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

Qué alegría volver a estar con todos y cada uno de ustedes. (Ovación y aplausos 
del público) ¡Woo! ¡Woo! Guau. Gracias. Gracias. Guau. ¡Guau! Gracias. Gracias. Por 
favor, pónganse cómodos, porque voy a intentar hacerles sentir incómodos el resto de 
la sesión (algunas risas y Kerri se acerca con su café). Bueno... (alguien dice "Aww") 
Gracias, querida. Gracias a ti. 

KERRI: Aquí tienes. 

ADAMUS: Voy a tomar esto y empezaré a degustarlo de inmediato. Mm. Mm. 

LINDA: Gracias, Kerri. 

ADAMUS: No hay nada como pasarse un rato por la Tierra y disfrutar de esa excelente 
sensación con los detalles. Kerri, si no te importa volver. Algunos de esos detalles (se 
abrazan). Mmm. Mm (el público dice "Aww" y más aplausos). ¡Woo! ¡Oh! (Algunas 
risas) Ah. ¿Y no tienes novio? 
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KERRI: No, estoy soltera y lista para apiñarme (risas). ¡Ven a verme! 

ADAMUS: Estoy dividido entre Cauldre y Linda. ¿Cómo lo hacemos? (más risas) No 
estoy seguro de que esto vaya a ser tan generoso (Adamus se ríe). 

No podría haberlo dicho mejor, las palabras que acaban de surgir (refiriéndose a la 
canción tocada antes de la canalización "If You Love Me"), "afinidad y comunicación, 
eso es lo que hace la realidad" y eso es lo que estamos haciendo. Ahí es a donde 
vamos. Afinidad – cercanía, amor, aceptación, permitir, aproximación; afinidad, 
simplemente relamerse de estar con uno mismo, ¡eh! – y la comunicación. Es todo. Lo 
es todo. Es la forma en que manejan su energía. 

La comunicación no se trata sólo de las palabras que salen de su boca o de la 
expresión de su cara. Linda, la querida Linda de Eesa es tan buena con la mirada en su 
cara (algunas risas mientras hace caras). 

De esto es de lo que vamos a hablar. Estoy sintiendo en todas sus energías y me 
estoy comunicando con ustedes. Lo hago verbalmente, pero eso no es tan importante. 
Son las otras comunicaciones las que son muy, muy importantes. 

Sientan eso por un momento. No necesitan palabras. No necesitan de una imagen. 
Es más grande de lo que cualquier palabra o imagen puede ser, y ahí es a donde 
vamos. Todo tiene que ver con su relación con su energía. Y, oh, después de tantos 
años, décadas, de lidiar con las heridas y los asuntos y los problemas y todo, estamos 
ahí. 

Lo hicieron atravesando el coronavirus. Lo lograron. Vamos a hablar de eso en un 
momento. Lo hicieron a través del coronavirus. El planeta lo logró. Ahora, no estoy 
haciendo una predicción aquí sobre cuánto tiempo va a durar. Creo que he terminado 
con las predicciones por ahora. ¿Saben por qué? 

LINDA: ¡¿Por qué?! 

ADAMUS: Gracias (risas). No sabía que Kuthumi estaba aquí hoy. 

¿Por qué? Es difícil para el más dotado y talentoso lector psíquico en el planeta; es 
difícil para cualquier Maestro Ascendido ahora mismo predecir lo que va a suceder a 
continuación en el planeta. Está cambiando tan rápido, y con el tiempo básicamente 
fracturado, todo va como va, lo que parece ser el camino de las cosas en el planeta, 
podrían cambiar en un momento.. 

Antes era fácil hacer predicciones. Hace trescientos o cuatrocientos años podía 
predecir los próximos trescientos o cuatrocientos años. Lo mismo de siempre, más o 
menos. Las cosas no iban muy rápido. Ya saben, como he dicho antes, cualquiera 
puede ser un psíquico profesional. Antes todo lo que tenían que hacer era – bueno, las 
predicciones son como el tiempo – va a ser más o menos lo que era ayer, y eso es lo 
que va a ser mañana. Cada tres o cuatro días puede cambiar, pero las probabilidades 
de acertar son del 75%, y la gente paga mucho dinero por ello. Así que, si fueran un 
psíquico profesional, alguien viniera a ustedes, echan un vistazo a lo que llevan ellos. 
Es más o menos lo que llevarán mañana. Echan un vistazo a cómo hablan, cómo 
actúan, lo que piensan, cómo culpan a las cosas. Eso es lo que van a tener mañana. Es 
bastante fácil ser un psíquico en estos tiempos. 

Pero ahora, incluso para un Gran Maestro Ascendido, incluso para el Presidente del 
Club de Grandes Maestros Ascendidos, es difícil. Está cambiando tan rápidamente. No 
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estoy poniendo excusas para mi predicción, pero estoy diciendo que las cosas están 
cambiando así de rápido. Así de rápido. 

Las palabras, "afinidad y comunicación, eso es lo que hace la realidad". Cómo 
están consigo mismos y cómo se comunican, cómo estar en el ser con su energía, eso 
hace la realidad. Vamos a ir... oh, por cierto, Van Morrison (N.T.: Compositor de IF You 
Love Me) – no sé si hay algún fan de Van Morrison aquí (algunos aplausos) – ¿saben 
por qué muchos de ustedes sienten esa afinidad con Van Morrison? Van es 
probablemente lo más cercano a ser Shaumbra sin ser Shaumbra. 

LINDA: Ohh. 

ADAMUS: La esencia, la profundidad, el alma de ese ser. 

Le enseñé a Van Morrison (algunas risas). ¿Por qué todos se ríen cuando digo eso? 
Linda dice: "Sí, Adamus ayudó a escribir la Constitución". Bueno, ¿y qué? Quiero decir, 
¿no lo hace todo el mundo? (Más risas) Estar orgulloso de lo que haces y poder reírte 
de ello. 

No, Van Morrison, la conocía bien. Pero la conocí, era una ella, y fue en una 
Escuela de Misterios hace bastante tiempo. Era una excelente estudiante. Excelente. 
Era entretenido estar cerca de ella. Muy, muy sabia. Muy profunda. Su nombre... 

LINDA: Vanesa. 

ADAMUS: G-l-o-r-i-a. ¡Gloria! 

LINDA: ¡Ohh! ¡Sí! ¡Sí! 

ADAMUS: Hablo en serio. 

LINDA: ¡No, lo entiendo! 

ADAMUS: Estoy diciéndolo absolutamente en serio. 

LINDA: ¡Me encanta! 

DAVE (Crash): ¿Recuerdas el nombre de la banda? 

ADAMUS: La banda. ¿En esa vida? No teníamos bandas. Teníamos orquestas. La banda 
en esta vida, Dave Schemel, Crash, ¿cuál era el nombre? 

LINDA: Van Morrison (Adamus se ríe). 

ADAMUS: No. No. 

TAD: La canté cuando tenía 15 años. Lo recuerdo. 

ADAMUS: Gloria. Así que, quiero decir, es obvio que escribiera una canción. (N.T.: Van 
escribió una canción llamada Gloria) Quiero decir, tiene todas esas cosas de la vida 
pasada, pero hermosa. 

Tiempo de Ruptura 
Así que aquí estamos para este – ¿cómo se llama? – la era casi post-coronavirus. 

Casi. Y como Cauldre y Linda hablaron en mi épica presentación de la actualización de 
ProGnost 2021, el tiempo se está fracturando. No tengo que decírselo. Ustedes ya 
saben que en sus propias vidas el tiempo está comenzando a fracturarse. 
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Algunos de ustedes dicen: "Oh, me estoy haciendo viejo. No me acuerdo" o "Tengo 
que dejar de fumar tanto porro" o lo que sea. Pero no es eso. No, no, no. Dejen de 
pensar en esa basura. El tiempo está fracturándose. Es el pegamento, el más fuerte de 
los pegamentos que incluye el espacio y la gravedad, el electromagnetismo que 
mantiene todo esto unido, y se está agrietando. 

La gente se va a resquebrajar con él porque el tiempo es el punto de referencia. Es 
el punto de referencia más utilizado en la realidad física. Se está resquebrajando. No 
son malas noticias en absoluto. Es una gran noticia. La mayoría de la gente nunca 
entenderá realmente lo que está pasando durante mucho tiempo. Ustedes son, por 
supuesto, los pioneros. Son los que se aventuraron en ello. Están yendo a donde 
ningún humano ha ido antes en este planeta – más allá del tiempo – y lo están 
haciendo de una manera muy única. No sólo saliendo del tiempo hacia æterna, sino 
estando en ambos simultáneamente. Eso es – cómo se dice – jodidamente asombroso 
(algunas risas). 

Edith. Cuando Edith cruzó, hablamos y una de las primeras cosas que dijo fue: 
"Adamus, no sé por qué usas ese lenguaje todo el tiempo. Es tan vulgar y no lo 
soporto". Así que le tengo un juramento a Edith. Voy a intentar no decir "joder", 
intentar no decir más palabrotas (risas). Lo siento mucho. Lo siento mucho, Edith 
(Adamus se ríe). Edith. Edith está aquí hoy, por cierto. 

LINDA: Mmm. 

ADAMUS: Edith está aquí (algunos aplausos). Ven, Edith, les dije que la recordarían. 
¿Quién podría olvidar a Edith? ¿Quién podría olvidar a Edith? 

Así que, de todos modos, el tiempo se está fracturando. Esa es la buena noticia. Se 
van a sentir desorientados. Eso está bien. Van a confundir el tiempo y las fechas, 
porque como hablamos en nuestro último Shaud, empiezan a fluir juntos: el pasado y 
el futuro. Esto es – ¡pfff! – no hay una palabra humana que pueda describir lo épico 
que es, que estén aquí haciéndolo ahora mismo. El tiempo y el espacio, el pasado y lo 
que llamarían el futuro, llegando al Ahora, estando aquí con el Maestro y el alma. Se 
están reuniendo. 

No siempre es fácil, porque han sido condicionados después de, cuántas vidas, mil 
o más, a la forma en que han estado haciendo las cosas. Pero lo están superando. Lo 
estamos superando. Así que quiero tomarme un momento antes de entrar en la 
interacción – tengo 18 meses de interacciones atrasadas con la audiencia para 
ponerme al día (risas), tenemos un largo día por delante – pero tómense un momento 
para sentir lo que realmente están haciendo. El pasado, el futuro y el alma entran, y 
no por estudiarlo, no por tener todo tipo de disciplinas para hacerlo. Eso no funciona, 
porque la mente humana lo arruinará. El aspecto humano lo arruinará. Pero 
permitiendo, respirando profundamente y diciendo: "Este es el destino de mi alma. 
Esto es lo que he venido a hacer". Entonces respiran profundamente y siguen con su 
vida. 

(Pausa, y se oye el sonido de la lluvia)… … 

Justo a tiempo, la lluvia. 

LINDA: Suena como granizo. 

ADAMUS: Y el sol, los dos a la vez, si se asoman a ver. 



