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* * * * 

¡Aloha! Queridos Shaumbra, Yo Soy lo que Yo Soy, Adamus de Dominio 
Soberano. 

¡Ah! Estoy sintiendo a todos ustedes que se están reuniendo de todas partes 
del mundo. Ya sea que lo estén haciendo aquí en vivo ahora mismo o ya sea que 
lo estén haciendo en algún momento en lo que ustedes llamarían el futuro, en 
realidad todavía estamos todos en el momento presente. Podrían estar 
sintonizando dentro de una semana, incluso dentro de un año, dentro de una 
década, y todavía estamos en el momento presente. Y esa es una de las bellezas 
de æterna, de ser atemporales y estar en el tiempo, pueden hacer todo eso junto. 

Estoy tomando una profunda respiración, sintiendo a todos y cada uno de 
ustedes, por lo que están pasando, por lo que están encontrando en su vida. Y, 
saben, sé que es difícil a veces, pero estoy sonriendo. ¡Ja! Estoy sonriendo. No es 
que no me importe, no es que me sea indiferente. Sé que es difícil, que es un 
reto, pero también sé que este va a ser el momento más memorable para ustedes, 
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el más memorable. Y sé que lo logran, así que sabiendo que lo logran, sabiendo 
que vienen a permitir su Realización, sabiendo que se quedan en el planeta por 
muchos, muchos años disfrutando de la vida, puedo sonreír. Puedo estar feliz de 
ello. 

Les imploro a todos que se aseguren de intentar saborear los momentos por 
los que están pasando ahora mismo. Incluso en los días oscuros, incluso con las 
cosas difíciles, incluso cuando se aburran como locos, incluso cuando estén 
impacientes, les imploro que disfruten al máximo. No quiero que vengan a mí más 
tarde y digan: "Oh, Adamus, ojalá me hubieras dicho que disfrutara por lo que 
estoy pasando", porque es agridulce, saben, y lo agridulce a veces puede tener un 
mejor sabor. 

A veces hay una tendencia a centrarse sólo en las cosas difíciles, y a entrar en 
la preocupación y la duda y todo lo demás, pero - bueno, voy a hablar de eso más 
tarde - ya no tienen el lujo de hacer eso. Así que mejor disfruten cada momento 
por el que pasan. Sí, los momentos difíciles, tienen que lidiar con - estaba 
escuchando antes cuando Cauldre y Linda estaban hablando - tener que lidiar con 
la gente del supuesto servicio al cliente, tener que lidiar con las autoridades y los 
impuestos. Sé que a veces es muy difícil y desafiante, pero realmente disfruten de 
este tiempo. Permítanse realmente, comprométanse con ustedes mismos a 
disfrutarlo. 

Les aconsejo encarecidamente a todos y cada uno de ustedes que lleven algún 
tipo de diario o registro. Sólo notas rápidas para ustedes mismos. No tiene que 
ser nada tedioso, sino sólo pequeñas notas para ustedes mismos, incluso un par 
de veces a la semana, y luego mirarán hacia atrás y sonreirán. Ya saben que 
cuando miran las fotografías, en el momento en que se tomaron una foto, puede 
que no estuvieran de buen humor. Puede que tuvieran un aspecto lamentable, o 
eso pensaban. Puede que estuvieran irritados por algo. Puede que se estuvieran 
desmoronando. Pero cuando vuelven a ver esa foto años más tarde, se les dibuja 
una gran sonrisa en la cara. Y ven, en primer lugar, lo lejos que han llegado. 
Miran la belleza de ese momento, incluso con sus desafíos; miran la belleza de ese 
momento y eso les calienta el corazón. Es así, como eso de registrar un viaje, 
escribir algunas notas o hacer pequeños dibujos. Eso también está bien. Pero van 
a mirar hacia atrás y se darán cuenta de que este fue el momento mas precioso - 
y quizás el más desafiante, pero el más precioso - de todas sus vidas. 

Vidas Pasadas y Sabiduría 
No sólo llevan el peso de ustedes en esta vida. Lo que quiero decir con esto es 

que cuando llegan a su Realización en esta vida, están trayendo todos los 
aspectos de vuelta a casa. Y a veces los aspectos son molestos, a veces están 
totalmente enfadados, a veces parece que están trabajando contra ustedes, pero 
los están trayendo a casa ahora mismo. Así que también tienen ese peso. 
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Tienen el peso de las vidas pasadas, que realmente, en cierto modo, son 
aspectos. Saben, no es como si su historia estuviera escrita y todo estuviera 
completado. No. Están cambiando ellos ahora mismo. Están pasando por una 
metamorfosis en esa vida como resultado de la elección de su Realización en esta 
vida. Así que esas vidas están cambiando en realidad. Y lo que parecía ser un 
barco que iba en una dirección, y estaba como dirigido en esa dirección en esa 
vida, ahora está cambiando el curso en esa vida. 

Una mejor manera de decirlo es que digamos que esa vida era un barco que se 
dirigía en su curso pasando por todas sus experiencias y terminando en un 
determinado lugar al morir. Pero ahora hay un segundo barco y va en un curso 
diferente, y ese nuevo curso es la Realización de esa vida, que puede ser sentida 
por el mismo ser de esa vida. De repente, siente que algo se desplaza y cambia y 
no sabe qué. No lo entiende realmente, pero de repente siente que está en un 
camino totalmente nuevo. 

En cierto modo, está experimentando las cosas de diferentes maneras. Esa 
vida del pasado tiene su camino que tomó, pero ahora está tomando múltiples 
caminos. Está experimentando las cosas de varias maneras diferentes a la vez - 
ya no sólo linealmente, en realidad ahora es múltiple, una variedad de maneras 
diferentes - y esa vida puede sentir que hay algo que está pasando. Esa vida sabe 
que, bueno, tal vez piense que es la influencia de seres angélicos, o de Dios o de 
algo ahí fuera, pero de repente siente que está despertando, que está cambiando 
su propio curso. 

Esa vida, a veces, está asustada y tiene sueños muy extraños sobre lo que le 
está pasando. Esa vida está confundida y no hay nadie con quién hablar en esa 
vida. Pero también sabe que algo monumental está sucediendo en el nivel del 
alma en este momento, cambiando el curso de sí misma. Eso es lo que está 
sucediendo. Y ustedes llevan ese peso, pero también es una belleza. 

Deténganse y consideren por un momento lo hermoso que es que puedan estar 
pasando por su despertar hacia su maestría encarnada, hacia su Realización, 
mientras todas las vidas pasadas están cambiando el curso mismo de sus vidas. 
Oh, sí, a veces todo lo que están atravesando se siente muy lento, como si 
estuvieran atravesando por barro o algo así, pero tienen todas esas otras vidas 
pasadas. Si se meten en ellas por un momento, y sienten la naturaleza épica de lo 
que están atravesando, entonces se dan cuenta de que, como ascendente 
designado para todas sus vidas, se dan cuenta de la belleza de este momento. No 
se trata de que en esta vida estén arañando y luchando y tratando de llegar a la 
Realización. No se trata de eso en absoluto. Se trata de toda la evolución de todas 
las vidas. Se trata de la transformación a nivel del alma, la transformación de su 
sabiduría, trayendo sabiduría ahora. 

La sabiduría está fluyendo en el alma y esa sabiduría es accesible para ustedes 
ahora mismo. 
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Está abriendo los potenciales que nunca fueron vistos antes, abriendo los 
potenciales para los que tenían anteojeras y las vidas pasadas tenían anteojeras, 
y ahora es como un nuevo sol brillante que ilumina ese bosque de potenciales, 
cualquier cosa que puedan elegir. Eso es lo que está sucediendo ahora. Y es como 
si su energía ahora, en lugar de ser algo extraño, algo distante, algo desconocido, 
esa energía ahora se está realineando para servirles. 

Eso es lo que está sucediendo, y por eso digo que por favor, por mi bien y por 
el bien de sus historias cuando lleguen al Club de los Maestros Ascendidos, 
disfruten cada momento de esto. Saboreen lo que llamarían los buenos o los 
malos tiempos, porque al final, se darán cuenta de que no eran malos tiempos. No 
fueron malos tiempos en absoluto. Sólo se trataba de atravesar cambios a veces 
accidentados en su vida. Y, como saben, todo esto se produce por esta cosa 
maravillosa que llamo Permitir. Sé que están cansados de escuchar la palabra 
"Permitir", pero voy a seguir hablando de ello hasta que realmente permitan. 

