ser guiados automáticamente hacia allí. No cuestionen esto nunca. Nunca, 
nunca, nunca. No cuestionen que van a ser guiados automáticamente hacia el 
potencial más alto para ustedes. No para el planeta, no para nadie más, no para su 
madre, no para su perro, sino para ustedes. No cuestionen, porque eso es un trabajo 
de la mente. Ese es el trabajo de la mente. No hay tiempo, no hay lugar para ese 
cuestionamiento. Se necesita una tremenda confianza – no realmente. No, en realidad 
no. No, en realidad no. Esa es la idea errónea, "Oh, eso requiere una tremenda 
confianza". No, no lo es. Esto es todo suyo. Es toda su energía. Son todos sus 
potenciales, todas sus respuestas. No son los guías espirituales. No es nada de eso. 
Son ustedes dejándose transportar o llevar a todos sus potenciales – la conciencia. 
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Y a medida que se aferran al cetro, que es sólo el recordatorio; a medida que se 
aferran a ese cetro, los llevará a través de capas y capas de los tóxicos "no sé" que 
pusieron allí en el pasado. Atravesarán ese velo y los llevará a la respuesta. Y 
entonces, cállense. Cállense. Lo digo porque la mente humana tiende a ponerse a 
rodar y a obsesionarse y a hacer preguntas y a preocuparse y a temer y a decir: 
"Bueno, será mejor que recojamos más datos y hagamos más investigaciones y 
tratemos de averiguar, y luego tenemos que sentarnos y hacer un balance de las 
probabilidades y de lo que es bueno y malo. Entonces tenemos que val-..." ¡Cállate! 
Están en su propia energía, y la energía nunca, nunca trabajará en su contra. Nunca 
trabajará en su contra. 

Y entonces están ahí en esta oscuridad, en esta nada, y por un momento, sí, la 
mente va a saltar y decir: "¿Qué es esto? Esto es sólo un gran abismo oscuro y voy a 
ser devorada por el monstruo del abismo". Y justo en ese momento, cuando han 
trascendido "datos, datos, datos, emociones", de repente todo es certeza, y dicen: 
"¡Diablos! Lo sabía. ¡Diablos! Siempre lo he sabido". ¿Por qué me puse a dar vueltas 
con todo esto de "datos, datos, datos, emociones" de la mente?" 

Y en el momento en que piensan eso, en el momento en que se hacen esa 
pregunta, bueno, ahora están en su energía. La respuesta viene: "Porque querían, 
porque pensaban que ese era el camino", y entonces piensan para sí mismos: "Me 
pregunto si alguna vez podré ir más allá de eso", y la respuesta está justo ahí, esa 
certeza: "Bueno, absolutamente, tonto". Es decir, es su energía la que les habla. A 
veces les habla así. Dice: "Sí, tenemos que volver a eso”. Dejen de pensar en ello. 
Dejen de preocuparse por ello. Están aquí. Sostienen ese cetro. Los transporta justo al 
centro de su energía, que son todos sus potenciales, y el potencial que más quiere 
servirles en la mayor alegría es del que son conscientes de inmediato. Finalmente, 
serán conscientes de todos los demás potenciales, pero dirán: "Ehh, no me interesa 
tanto, porque esos están en sufrimiento. Esos tardan demasiado. Esos... no sé qué 
demonios son. Pero, no, quiero este de alegría y facilidad y no más sufrimiento". No 
más sufrimiento. 

Tomemos una profunda respiración, queridos Shaumbra. Sí, hoy me estoy 
divirtiendo. 

Ha sido tanto tiempo ya de trabajar en este viejo estilo, un estilo muy lineal de 
"datos, datos, datos, emociones", de vez en cuando una decisión, pero muchas veces 
"no sé". Ya saben, a veces se hacen estas preguntas, "¿Qué debo hacer? ¿Dónde 
debería mudarme? ¿Debo encontrar un amante? ¿Quién soy? ¿Cuánto tiempo voy a 
vivir? ¿Qué debo hacer para cuidar mi salud?" Entonces empiezan a intentar conseguir 
datos. Van a Internet. Buscan. Investigan. ¡Dejen eso! No estoy diciendo que la 
investigación sea mala, pero para sus grandes preguntas en su vida, hacia dónde van 
ahora, qué hacer, cómo superar un problema físico, cómo permitir la riqueza en su 
vida, todas estas cosas, dejen de "datos, datos, datos, emoción", porque, vean, la 
gran parte allí es que las decisiones se basan en la emoción y la emoción es 
generalmente el miedo o la falta o el sufrimiento. 

No es de extrañar que sigan repitiendo lo mismo con el mismo sufrimiento, con el 
mismo resultado todo el tiempo. Vamos a ir más allá. Sostengan ese cetro y dejen que 
los transporte a su propia energía donde están todas las respuestas, y donde la 
respuesta con la mayor alegría y la mayor gracia va a ser tan evidente para ustedes, 
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tan clara para ustedes. No vendrá diciendo: "Bueno, estoy seguro de elegir esto o 
esto". Será tan clara y los golpeará como una gran certeza. 