Adamus – Serie Merlín Yo Soy – Shaud 10                                                                                            5 de 30	

LINDA: ¡Uf! 

ADAMUS: La lluvia y el sol. 

LINDA: ¡Guau! 

ADAMUS: Es el Y. Es el Y. Sí. 

Así que una de las cosas, por supuesto, en lo que estamos haciendo de vez en 
cuando es (Adamus suspira), ya saben, es difícil. De vez en cuando necesitan una 
buena patada en el trasero. 

LINDA: ¿Qué? 

ADAMUS: Una buena patada en el trasero, porque es fácil quedarse atascados. Es fácil 
volver al juego de la culpa humana y "¿Qué me pasa?" No hay nada malo en ustedes. 
Es sólo que están pasando por cosas difíciles. Están inmersos aquí abajo y este planeta 
está tan lleno de tiempo, espacio, gravedad, todo lo demás y ahora ustedes se están 
saliendo. Bueno, claro, va a ser un poco extraño. De vez en cuando una pequeña 
patada en el trasero es buena, y la única cosa que me gusta de Shaumbra es que les 
encanta una buena patada en el trasero (Linda suspira). No, lo hacen. Ejemplo. 
Ejemplo uno. Sube. Sube, Tad. Vamos (lleva un cartel que dice "Kick my ass or Kiss 
my ass" con dinero pegado). Así que estaba preparada para la patada en el trasero. Sí 
(algunas risas). Y trajo su dinero para la patada en el trasero. Sin embargo, hay algo 
malo en eso. 

TAD: Bueno, patear o podrías... (señala el "Bésame el culo"). 

ADAMUS: ¡Eeh, eeh! No, con la patada está bien. La patada es buena. Sí, sí. Pero está 
un poco fuera de balance allí. 

TAD: Oh, bueno, está bien. Aquí (mueve uno de los billetes hacia el lado de "Kick my 
ass" del cartel y tapa la palabra ass). 

ADAMUS: No. No, sólo... 

TAD: Aquí. 

ADAMUS: Sí. Bueno ... (Adamus suspira) Muy bien (Adamus comienza a contar el 
dinero de Cauldre). Cauldre no guarda suficiente dinero en su... 

TAD: ¡¿Pagarte?! 

ADAMUS: No, no. Yo te pago. Me gustan las patadas en el trasero. 

TAD: ¡Oh, me pagan! 

ADAMUS: Sí, ahora, si tu... 

TAD: ¡Muy bien! 

ADAMUS: ... agáchate (el público dice "¡Woo!" y algunos aplausos). ¡Agáchate y aquí 
vamos! (Adamus finge darle una patada en el trasero, risas). 

TAD: ¡Woo! ¡Esa fue una buena paliza! ¡Déjame decirte! 

ADAMUS: Así que voy a dar patadas en el trasero y pagar cien dólares a cada uno. 

TAD: Gracias. 

ADAMUS: Y ponlo en mi cuenta. Gracias. Gracias, Tad. 
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TAD: Gracias. 

ADAMUS: Sí. Sí, fue – por qué – ¿Gary no te dio los cien extra para equilibrarlo, para 
tener cuatro, uno en cada esquina? 

GARY (su marido): Ella se queda con todo el dinero. 

ADAMUS: Ella se queda con todo el dinero (Adamus se ríe). Sí, sí. Bien. 

TAD: Yo me gasto todo el dinero. 

GARY: Sí. 

ADAMUS: Bueno, ves, viniste aquí, y el dinero simplemente fluye. Simplemente fluye. 

TAD: Lo hace. 

Coronavirus 
Así que, hemos pasado, han pasado por la gran parte del coronavirus. Yo no lo 

llamo COVID. COVID-19, supongo que es – ¿cuál es el nombre aceptado en estos días? 
¿Cuál es el nombre aceptado? 

LINDA: COVID-19. 

ADAMUS: No me gusta esa. 

LINDA: Qué pena. ¿Cuándo va a terminar? 

ADAMUS: Me gusta "coronavirus". Me gusta "el virus de la corona". 

LINDA: ¿Cuándo va a terminar? 

ADAMUS: Me gusta "el virus de la corona". Cuando la gente esté lista, es cuando va a 
terminar. 

LINDA: ¡Ohhh! ¡¿En serio?! ¡¿En serio?! 

ADAMUS: ¿Qué, estás tratando de canalizar al Dr. Doug? (Linda suspira) Ohh. 

LINDA: ¿Y todas estas variantes? ¡¿En serio?! 

ADAMUS: Ya sabes, lo he explicado. No tengo que seguir explicándolo una y otra vez. 

LINDA: ¿Qué has explicado? 

ADAMUS: Expliqué que – y lo digo literalmente – el coronavirus llegó justo en el 
momento adecuado. Ralentizó todo un poco; causó muchos trastornos en la vida de la 
gente. Eso fue algo bueno, porque necesitan una patada en el trasero de vez en 
cuando o una patada en la corona, como si fuera aquí, algo para cambiar, y realmente 
siento que fue probablemente el montaje más brillante que he visto en la humanidad 
en mucho tiempo. 

La humanidad no es tan inteligente, y no lo digo en sentido negativo (algunas 
risas). Es, como, un hecho. Hay muchos Shaumbra incluso, pero la gente que se mete 
en teorías de conspiración, particularmente relacionadas con el gobierno. Hola. Nunca 
he conocido a un gobierno tan inteligente que pueda llevar a cabo una teoría de la 
conspiración (algunas risas). Los trabajadores del gobierno – oh, hay algunos aquí. Lo 
siento. Kerri, ¿podrías salir y hacer algo? (Kerri grita desde el otro salón, Adamus se 
ríe) Los trabajadores del gobierno, entran a las nueve. Terminan a las diez, pero se 
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quedan hasta las cuatro (más risas). ¡Adiós, Kerri! (Adamus se ríe) Si iban a llevar a 
cabo una conspiración, ya saben, no están allí lo suficiente. Cómo... ¡hola, Kerri! 

KERRI: Llego a las 9:30. 

ADAMUS: A las 9:30 entras, no a las nueve. ¿Y a qué hora te vas? 

KERRI: Seis, siete y pico. 

ADAMUS: ¿En serio? De acuerdo. Eso es bueno. No. Pero no eres una típica 
trabajadora del gobierno. Eres un implante. 

KERRI: No soy típica en absoluto. 

ADAMUS: No, eres una planta. 

KERRI: ¿Qué estoy haciendo? 

ADAMUS: ¡Iluminando con tu maldita luz! Alguien tiene que hacerlo. ¡Hola! Ya sabes. 

KERRI: Deberían pagarme más. 

ADAMUS: Diles que estás ahí, diles que has subido la intensidad de luz, ahora quieres 
que te suban el sueldo. 

KERRI: Vale, díselos tú, luego se los diré yo. 

ADAMUS: Lo haré. Bien. (Algunas risas) Es una buena negociadora. ¿Dónde 
estábamos? 

Conspiraciones. ¡Vamos! ¡Por favor, gente! Qué distracción de la Realización por lo 
demás perfectamente impresionante. Quiero decir, qué distracción. La mayoría – no, 
ninguno – no hay ningún gobierno en el planeta ahora mismo que sea capaz de llevar 
a cabo una conspiración a largo plazo. ¡Es el gobierno del que estamos hablando! Las 
empresas, eh, hasta cierto punto, pero son esencialmente orientadas a los resultados. 
Así que eventualmente si no sirve a los resultados, no continúan con la conspiración. 

Y, ya saben, sí hay cosas que pasan. Hay gente intrigando todo el tiempo. Hay 
muchos desequilibrios en el planeta, pero afortunadamente la mayoría de los 
Shaumbra respiran profundamente y dicen, "Eso no es mío. Aunque esté sucediendo, 
no es mío". Por lo tanto, su energía no se ve envuelta en ello. Y – vean, no he dicho la 
mala palabra, por Edith – su energía no está ensuciada en ello, y no los afecta. Puede 
afectar al resto del planeta. No los afecta a ustedes. 

En resumen, el coronavirus – me gusta la palabra "corona" porque es la corona – 
la ruptura de los viejos sistemas es lo que es, y en el fondo, el mayor efecto que tiene 
en un nivel práctico, un nivel material, es en las finanzas. Miren lo que está haciendo. 
Quiero decir, miren cómo ha cambiado todo. ¿Quién habría predicho, incluyéndome a 
mí (algunas risas), que a estas alturas del coronavirus la cuestión no es que la gente 
no tenga trabajo? El problema es que no hay suficientes trabajadores para los puestos 
de trabajo que hay. ¿Qué les dice eso? Algo ha surgido durante todo este tiempo. Las 
cosas cambiaron. La economía es más dinámica que nunca, si los trabajadores 
aparecen. 

¿Pero quién lo hubiera predicho? Es casi lo contrario de lo que era el tipo de 
consenso o pensamiento común sobre el coronavirus cuando salió por primera vez. 
Todo cambia muy rápido ahora, y sobre todo en su propia vida. Pueden olvidarse del 
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resto del mundo o incluso de los Shaumbra. En su propia vida, todo está cambiando 
rápidamente. 

Los planes que creen que tienen ahora mismo – no tanto. Esa es la buena noticia, 
porque los planes que harían ahora mismo estarían basados en mucho del pasado, en 
sus viejas experiencias humanas, en lo que creen que son sus necesidades humanas, y 
eso va a cambiar muy rápidamente. Prepárense para ello. He oído que el personal del 
Crimson Circle se ha reunido recientemente y ha planificado el futuro. Va a cambiar 
(algunas risas). Va a ser diferente. 

Los planes son buenos. Les hacen sentir cómodos. Les hacen pensar que tienen 
una red de seguridad debajo. Pero la realidad es que no hay red de seguridad. Y la 
verdadera realidad es ¿por qué están mirando hacia abajo cuando deberían estar 
mirando hacia arriba? Hmm. Solo digo. 

Han superado el coronavirus. Va a tener sus iteraciones por un tiempo. Está 
haciendo una limpieza profunda. Ya saben, hay una diferencia entre tomar una ducha 
o un baño rápido, ya saben, y se limpian un poco. Y luego salen y vuelven a lo que 
estaban haciendo. La humanidad pidió una limpieza profunda. Pidieron la cosa total, y 
eso es lo que está sucediendo. Hay una ola tras otra de cambios que se están 
produciendo como resultado de este coronavirus. Ola tras ola. Por lo tanto, no era sólo 
una limpieza superficial. 

Fue un plan brillante para empezar y luego se hizo más brillante en el camino. 
Brillante porque era el momento de un cambio en el planeta. Creo que todos estamos 
de acuerdo con eso. Eso no significa simplemente elegir un nuevo líder, porque ahora 
mismo no hay líderes. Son viejos líderes disfrazados, con un poco de maquillaje. 