Permitir 
Todo lo que está pasando con ustedes en este momento es natural. No es el 

humano quien puede hacer la Realización. El humano puede elegir experimentar lo 
que es entrar en ella y atravesarla, pero el humano no la hace. Todo, incluyendo 
traer la sabiduría a su vida ahora, todo lo que están haciendo es realmente sobre 
permitir. Permitir. No trabajan en permitir. Simplemente permiten. Es natural. 
Todo por lo que están pasando es natural. Van a llegar de todos modos, tarde o 
temprano. 

Con el permitir se conectan realmente con su alma y permiten las 
transformaciones que ya están ocurriendo, y no porque hayan pensado mucho en 
ello y no porque hayan meditado mucho. Es simplemente porque la permiten. Y 
sólo para demostrar, algo que hice en una reciente reunión con los Shaumbra - 
tan bueno estar de vuelta con Shaumbra - algo que hice en una reciente reunión 
para ayudarles a entender el permitir un poco más. Pedí un accesorio aquí. 
(Adamus saca una sombrilla). 

Es así de simple (Adamus abre una sombrilla): no 
permit ir. No permit ir. (Luego Adamus cierra la 
sombrilla). Permitir. Permitir. 

Ya no necesitan esa sombrilla sobre su cabeza. No 
necesitan protegerse de su propio ser. Mantuvieron esa 
sombrilla (abre la sombrilla) durante mucho, mucho 
tiempo protegiéndose de Dios sabe qué, protegiéndose 
de la energía que pensaban que estaba en otro lugar, 
que pertenecía a otra cosa, protegiéndose incluso de 
su alma, protegiéndose de la conciencia humana, 
protegiéndose para no ser vistos. 
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Permitir es así (cierra la sombrilla). Ya no 
necesitan esa sombrilla (tira la sombrilla), sólo 
permitan. Ah, sí, se van a sentir vulnerables. 
¿Vulnerables a qué? Sólo de sí mismos, sólo de su 
alma, sólo de su propia energía. Tiran la sombrilla y 
piensan: "Bueno, ahora va a llover sobre mí. Mira lo 
que Adamus me ha preparado. Va a llover y van a 
haber truenos y relámpagos". Esa lluvia realmente 
no es lluvia. Eso es sólo su perspectiva. Esa lluvia 
es en realidad la sabiduría que viene de la nube de 
su alma hacia ustedes. La lluvia es en realidad la 
energía que es toda suya para empezar y ahora 
está bajando. Pero cuando los golpea no es fría y 
húmeda. Es cálida y es como una hermosa manta que los abraza y los tranquiliza. 

Esa lluvia que cae, lo que creían que era lluvia, llegan a comprender: "Cada 
gota es sólo un potencial de lo que puedo elegir para experimentar en mi vida". 
Entonces se dan cuenta de que no es lluvia en absoluto. Es su alma, su divinidad 
viniendo aquí a ustedes en esta realidad humana 3D. Es su sabiduría, su energía y 
sus potenciales. Es el Maestro viniendo aquí y de repente se dan cuenta, "No es 
lluvia, en realidad son rayos de luz de mí mismo hacia mí. En realidad es mi 
pasado y mi futuro viniendo hacia mí, y todo se está reuniendo aquí ahora 
mismo". Y empiezan a darse cuenta de que durante mucho tiempo pensaron que 
era lluvia y buscaron protegerse, resguardarse. Pusieron un velo para protegerse, 
y ahora toman una profunda respiración y tiran esa sombrilla y permiten. Y al 
permitir, la perspectiva cambia. 

La percepción de lo que era una desagradable nube de tormenta, ahora se dan 
cuenta de que hay calidez y confort y compasión de su propia alma. Lo que 
pensaban que eran gotas de lluvia frías y con viento contra su cuerpo, son sólo 
rayos de su propia luz que vienen aquí ahora mismo para estar con ustedes. Eso 
es permitir. Guardando esa sombrilla. Eso es permitir, respirar profundamente y 
abrirte a sí mismos. Eso es permitir. 

No tienen que trazar el curso. No tienen que averiguar la lógica. No tienen que 
hacer el razonamiento de cómo sucede todo esto. Va a suceder. Sólo tienen que 
experimentar la belleza de ello. Sí, y a veces las dificultades, pero eso también es 
hermoso. Es sólo para que lo permitan y lo experimenten. Eso llena el alma de 
regocijo al poder hacer eso, al ser conscientes de lo que están experimentando 
ahora mismo. Eso es profundo. Eso es de un Maestro. Hm. 

Sintamos eso por un momento… 

Sí, estoy muy, muy apasionado por esto. Me apasiona porque los estoy 
observando. Estoy observando cómo sus vidas pasadas se están transformando. 
Nunca volverán a ser lo mismo. Estoy observando cómo incluso lo que podrían 
llamar una vida futura, que realmente no está en el futuro, cómo se está 
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transformando. Todo está convergiendo a su alrededor en esta vida ahora mismo y 
a veces son inconscientes de ello. No se dan cuenta. Dudan de sí mismos. Se 
preguntan qué deberían hacer. Son duros con ustedes mismos. Se preguntan 
dónde está su pasión, por qué las cosas no están funcionando, porque no están en 
este hermoso momento de experiencia divina mientras todo esto sucede a su 
alrededor. 

No hagan que su historia, la que van a contar en el Club de Maestros 
Ascendidos, no tenga la historia de "No tenía ni idea de lo que estaba pasando. 
Estaba tan perdido que ni siquiera sabía lo que estaba sucediendo y luego sucedió 
y entonces me di cuenta". 

Digan una historia como, "Fui consciente de cada momento de mi Realización, 
de mi maestría, de permanecer en el planeta como un Maestro encarnado. Fui 
totalmente consciente de mi energía, de mis potenciales y de mi sabiduría". 

Tomemos una profunda respiración con eso. 

Me pongo muy apasionado. No puedo esperar a volver con mi público para 
poder estar ante su cara con esto. Quiero decir, ahora mismo puedo estar un poco 
ante su cara (acercándose a la cámara), pero quiero estar ante la cara física. ¡Ah! 
Bien. 

Así que, hola, querida Linda de Eesa. 

LINDA: Bueno, hola, señor. 

ADAMUS: ¿Cómo has estado? 

LINDA: Bastante bien. 

ADAMUS: ¡Ohh! (Linda se ríe) ¡Ah, caramba! Eh, ¿qué has dicho? 

LINDA: Excelente. No podría estar mejor. 

ADAMUS: Bien. Bueno, no tienes que decir basura al respecto. Pero "bastante 
bueno". No me gusta ese "bastante bueno", me gusta "grandioso". ¿Por qué no? 
¿Puedes decir eso? 

LINDA: ¡Grandioso! 

ADAMUS: Gracias. Sí. Chico, me miraste como, "¿Qué? No se espera menos de 
mí". Gracias por ser grandiosa. 

Ensincronizados - Física del Flujo 
Así que, antes de seguir con nuestra discusión de hoy, vamos a hablar un poco 

de lo que hicimos en nuestro último Shaud. Hablamos de estar Ensincronía, e-n-s-
i-n-c-r-o-n-í-a - ensincronizado con uno mismo. Eso significa estar sincronizados 
con su energía. Llega un punto en el que la energía ya no está ahí fuera. Está 
toda aquí (señala el pecho). Al principio no les resulta familiar. Y entonces se dan 
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cuenta: "No, maldita sea, esto es mío y voy a permitirlo. Voy a dejar esa 
sombrilla, y" - ¿sabes lo que necesitamos, querida Linda? 

LINDA: ¿Qué, señor? 

ADAMUS: Necesitamos sombrillas Shaumbra, como esa pero de color carmesí. 

LINDA: Claro. ¿Y? 

ADAMUS: De color carmesí brillante, y que diga "Shaumbra", tal vez la palabra 
esté escrita en ella, así que los Shaumbra podrían practicar en casa... 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: ... con sus sombrillas. 

LINDA: Claro. 

ADAMUS: Sí. Bien. 

LINDA: Sí. 

ADAMUS: Sé que estás emocionada por esto. 

LINDA: Sí, lo estoy escribiendo. 

ADAMUS: Bien. No escribiste - fingiste que escribías. No escribiste realmente eso. 
Sombrillas Shaumbra, qué gran idea. Ojalá hubiera pensado en ello antes. Así 
que... 

LINDA: ¿Cómo vamos a distribuirlas? 

ADAMUS: Yo no sé - ese no es mi problema. Eso es, ya sabes, encontrar una 
manera. Permitiendo (Adamus se ríe). No lo sé. ¡Ooh! No debería haber dicho eso. 

Así que vamos a seguir adelante antes de que me atrapen en esta. Sombrillas 
Shaumbra. ¿Dónde está el sombrero de "no sé"? De vuelta en Colorado, supongo. 
Sigamos adelante. 