Tomemos una profunda respiración. 

Es hora de que cambiemos la forma, es hora de que cambien la forma de 
responder a las cosas, de que tomen verdaderas decisiones en su vida. Es hora de que 
nos abramos a todos los potenciales y están ahí, y es tan simple como sostener ese 
cetro y callar y dejar de obsesionar a la mente. Los transportará directamente a su 
energía, y cuanto más callados estén, por unos momentos, unos preciosos momentos, 
les mostrará que en esa gran habitación oscura en la que acaban de entrar, que es un 
símbolo de quizás una pregunta en su vida; en esa gran habitación oscura, si 
simplemente se quedan callados por un momento, dejan de intentar recoger puntos de 
información y no se meten en las decisiones emocionales, la respuesta estará justo 
ahí. 

Ya lo Saben – Merabh 
Tomemos una profunda respiración, pongamos música y hagamos esto con un 

merabh. 

(Comienza la música) 

Ya lo saben. Ya lo saben. Por eso es ofensivo cuando dicen cosas como "no lo sé", 
porque entonces en eso se convierte su realidad. 

Si dicen "no lo sé" – (¡shack!) – la energía les va a dar eso. Realmente ponen un 
velo alrededor de ustedes mismos y entonces no saben, y no sabrán, y no pueden 
saber. 

En lugar del "no sé" – ¿me darías ese sombrero, Linda? (El sombrero "Sé Más que 
Eso") 

LINDA: Claro. 

ADAMUS: En lugar de ese "no lo sé", sí lo saben, (ella se lo entrega) y lo saben mejor 
que nadie. 

Se dan cuenta de que no lo llevo (Adamus se ríe). No quiero estropear el escaso 
pelo de Cauldre (Adamus se ríe). ¡Pfft! 

LINDA: ¡Uf! 

ADAMUS: ¡Pfft! Kuthumi me está enseñando el humor. 

LINDA: ¡Uf! 

ADAMUS: ¡Todavía no soy perfecto en eso! Sí, lo soy. 

Sé más que eso. Sé más que decir, "No sé". 

"No sé" es tóxico. 

Sé mejor que nadie lo que es bueno para mí. 

Sé que es mejor que recoger puntos de datos y tratar de tomar una decisión 
basada en eso. Los puntos de información son interesantes y están bien en algunos 
casos, pero no en el rumbo de su vida. Los puntos de datos están bien en términos de 
entender cómo encender el lavavajillas. Para eso están los puntos de información, para 
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encender su lavavajillas. Algunos de ustedes todavía no lo han entendido. No pasa 
nada. Ya llegarán. 

Los puntos de datos no están pensados para dirigir la vida y, vean, la vida va por 
ese camino ahora mismo. Más y más puntos de datos. 

Los ordenadores. Muchos puntos de datos, trillones de puntos de información cada 
nanosegundo. Eso no es lo que hace la vida. Eso no es lo que abre el corazón y trae 
amor y plenitud. 

Los puntos de datos – una serie de puntos de información – no sirven para tomar 
decisiones saludables, porque si usan una serie de puntos de datos para intentar tomar 
decisiones sobre su vida y su felicidad y su soberanía, los puntos de información sólo 
van a pedir más puntos de datos, y entonces esos puntos de información pedirán más 
puntos de datos, y nunca entrarán en su propia energía. 

Tomen una profunda respiración. 

Es tan sencillo como sostener ese cetro – es suyo; es su recordatorio – y dejar que 
ilumine esa habitación oscura. 

Podrían pasarse toda una vida buscando en la oscuridad de esa habitación 
intentando recoger suficientes puntos de información para determinar qué aspecto 
tiene y de qué está compuesta esa habitación, e incluso así, no será exacto, al igual 
que la historia no es realmente exacta. Es una serie de puntos de información. Hay 
algo de verdad en ella, sí, pero no es realmente exacta. 

La percepción que tienen de sí mismos se basa en un montón de datos. Lo llaman 
su pasado, y eso no es realmente lo que son. También se basa en un montón de 
decisiones emocionales que están muy lejos de su verdadero potencial. 

Ustedes lo saben mejor. Todas las respuestas están ahí. 

 Hagamos esto. Dejemos de lado la forma tradicional de elegir y decidir, la forma 
tradicional de entender la realidad. 

Agarren ese cetro y dejen que los lleve a los campos de sus potenciales. Esos 
campos, parecen seguir y seguir. Hermosos, hermosos campos de potenciales, como 
los campos de fresas. 

Y la única baya, la única fruta que es realmente la pasión de su corazón, 
aparecerá, y será tan obvia, por encima de todas las demás. Dejen de pensar tanto. 
Dejen de decir "no sé". 

Dejen de intentar usar puntos de información para salir de la dualidad. No 
funcionará. 