Pero fue brillante. No hubo guerra y, sí, murió mucha gente. Pero – y a Cauldre no 
le gusta cuando digo esto – pero iban a morir de todos modos (Linda hace una cara y 
Adamus se ríe). No quise decir eso. Me refería a que sabían que sólo iban a 
permanecer en el planeta durante un tiempo. Si no era una cosa, habría sido otra. No 
querían quedarse. Tengan compasión por eso y aceptación, en lugar de culpa. Y fue 
mucho menos devastador que cualquier guerra, que cualquier guerra podría haber 
sido. Fue un plan brillante porque en el pasado siempre se decía: "¡Uf! Es hora de 
cambiar. Vamos a la guerra". O alguna enorme catástrofe natural como la Atlántida. 
En la Atlántida no sucedió, en otras palabras, una aniquilación natural de la vida tal 
como la conocían, porque no querían que fuera así. Dijeron: "Ya hemos pasado por eso 
antes. No lo hagamos de nuevo". 

Así que este coronavirus fue brillante para empezar. Provocó cambios en este 
planeta de los que aún no se han dado cuenta. Sólo en el sector de la tecnología, las 
cosas que se desarrollaron en este último año y medio. Cuando la gente se desaceleró 
un poco, se quedó más dentro de sí misma – no fueron al trabajo, no estaban en un 
ambiente disruptivo, estaban en casa – se aceleró drásticamente el ritmo de lo que 
está sucediendo. La tecnología – muy, muy arriba. Lo verán y lo documentaremos en 
los próximos años lo que se desarrolló, lo que se incubó durante el periodo del 
coronavirus. Es realmente fenomenal. 

Cambios en la percepción que la gente tiene de sí misma. Habrá todo un grupo que 
no volverá a trabajar. Y eso es bueno, porque en el pasado muchos eran como 
zánganos, que se levantaban todos los días, pasaban por los mismos trámites de 
siempre, iban a un lugar en el que realmente no querían trabajar, se sentaban en un 
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cubículo, pasaban por la monotonía día tras día: un jefe que no les gustaba, un trabajo 
que no les llenaba. Millones y millones y millones en todo el planeta dijeron: "No más. 
No más". ¿Les resulta familiar? Porque muchos de ustedes lo hicieron primero. 

Va a haber un tiempo – voy a trabajar con Cauldre, Linda, el personal del Crimson 
Circle – vamos a establecer algunas líneas de tiempo sobre lo que ustedes han estado 
haciendo como Shaumbra en estos últimos 20 años y luego los cambios planetarios, y 
van a ver cómo ellos – y estoy sosteniendo mis manos separadas así porque ustedes lo 
hacen primero y luego sucede en el planeta (acercando sus manos), ¿qué, un año 
después, cinco años después? Las palabras que usamos en nuestras reuniones, sus 
palabras están apareciendo en la vida diaria ahora. Ustedes estaban marcando el 
ritmo. Lo interesante es que antes de donde estaban y a donde dirían que estaba la 
conciencia general de masas, había una gran división. La conciencia general de masas 
se está poniendo al día rápidamente, y con la fractura del tiempo, ese factor de retraso 
entre lo que están haciendo y lo que ocurre en el planeta es cada vez menor. 

Sé que de vez en cuando les entra el complejo de "quién yo". "¿Quién yo? ¿Hacer 
un cambio en el planeta? Ni siquiera puedo salir de la cama por la mañana. Voy a 
echar la crema en mi café y está agria porque se me ha olvidado... ¡¿Quién yo? ¿Hacer 
un cambio planetario?" Albert Einstein no podía atarse los zapatos. Lo pasó mal. 
Intentaron alejarle de la cocina, porque era un desastre, pero sin embargo una de las 
personas más brillantes de las generaciones. 

Lo que están haciendo ahora no tiene nada que ver con lo bien que se aten los 
zapatos (Linda se ríe). No tiene nada que ver con, ya saben, si se levantan de la cama. 
Todos pierden la noción del tiempo, llegan tarde a las reuniones y a las citas, y la 
mayoría de las veces ni siquiera saben qué día es. Se acercan a hablar conmigo en su 
estado nocturno y saben que soy como uno de esos probadores de traumas y es como: 
"Muy bien, mírame a los ojos. Ahora, dime qué día es". (risas) 

"Oh, no tengo ni idea." 

Es como, "Muy bien, ¿cuál es tu nombre?" 

"¿Qué nombre? Tengo muchos nombres". (más risas) "¿De qué vida estás 
hablando? Son todos..." 

El tiempo se resquebraja y, sí, y necesitamos reírnos de ello. Tenemos que 
divertirnos con ello. Es algo muy, muy bueno. 

Interacción con el Público 
Así que, divago. Tengo que llegar a las interacciones con la audiencia. Han pasado 

18 meses. No sé ni sé qué hacer. Puede que necesite algo de ayuda aquí arriba para 
ser quien soy: odioso, provocador, molesto. 

LINDA: ¡No, no, no! Te sale natural. No te preocupes. 

ADAMUS: Oh, tienes razón. Tienes razón. 

LINDA: No hay que preocuparse. 

ADAMUS: Es natural. Bueno 

LINDA: ¡No! ¡No, no, no! 

ADAMUS: Muy bien. Así que... 
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LINDA: Puedes hacerlo. Te estamos celebrando. ¡Podemos hacerlo! ¡Podemos hacer 
esto! ¡Podemos hacer estosss! 

ADAMUS: ¡Cielos! (Risas) Muy bien. ¿Por qué no tomas el micrófono y sales a algún 
lado? 

LINDA: ¿Acabas de echarme? 

ADAMUS: No, no, no. Y sí quiero tomar un momento para reconocer a la querida Linda 
por aguantar su mierda (de ustedes) durante los últimos 18 meses (Linda se ríe, el 
público aplaude). ¡Oh! 

LINDA: Fue un reto. Fue un honor. Muchas gracias. 

ADAMUS: Sí. Pero ahora puedes dejar ese papel... 

LINDA: ¡Oh, claro! 

ADAMUS: ... y puedes volver a ser la molesta portadora del micrófono (se ríe). 

Un par de palabras de advertencia. Si no quieren el micrófono, por favor, no se 
sienten así (se encoge con la cabeza hacia abajo; algunas risas). Linda tiene un 
detector de mentiras y lo usa con Cauldre todo el tiempo (Linda se ríe). Ella lo sabe. Es 
como esta comunicación, aunque estén así (encogida hacia abajo), ella puede sentir 
que grita: "¡Yo no, Linda!". Una especie de "¡No-o-o-o!" a cámara lenta. Y por otro 
lado, si piensan en ir hacia el otro lado agitando la mano – "¡Tomo el micrófono! 
Tomaré el micrófono!" – ella lo pasa por alto. Ella encuentra a los más interesantes. 

Así que, Linda, por favor, démosle un aplauso mientras vuelve al público (aplausos 
del público) con... 

LINDA: ¡Es mi honor! 

ADAMUS: ... el micrófono Shaumbra. 

LINDA: ¡Mi honor! (los aplausos continúan) ¡Busco a los ponentes! (Se ríen) 

Primera Pregunta 
ADAMUS: Pregunta, ya que empezamos con esto. ¿Cuál es la lección personal más 
importante que tienen de la era del coronavirus? No el planeta, sino ustedes. ¿Cuál fue 
la sabiduría? ¿Cuál fue ese gran "ajá" personal que tuvieron? Y si no han tenido 
ninguno, invéntense uno. Lo digo porque, ya saben, se quedan atascados y se meten 
en el cerebro, como si no pudieran pensar: "No tuve ninguno" (voz apagada). ¡Sí, lo 
hicieron! Yo no estaría haciendo la pregunta y Linda no les estaría dando el micrófono. 
Si se inventan algo, no se lo están inventando. No es una mentira. No se lo están 
inventando; están haciendo referencia a algo que está ahí, y entonces consiguen que 
la energía se mueva y entonces se dan cuenta de la verdadera respuesta. 

Así que, Linda, ¿quién es la primera en nuestra lista de éxitos de hoy? 

LINDA: Mary Sue. 

ADAMUS: Mary Sue Dickerson. Bienvenida, Mary (aplausos del público). 

MARY SUE: Gracias. 

ADAMUS: Tu gran toma personal de la era del coronavirus. 
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MARY SUE: Lo mucho que me gustó estar sola. 

ADAMUS: Sola. Sí. ¿Alguien más siente eso? Sí. Estar solo. 

LINDA: Interesante. 

ADAMUS: Y cuando no estás obligada a hacerlo, entonces tiendes a no hacerlo. 

MARY SUE: No estar ocupada todo el tiempo. 

ADAMUS: No estar ocupada todo el tiempo. Sólo tener – creo que fue una de las 
grandes bellezas de esta época para todos. 

MARY SUE: Y el tiempo para escuchar tu material muchas veces (risas). 

ADAMUS: Absolutamente. Absolutamente. Tomemos un momento para sentir eso. 
Tuviste mucho tiempo (se ríe). Pero son realmente los materiales de los Shaumbra. 
Eh, ya sabes, sólo estoy aquí para distraer un poco para que puedas asimilarlos. 

MARY SUE: Vale. 

ADAMUS: Hay tal riqueza de sabiduría en la biblioteca Shaumbra. 

MARY SUE: Sí. 

ADAMUS: Que han construido, todos ustedes han construido durante los últimos 20 
años. Estamos trabajando ahora mismo – bueno, no ocupados de trabajar – pero 
estamos reuniendo eso para los que vienen después, y es hermoso. Vuelvan a 
escucharlos. Escuchen su voz, escuchen su voz en ellos. Esa es la parte importante. Ya 
saben, están escuchando a Cauldre en un nivel, pero escuchen su propia voz en ellos. 

MARY SUE: Sí. 

ADAMUS: Bien. ¿Lo harías de nuevo? 

MARY SUE: Sí. 

ADAMUS: Lo harías (se ríe). Sí. 

MARY SUE: Y también estoy empezando a darme cuenta muy fuertemente que capto 
cosas en otros niveles... 

ADAMUS: Sí. 

MARY SUE: ... que no me había tomado el tiempo para darme cuenta antes. 

ADAMUS: Dame un ejemplo de eso. 

MARY SUE: Tengo sentimientos y estoy bien sin identificarlos. 

ADAMUS: ¡Ah! Quiero que repitas eso de nuevo a la cámara (se ríe). Esa cámara. 

MARY SUE: De acuerdo. Entiendo... 

ADAMUS: Ese es Dave. 

MARY SUE: ¡Hola! 

ADAMUS: ¡La cámara está por aquí! 

MARY SUE: Oh, está bien (risas). No, yo... 

ADAMUS: Puedes hablar con Crash si quieres. Es un buen tipo. 
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MARY SUE: Tengo sentimientos que no sé de dónde vienen – bueno, espera un 
minuto. 

¡ADAMUS: Whoa, whoa, whoa, whoa! ¡Sí! (Adamus se ríe) 

MARY SUE: Se supone que no debemos decir eso. 

ADAMUS: ¡Eghhhhh! 

MARY SUE: De acuerdo. Tengo sentimientos que no identifico... 

ADAMUS: "Que no tengo que identificar". 

MARY SUE: No tengo que... 