LINDA: Yo no he dicho "no sé". 

ADAMUS: No, he dicho "no sé". 

LINDA: Oh. 

ADAMUS: Y tú no me atrapaste. Pero la tripulación aquí lo hizo. Todos están como 
jadeando. Dos de ellos se desmayaron en realidad, jadeando. 

LINDA: Trato de ser tolerante contigo. 

ADAMUS: (Ríendose) Tratas de ser tolerante. ¿Es difícil? 

LINDA: Hay momentos. 

ADAMUS: ¿En serio? 

LINDA: De vez en cuando. Has mejorado mucho. 
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ADAMUS: ¿Estás hablando de Cauldre o de Adamus? 

LINDA: Oh, ¿tengo que diferenciar? 

ADAMUS: Tal vez ambos (Linda se ríe). Tal vez Y (se ríen). 

Muy bien, vamos a continuar, estando ensincronizados con su propia energía. 
Se trata de estar en armonía con ella. Se trata de estar en gracia con su energía. 

Hasta ahora se ha sentido a menudo como si estuviera muy agitada, como 
disociada, tal vez no sea realmente parte de ustedes. Una vez que vuelven a la 
física del flujo de su propia energía, todo se suaviza. La física del flujo. 

Hay un ritmo o flujo natural en su energía, y toda es suya. Quiero decir, no 
tiene un ritmo o sonido particular, pero es un sentimiento. Ya saben, esos días en 
los que están en el flujo. Todo funciona y ni siquiera tienen que trabajar en ello. 
Quiero decir que simplemente sucede. Es como si alguien extendiera una alfombra 
roja delante de ustedes y todo funcionara. De vez en cuando tienen esos 
momentos. Pero luego están los días, los días malos, en los que nada funciona. 
Todo está desincronizado. Cuanto más lo intentan, peor se pone. Es sólo un 
problema, un desastre tras otro. No pueden esperar a que ese día termine. 

Parte de lo que están experimentando ahora es una especie de transición, una 
especie de renovación de la vieja relación con la energía donde estaba en otro 
lugar, ahora es propia, y hay momentos en los que se siente como si estuviera 
fuera de resonancia. Está llena de agujeros y está agitada. Eso desaparece muy 
pronto y empieza a haber esta nueva física de flujo en su energía donde 
simplemente fluye. Y puede que se levanten por la mañana y sientan que tal vez 
han tenido sueños locos, lo que es de esperar en este momento, y se sientan 
fuera de lugar. Entonces toman una profunda respiración y se sienten de nuevo en 
la física del flujo. Hay un flujo en su energía. Hay una gracia en su energía. Toman 
una profunda respiración y lo permiten. Quitan la sombrilla y simplemente lo 
permiten. No piensan en ello. No se estresan por ello. Simplemente lo permiten. 

Saben, pensar es la antítesis de permitir, en cierto modo. Pensar y permitir, 
son casi como el vinagre y el aceite. No funcionan muy bien juntos. Así que 
simplemente permiten la física del flujo, la gracia, esa alfombra roja que está 
siendo desplegada por ustedes mismos justo en frente de ustedes. Y entonces 
finalmente llegan al punto en el que están tan familiarizados con esa física del 
flujo, su propia física, que realmente no tienen que preocuparse por él. 
Simplemente está siempre ahí. De vez en cuando, si se desvían, vuelven a 
respirar profundamente en su propia física de flujo, y entonces las cosas se 
resuelven mucho, mucho más fácilmente. 

Supersensorial 
Como dije en nuestra última reunión, también hay una especie de contraparte 

- lo supersensorial. A medida que se quitan esa sombrilla y vuelven a su flujo, se 
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volverán más sensibles, más conscientes en todos los diferentes niveles. 
Hablamos de la fluidez y de su belleza, pero parte del reto está en la sensibilidad 
que están desarrollando, se vuelven más sensibles a todo. Y al principio, por 
ejemplo, pueden desarrollar alergias que nunca habían tenido antes porque ahora 
son muy sensibles a las partículas del aire, incluso a las plantas y las flores. Pero 
muchas veces es sólo la contaminación en el aire y muchas veces es lo que yo 
llamo la alergia a los humanos. Son alérgicos a otros humanos y a su energía 
(Linda se ríe). No, en serio. Eso conlleva más reacción alérgica donde están ahora 
que las flores y las malas hierbas y cosas así. 

LINDA: Guau. 

ADAMUS: Pero porque están sintiendo las energías, y se están volviendo más 
conscientes de ellas y hay una parte de ustedes que quiere rechazarlas y decir: 
"Échalas. No encajan del todo". Pero cuanto más entran en su física de flujo, más 
se dan cuenta de que realmente no tienen que rechazar nada. En el fondo, en 
realidad toda es su energía. No tienen que estornudar o tener los ojos llorosos. 
Hay un maravilloso nivel de aceptación. 

Se vuelven más y más sensibles a los pensamientos. Los pensamientos flotan 
en el aire, como las ondas de radio. Se vuelven más sensibles a ellos. Y cuando 
esa sensibilidad llega, será más enfocada en el drama al principio, porque el 
drama tiene más dinámica que alguien que va a comprar al supermercado. Así que 
van a captar el miedo, van a captar los dramas de otras personas, sus enfados, 
sus odios y cosas así. Se vuelven más sensibles, van a sentir más el peso del 
mundo, porque ahora son más sensibles a la conciencia de masas. 

Pero entonces se dan cuenta, "Ahora, esto realmente no es mío. Soy 
consciente de lo que no soy yo. Soy consciente de las energías que están ahí fuera 
y que no son mías, pero no tienen que influir en mí. No tienen que cambiar la 
física del flujo natural de mi energía. Puedo ser consciente, pero no tienen que 
perturbarme". 

Y entonces, en cierto punto, hay algo bastante encantador en ser tan 
conscientes de todo. Por supuesto, de su propia energía, pero también de la de los 
demás, de su energía, de la de los seres con alma, y ya no se preocupan de si va 
a perturbarlos totalmente o si va a cambiarlos de alguna manera. Y entonces hay 
algo entretenido con ello. Pueden sentir en las energías de la gente muy 
abiertamente y sin juzgar. Simplemente observando, pueden sentir en las otras 
energías y se vuelven muy conscientes de quiénes son ellos realmente, no sólo las 
palabras que están diciendo o la cara que tienen, sino que se vuelven muy 
conscientes. Ahí es donde se vuelve divertido, ser tan conscientes y darse cuenta 
de que realmente no está en su energía, pero son sensibles, supersensibles a ella. 

Se vuelven supersensibles a lo que llaman los otros reinos. Los otros reinos 
están por todas partes. No están en otro lugar, pero se dan cuenta de los 
fantasmas y los espectros. Pero nunca se preocupan. No pueden hacerles nada, a 
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menos que ellos puedan engañarlos para que duden de ustedes mismos. No 
pueden engullirlos. No pueden morderles las piernas. No pueden llevarlos a una 
especie de infierno demoníaco. Son conscientes: "Vaya, hay un montón de seres 
desencarnados vagando por el planeta Tierra ahora mismo". Hay un montón de 
energías incluso de - entran en una casa vieja, hay un montón de energías que 
todavía están allí de alguien que podría haber vivido aquí hace 50 años, hace 200 
años. 

Es emocionante y divertido empezar a ser supersensibles. Sólo tienen que 
recordar que pueden controlarlo o - no me gusta esa palabra, Cauldre - pueden 
desactivarlo. Pueden dejarlo a un lado cuando quieran y volver a ustedes, a la 
dulzura de lo que son. 

Ensincronizados y Supersensibles - Permitirlo Todo 
Tomemos una profunda respiración antes de entrar en la discusión de hoy. 

Pongamos algo de música y entremos a sintonizarnos con nuestra propia energía y 
seamos supersensibles. 

(Comienza la música) 

Traigo estas cosas a colación porque sé que es donde están ahora mismo o al 
menos hacia donde se dirigen muy pronto. Sé que ha sido un poco difícil con su 
energía. 

Están haciendo un gran cambio después de eones de tiempo de no saber lo que 
era la energía. Eso es lo que los ángeles estaban tratando de averiguar antes de 
llegar a la Tierra, "¿Qué es la energía?" Eones de tiempo de búsqueda, "¿Qué es 
esta cosa llamada energía?" 

Y ustedes están cambiando esa dinámica ahora mismo en esta vida. Quiero 
decir, esta es la gran vida. 

Así que sí, va a ser un poco accidentado a veces, porque realmente están 
dando la vuelta, invirtiendo todo el asunto con su energía. 