"Datos, datos, datos, emoción, decisión" no funciona. 

Hay una realidad increíble ahí fuera en la que vamos a entrar, en la que van a 
entrar, y que puede parecer un poco aterradora al principio, porque están muy 
acostumbrados a ser impulsados por puntos de datos, a investigar cosas. 

Vamos a ir más allá de eso hacia lo verdaderamente súper sensorial o me gusta 
llamarlo súper sensual. No hay puntos de datos allí. Es como el amor, ya saben. 
Intentan describirlo, es difícil. Es lo mismo con el lugar al que vamos, y no es lógico y 
eso es algo bueno. No es limitado. 
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Así que, queridos Shaumbras, utilicemos esta ocasión en la celebración del día del 
amor que se acerca, el 14 de Febrero; utilicemos esta ocasión ahora para ir 
verdaderamente más allá de la vieja forma de tomar decisiones, de percibirse a sí 
mismos y al mundo. 

Entremos en lo súper sensorial, y ni siquiera voy a explicar lo que es. Sólo agarren 
ese cetro. Los llevará allí. Sé que lo hará. Es una garantía de que lo hará. 

Agarren ese cetro y, ya sea una decisión en su vida, ya sea simplemente cambiar 
su percepción de sí mismos o tener una percepción más grande, ya sea realmente 
entender su historia y su pasado, no importa lo que sea, dejen de recoger puntos de 
datos en cosas como la forma de encender su cepillo de dientes eléctrico (risas). 
Algunos de ustedes todavía están luchando con eso. Dejen los puntos de información 
para el funcionamiento de su ordenador. 

Pero para ustedes, para su corazón, para su bienestar mientras están aquí en este 
planeta, hay una forma totalmente nueva de percibir la realidad, de entrar en sus 
potenciales, de encontrar respuestas verdaderas – respuestas que no vienen de Dios. 

Saben, Dios es sólo un montón de malditos datos. No, de verdad. Quiero decir, la 
Biblia, ¿qué es eso? Datos. No se experimenta a Dios por todos estos puntos de datos, 
y eso es lo que hacen los eruditos. Se creen tan malditamente inteligentes, pero viene 
del corazón, del sentimiento, de lo súper sensorial. 

Ahí es a donde vamos. No da miedo. 

Sientan esta gran habitación oscura ahora. Sientan en ella. 

En lugar de utilizar el viejo método de los puntos de información y luego las 
emociones y las decisiones, ahora sólo hay que estar ahí con el cetro en la mano. 

Por un momento, sí, para el humano podría ser un poco aterrador decir: "No es 
más que una gran habitación oscura. No tengo ni idea de lo que hay aquí. Podría ser 
traicionero". Entonces eso se desvanece. 

A medida que se mantienen fieles a sí mismos, se desvanece y de repente – 
sientan ahora mismo lo que sucede. 

De repente – permitiéndose a sí mismos, a su verdadera conciencia – sientan lo 
que ocurre en esa habitación ahora mismo. 

(Pausa)… 

Vean, hay ese momento de quietud, un momento de preguntarse e incluso tratar 
de llenar la quietud. Y cuando toman un par de respiraciones profundas, recuerdan: 
"Sé Más que Eso". 

Respiran profundamente un par de veces hacia la verdadera naturaleza sensorial 
de sí mismos, y se dan cuenta de que todo está aquí. 

Cualquier cosa que quieran saber sobre su vida, sus próximos movimientos, sus 
potenciales, sus oportunidades, todo está aquí. 

Su Realización siempre estuvo aquí, pero cuando decían: "No sé cómo llegar allí, 
no sé cuándo sucederá", se quedaban en la oscuridad. Mantenían las luces apagadas. 

No más. 

Agarren ese cetro y dense cuenta de que "Sé Más que Eso". 
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Respiremos profundamente juntos, queridos Shaumbra. 

Y gracias por permitirme probar mi nuevo humor. Creo que lo hice bastante bien 
(Linda aplaude). Gracias. Aplausos de golf por aquí. Gracias. Creo que lo hice bastante 
bien. Tendré que volver e informar a Kuthumi. Supongo que ahora me va a enviar una 
factura por las clases (Linda se ríe). Había una garantía de devolución del dinero, pero 
no me importa pagarle porque, saben, qué gran regalo. No tengo que preocuparme de 
dónde va a salir el dinero para pagarle a Kuthumi. No tengo que decir: "No sé de 
dónde va a salir". Lo sé mejor. Ya está aquí (se pone el sombrero "Sé Más que Eso" en 
la cabeza). 

Así que, queridos Shaumbra, respiremos profundamente. Volveremos el próximo 
mes para mis imágenes gráficas y vívidas de mí como mujer en mis vidas pasadas. 

Con eso, recuerden que, a pesar de la tristeza y la locura en el planeta, finalmente 
todo está bien en toda la creación. 

Gracias, queridos Shaumbras. (Sopla un beso) Feliz mes de San Valentín. Abran el 
corazón. 
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