ADAMUS: Punto. 

MARY SUE: ... identificar ... 

ADAMUS: ¡Punto! ¡Punto! 

MARY SUE: ... con esta realidad. 

ADAMUS: Punto. Sí, sólo... sí, gracias. 

MARY SUE: Vale. 

ADAMUS: Sí, los sentimientos no tienen que identificarse. Es un poco desafiante al 
principio porque estás como, "¡Whoaaa! Estoy sintiendo algo. Necesito ponerle una 
etiqueta. Necesito ponerle una emoción y un juicio. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Qué 
significa? ¿Qué está tratando de decirme?" No. 

Hay una belleza en un sentimiento que les llega, y no tienen que identificarlo. 
Ocurrirá de forma natural dentro de un rato. Cuando no traten de identificarlo, 
permítanle a la mente humana expandirse, ir a un nivel más alto de conciencia para 
encontrarlo. En lugar de tirar de ese sentimiento hacia abajo, a su nivel, se abrirá y se 
expandirá. Pero entonces tienen ese tiempo intermedio en el que no hay identificación 
y parece realmente silencioso y vacío, y entonces de repente se despliega y es este 
gran "¡whoosh!" que les llega. Todavía no con palabras o imágenes o juicios. Es un 
gran "¡whoosh!" y podrían sentirse abrumados por él, es tan hermoso. Luego llega el 
momento en que no quieren identificarlo y dicen: "No quiero ponerle una etiqueta a 
esto. Esto es tan precioso y es todo mío. No quiero tratar de definirlo o encajonarlo". 

MARY SUE: Sí. 

ADAMUS: En el fondo, la mente estará a la altura de las circunstancias y les dará 
alguna definición, pero no una definición cerrada. Es hermoso. Ahí es a donde vamos. 

MARY SUE: Vale. 

ADAMUS: La capacidad de comunicarse con cualquier cosa sin lo verbal. Todavía 
pueden hacer lo verbal, como lo estoy haciendo ahora, pero lo que realmente está 
sucediendo es justo aquí – no verbal. La mayoría de los humanos – ¡swzzzttt! – pasan 
así, al menos por el momento. Ahí es a donde vamos. Ahí es cuando – ohh, es tan 
hermoso – ya saben, algunos de ustedes tratan de hablar con los árboles. ¿Se dan 
cuenta de lo raro que es eso? (Algunas risas) No, no lo es (Adamus se ríe). Si hablan 
con los árboles o con los animales o con lo que sea, siguen utilizando el lenguaje 
humano. Todavía están usando sus pensamientos o sus emociones. Las 
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comunicaciones no son así. No necesitan nada de eso. Abre todo un mundo nuevo. 
Abre sus sentidos. Así que me encanta lo que has dicho. 

MARY SUE: Gracias. 

ADAMUS: Gracias. Gracias, Mary Sue. 

Siguiente. ¿Cuál es el resultado del coronavirus? ¿Hm? Sí, 'quién yo' allí (Adamus 
se ríe). 

JOEP: ¿Quién, yo? 

ADAMUS: ¿Quién, yo? 

JOEP: Bueno, lo mismo que Mary Sue dijo. Me gusta mucho mi propia compañía. 

ADAMUS: Sí. Generalmente eres – siempre has estado relativamente cómodo con tu 
propia compañía. 

JOEP: Mm hmm. Sip. 

ADAMUS: A veces demasiado extremo (Joep se ríe), pero ¿qué fue diferente en esta 
ocasión? 

JOEP: Bueno, una cosa, finalmente me mudé a un lugar propio. 

ADAMUS: Oh, bien, bien. Pero repite eso a la cámara. ¿Finalmente qué? 

JOEP: Finalmente me mudé a un lugar propio... 

ADAMUS: Muy bien, ¿qué significa? 

JOEP: … en muchos niveles. 

ADAMUS: Gracias. Quiero decir, tan a menudo, de nuevo, piensas, como, bueno, él 
tiene su propia casa, apartamento o lo que sea, todo por sí mismo. No, eso fue 
simbólico realmente, Joep, mudarte a tu propio lugar. 

JOEP: Sí. 

ADAMUS: Un lugar en el que no siempre habías estado cómodo, o mejor dicho, 
siempre estabas buscando cuando siempre estaba allí. Pero fue más divertido buscar 
por un tiempo. 

JOEP: Buscando. 

ADAMUS: Pero ahora no podías buscar porque todo estaba cerrado, tanto en el mundo 
exterior como en el mundo interior, y entonces tienes que ir a tu propio lugar. Vaya. 
¿Cómo es tu lugar? 

JOEP: Es grandioso. 

ADAMUS: Sí. Bien. Y se hace más grande todo el tiempo. 

JOEP: Y se hace más grande. Sí. 

ADAMUS: Bueno. 

JOEP: Sí, hasta el punto de que ni siquiera quiero ir a ninguna parte. 

ADAMUS: Y muchos de ustedes conocen a Joep del pasado, estando aquí en persona o 
en línea. Su energía es diferente. Quiero decir, totalmente diferente. Así que te sirvió 
bien. 
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JOEP: Sí, lo hizo. 

ADAMUS: Sí. Gracias. Bien. Un par más. Lo que hay que saber del coronavirus, 
también conocido como COVID. Hola, Vince. 

VINCE: ¡Hola! ¿Cómo estás? 

ADAMUS: Estoy genial (Adamus se ríe), como siempre. ¿Cómo estás tú? 

VINCE: Estoy bien. 

ADAMUS: No me gusta esa respuesta. 

VINCE: Ya lo sé. 

ADAMUS: Sí (Adamus se ríe). ¿Podrías decir algo más para nosotros por un minuto 
aquí? 

VINCE: Correcto. 

ADAMUS: Hey, Vince, ¿cómo estás? 

VINCE: ¡Ohhh! (se ríen) Una historia demasiado larga para contar. 

ADAMUS: Bien. 

VINCE: Pero primero quiero saludar a nuestro amigo, Beirta, otro ex alumno del viaje, 
a Chartres y Karnak. 

ADAMUS: Bueno, genial. Bien. Bien. 

VINCE: Y lo que he aprendido es – y todavía estoy como tratando con las 
consecuencias – muy pocas cosas valen mi tiempo o energía. 

ADAMUS: Interesante. ¿Qué significa? 

VINCE: Bueno, como conseguir un tipo que venga a lavar las ventanas. 

ADAMUS: Correcto (Adamus se ríe). 

VINCE: Todavía están allí. 

ADAMUS: Correcto. 

VINCE: Todavía podemos ver la luz y la oscuridad. 

ADAMUS: Más o menos. Sí. Sí. Sí. 

VINCE: Pero me estoy volviendo malhumorado como tú puedes ser a veces, ya sabes 
(algunas risas). 

ADAMUS: Es un acto. Es un acto total. 

VINCE: ¡Bueno, esto no es una actuación! (Vince se ríe) 

ADAMUS: Sabes, voy a tener que escuchar eso cuando llegue al Club de Maestros 
Ascendidos esta noche, "Sí, te llamaron malhumorado". (risas) ¡¿Malhumorado?! De 
todas las palabras que usaría para definirme, malhumorado no es una. Pero adelante, 
Vince. Tienes derecho a tener tu opinión equivocada (más risas). 

VINCE: Sí, bueno, definitivamente lo estoy y las tengo (se ríen). Pero hay un montón 
de cosas por ahí que simplemente no vale la pena en sentirse molesto. 

ADAMUS: Así es. Así es. Realmente no es. No es tan importante en absoluto. 
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VINCE: Y no lo extraño. 

ADAMUS: Sí, bueno. No es tan importante. ¿No es interesante que uno de los 
fenómenos de toda esta era del coronavirus – particularmente Europa y EE.UU. en 
particular – por lo que está pasando por todos estos tiempos difíciles y todo lo demás, 
no se puede encontrar a nadie para hacer nada. Quiero decir, ya sea aquí en Colorado 
o en cualquier otro lugar en los EE.UU., muchos lugares en Europa, solía ser que se 
podía encontrar un limpiador de ventanas casi en cualquier lugar, y entonces llegarías 
a tener tus ventanas lavadas, lo que, una vez al mes, ya sabes, lo que sea, pero ahora 
no se puede encontrar a nadie. ¿Qué ha pasado? ¿Esa gente se fue? 

VINCE: Llegué a la misma conclusión. 

ADAMUS: ¡Lo hicieron! "Estoy cansado de lavar las ventanas de Vince. Tengo mejores 
cosas que hacer con mi vida" (algunas risas). Es un fenómeno social del que ni siquiera 
se ha empezado a tocar la punta del iceberg en su estudio y en lo que está ocurriendo, 
y el hecho es – esto es muy raro, tengo que pasarle esto a Cauldre – que no hay 
menos limpiacristales de los que ha habido nunca. Hay el mismo número de 
limpiacristales, en cierto modo, pero simplemente no los encuentras. 

Es hora de ocuparse de su propia casa. Es una cosa muy extraña, porque, ya 
saben, en un nivel muy lineal, dicen: "Bueno, hay el mismo número de ventanas y el 
mismo número de lavacristales, por lo tanto, debería ser fácil conseguir lavar mis 
ventanas". Pero hay algo en este resquebrajamiento del tiempo que está sucediendo 
que de repente no hay lavacristales disponibles, porque es el momento de contemplar 
realmente lo que es importante o limpiar su propia casa, lavar sus propias ventanas, 
metafóricamente hablando. Sí. ¿Alguien quiere ir a casa de Vince y hacer un poco 
de...? (algunas risas). Gracias, Vince. 

Una más. 

LINDA: (susurra) De acuerdo. 

ADAMUS: Una más. ¿Cuál es el resultado del coronavirus? 

JULIE: Definitivamente disfrutar de un caleidoscopio. Un montón de flujo y sólo me 
gusta la variedad. 

ADAMUS: Así que eres una médica. 

JULIE: Uh huh. 

ADAMUS: ¿Y qué cambios has visto en tu profesión? 

JULIE: Así que mucho en línea. Me reúno con gente de afuera. Simplemente mucha 
flexibilidad. 

ADAMUS: Sí. ¿Más agitado? ¿O más tranquilo? 

JULIE: No, tranquilo. 

ADAMUS: Calma. ¿Disfrutas más que nunca de tu trabajo? 

JULIE: Sí. 

ADAMUS: Bien. Bien. Por lo tanto, la conclusión, de nuevo, ¿cómo lo afirmarías? 

JULIE: Realmente me encanta la variedad. 

ADAMUS: Sí, sí. 
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JULIE: Y por lo que esto trajo una gran cantidad de oportunidades. 

ADAMUS: El potencial de la variedad. 

JULIE: Uh huh. 

ADAMUS: Sí, absolutamente. Bien. Tenemos que hacer una más. Muchas gracias, 
Julie. 

LINDA: ¿Dijiste una más? 

ADAMUS: Una más. 

LINDA: Una más. ¡Ooh! Do-do, do-do. Do-do, do-do... 