Su orientación hacia ella, su comprensión de ella, su física de flujo con su 
propia energía, están cambiando todo eso ahora mismo. 

Es monumental. Hm. Por eso digo que por favor, por favor disfruten de la 
experiencia cada día. Dejen de quejarse de ello. 

Disfruten de lo que están viviendo, porque es realmente grande - desarrollar 
una nueva relación con la energía - y pronto llegarán a entender conscientemente 
y realmente cómo hacer que funcione para ustedes. 

No es por el pensamiento. No es por tener una bonita afirmación positiva - 
¡escupe! - en eso. Llegarán a entender realmente cómo la energía puede servir a 
sus deseos y a su pasión. 
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No por las cosas pequeñas. No pierdan su tiempo en las cosas pequeñas, sino 
en sus verdaderos deseos y sus verdaderas pasiones. Todo lo demás cae en su 
lugar. 

Vergüenza debería darles a aquellos que desperdician la energía y el tiempo en 
tratar de conseguir energía para que les de unos cuántos dólares más. Eso sería 
un verdadero desperdicio porque todo eso ocurre de forma natural. 

Como dije en una de las muchas cosas que hemos hecho recientemente, ¨el 
humano desea una moneda, el Maestro permite un tesoro¨. El humano desperdicia 
su energía sólo preocupándose por un dólar o un euro, un peso o un yen más. Qué 
desperdicio de energía y tiempo tan bueno. Tan limitado. 

El Maestro simplemente permite todo el tesoro, permite todo. No se preocupa 
por las pequeñas cosas, porque eso es parte de la física del flujo. Simplemente 
está ahí. Tiene que estar. 

El Maestro permite todo el tesoro y todo el tesoro es - cosas materiales, por 
supuesto. Es la abundancia material. Es la salud. Es también la sabiduría y la 
alegría. El Maestro permite todo, todo el tesoro. No sólo la limita. 

Así que, aquí están ahora en este momento de gran cambio, revuelo, 
movimiento, vuelta atrás, carrusel, como quieran llamarlo. Es una gran 
transformación en este momento. Están en medio de ella. 

Y además se están volviendo muy supersensibles. Ocurre en tándem, pero a 
veces parece que están trabajando el uno contra el otro y no es así. No es así. 
Simplemente se están volviendo más sensibles, más consciente, ya que se están 
ensincronizando con su propia energía. 

Tomemos una profunda respiración con eso y sintamos dónde están ahora 
mismo en su vida, la naturaleza épica de lo que están atravesando. 

Bien, respiremos profundamente. Tenemos cosas de qué hablar aquí. 

(La música termina) 

Bien. 

Tiempo de una Historia 
Extraño a mis Shaumbra. Los echo de menos. Echo de menos al público en los 

Shauds. Incluso he propuesto que pongan estos recortes de cartón de ustedes en 
los Shauds sólo para que parezca que la sala está más llena. Echo de menos las 
interacciones que tengo con ustedes. Echo de menos la persuasión. Echo de 
menos las provocaciones. Echo de menos el humor. Oh, extraño tanto el humor. Es 
difícil hacer humor cuando no están ahí, porque el humor es generalmente a su 
costa. Entonces, ¿cómo hago humor? ¿A costa mía? No lo creo. No tanto. 
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Disfruto de la energía, y ya saben que cuando hay 50 o 60 de ustedes 
sentados en el estudio para un Shaud, es como un imán que atrae a todos los 
demás que están en casa sentados en sus ordenadores. Es como si se convirtieran 
en el ancla para ellos y entonces se reúnen, cuando hacemos un Shaud, y ¿cuánto 
tiempo ha pasado ya? Un año o un poco más ahora que no ha habido público. Los 
talleres ahora últimamente, sí, y tenía tanta pasión acumulada y anhelo por los 
Shaumbra, que creo que me excedí con algunos de los últimos grupos. Creo que 
pude haber sido un poco intenso con ellos. 

LINDA: Tal vez. 

ADAMUS: Tal vez. Sí. Pero es sólo este profundo anhelo de estar de vuelta con los 
Shaumbra. Así que aquí estamos una vez más sin público. ¿Qué hacemos? ¿Qué 
hacemos? Así que... 

LINDA: Adelante, métete conmigo (Adamus se ríe). 

ADAMUS: No quiero exagerar, Linda. No quiero causarte ningún daño permanente. 
Así que, no, no quiero exagerar. Por lo tanto, lo que me gustaría hacer es que he 
creado un mecanismo para hacer teatro. 

LINDA: Mm hmm. 

ADAMUS: Por cierto, cada uno de ustedes tiene un montón de dispositivos 
teatrales que pueden utilizar en cualquier momento. Sólo tienen que sacarlos de 
su bolsillo trasero y utilizarlos de vez en cuando. Los dispositivos teatrales son 
geniales y realmente ayudan a la dinámica del flujo de energía, porque salen de 
su cabeza. Ahora sólo están actuando. Así que, sí, tengo un pequeño dispositivo 
teatral. Voy a contar una historia. 

LINDA: De acuerdo. 

ADAMUS: Y será una historia del Maestro. 

LINDA: Claro. 

ADAMUS: Con las que están familiarizado - "El Maestro y..." - en este caso, 
bueno, "El Maestro y los estudiantes interrogantes". ¿Y podrías interpretar el 
papel de todos los estudiantes que están reunidos alrededor escuchando al 
Maestro? 

LINDA: (Con entusiasmo) ¡Oh! Me encantaría. Tengo una buena historia de ser 
una muy buena estudiante. 

ADAMUS: Bien, bien. Así que vas a representarlos a todos ellos. 

LINDA: Claro. 

ADAMUS: Voy a hacer el papel del Maestro. 

LINDA: Impactante. 
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ADAMUS: Lo cual es muy fácil de hacer para mí, realmente no tengo que trabajar 
en ello. 

LINDA: Muy bien. 

ADAMUS: Voy a jugar el papel del Maestro y vamos a contar esta historia con las 
preguntas que tienes... 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: ... de los estudiantes como una forma de traer de vuelta a la audiencia. 

LINDA: Oh, está bien. 

ADAMUS: Muy bien. Entonces, vamos a tomar una buena y profunda respiración 
juntos antes de empezar. 

LINDA: (Exhala con fuerza) Sí. Bien. 

ADAMUS: Una historia maestra. Y, de nuevo, estoy jugando el papel del Maestro. 
Linda está jugando el papel de varios estudiantes. 

LINDA: Vale. 

"El Maestro y las Preguntas de los Estudiantes“ 
ADAMUS: El Maestro acercó una silla bajo el gran roble en esta hermosa tarde de 
verano. Unos 20 estudiantes estaban reunidos allí. No era una clase formal. Era 
sólo una reunión informal que hacían de vez en cuando, el Maestro y algunos de 
los estudiantes. Los estudiantes la esperaban con ansias, porque esto era fuera 
del aula. Era un poco más fácil, un poco menos intenso. 

Algunos de los estudiantes lo llamaban en broma la reunión Zen/Un-Zen, 
porque a menudo llegaban a las grandes preguntas de tipo Zen y entonces se 
daban cuenta de que era el momento de des-zen-sibilizarlas. 

Entonces, el Maestro se sentaba en su silla, tomaba un trago de su café, que 
en realidad no es café. Sólo para que lo sepas, estoy un poco decepcionado. 

LINDA: ¡No es mi culpa! 

ADAMUS: Todavía estoy decepcionado. El Maestro tomó un trago de su café. 

LINDA: ¿Deberíamos conseguirte un café? Podríamos hacer eso, ya sabes. 

ADAMUS: No. Estoy bien. No te preocupes... 

LINDA: No pareces estar bien. 

ADAMUS: No te preocupes por mí. No, no, por favor. 

El Maestro se sentó, tomó un sorbo de su café, que uno de los estudiantes 
había conseguido tan amablemente para él y lo trajo allí, a pesar de que no lo 
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pidió, porque los estudiantes siempre estaban anticipándose a los deseos del 
Maestro. Eso podría ser una pequeña pista, pero tal vez no. 

LINDA: Estoy trabajando en ello. 

ADAMUS: El Maestro respiró profundamente con los estudiantes y dijo: "Hoy 
vamos a hablar de uno de los debates filosóficos más antiguos que ha sido casi 
mascullado hasta la muerte, pero hoy vamos a hablar de ello en relación con lo 
que están pasando en su viaje. Hoy vamos a hablar de la felicidad. 

LINDA: ¡Oh! 