ADAMUS: ¡Ooh! ¡Ooh! ¡Ooh! 

LINDA: (Continúa imitando el tema de la película Tiburón)... do-do, do-do. 

ADAMUS: Ella está merodeando. ¡Uh-oh! ¡Uh-oh! (Linda se ríe) 

ADAMUS: Lo que el coronavirus fue para ti personalmente. 

LUCRETIA: Poseer mi realidad. 

ADAMUS: Adueñarte de tu realidad. Eso suena bien. ¿Qué significa eso? 

LUCRETIA: Eso significa que mientras todo el mundo estaba en casa, yo salgo. Estaba 
volando, tenía un avión entero para mí, viajando por ahí. 

ADAMUS: Correcto. ¿Durante el coronavirus? 

LUCRETIA: Durante el coronavirus, teniendo el momento más épico de mi vida. 

ADAMUS: ¿A dónde fuiste? 

LUCRETIA: Fui a Hawai, Sedona, California, Nuevo México, Texas. 

ADAMUS: Cuando estuviste en Sedona, ¿alguien dijo por casualidad (risas): "¿Conoces 
a Adamus? ¿Dónde ha estado últimamente?" 

LUCRETIA: En realidad puse un cartel antes de entrar: "No conozco a Adamus" 
(muchos y algunos aplausos). "¡Estoy aquí por mi propia voluntad!" 

ADAMUS: Sí, pero ya sabes lo que ve la gente. Lo único que ven es "Adamus". 
Correcto. 

LUCRETIA: ¡Sí! 

ADAMUS: Sí, sí, sí. Sí. 

LUCRETIA: No. Yo estaría orgullosa de decir que te conozco. 

ADAMUS: Ya sabes, soy una especie de... 

LUCRETIA: Entonces, me di cuenta de que no era mi realidad. 

ADAMUS: Todo cerrado. 

LUCRETIA: Todo eso del coronavirus. 

ADAMUS: Sí. 

LUCRETIA: Y yo estaba volando por ahí, viajando alrededor, conduciendo. 

ADAMUS: No estabas sentada en el interior y... 
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LUCRETIA: Oh, no. 

ADAMUS: ... sólo ... oh, está bien. 

LUCRETIA: Nada. 

ADAMUS: ¿Usaste una máscara? 

LUCRETIA: Donde tuve que hacerlo lo hice. 

ADAMUS: ¿Estás vacunada? 

LUCRETIA: No... no. 

ADAMUS: De acuerdo, no tengo ningún problema con eso. 

LUCRETIA: ¿Te doy un abrazo? ¿Puedo darte un abrazo? 

ADAMUS: Sí. No me preocupa. Cauldre podría ponerse muy enfermo, pero... (risas) 

LINDA: Cauldre ha sido vacunado (se abrazan). 

ADAMUS: Gracias. 

LUCRETIA: Gracias. 

ADAMUS: ¡Bzzzzzt! (la golpea en la espalda) Bien, ahora estás vacunada (se ríe). 
Vacunación energética. Sí. 

Oh, vamos a hablar de las vacunas. No. Qué gran conspiración. Qué gran manera 
de dividir a la humanidad más que nunca. Y, ya saben, ni siquiera es algo médico. Y de 
hecho, me atrevería a decir que el trabajo realizado con la investigación médica está 
abriendo puertas para las nuevas especies de humanos en el planeta. Entender cosas 
como el ARNm y los diferentes funcionamientos, sobre todo cuando empiezan a 
meterse en la actividad neuronal – no neurótica, sino neuronal – de la mente. 
Fenomenal, increíble. 

La vacuna, ¿es una conspiración? Depende de ustedes. Depende de ustedes. Si no 
quieren vacunarse, no es un problema. Si quieren vacunarse, no es un problema. 
Quiero decir, vamos – Shaumbra, en su mayor parte, se movió más allá de eso. Es 
como ¿vamos a entrar en esa batalla? ¿Vamos a entrar en esa cosa? ¿Alguien 
realmente cree que es una conspiración alienígena o del gobierno o cualquier otra 
cosa? Quiero decir, por favor gente, tenemos trabajo que hacer, no juegos que jugar 
en este planeta. Así que sigamos adelante. De acuerdo. De acuerdo. 

Linda, ¿dónde estábamos? Habíamos terminado con esa parte. 

LINDA: Donde quieras estar. Donde quieras estar. 

ADAMUS: Bien. Vamos a tomar una profunda respiración con eso. 

Lo que hay que saber de la era del coronavirus, le sugiero que escriban una 
pequeña historia sobre ella. Hagan una pequeña película casera, hagan algo. Se 
divertirán tanto, viéndolo dentro de unos años. Hubo tantas cosas que se movieron en 
el planeta durante esta época, durante esta especie de calma. Sí, frustrante para 
algunas personas y difícil en las relaciones, difícil si tienen hijos en la escuela. Pero en 
general, lo que viene como resultado de esto, cambió el planeta de una manera que yo 
calificaría de brillante. Y la brillantez continúa, al igual que mi predicción diciendo que 
esto duraría mucho tiempo. La brillantez... (Adamus se ríe) ... la brillantez continúa. 
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Así que vamos a tomar una buena y profunda respiración con eso. Pasemos a la 
siguiente parte de este programa. Me estoy divirtiendo demasiado. Es bueno estar de 
vuelta con los Shaumbra. Estuvimos juntos, pero no así. 

Segunda Pregunta 
Siguiente. Siguiente pregunta. Prepárate con el micrófono, querida Linda. Te dije 

que hoy estarías ocupada. Sí, ¿dónde está el micrófono? (Adamus se ríe mientras lo 
busca). Siguiente pregunta. 

Hay un montón de maneras diferentes de afirmar esto, pero ¿qué es lo que 
realmente buscan los humanos? ¿Qué es lo que realmente buscan? ¿Qué respuestas? 
Ya saben, si lo miran incluso muy filosóficamente, ¿qué están buscando? ¿Qué buscan 
realmente los humanos en la vida? Es una pregunta abierta. Siéntanla por un 
momento. 

(Pausa)… 

¿Qué es lo que realmente buscan? Y tal vez ni siquiera saben que lo están 
buscando. Sí. 

LENA: ¿Estamos hablando de humanos o de Shaumbra? 

ADAMUS: Humanos, en general. 

LENA: Felicidad. 

ADAMUS: Felicidad. Sí, está bien. ¿La encontrarán alguna vez? 

LENA: Sí, cuando se realicen. 

ADAMUS: Cuando lleguen a – ehh, está bien. Eso nos lleva a una cosa interesante. Ella 
dijo, sí, la felicidad cuando se realicen. Voy a decir que no. La felicidad se va por la 
ventana. Es una búsqueda makyo. Es un concepto humano. Y de hecho, me atrevería a 
decir que toda la idea de la felicidad surgió en los tiempos de la Atlántida con el centro 
de placer humano, activando ese centro de placer para que los humanos, los 
trabajadores, los esclavos respondieran en consecuencia. La felicidad se deriva como 
parte de todo ese complejo del centro del placer. Y el placer puede ser comida, sexo, 
drogas, sentarse a ver la televisión, lo que sea. (Más información sobre el Centro del 
Placer en Pregúntale a Tobías: Adicciones) 

La felicidad, el concepto es tan elusivo. Yo iría tan lejos como para hacer una 
declaración muy audaz, olvidarse de ella. Y es como, "¡Haah! ¡¿Qué?! Quiero la 
felicidad!" No, no la quieres. En primer lugar, no se da, no en la definición típica de la 
felicidad. 

¿La felicidad es qué, tener una casa de tres habitaciones, dos hijos, un perro, un 
gato y trabajar en un cubículo? No. Eso no es la felicidad, y eso es lo que muchos 
descubrieron durante la época del coronavirus. Y qué. Y qué. Hay cosas más 
importantes que tener las ventanas lavadas. Quiero decir, y qué. Fue un tipo de 
obstáculo falso, y luego la gente llegó allí, y dicen, "¡Mierda! No soy feliz. Tengo una 
hipoteca. Tengo una familia de la que soy responsable. Tengo un perro que no me 
quiere y hace caca en la casa todo el tiempo. ¿La felicidad? No es esto". Entonces 
empiezan a perseguir una nueva felicidad. Nunca llegarán a ella. Nunca la conseguirán. 
Así que, sólo mi opinión. Sean felices. No se preocupen. Sean felices. (Algunas risas) 
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Pero, no, creo que debemos abordar la felicidad de frente por lo que es. Es una 
especie de ilusión. Es una zanahoria frente al humano. ¿Qué es la felicidad? Esa 
palabra desaparece de su vocabulario cuando llegan a la Realización. Simplemente 
desaparece. Es como si no hubiera felicidad. No hay tristeza. Eso no significa que esté 
en blanco, significa que se mueven más allá de esos términos tan arcaicos: felicidad y 
tristeza. "Yo Soy lo que Yo Soy". Eso es todo. Sí, y en eso – las comunicaciones en eso 
– no es sólo "Yo Soy lo que Yo Soy", sino que hay mucho más. 

Bien. Un par más. ¿Qué es lo que los humanos están buscando, rebuscando? ¿Qué 
respuestas? ¿Cuál es el gran misterio? 

ALICE: Un par. Iba a decir comodidad. 

ADAMUS: Confort, sí. 

ALICE: Pero luego estaba pensando en las personas que han sido abusadas y cosas por 
el estilo, y tal vez están buscando sólo algo un poco... 

ADAMUS: (interrumpiéndola) Y, por cierto, me encanta tu camiseta. Me encantaría 
una. 

ALICE: Genial, ¿eh? 

ADAMUS: Sí. Sí. 

ALICE: Regalo de cumpleaños. 

ADAMUS: Extra grande (se ríe). Sí. 

ALICE: Tal vez sólo algo un poco mejor. No somos nosotros, pero los humanos, tal vez 
sólo hay –no es la felicidad – pero, "Bien, bueno, ¿qué es algo aquí (pasos a un lado), 
en comparación con donde estoy aquí (pasos al otro lado)?" 

ADAMUS: Sí. Esa es una excelente observación. 

ALICE: Eso es lo que parece. 

ADAMUS: Y muy cierto. Es sólo "Un poco mejor, un poco más". 

ALICE: Sí. 

ADAMUS: Y luego están esos dos pasos hacia atrás. 

ALICE: Mm hmm. 

ADAMUS: Y luego, está bien, vamos a tal vez tres pasos hacia adelante, otro hacia 
atrás. 

ALICE: Sí. Tal vez hoy podamos hacerlo. 

ADAMUS: Y muy pronto están bailando y es como de ida y vuelta (Adamus se ríe). 
Pero sí, un poco mejor. Y qué triste es pasar toda la vida un poco mejor, un poco más 
de circo, un poco más de cerveza. ¿Y luego qué? 

ALICE: Morir (se ríe). 

ADAMUS: "Sí, acabo de pasar toda mi vida sólo tratando de hacer algo un poco mejor. 
¿Por qué no lo hice y fui a por todas? Mejorando poco a poco. Y encima de eso, oh, en 
esa vida, ahora tengo todo ese karma con esas personas en mi vida que la hicieron 
miserable o no pudieron ser mejores. Y ahora tengo que volver y pasar otra vida con 
'ellos'". (Alice se ríe) Ya conoces a "ellos". Siempre hablan de "ellos". ¿Quiénes son 
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ellos? Es todo lo que no eres tú. Todo lo que no eres tú. Así que, me gusta eso. Buena 
respuesta. 

ALICE: Mm hmm. 

LINDA: (Susurra) Gracias. 

ADAMUS: ¿Qué están buscando los humanos? 

LINDA: ¿Me has insultado? (a Diane) 

DIANE: ¡No! (algunas risas) No. Nunca lo haría (risas). Iba a decir control. 

ADAMUS: Sí. Oh, sí, porque entonces pueden ser más felices si tienen el control. 

DIANE: Sí, que no son una víctima, que las circunstancias externas no van a cambiar 
sus vidas. Puede ser para mejor o para peor, pero una sensación de control. 

ADAMUS: ¿Quién los controla? 

DIANE: ¿Quién los controla? 

ADAMUS: Mm hmm. 

DIANE: Ellos piensan que... 

ADAMUS: Su percepción de quién los controla. 

DIANE: Las cosas fuera de su control. 

ADAMUS: ¿Cuál sería la cosa número uno que los humanos atribuyen al control en su 
vida? 

DIANE: ¿El número uno? 

ADAMUS: Sí. Quiero decir, hay un montón de ellos, y cualquiera de ellos realmente 
funciona, pero... 

DIANE: ¿Dios? 

ADAMUS: Dios. Ya saben, Dios para la mayoría de la gente es un poco extraño, no 
está presente. Saben, es como "la gestión no está disponible" (Adamus se ríe). Está en 
otro lugar. Ya saben, ¿pero quién dirige la casa? Probablemente los impuestos. 

DIANE: Sí. 

ADAMUS: Los gobiernos. 

DIANE: Yo iba a decir el gobierno. 

ADAMUS: Saben, quiero decir, pueden alejarse del gobierno. No pueden alejarse de los 
impuestos. 

DIANE: No. 

ADAMUS: Ya saben, los impuestos... 

DIANE: He estado tratando durante años (se ríe). 

ADAMUS: ¡Lo sé! (algunas risas). Y las familias. La mayoría de la gente no lo admite, 
pero sus familias ejercen una tremenda cantidad de control en su vida, porque es la 
voz de la familia que escuchan en su cabeza – su madre, su padre o hermanos o lo 
que sea – diciendo: "No deberías hacer eso" o "Tienes que hacer eso. Tienes que 
mejorar". 
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DIANE: Mm hmm. 

ADAMUS: Así que ese es un gran factor de control. Sí. Y los trabajos. El tener que 
trabajar en un empleo. Cuántas veces a lo largo de los años hemos escuchado a los 
Shaumbra decir: "Bueno, tengo que trabajar para pagar las cuentas". Sólo denles la 
pistola de agua de inmediato. Y es como, ¿en serio? ¿En serio? Es su conciencia que va 
a seguir por ese camino miserable y lúgubre de que tienen que tener un trabajo que 
no les gusta para poder pagar un piso que no les gusta, que tiene otra persona, que 
les está cobrando también... vuélenlo. Pero buena respuesta. Gracias. Control. 

DIANE: Vale. 

ADAMUS: Uno más y luego voy a ir a la mía. 

LINDA: ¿Ves algún voluntario? ¿Víctimas? ¡Ooh! ¡Santo cielo! (algunas risas) 

ADAMUS: Sí, Joseph. 

JOSEPH: Gracias. 

ADAMUS: Bienvenido, por cierto. Me alegro de verte de nuevo. Ha pasado bastante 
tiempo. Bastante tiempo. Un par de vidas de todos modos. Sí. Bien. 

JOSEPH: Gracias. 

ADAMUS: ¿Te importaría ponerte de pie? 

JOSEPH: Sí. 

ADAMUS: Sí. 

JOSEPH: Creo o siento que los humanos, primero buscan el conocimiento o el poder, y 
después de eso van por el control. Pero creo que lo que realmente buscan es algo que 
les importe. 

ADAMUS: Algo que les importe. Sí, sí. 

JOSEPH: Quieren que algo importe, y realmente no importa. 

ADAMUS: Sí. Quieren algo de pasión que haga una diferencia, algo de tipo real, 
significativo. Dame un número, sólo inventa algo, pero ¿qué porcentaje de la población 
mundial realmente tiene algo, quiero decir, algo que realmente importa? No, ya sabes, 
solo un coche en el garaje ese tipo de cosas, pero realmente que les importe. 

JOSEPH: Tres por ciento. 

ADAMUS: ¡Eso es bastante exacto, caramba! Sí, eso es bastante cerca. No muchos, ya 
saben, y mucho de ello, bueno, recuerden cómo era cuando estaban ustedes en su 
antigua pasión, y luego se desvaneció y fue realmente un infierno. Pero vuelven a su 
nueva pasión y es totalmente diferente. Pero la mayoría de la gente busca algo que 
importe, que sea muy significativo. Tratan de encontrarlo en todo, desde su familia, 
por lo general, y luego tratan de encontrarlo en su trabajo, su profesión o tratan de 
encontrarlo en su religión. Dios mío (Joseph se ríe), y muy pocos tienen realmente 
algo que importe. ¿Y tú? 

JOSEPH: Lo único que he encontrado que importa es mi existencia y eso es una 
experiencia que hay que tener. 
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ADAMUS: Sí. Bien. Y, típicamente, acusaría a alguien de makyo y diría: "Eh, vamos, es 
un cliché lo que estás usando". En tu caso, no lo es. Sea lo que sea que estés haciendo 
ahora, sigue haciéndolo. 

JOSEPH: Gracias. 

ADAMUS: Me refiero a la dirección que has elegido para ti, la forma de vida que has 
elegido, sigue haciéndolo. Bien. 

JOSEPH: Gracias. 

ADAMUS: Gracias. 

Entonces, ¿qué es lo que realmente buscan los humanos? Gracias, querida Linda. 
Puedes tomar un descanso, por favor. ¿Quieres un café? 

LINDA: No, gracias, señor. 

ADAMUS: No, puedo manifestar uno así (¡chasquido!). Sí (Adamus se ríe, 
"chasqueando" a Kerri, que se levanta para hacer un café). Gracias, Kerri. Ella es tan 
dulce. Creo que debemos dar a Kerri un gran aplauso por todo... (aplausos del 
público). ¡Y, oh – oh, ahí está ella! Sí (Adamus aplaude y más aplausos del público). Y, 
oh, cómo ella me tolera. Muy bien. 

Los humanos, lo que están buscando en la vida. Ustedes de cierta manera lo 
tocaron – un propósito, una pasión. Uno diría generalmente, los filósofos dirían – he 
terminado por ahora, pueden dejar de cegarlos (las luces del público se desvanecen). 
Entonces, uno diría, los filósofos dirían "el sentido de la vida", lo que significa que la 
gente está buscando un sentido. Muchos lo hacen en cierto modo. Quizá una vez cada 
cinco o seis años piensen en ello durante unos cinco segundos: "¿Cuál es el sentido de 
la vida?" y luego siguen adelante. 

En realidad, la belleza del coronavirus, hizo que mucha gente se detuviera – se 
detuviera, en otras palabras – y se tomara un momento para decir, "¿Cuál es el 
significado?" o "¿Para qué estoy aquí?" Hubo mucho de eso. Ya saben, nos pasa de vez 
en cuando. Medimos estas cosas en nuestros ámbitos. Siempre hubo algo de eso, pero 
fue fugaz, sólo por un momento, ya saben, "¿Qué estoy haciendo aquí? Eh, eh. No nos 
hacemos estas preguntas". 

Hubo mucho de eso durante el coronavirus. "¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es el 
significado? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy en ese trabajo 
miserable?" o "Ahora estoy con mi cónyuge o pareja todo el tiempo. Todo el tiempo". Y 
pasaron varias cosas. Algunos se dieron cuenta de lo mucho que querían a esa 
persona. Otros se dieron cuenta de lo mucho que no podían soportarlos ni un segundo 
más. Pero entonces hicieron la ruptura que deberían haber hecho hace tiempo y 
dijeron: "Hemos terminado. Lo siento, pero hemos terminado". Fue fenomenal las 
cosas que pasaron. ¡Pfft! No puedo ni empezar a describirlo, pero volviendo al punto. 

Muy pocos humanos buscan realmente el sentido de la vida. Y en el fondo, mi 
respuesta sería que lo que los humanos buscan realmente es cómo vivir. El sentido de 
la vida, bien, pero en realidad es como la felicidad. Nunca lo encontrarán. No hay 
sentido de la vida, siento decirlo. Sé que eso es sacar la alfombra de debajo de mucha 
gente. No lo hay. Quiero decir, no hay un gran significado de la vida. No es una gran 
prueba que tengan que superar. Sólo están aquí para experimentar. Tal vez eso sea el 
significado, pero entonces le da un giro equivocado. 
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Van a nadar en verano al lago en un día caluroso para experimentar la frescura del 
agua y lo que se siente al sumergirse. No tiene mucho sentido. ¿Qué significado tiene 
saltar a un lago? (Algunas risas) No lo sé, así pueden nadar con los peces. ¿Quién 
sabe? Es como la vida. No tiene mucho sentido. Algunas personas se enfadarían 
mucho si dijera eso. Pero no, se trata de la experiencia. Se trata de lanzarse a ver 
cómo es, y luego ver si pueden salir. (Adamus se ríe) Quiero decir, ver si pueden salir. 

Así que digo que lo que la gente realmente busca es cómo vivir, y han estado 
buscando las respuestas a eso durante mucho, mucho tiempo, cómo vivir. Buscan 
estudiando mucho, tal vez yendo a la escuela, escuchando los consejos de otros, por 
ensayo y error, diciendo: "Vale, no me gustó esa experiencia. Me gusta esto". Así que, 
ya saben, empiezan a intentar crear ese patrón de cómo vivir. Pero realmente no 
conozco a nadie que haya llegado a eso. Quiero decir, cómo vivir, quiero decir en el 
tipo de sentido lineal de la cosa. No es como si pudieran darle a alguien un libro o 
ahora una clase en la nube – "Aquí está cómo vivir. Aquí está la guía de supervivencia 
para el planeta". No hay una sola respuesta. 

Pero eso me lleva a uno de los temas importantes del día, y tuve algunos... ¡oh! 
Ahí está tu café. Gracias, Kerri. 

LINDA: ¡Oh! Muchas gracias. 

ADAMUS: Y Linda, ¿quieres un bocado de mi cosa aquí? Sí. (Ofreciéndole un poco de 
postre) 

LINDA: Entonces, ¿por qué estás siendo tan amable? 