ADAMUS: La felicidad. "Les pido ahora", dijo el Maestro, "les pido que sientan en 
la felicidad, su propio nivel de felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Es algo que se 
puede lograr? ¿Es algo que se desea? ¿Es simplemente un debate filosófico sin 
sentido? Sientan la felicidad por un momento, todos y cada uno de ustedes aquí 
hoy. ¿Son felices? ¿Es siquiera importante ser feliz?" 

(Pausa)… 

Así que después de unos minutos, uno de los estudiantes se dio cuenta de que 
la taza de café del Maestro estaba vacía y entonces trajo la nueva taza de café 
(Adamus se ríe), en el momento oportuno, por supuesto. Trajo la nueva taza de 
café - ejem - ah, ahí vamos (alguien trae una taza de café). 

LINDA: ¡Oh, la magia! ¿Quién iba a saberlo? 

ADAMUS: Gracias. 

LINDA: ¿Quién lo iba a saber? 

ADAMUS: Gracias por anticiparse a mis necesidades. Trajo una nueva taza de café 
- bueno, y les voy a pedir, Linda, que por favor (añade el azúcar), sí - y el 
Maestro entonces dijo: "En este momento me encantaría tomar cualquier pregunta 
que tengan sobre la felicidad." Ejem. Ejem. 

LINDA: ¡Sí, sí! "Maestro, ¿debemos luchar por la felicidad?" Guau, algo más de 
crema, querido. 

ADAMUS: "¿Debemos esforzarnos por la felicidad?" dijo el Maestro, tomando un 
sorbo de su café y relatando lo que Nietzsche dijo una vez, que, "Los humanos no 
deben esforzarse por la felicidad. Ningún humano se esfuerza realmente por ser 
feliz, salvo los ingleses que lo hacen todo el tiempo". 

No estoy muy seguro de lo que Nietzsche quería decir con eso, pero 
básicamente, no, los humanos en realidad no se esfuerzan por ser felices. Piensan 
en la felicidad. Les gustaría ser felices, pero están tan ocupados en su vida 
cotidiana que simplemente no la consideran una prioridad. Están tan ocupados con 
cosas como ganar dinero, cuidar de sus hijos, tratar de resolver problemas en el 
trabajo, esas cosas. "No, en realidad los humanos no se esfuerzan por ser felices", 
dijo el Maestro, buscando ahora la siguiente pregunta. 
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LINDA: "Maestro, ¿la fama y la fortuna traen la felicidad?" 

ADAMUS: Hm. "La fama y la fortuna. La fama y la fortuna ocurren en la búsqueda 
de la felicidad. Uno trata de adquirir más dinero, por ejemplo, pensando que 
traerá la felicidad. Uno siente que la fama, incluso el reconocimiento, es el camino 
a la felicidad. Pero, en el fondo, la felicidad es en sí misma. No requiere fama o 
fortuna. Como ven, éstas son sólo búsquedas de la felicidad, pero no resultan 
necesariamente en la felicidad misma. 

"No. No se trata de tener que interponer estas otras cosas. La felicidad se 
sostiene por sí misma. 

"La felicidad realmente es, como se dice tan a menudo, no una meta y no un 
destino, y cuando se pone en ese término, entonces es casi esquiva. Pero la 
felicidad está en cada momento y por eso les digo a todos ustedes, mis alumnos, 
que se trata de cada día que están aquí en la escuela. Hay días difíciles y hay días 
fáciles, pero cada día puede estar tejido de felicidad, incluso en los momentos 
más difíciles. Y ésa es una de las razones por las que están aquí para entender 
eso, para entender que no se trata de juzgar dónde están o cómo están, sino de 
pasar por la experiencia y luego sentir la felicidad inherente a eso". 

El Maestro hizo una pausa para que todos pudieran reflexionar sobre sus 
grandes, grandes palabras de sabiduría. Sin embargo, con el rabillo del ojo se dio 
cuenta de que varios de los alumnos estaban profundamente dormidos. Hm. Así es 
ser un Maestro. 

Entonces tomó la siguiente pregunta. 

LINDA: "Maestro, ¿puedo alcanzar la felicidad a través del razonamiento?" 

ADAMUS: Si los ojos del Maestro hubieran estado abiertos, habrían visto sus 
globos oculares dando vueltas con esta pregunta (Linda se ríe). "¿Puedo alcanzar 
la felicidad a través del razonamiento?" 

El Maestro respiró profundamente para evitar el molesto sonido que podría 
haber tenido su voz y dijo: "Temporalmente, sí. Temporalmente pueden utilizar los 
pensamientos e incluso el razonamiento para crear la ilusión de la felicidad. 
Pueden decirse a sí mismos que tienen dinero en el banco. Pueden decirse a sí 
mismos que sus hijos los quieren. Podrían decirse a sí mismos que tienen más 
éxito que muchas otras personas. Podrían decirse a sí mismos que están por 
delante de los objetivos que se habían trazado en su vida y eso trae una cierta 
cantidad de lo que yo llamaría falsa felicidad, felicidad de azúcar. Pero, no, 
finalmente, la verdadera felicidad, la verdadera felicidad que llega a su vida, no 
proviene de estas otras cosas, sino que viene del alma, del alma. Y la verdadera 
felicidad es saber que están en su pasión, que están siguiendo su pasión, saber 
que finalmente están llegando a permitirse y aceptarse a sí mismos. Esas son las 
cosas importantes". 
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El Maestro volvió a cerrar los ojos, esperando la siguiente pregunta del 
público. 

LINDA: "Maestro, vengo de una familia infeliz. ¿Es ese mi destino?" 

ADAMUS: Ah, esta fue una gran pregunta para muchos de los estudiantes, 
viniendo de una familia infeliz. "Hay un viejo dicho", dijo el Maestro, "que dice: 
'Padres felices, hijos felices. Padres infelices, familia infeliz’. 

"Alrededor del 50% de la felicidad está literalmente en sus genes en el 
momento en que nacen. Es una transferencia de la genética ancestral y 
constituye, en gran medida, su capacidad de ser felices o, al menos, su conciencia 
de la felicidad en esa vida. Si sus padres son infelices, lo más probable es que 
ustedes también lo sean. Están recogiendo sus energías. Ahora están en ese ciclo 
de infelicidad en esta vida. Así que generalmente, sí, alrededor del 50% de sus 
genes llevan la felicidad con ellos. 

"Alrededor de un 10% viene simplemente de, dirían, la buena fortuna, las 
cosas que se alinean o lo que yo diría que es su energía sirviéndoles, si le 
permiten, y el otro 40% simplemente viene de la conciencia de masas, de su 
entorno, de su realidad y su percepción de la realidad. 

"Así que, en respuesta a su pregunta, '¿Es este su destino si tuvieron padres 
infelices?' y las posibilidades para la mayoría de la gente es que sí. Pero una vez 
que se detienen por un momento y se dan cuenta de que ya no dependen de ellos; 
puede que los quieran mucho o que los detesten, no importa, pero ya no 
dependen de ellos y la felicidad no se encuentra en sus genes o en su ADN; esa 
infelicidad no tiene por qué venir como resultado del karma. 

"Son libres, en todos los aspectos de su vida, son libres de ser felices. Es un 
derecho inherente. Es el camino del alma, lo que llamarían felicidad o, en el caso 
del alma, estar contenta. El ser humano es feliz, el alma está contenta, y es su 
derecho, y una vez que recuperen ese derecho, sin dejar que la sociedad o incluso 
la suerte o su familia dicten su nivel de felicidad, entonces se darán cuenta de que 
siempre estuvo ahí, pero estaba siendo sofocada y coloreada de oscuro por su 
propia familia. 

"Por eso es tan importante que se den cuenta de que son un ser soberano, que 
no están en deuda con una familia, con los antepasados o con el linaje. Aunque 
los quieran mucho como seres con alma por derecho propio, ya no es apropiado 
transmitir el karma y la infelicidad y cosas como la enfermedad y el alcoholismo y 
la depresión y todas estas cosas a través de las líneas familiares. Así que ahora", 
dijo el Maestro a los estudiantes, "depende totalmente de ustedes. ¿Aceptan su 
propia felicidad? ¿O siguen confiando en el cociente familiar?" 

Tomó aire y recordó entonces a su propia familia, las dificultades y los retos, 
los trastornos y el caos cuando crecía, dándose cuenta durante mucho tiempo - 
mucho, mucho antes de convertirse en Maestro - de que seguía los pasos de una 
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familia infeliz. Sólo, sólo cuando estuvo en sus momentos más oscuros de 
desesperación y dijo: "No más", dejó eso y salió a buscar su propio Ser y, 
finalmente, su propia felicidad. 

Tomo una profunda respiración e hizo una pausa esperando la siguiente 
pregunta. 

LINDA: "Maestro, ¿está diciendo que la felicidad es una elección?" 

ADAMUS: "La felicidad es una perspectiva. La felicidad es una elección 
absolutamente, pero no puede ser forzada a través de un montón de 
razonamiento. No puede ser forzada a través de tratar de pensar su camino hacia 
ella. Lo que hay que hacer es darse cuenta de que en la felicidad está el regalo 
del alma al ser humano, y es su derecho. Ha sido su derecho todo el tiempo, y 
ahora la pregunta es: ¿la permitirán? Y la mejor pregunta es ¿por qué no la van a 
permitir?" 

LINDA: Hm. 

ADAMUS: "Y generalmente, la razón de eso es porque todavía están dependiendo 
de cosas externas - gente y eventos - y todavía están confiando en sus viejas 
metas y aspiraciones humanas, las viejas, para determinar su nivel de felicidad y, 
por lo tanto, va a ser elusiva. Va a ser casi imposible. 

"Una vez que se dan cuenta de que la felicidad es el regalo del alma al humano 
- el alma sabía que el humano iba a pasar por experiencias desafiantes, y el alma 
dijo: 'Y aquí está este regalo de esta cosa que llamamos felicidad'. No el placer. 
Eso es algo diferente. El placer es un sentimiento y una emoción creada por el 
hombre. La felicidad es el regalo del alma, y está ahí para todos y cada uno de 
ustedes cuando estén preparados y sean dignos de recibirla". 

Y el Maestro hizo una profunda pausa y tomó un poco de café, esperando la 
siguiente pregunta. 

LINDA: "Maestro, tengo recuerdos felices, pero en general, no soy feliz. ¿Es eso 
todo lo que la felicidad es, recuerdos?" 

ADAMUS: "Para muchas personas, sí. Para muchas personas pueden encontrar la 
felicidad cuando vuelven a los recuerdos. Cuando piensan en cuándo eran niños, 
miran una foto de algo y aunque en el momento en que la foto fue tomada, puede 
que no hayan sido felices, pero ahora miran hacia atrás en los recuerdos felices de 
ello. De hecho, también había malos recuerdos, recuerdos horribles, terribles, 
pero, sí, recuerdos felices. 

"Hay sueños de felicidad. Cuando piensan en el futuro, sueñan en el futuro de 
lo que va a ser dentro de cinco o diez años, puede traer una sonrisa a su cara al 
darse cuenta de que han terminado con toda esta difícil transformación. Han 
dejado de depender de otras personas. Sonríen cuando se dan cuenta de que esa 
energía está ahí, les está sirviendo, y es tan fácil y tan artística y creativa al 
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mismo tiempo. Sonríen, pero eso no les hace necesariamente felices en el 
momento. 

"De hecho, para la mayoría de la gente la felicidad está en el pasado o en el 
futuro. No está en el momento. No se permiten ser felices en el momento. Muchas 
personas se sienten culpables por ser felices, porque se comparan con los demás 
y dicen: 'Hasta que todos seamos felices, yo no puedo serlo'. Otros están tan 
ocupados en el procesamiento mental, preocupándose por las cosas y dudando de 
sí mismos en el momento, en el tiempo presente, que simplemente no son 
conscientes de este don natural de la felicidad que está ahí. La felicidad puede 
coexistir con cosas como la preocupación. La felicidad puede coexistir con tener 
un mal día. Todo está ahí. Es simplemente una cuestión de perspectiva, de cómo 
eligen mirarlo". 

El Maestro respiró profundo y esperó a la siguiente pregunta, pero se produjo 
una gran pausa mientras sus alumnos reflexionaban sobre todas las palabras que 
tenía que decir. Sonrió para sí mismo felizmente, pensando: "Hoy sueno un poco 
como Kahlil Gibran. Todas estas maravillosas preguntas". 

Esperó un momento y surgió la siguiente pregunta. 

LINDA: "Maestro, ¿cuál es la diferencia entre paz y felicidad? 

ADAMUS: "Sí". 

(Pausa)…, 

Entonces el Maestro sonrió para sí mismo: "Sí. En cierto modo, ambas son lo 
mismo porque ambas están sin conflicto. La paz es cuando se reconcilian consigo 
mismos. La paz es cuando se dan cuenta de que ya no hay más batallas adentro o 
afuera. La paz es cuando reconocen que todas las cosas son como deberían ser, 
incluso cuando no lo parecen. Pero todas las cosas son como deberían ser. Eso 
crea una sensación de paz, y en la paz entonces, uno puede recordar este regalo 
natural de felicidad que hay en sus vidas. 

"Es difícil reconocer ese don. Es difícil tener esa felicidad cuando no están en 
paz consigo mismos. Pero cuando se aceptan todas las cosas, cuando ya no hay 
peleas ni batallas, cuando el dragón ya no es la energía adversa que era antes, 
cuando el dragón es ahora su mascota, entonces es mucho más fácil sentir esa 
felicidad, ese don que ya está ahí." 

Y la siguiente pregunta surgió de repente. 

LINDA: "¡Maestro! ¿Cuál es la relación entre la autoestima y la felicidad?" 

ADAMUS: "Sí", dijo el Maestro, una vez más. "Sí. Están muy estrechamente 
asociados, la autoestima y la felicidad. 

"La autoestima es su percepción sobre sí mismos. ¿Soy digno? La autoestima 
es la forma en que ven quiénes son. ¿Se ven a través de un espejo claro y puro? 
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¿O se ven a través de espejos agrietados? ¿Se ven como los ven los demás? ¿O se 
ven a sí mismos desde la perspectiva de su alma? 

"Eso crea un nivel de autoestima donde la felicidad es un poco diferente. No se 
trata de una perspectiva, se trata simplemente de un estado de bienestar, un 
estado de aceptación y gracia, un estado de darse cuenta de que tienen derecho a 
ser felices. 

"Desde que los humanos viven en el planeta, los humanos han sido infelices en 
diversos grados. Mientras los humanos han estado aquí luchando con los demás y, 
en el fondo, luchando contra sí mismos, exigiéndose mucho a sí mismos de 
muchas maneras diferentes, esta felicidad, este estado de bienestar no ha estado 
allí. 

¨Los humanos están llenos de estrés en este momento. Están ocupados, 
ocupados, ocupados en sus vidas. Siempre están tratando de lograr algo. 
Equiparan su éxito basándose en cosas como el dinero y los amigos e incluso la 
salud, y finalmente eso no trae realmente la felicidad. Obviamente, no trae la 
felicidad. Es difícil estar en ese estado de ser. 

"Pero cuando se dan cuenta de que son dignos, cuando se dan cuenta de que 
ya no hay necesidad de sentir culpa y vergüenza por nada - son dignos - 
entonces, es mucho más fácil estar en este estado de felicidad". 

El Maestro tomó una profunda respiración y olió el aire. Se había levantado 
una ligera brisa y podía oler la energía que cambiaba con el grupo. La energía es 
muy fácil de oler en términos de percepción, y él podía oler que algo estaba 
cambiando, y a veces, cuando se producen grandes cambios, no siempre es un 
olor agradable. Pero a medida que pasa ese olor, el olor desagradable del cambio 
profundo que está teniendo lugar, entonces se abre paso un olor dulce, un olor a 
néctar, un olor a miel, un olor a galletas recién horneadas. 

La siguiente pregunta surgió de los alumnos. 

LINDA: "Maestro, ¿puedo tener retos y aventuras y ser feliz?" 

ADAMUS: "Absolutamente. Los desafíos y las aventuras en su vida - algunas las 
eligen específica y conscientemente, otras simplemente suceden - pueden nublar 
todo esto llamado felicidad. Pueden hacer que parezca distante o que ni siquiera 
exista. Pero en el fondo, sí, en cada aventura y en cada desafío, aunque estén 
atravesando dificultades, hay felicidad cuando se dan cuenta de una cosa muy 
simple: que son el que establece todos los desafíos y todas las aventuras en su 
vida. Ustedes son el que quiere sumergirse en la experiencia, tanto si la 
experiencia es ser un drogadicto como si la experiencia es escalar las montañas 
del Himalaya. Ustedes son el que lo prepara todo. 

“Cuando se dan cuenta de eso, pueden encontrar la felicidad incluso cuando 
están siendo muy desafiados, incluso cuando están en algún tipo de lo que incluso 
podría ser una aventura aterradora. Podría ser simplemente decidir que finalmente 



Adamus – Serie Merlín Yo Soy – Shaud 8          Pag  de 20 26

van a dejar el trabajo en el que están. Van a abrir su propio negocio. Eso es 
aterrador. Es una gran aventura. Pero cuando se dan cuenta de que están 
preparando todo esto y se dan cuenta de que es una gran oportunidad para 
realmente caminar, hablar, es una gran oportunidad para dejar que su energía les 
sirva, sí, puede haber felicidad incluso en tiempos de estrés y aventura y desafío." 