ADAMUS: Este es el verdadero yo (algunas risas). Quiero decir, el otro Adamus que 
solía aparecer era mi hermano gemelo malvado (más risas). Este es el verdadero 
Adamus (Adamus se ríe). ¿Por qué estoy siendo tan agradable? Porque hemos 
conseguido deshacernos del makyo. 

LINDA: Bueno, sí. 

ADAMUS: Hemos logrado decir adiós a los que realmente no estaban aquí para su 
Realización encarnada, para permanecer en el planeta como un Maestro. Ahora puedo 
relajarme. 

LINDA: ¡Oh! 

ADAMUS: Sí, ya sabes... 

LINDA: ¡Uf! ¡Uf! Guau. 

ADAMUS: ... ustedes, todos los que se han quedado, todos los que están aquí ahora, 
esto es lo real. 

LINDA: ¡Guau! 

ADAMUS: Ahora puedo ser el Adamus agradable. 

LINDA: ¡Guau! 

ADAMUS: Sí, sí (algunas risas). 

LINDA: ¡Guau! 

ADAMUS: Así que, le pedí a Cauldre... 

LINDA: ¡Guau! (Risas de Adamus) 
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ADAMUS: Le pedí a Cauldre que preparara algunas diapositivas, porque quiero hacer 
un punto aquí. Así que si pudiéramos subir esto. 

La Vida Shaumbra 
Así que, los humanos buscan la manera de vivir. Y ahora voy a poner eso a los 

Shaumbra. No, no. Gracias. No, no. ¡Deja esa! ¡Deja esa! La primera diapositiva (hay 
un poco de confusión para mostrar la diapositiva correcta). Bien. O eso o vamos a 
darle a Linda el tablero de escritura. 

LINDA: Ten cuidado. 

ADAMUS: La gente está buscando cómo vivir y ahora he adaptado un poco eso para 
los Shaumbra, la vida Shaumbra. Bastante simple aquí. 

Primero, abraza tu energía con valiente pasión. 

Eso es realmente importante. Es su energía. Es la canción de su alma. Han estado 
negando que sea suya. Han estado diciendo: "Está ahí fuera. Es otra cosa. No es mía. 
Tengo que adaptarme a la energía que está ahí fuera". No. Es hora de abrazar su 
energía con valiente pasión. 

Quiero decir, esa es la cosa, encontrar algo, encontrar el propósito y el significado. 
Es su energía. Y cuando digo valiente pasión, no podemos entrar de puntillas en esto, 
no, muy bien. Conseguirán un buen batacazo. Así que es hora de ser valientes con su 
propia energía. Y lo bueno es que no es la energía de otra persona. Ni siquiera es la de 
Dios. Es su energía. ¿Por qué no abrazarla, asumirla con valentía? No significa tomar 
grandes decisiones como: "Oh, tengo miedo de hacer esto". Empecemos por lo básico. 
Abracen su energía con valentía, toda ella, con pasión, y así es como viven. Bastante 
simple. 

LINDA: Adamus, me voy a escabullir, porque mis pantalones blancos están... 

ADAMUS: ¡Ehhh! Bueno, gracias. 

LINDA: … bloqueando las letras. (Para los que ven por Internet) 

ADAMUS: Gracias. Heh, gracias. Yo estaba en un rollo. ¿Dónde estaba yo? Y si no 
creen que es realmente su energía, si no creen que es – la mayoría de ustedes en 
realidad no lo hacen; tienen un bonito concepto aquí, "su energía, su conciencia, la-di-
da". 

Punto importante también, voy a interpolar – ahora que he sido interrumpido, me 
voy a interrumpir a mí mismo – hay conciencia, y eso es conciencia, y hay energía, y 
están totalmente separadas. No se mezclan. No son lo mismo. 

La conciencia no es energía, y por favor no se confundan ni se distraigan. Hay 
otros que –intento decir esto educadamente – siguen lo que estamos haciendo. 
Todavía no lo entienden. Todavía están en la etapa de la conciencia, de la percepción, 
donde piensan que la energía y la conciencia son la misma cosa. No lo son. No lo son. 
Va a haber – y ya hay – algunos "metafísicos" por ahí que, no están del todo allí. Y por 
favor, para los Shaumbra, no se confundan. 

La conciencia es percepción. Eso es todo lo que es. No contiene nada más, ni ahora 
mismo quieren que contenga nada más. Es pura. Es el Yo Soy, y no contiene energía. 
No contiene historia. No tiene juicios ni opiniones. Es "Yo Soy lo que Yo Soy". 
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Luego está la energía, y está separada. Eso les permite jugar en la energía sin 
arruinar la conciencia (Adamus se ríe). Mantiene la conciencia en su estado más puro. 
Así que, por favor, no se distraigan. Vuelvan al punto aquí. 

Si no creen que es realmente su energía – muchos de ustedes, les gustan las 
palabras pero aún no están allí. Es como: "Bueno, vale, sé lo que se dice, pero no lo 
entiendo. Para mí, todavía es algo fuera de mí". Si ese es el caso, como lo es con 
tantos Shaumbra, abrácenla con más coraje y más pasión. 

No empiecen a salir con esos viajes de cabeza de "mi energía, no mi energía". 
Sumérjanse en ella. Abracen su energía. Es ustedes. Es la comunicación, la canción de 
su alma. Es todo ustedes. Acéptenla. Sumérjanse en ella. No le tengan miedo. No les 
va a hacer daño. No les va a hacer daño. Es su energía, y es hora de que la abracen 
con pasión, con valentía. De nuevo, no estoy diciendo que ahora mismo sea el 
momento de tomar decisiones. Eso viene después, cuando eligen cosas en la vida. 
Ahora mismo empieza con lo básico. Abrácenla. 

¿Cómo lo hacen? Toman una profunda respiración y dejan que esa energía entre, y 
háganlo con pasión, como: "¡Elijo la vida! ¡Este soy YO! ¡Esta es mi energía! ¡Voy a 
respirarla! ¡Voy a vivirla! Voy a dejar de ser un ratoncito tímido que huye de todo. Voy 
a ser ese gran elefante en la habitación del que hablan ahora. Voy a abrazar mi 
energía con pasión". Es bastante simple. Es bastante simple, y es cuando realmente 
entienden cómo vivir. Cómo vivir. 

Así que, si juntamos todo esto, una parte más es, y luego hacer el amor con su 
energía. Hagan el chachachá con su energía. Ya saben, intimar con su energía y 
encontrarán que esa misma energía, hará el amor con su vida. Hacer el amor, significa 
amarla. Tráiganla. No se repriman. Hagan el amor. Y no sólo he dicho que amen su 
energía. Quería eso de hacer el amor. Estar con ella. Y luego observen cómo ama su 
vida. Es decir, son ustedes. Son ustedes haciendo el amor consigo mismos. Y la 
energía... eh, no es así, bicho raro (algunas risas). Bueno, podría ser así. (Adamus se 

ríe) Hagan el amor, 
fraternicen con su energía en 
todos los sentidos sensuales, 
y luego observen como ama 
su vida. 

Algo muy simple, sencillo, 
puesto en una sola 
declaración ahora: “Abracen 
su energía con valiente 

pasión. Si creen que no es realmente tu energía, abrácenla con más valentía y pasión 
que nunca. Hagan el amor con su energía y ella hará el amor con su vida”. 

Es muy sencillo. Bastante simple. Muy bien. Gracias. 

Tomemos una profunda respiración con eso. 

¿Qué buscan los humanos? En el fondo, cómo vivir. Cómo vivir. Quiero decir, miren 
todos los libros de autoayuda en las librerías. Bueno, ya no hay librerías, sino libros de 
autoayuda. Buscan cómo vivir. Para los Shaumbra, ¿cómo vivir? Abracen su energía 
valientemente. No intelectualmente. Abrácenla valientemente. 
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El Amor 
Ahora, y Cauldre me dice que me estoy extendiendo, pero ha pasado un buen 

tiempo. Quiero hablar por unos momentos sobre el amor. No hablo mucho del amor. 
Hay una palabra que Cauldre tiene para ello: Cebo de la abuela. Cebo para abuelas, lo 
que significa que, ya saben, nos levantamos aquí y podemos hablar sobre el amor y la 
esponjosidad y amarse unos a otros, y es como, vamos, ¿realmente? Eso es barato 
(Adamus se ríe) y cursi. 

Me encanta el amor, pero no empecé con los Shaumbra hablando de ello y 
realmente no he hablado mucho de ello hasta ahora. Sin embargo – un poco de 
promoción de productos aquí – tuvimos algunas grandes sesiones en Francia hace 
varios años. Una noche emborrachamos a todo el grupo y (alguien dice "Wow") – no, 
lo hicimos. Fue genial. Hubo algunas sesiones geniales, Los Misterios del Amor*. Yo 
sugeriría eso para el Spotlight mensual. A mitad de precio, cortesía de Adamus. Gran 
cosa. 

*Este producto estará disponible con un 50% de descuento durante el mes de Agosto de 
2021. 

Lo interesante es que el amor fue experimentado por primera vez aquí en este 
planeta. En ningún otro lugar. 

Su alma no conocía el amor. Lo que llaman Dios o lo que sea, ni idea. ¿Cómo 
habría sabido el Espíritu? Quiero decir, cómo iba a saberlo el Espíritu hasta que lo 
experimentaron. Se experimentó en la Tierra, por primera vez en toda la creación, 
justo aquí en la Tierra. Eso hace que la Tierra sea especial. Por eso me molesta cuando 
esta gente habla de estos seres extraterrestres que vienen a la Tierra y les dicen cómo 
vivir su vida. En primer lugar, no tienen ni idea. En segundo lugar, están tratando de 
aprender de ustedes. Las sondas extraterrestres, naves extraterrestres o lo que sea, 
están aquí para una cosa. Han oído hablar de esta cosa llamada amor y quieren saber 
más sobre él. Sienten, cortan, rebanan, cortan en dados, entran en el cerebro tratando 
de encontrar "¿Dónde está ese amor? ¿Dónde está? ¿Está aquí? ¿Está – oh, está aquí o 
alrededor?" No. Es un sentido*. Es quizás el más bello de todos los sentidos que nunca 
existió hasta que los humanos lo experimentaron en la Tierra por primera vez. 

*Más sobre los sentidos en Vida del Maestro 4 – Sensualidad 

Les voy a pedir que salgan de su cerebro por un momento. La primera vez que 
experimentaron el amor como humano en este planeta, siéntanlo por un momento. No 
en esta vida. Fue hace mucho tiempo. 

(Pausa)… 

La primera vez que sintieron el amor, y no se preocupen por los detalles. 

(Pausa)… 

¿Qué sintieron? 

(Pausa)… 

Buenas y malas noticias. Sintieron amor y nunca hubo nada parecido que hubieran 
experimentado en ningún lugar de los reinos angélicos. No tenían amor, en ningún 
lugar, y el amor los tocó y los cambió profundamente. 
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La mala noticia – experimentaron el amor y dijeron: "Quiero quedarme en este 
planeta por mucho, mucho tiempo para seguir experimentando el amor". (Adamus se 
ríe) Lo siento, pero eso es lo que dijeron. 

Es tan hermoso, y no he querido hablar de ello hasta ahora, y se vincula tanto con 
todo lo demás en este momento. Se relaciona con las comunicaciones y la energía y 
todo lo demás. Pero el amor, primero fue experimentado aquí. 

Ahora pasamos a una comprensión totalmente nueva del amor. La primera vez que 
experimentaron realmente el amor, hace muchas vidas, fue abrumadora. Tocó a su 
alma. En cierto modo, su alma no conocía el amor. Tocó a su alma y esa alma de 
repente se abrió con esa experiencia de amor. 

Desafortunadamente, de muchas maneras, el amor ha sido disminuido, 
comercializado, degenerado, abusado, y ustedes lo saben. Cuando sus padres les 
dicen: "Te voy a azotar ahora mismo porque te quiero", no funciona. No es congruente 
con esa primera experiencia de amor que han tenido en el planeta. Es como si estos 
dos no fueran la misma cosa. Y muchas veces la gente les dice que los aman, pero 
luego los apuñalan por la espalda o, qué, una semana después le dicen al vecino de al 
lado o al lechero que los aman, y es como si no hubiera significado nada con eso. No 
significaba nada. Pero lo bonito es que han tenido esas experiencias de amor. Sí, a 
veces con las dificultades que vienen con él, pero aún así tuvieron esa experiencia de 
amar. 

Echen un vistazo a todos los otros reinos, a todos los otros seres con alma que 
nunca han estado en este planeta; ellos no han tenido eso. El amor no es un sentido 
dominante en todo el cosmos. No lo es. Por eso la gente hace cola para venir a este 
planeta, por muy loco que parezca. ¿Por qué se ponen en fila para todo lo que les va a 
pasar? Por eso hacen cola, para experimentar el amor. 

Ustedes son maestros en el amor. Lo han enseñado en otras vidas. Lo han 
enseñado en los reinos Cercanos a la Tierra, pero lo más difícil de enseñar sobre el 
amor es que no pueden. Pueden experimentarlo y pueden comunicar esa energía de la 
experiencia, no sólo con palabras, sino con verdaderas comunicaciones del alma. 
Pueden comunicarlo, pero enseñarlo, no. ¿Cómo enseñarían el amor? ¿Cómo 
enseñarían el amor? Dicen que se enamoran. No planean el amor. 

Ahora con los Shaumbra nos movemos a un nivel completamente nuevo post-
coronavirus, es amarse a sí mismos. Es amarse a sí mismos. Es difícil, y muy, muy 
pocos lo han hecho. La experiencia que van a tener con el amor a sí mismos, va 
incluso más allá de su primera experiencia en este planeta con el amor. Va más allá de 
eso. El agobio, el... (Adamus suspira) es difícil incluso decir las palabras, pero pueden 
sentirlo, lo que estoy comunicando. No estamos hablando de aprender a amarse a sí 
mismos; estamos hablando de entrar valientemente en su energía, entrar 
apasionadamente en su energía y amarse a sí mismos. 

Amarse a sí mismos tiene connotaciones extrañas para algunas personas. Se 
supone que no deben amarse a sí mismos, o amar a los demás primero, o, ya saben, 
el amor propio es un poco, cómo dirían, un poco narcisista. No lo es. Por favor, dejen 
de lado todos esos conceptos. 

Este planeta Tierra, toda la razón del planeta Tierra era llegar a una comprensión 
de la conciencia y la energía, su conciencia en relación con la energía. Toda la razón 
era liberar la energía de todo ser con alma en el cosmos que estaba casi como 
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atascada para siempre. Se ha hecho. Las familias espirituales, se disolvieron porque 
las energías se están moviendo de nuevo. Una nueva comprensión de la conciencia y 
la energía, y por favor no pongan las dos cosas juntas ahora mismo. Eso es algo para 
después, pero nunca se ha hecho, nunca, en ningún sitio. 

Llegar a una comprensión de la conciencia y la energía y la tarea está hecha, 
porque se ha hecho lo suficiente en el planeta y ahora se irradiará a los demás. Ellos 
comenzarán a hacerlo. 

Ahora, con los Shaumbra, pasamos al siguiente nivel, amarse a sí mismos 
valientemente, apasionadamente. No había amor en ningún otro lugar hasta que los 
humanos vinieron aquí, y los humanos vinieron aquí no por amor. Vinieron aquí por la 
conciencia y la energía. Pero una de las cosas que nadie predijo, ni siquiera yo – nadie 
predijo, nadie tenía idea, no había ni siquiera un indicio de lo que sucedería cuando los 
ángeles vinieron a este planeta – fue el amor. El alma no lo sabía, el Yo Soy no lo 
sabía, nadie lo conocía. Fue lo más grande que ha salido de este planeta. Conciencia y 
energía, claro. Es un hecho. ¿El amor? Nadie lo conocía. 

Ahora vamos a entrar en el amor propio. Va a tener sus rincones oscuros y sus 
caminos difíciles. Va a traer recuerdos, tal vez no tan agradables, pero vamos a 
hacerlo con valentía y pasión para que puedan llegar a, se podría decir, ese siguiente 
nivel de sus experiencias en este planeta: amarse a sí mismos. Es tan hermoso, y es 
tan simple. Pero hay tantas cosas que pueden distraerlos. 

Tomemos un momento con algo de música tipo merabh para comenzar nuestro 
viaje como Shaumbra hacia el amor propio. 

Merabh del Amor Propio 
Algunos hablan del juego, amarse a sí mismos. Escucho – y Cauldre se molesta 

conmigo ahora. 

(Comienza la música) 

Dice que no debería menospreciar a otras personas que hacen otro trabajo. ¿Por 
qué no? ¡Ja! Oye, tengo el micrófono. (Algunas risas) 

No, a veces me fijo en algunos de estos otros personajes, dando cursos de amor, y 
es como si no lo hicieran – hasta que no entiendan la energía y la conciencia, ¿cómo 
pueden hablar de ello? Y, ya saben, espolvorear polvo de azúcar sobre las cosas, eso 
no es amor. Eso no es amor. Eso sólo es un montón de polvo de hadas. 

La primera vez que experimentaron el amor en este planeta – y no importa, 
Lemuria, Atlántida, Egipto, no importa – voy a pedirles que respiren eso ahora, sin 
saber ningún detalle sobre ello. No es necesario. 

Hay una comunicación en esa primera experiencia de amor. 

Y hay un misterio en ella. Los cambió. 

Otros humanos más tarde, llegaron a experimentar el amor también, y el amor es 
ahora algo común. 

El amor, de la manera en que los humanos lo usan, yo digo que es pedestre, sin 
mucha sensualidad real. No estoy criticando el amor. Sólo digo que vamos a un nivel 
diferente. 
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Esa primera vez que experimentaron el amor, siéntanlo sin tener que conocer los 
detalles. 

Siéntanlo por un momento. ¡Oh! 

(Pausa)… 

Muchos de ustedes en ese momento de sentir y experimentar el amor por primera 
vez y quizás si estaban con otra persona, ellos no sintieron lo mismo. Pero ustedes lo 
hicieron y, "¡Oh! Tengo que volver a mis familias angélicas y contarles esto, pero 
¿cómo lo describo? Tengo que volver allí y tengo que contarle a todos los ángeles de 
toda la existencia sobre esta cosa, el amor". 

Y ahora aquí, sentados con todos estos Maestros, los Maestros que son ustedes, 
han tenido muchas experiencias con el amor ahora. Algunas les gustaría olvidarlas. Un 
par de ustedes están pasando por divorcios ahora mismo diciendo: "Oh, sí. Oh, sí". 

Llevémoslo a una experiencia más expansiva y ahora abran las puertas con 
valentía para amarse a sí mismos. 

(Pausa)… 

Como en la canción, afinidad y comunicación, eso es lo que hace la realidad. La 
afinidad, el amor y la aceptación de sí mismos. La aceptación total de sí mismos, y 
luego la comunicación, su energía, eso es. 

Amarse a sí mismos no es algo que puedan practicar, estudiar, ensayar. 

No llega cuando dicen: "Me he librado de todos mis malos hábitos. Soy una 
persona muy agradable". No llega de esa manera. 

Llega cuando toman una profunda respiración y se aceptan a sí mismos. 

Voy a ir un paso más allá en esto, ya que ahora entramos en esta siguiente etapa 
con los Shaumbra. La experiencia del amor propio va a ser sólo para sí mismos, sólo 
para ustedes. Es amor propio, por supuesto. 

Lo que van a experimentar es el amor de su alma, que no conocía el amor hasta 
que lo experimentaron. Pero ahora lo conoce. El amor de su alma. 

La gente siempre habla de que su alma los ama de verdad. No, no, no. El alma no 
conocía el amor. Pero ahora en la sabiduría que ha sido traída al alma, conoce el amor, 
y... (Adamus suspira) ... quiere compartirlo con ustedes. 

Aprendió sobre el amor, de ustedes, y ahora quiere compartirlo con ustedes. 

El amor de su pasado, de todas sus vidas, quiere compartirlo con ustedes, su 
amor, y el futuro. 

Qué tiempo tan precioso en el que vamos más allá de lo que habíamos planeado 
hacer cuando vinimos a la Tierra. Qué tiempo tan precioso. Y para ustedes, el humano, 
en la experiencia, que realmente descubrió el amor, ahora es el momento de recibirlo 
de sí mismo. 

Tomen una profunda respiración. 

Amor propio. No se trata sólo de que el humano se mire en el espejo y diga: "Te 
quiero, preciosa" (algunas risas). No, no. 
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Se trata de dejar que el alma, el pasado, el futuro, el Maestro, dejar que cada 
parte de ustedes ahora les muestre cuánto los ama. Eso es amor propio. 

No sólo que se levanten por la mañana diciendo: "Soy bueno, soy hermoso. Me 
quiero". No, se trata de recibirlo ahora. 

Su alma realmente quiere mostrarles esto y quiere bailar en la experiencia de ello 
con ustedes. 

Abramos este nuevo capítulo para los Shaumbra. 

Tomemos una buena y profunda respiración. 

Qué mundo tan loco. Qué mundo tan extraño. Qué era acabamos de atravesar, y 
ahora nos embarcamos en, yo diría, la verdadera pasión – ¿cómo es conocer el amor 
del Ser? 

Supongo que vamos a tener pequeñas carreteras llenas de baches en el camino. 
Se va a desenterrar vieja basura. Habrá momentos en los que se vuelvan muy, muy 
mentales. Habrá momentos en los que pensarán en su propia vida y tendré que darles 
una patada en el trasero, y cuando lo haga, serán cien dólares, ¿no? Por el derecho a 
darles una patada en el trasero. 

Pero ahora que entramos en el amor propio como Maestros en el planeta, cuando 
las cosas se ponen un poco difíciles, el mundo se vuelve loco, sólo recuerden esa cosa: 
Todo está bien en toda la creación. 

Con eso, bienvenidos de nuevo a su Ser. Gracias. Gracias. (Aplausos del público) 
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