El Maestro esperó la siguiente pregunta. 

LINDA: "Maestro, ¿la felicidad es un pensamiento o un sentimiento?" 

ADAMUS: "¡Sí! La felicidad puede ser un pensamiento. Pueden tener pensamientos 
felices para sí mismos, y muchos de ustedes tratan de hacerlo. Muchos de ustedes 
tratan de apaciguarse con pensamientos felices. Pero eventualmente se dan 
cuenta de que son transparentes. Son casi falsos. No duran mucho y, por 
desgracia, después de tener pensamientos felices durante un tiempo, se 
encuentran con que vuelven a caer al suelo, aún más decepcionados de sí mismos 
que nunca. No quiere decir que la felicidad no esté en los pensamientos, pero en 
general la gente intenta pensar su camino hacia la felicidad. 

"La felicidad es finalmente un sentimiento. Es un sentimiento que no está aquí 
(señala la cabeza), es un sentimiento que empieza aquí (señala el corazón). Como 
he dicho, el alma se siente contenta, podría decirse que satisfecha; el humano a 
menudo siente la necesidad de hacer más, de tener más, de perseguir más, de 
cambiar más. El humano siempre está en un estado de querer la perfección, de 
querer algo diferente y de sentirse muchas veces sin poder hacer nada al 
respecto. Así que es muy, muy raro que los humanos tengan realmente un sentido 
en el momento presente de la felicidad, pero es absolutamente posible. 

"Es el regalo del Espíritu y es el momento de abrir ese regalo ahora. No sólo 
pensando en los recuerdos felices del pasado, no sólo soñando con los recuerdos 
felices del futuro, sino abriendo ese regalo ahora mismo". 

El Maestro ya se estaba impacientando porque quería salir a dar una vuelta. 
Así que dijo a la clase: "Aceptaré algunas preguntas más. ¿Cuál es la siguiente?" 

LINDA: Oh, bueno, "Si tengo problemas de salud y finanzas, ¿es todavía posible 
ser feliz?" 

ADAMUS: "Hace que sea especialmente difícil, particularmente los problemas de 
salud, ser feliz, y por supuesto cualquiera de ustedes que haya tenido problemas 
financieros entiende que es un distractor muy grande de la felicidad. Toda su 
atención se centra en cosas como su salud o su riqueza, y entonces una vez más 
se olvidan de la naturaleza inherente de la felicidad que está con ustedes. 

"Es el regalo que el Espíritu, su alma, les dio, sabiendo que iban a tener un 
montón de experiencias interesantes y dijo: 'Y aquí está esta cosa de la felicidad a 
la que puedes volver en cualquier momento. Siempre está ahí. Incluso en las 
peores tormentas, esta felicidad siempre está ahí. Incluso si hay enfermedad en 
tu cuerpo e incluso si tu abundancia financiera no está fluyendo de la manera que 
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te gustaría, me gustaría que encontraras esa felicidad. Siempre está ahí. Me 
gustaría que volvieras a ella, aunque todo te diga que no hay razón para ser feliz 
en este momento. Y no la busques a través de la mente. Vuelve a ella a través del 
corazón'. Vuelven a este lugar del don de la felicidad inherente en ustedes y eso 
cambia la dirección de las energías. Cambia la tormenta en una hermosa brisa 
marina". 

Siguiente. 

LINDA: "Maestro, tengo dos perros. ¡Guau! ¡Guau! ¿Las mascotas son felices?" 

ADAMUS: Hm. "Si el humano es feliz". 

LINDA: Ooh. 

ADAMUS: "Si el humano es feliz, porque, vean, las mascotas son un reflejo. Las 
mascotas son un espejo. Las mascotas son una forma de retroalimentación, ya 
sea un perro, un gato o cualquier otra mascota. Un humano feliz, una mascota 
feliz. Una mascota captará todos los sentimientos que tienen y luego los 
experimentará el la misma. Ahora, a veces una mascota recogerá sus 
desequilibrios, su infelicidad y los absorberá para sí misma. A veces, una mascota 
llega incluso a asumir una enfermedad que podrían haber asumido ustedes de otro 
modo. Pero, finalmente, ¿una mascota es feliz? Finalmente, filosóficamente, 
abso lu tamente , porque la mascota es tá ah í a l se rv i c io de us tedes , 
independientemente de lo que le hagan pasar. Gracias". 

LINDA: Hm. "Maestro, ¿cuál es la correlación entre la felicidad y el permitir? 

ADAMUS: Hm. "Yo diría que hay una correlación directa entre la felicidad y el 
permitir. Con el fin de tener la verdadera felicidad, es importante permitir. Y una 
vez que permiten, tendrán la verdadera felicidad. Así que diría que van de la 
mano. Son como..." ¿Cuáles son las dos cosas en el plano humano que van de la 
mano? El chocolate y las galletas. "Pero, sí, son realmente parte de lo mismo: 
permitir, absolutamente, y la felicidad.¨ 

El Maestro tomó una profunda respiración. Empezaba a impacientarse un poco. 
Tenía cosas que hacer, lugares a los que ir, gente a la que ver, y llega un momento 
en el que las preguntas se vuelven, bueno, poco convincentes, o simplemente 
giran sobre sí mismas. Así que ahora el Maestro respiró profundamente y pidió la 
última pregunta. 

LINDA: "Maestro, ¿es usted feliz?" 

ADAMUS: El Maestro miró hacia arriba, dirigiéndose al estudiante que acababa de 
hacer la pregunta como para pedir esa pregunta una vez más. Él estaba haciendo 
esto para la teatralidad para que todos en la sala escucharan, y levantó las cejas 
como si dijera: "Repite esa pregunta." 

LINDA: "Maestro, ¿es feliz?" 
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ADAMUS: En su punto, el Maestro se levantó, respiró profundamente y dijo: "Sin 
duda. Sin duda." 

Y con eso se marchó, se subió a su Porsche de época 911 y se alejó felizmente 
hacia el atardecer, disfrutando de la oportunidad de salir a pasear en uno de sus 
muchos coches. Le encantaba el coche porque era un símbolo de la aventura, del 
camino, del viaje, pero ahora en lugar de luchar contra el camino, en lugar de 
luchar por el camino, tenía un montón de coches, un montón de coches antiguos 
en los que le encantaba trabajar, simplemente para disfrutar del paseo. Sin tener 
que ir a ninguna parte, más que permitir la felicidad. 

Y así termina la historia del Maestro y los alumnos. Buenas preguntas, querida 
Linda. Y la moraleja de todo esto es muy sencilla. 

No Más Dudas 
El Maestro terminó la última pregunta cuándo alguien dijo: "Maestro, ¿es usted 

feliz? ¿Es usted feliz?" y él respondió: "Sin duda. No hay duda de que lo soy". Y 
esa es la moraleja de toda la historia. 

Las dudas son lo único que los va a alejar de la felicidad. Las dudas. Dudar de 
quiénes son, dudar de por qué están aquí, dudar de hacia dónde va el planeta 
ahora mismo, dudar de sus propias capacidades, dudar de su alma, dudar de su 
mente y definitivamente dudar de su cuerpo. Todo eso les quitará la felicidad que 
está ahí mismo (señala el corazón). Está incorporada en ustedes. Está 
incorporada, se podría decir, a nivel del alma en el humano. Pero las dudas harán 
que nunca la vean. Nunca la sientan. Raramente, raramente lo experimentarán. 

El Maestro dijo: "No hay duda de que lo soy", porque, como ven, hacía tiempo 
que había aprendido a dejar de lado las dudas. Y cuando lo hizo, entonces la 
sensación de bienestar, de felicidad, volvió a él y se dio cuenta de que ese era su 
estado natural. 

En el camino, el Maestro tuvo muchas dificultades en su propia vida. Era un 
adolescente revoltoso, se metía en muchos problemas, iba realmente por el 
camino equivocado en numerosas ocasiones. No era como si fuera un prodigio o 
algo así. No. Era como muchos de ustedes. Tenía sus conflictos y sus retos y tenía 
las cicatrices - emocionales y físicas - para demostrarlo. Pero una vez que entró 
en el camino y una vez que llegó al punto en el que se encuentran ustedes ahora, 
su maestro le dijo: "Se trata de no tener dudas, de dejar de tenerlas". 

Y el Maestro pensó en ese momento: "Bueno, eso suena bien, no tener dudas, 
pero es difícil para un humano respirar profundamente y dejar que todas sus 
dudas se vayan. El humano está infestado de dudas a todos los niveles. 

Y cuando el humano cuestionó al Maestro y dijo: "Bueno, ¿cómo supero las 
dudas? ¿Cómo supero esta duda y esa duda y esa duda?" su Maestro le miró muy 
severamente y le dijo: "Ya no tienes el lujo de dudar. Ya no tienes ese lujo". 
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Eso golpeó fuertemente al Maestro - ya no tener el lujo - y al principio, quiso 
gritarle a su Maestro y decirle: "¿Qué quieres decir con lujo? No me gusta nada". 
Pero, de repente, supo lo que significaba. Se estaba dando el lujo de dudar. 

Es un juego que estaba jugando consigo mismo. Era un viejo, viejo juego de la 
duda. Y la duda no es una de esas cosas con las que luchan y combaten y tratan 
de encontrar cada pequeña área de duda dentro de sí mismos. Se dan cuenta de 
que ya no tienen ese lujo. Les ha servido, hasta cierto punto. La duda les hizo 
cuestionar las cosas, especialmente a sí mismos. La duda les ayudó a afilar su 
espada, hasta cierto punto, hasta que se cortaron muy mal con ella. La duda les 
dio un espejo, pero era un espejo muy agrietado al cual mirarse. 

Ya no pueden permitirse el lujo de dudar de sí mismos. Es hora de seguir 
adelante. 

Es hora de dejar de dudar si realmente están aquí para la Realización. O la 
hacen o no la hacen. 

Es hora de dejar de dudar si son inteligentes o estúpidos. 

Es hora de dejar de dudar si son tan buenos y dignos como los demás. 

Es hora de dejar de dudar si es el momento de su Realización. 

Ya no tienen ese lujo. Ahora es cuestión de dejarlo pasar y dejar de jugar el 
juego de la duda, dejarlo pasar o salirse del camino, volver, a otro lugar. 

Tomemos una profunda respiración, aquí en este día de, bueno, felicidad. 
Verán, la duda destruirá la felicidad. La destruirá absolutamente. Y ustedes tienes 
derecho a ser felices en su vida. No es una discusión filosófica en absoluto. Tienen 
derecho a la felicidad y necesitan esa felicidad para poder permanecer aquí en el 
planeta como un Maestro encarnado. 

El Merabh de la Felicidad 
Respiremos profundamente al entrar en nuestro merabh de la felicidad en este 

día. 

Una buena y profunda respiración. 

(Comienza la música) 

Los humanos están llenos de todo tipo de dudas desde el momento en que se 
despiertan por la mañana, durante todo el día y luego hasta bien entrado el 
estado de sueño. Es duda tras duda tras duda. 

Hasta cierto punto, sirve para ayudarlos a entender más sobre sí mismos, para 
ayudarles a entender más sobre quiénes son realmente. Pero llega un momento 
en que ya no les quedan bien, y tienen que dejarla ir. 
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No más dudas. Tal vez sea más fácil decirlo que hacerlo, pero ni siquiera tienen 
ese lujo de contemplarlo. No ahora, no dónde están. 

La duda los destroza. La duda les impide comprender quiénes son realmente o 
recordar por qué están aquí. 

La duda ahoga su pasión (alguien estornuda). ¡Gesundheit y bendiciones para 
ti! 

La duda los desgastará y enfermará su cuerpo. Ralentizará su mente y, sin 
duda, frenará su conciencia. 

No pueden luchar contra la duda. Sólo traerá más dudas y entonces dudarán 
de si la lucha contra la duda producirá algún resultado. No pueden luchar contra la 
duda. 

Tampoco pueden encantar a la duda. En otras palabras, encantarla, decir: 
"Querida duda, seamos amables el uno con el otro. Soy realmente una buena 
persona. Sólo dudo mucho de mí mismo, pero en realidad soy una buena 
persona". No la pueden seducir. 

Realmente, no siento que la duda sea algo que puedan ir por consejo, ya 
saben, yendo a buscar asesoramiento. El simple hecho de estar en la silla o el 
sofá de un consejero les hará dudar de sí mismos. Es decir, no estarían ahí sin la 
duda y entonces refuerza todas las dudas que tienen. No creo que se pueda 
aconsejar a la duda volviendo a revivir momentos traumáticos de su vida. De 
hecho, creo que eso les hará dudar aún más de sí mismo. 

La duda es un juego. Es el juego del diablo, finalmente. 

La duda es muy, muy profunda. Se mete en su mente y se mete en su corazón. 
Se filtra en sus relaciones, en todo. Se filtra en su vida financiera, en su vida 
profesional. 

Y la duda - llegando a este lugar en su viaje, permaneciendo aquí como un 
Maestro encarnado - sólo lo diré directamente, no tienen el lujo de dudar más de 
sí mismos. Eso es. Es así de simple. Es así de simple. No tienen el lujo de dudar 
de sí mismos. 

Lo van a intentar. Sé que lo van a intentar y, oh, este próximo mes va a ser un 
mes interesante. Se van a enfadar mucho conmigo, y van a intentar filosofar 
sobre la duda y la felicidad hasta la saciedad hasta que me den ganas de escupir. 

En realidad, van a jugar un juego más intenso de la duda este próximo mes, 
porque no están seguros de si - bueno, están dudando de lo que estoy diciendo 
aquí, y en algún momento, se van a dar cuenta, "Maldita sea, ese Adamus tenía 
razón. Ya no tengo el lujo de dudar". 
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La duda es un juego emocional y mental que juegan consigo mismos. Los 
mantiene humanos. Los mantiene pequeños. Los mantiene perdidos. Y se 
preguntan: "¿Puedo dejar de jugar? ¿Puedo realmente hacerlo?" 

No se hagan esa pregunta dudando así. Sí, pueden ir más allá. No más dudas. 

Ahora, esto es lo que van a enfrentar. Siempre usaron la duda como una 
herramienta para autoevaluarse, para evitar riesgos y para asegurarse de que las 
cosas no les explotaran. Dudaban de sí mismos cuando sentían incluso grandes 
periodos de pasión. Dudaban por miedo a destacarse entre los demás, por miedo 
a ser diferente, por miedo a que tal vez estuviera mal. 

Dudaron de sí mismos, así que se mantuvieron muy pequeños, realmente 
pequeños. No más. No más. 

Y al igual que hablamos hace un tiempo sobre el makyo, las tonterías 
espirituales, la distracción espiritual, hablaremos más sobre la duda en nuestra 
próxima reunión, pero - y hay una palabra para ello que usaré más adelante - no 
más duda. No hay duda. Ya no tiene lugar aquí. No para ustedes, no para otros 
Shaumbra. 

Ya no necesitan esa red de seguridad. No necesitan ese doble control sobre sí 
mismos. No necesitan el confinamiento en el que los pone la duda. Ya no 
necesitan el doble chequeo de su mente o de sus pensamientos o de sus acciones, 
y sé que se van a encontrar con ello mientras reflexionan sobre la duda, "¿Qué me 
va a mantener en su lugar? ¿Qué me va a mantener en la línea? ¿Qué va a evitar 
que me vuelva loco? Si no dudo de las cosas que hago, ¿qué pasa si me voy y 
hago locuras?". 

No, no. Ahora mismo están haciendo locuras por dudar de sí mismos, por vivir 
en pequeño, por no ser felices en cada momento. Eso es una locura. 

Tomemos una profunda respiración en este día. 

Cuando el alumno le preguntó al Maestro: "Maestro, ¿es usted feliz?", el 
Maestro simplemente respondió: "No lo dudo en absoluto". 

Su manera de decir: "Sí, soy feliz porque no dudo de mí mismo. Yo Soy todo lo 
que Yo Soy. Soy feliz porque dejé ese juego hace tiempo, y ahora puedo ser feliz. 
La duda es un asesino. La duda es un violador. La duda es una ladrona. 
Simplemente le dije que saliera de mi vida". 

El Maestro estaba ahora en la carretera abierta en su antiguo Porsche 911 rojo, 
conduciendo por la carretera. Se sonreía a sí mismo por la belleza de aquel 
encuentro, por cómo había dejado a todos los alumnos pensando hasta el próximo 
encuentro. 

Conducía por esta carretera abierta, sin más tráfico, con el sol empezando a 
ponerse, y respiró profundamente y dijo: "Todo está bien en toda la creación. 
Estoy tan malditamente feliz". 
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Con eso, queridos Shaumbra, no necesito una audiencia, pero (Adamus se ríe) 
realmente los extraño a todos ustedes. 

Yo Soy Adamus de Dominio Soberano. 
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