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Yo Soy lo que Yo Soy, Adamus de Dominio Soberano. 

Bienvenidos a la Casa de Shaumbra, queridos Shaumbras. Bienvenidos a la Casa. 
No importa dónde estén ustedes, dónde esté yo, estamos en la Casa. 

Todas las energías en este momento están enfocadas en esta Casa, en Shaumbra, 
en ustedes, en su viaje. Toda la conciencia está aquí. Todos estamos aquí para otro 
Shaud. Hm. 

No importa dónde estén, no importa quiénes sean, qué estén haciendo ahora 
mismo, es apropiado que estén aquí. Fue algo que eligieron. No hubo ningún error. 
Incluso si están en la parte de atrás de la sala sólo asomándose a la puerta de esta 
Casa de Shaumbra, es muy apropiado que estén aquí. 

Todo esto fue algo que se eligió, todo por la codificación de la energía, para que 
estén aquí, y el código no dice exactamente cómo van a llegar aquí. El código sólo 
dice: "Vas a estar aquí". No es un error que Cauldre esté aquí trayendo estos mensajes 
de mi parte. No es un error que la querida Linda de Eesa esté aquí sentada a su lado. 
No es un error que el equipo del Crimson Circle, su personal, esté aquí apoyando este 
servicio a Shaumbra, y no es ninguna sorpresa que ustedes estén aquí. No es un error. 
No puede haber errores. No es sólo por coincidencia. Aunque crean que sólo están en 
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zonas aledañas asomándose de vez en cuando, para nada, no es así. Todo esto es por 
codificación y por diseño, por eso están aquí. 

Ahora tenemos cosas que hacer, cosas muy específicas. Como dije hace un rato, 
no se trata sólo de su Realización. Eso es un hecho. Por eso no me centro mucho en 
ello. Un recordatorio de vez en cuando para que respiren profundamente y permitirla, 
pero iba a llegar de todos modos. Estamos aquí en el planeta ahora mismo como este 
grupo llamado Shaumbra, un hermoso término, por cierto. Shaumbra se ha convertido 
en una entidad. No un ser con alma, sino una entidad, debido a todo lo que ustedes y 
nosotros hemos hecho durante estos muchos, muchos años. Pero no hay duda de que 
están aquí. 

A menudo, los escucho pensar o decirse a sí mismos que, "No sé lo que se supone 
que debo hacer. No sé por qué estoy aquí. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo es que no 
tengo un trabajo que me apasione? ¿Cómo es que no tengo pasión por muchas cosas? 
¿Cómo es que realmente no me interesa estar con otras personas? ¿Por qué a veces 
siento que soy como un barco sin timón?". Es porque ha habido mucha espera para 
llegar aquí. Ha habido mucha espera para que la sociedad, la conciencia de masas, 
todos los elementos hagan sus cosas, para estar en este Tiempo de las Máquinas, para 
estar en este tiempo de la nueva especie de humanos en el planeta – nuevo cuerpo, 
nueva mente, nueva conciencia y nuevos pensamientos en este tiempo. 

Esta es la razón por la que están aquí. Ustedes lo eligieron. No los sacamos 
(Adamus se ríe) de la cama y les hicimos venir con nosotros. Ustedes eligieron estar 
aquí en este momento. Sé que hay momentos en los que la mente va y viene, y se 
pregunta y reflexiona y duda y cuestiona. Eso está bien. Eso es lo que la mente ha 
estado haciendo. Tal vez podamos empezar a cambiar eso. 

Pero ahora mismo, sólo sientan en ella, su elección, su – podrían decir – destino 
del alma, un destino que, sí, podrían haber dejado en cualquier momento. Algunos 
Shaumbras lo han hecho. Se han ido y algunos no han regresado. Muchos han 
regresado porque se dan cuenta de que no se trata de lecciones. No se trata de 
enseñar. No se trata de tener que ver todo lo que hacemos, tener que participar en 
cada taller, Shaud, Clase en la Nube o todo lo demás. Es porque estamos aquí con el 
vínculo común de estar en el planeta ahora mismo como Maestros. No como humanos 
necesitados, no como humanos insatisfechos, sino como Maestros. Y se den cuenta o 
no, son un Maestro. Todavía existe esa parte, tal vez, que duda y juega, pero 
realmente lo son. Lo son de verdad, si no, no estarían aquí y yo no estaría aquí. 

Sientan por un momento la razón por la que eligieron volver, la razón por la que 
eligieron estar aquí en este momento. Sientan el camino que los ha traído hasta aquí. 
A veces es un camino muy largo y arduo, pero una cosa es que tienen historias. Tienen 
muchas historias. 

Sientan en todo este destino del alma que los trajo aquí. Y no es que vayamos a 
intentar convertir el planeta. No es que vayamos a intentar cambiar a todo el mundo. 
No es necesario. No hay deseo de hacerlo. Ah, la verdadera definición de compasión es 
aceptar todo lo que es, incluyendo a los demás, permitiéndoles hacer lo que eligen 
hacer, al igual que a ustedes se les permitió hacer lo que eligieron hacer. A veces de 
forma aventurera, a veces muy triste, deprimente y dolorosa. Otras veces hermosa y 
alegre, pero eligieron por sí mismos hacerlo y, por lo tanto, permitimos que todos los 
demás lo hagan. Ese es el verdadero, verdadero signo de compasión. 
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No tenemos libros que repartir y decirle a la gente que tiene que leer todas las 
notas sagradas que contienen ellos ni nada parecido. Simplemente estamos aquí para 
sentarnos en la Banca, para hacer brillar nuestra luz, para iluminar, porque hay tantos 
potenciales que los humanos no ven todavía. Viven en una realidad muy limitada, muy 
constreñida. Todavía no los ven. Pero, saben, cuando la luz se enciende, cuando su luz 
irradia hacia el mundo, entonces los ven. Y entonces depende de ellos. Elegirlos, o no 
elegirlos, no importa. Vamos a sentarnos aquí en un Banca en el Parque, o en mi caso 
en un taburete de bar, y a tomar un poco de café, en mi caso un café bastante bueno. 

Así que, vamos a tomar una profunda respiración con eso. 

¿Ampliado? ¿Amplificado? ¿Escucho a la querida Linda hablar de que las cosas se 
amplifican? Lo escucho después de que hacemos un taller o una clase o un Shaud o 
casi cualquier cosa en estos días, una Clase en la Nube, y la gente está diciendo que 
está viviendo de forma amplificada, tan intensa, tan rápido en este momento. Bueno, 
absolutamente. Estamos siguiendo el ritmo – un poco por delante del ritmo – de la 
humanidad, y la humanidad está acelerada ahora mismo en todos los sentidos, y a 
menudo parece estar confusa y desconcertada y en un desastre total. Pero en realidad 
no lo está. Realmente no lo está. Es sólo un cambio. Es lo que ocurre cuando todo 
cambia a velocidades cuánticas y a la gente le cuesta entenderlo. Les está haciendo 
volar la cabeza. Simplemente no pueden comprenderlo. No tienen palabras para 
expresarlo. No tienen qualia, que es la asociación de algo en el pasado para 
relacionarlo, aparte de que va muy rápido y es bastante confuso. 

Hay gente que grita sobre las injusticias en todo el mundo, y evidentemente hay 
muchas, y por supuesto va a seguir habiendo injusticias y de alguna manera el 
abismo, la división entre los que tienen y los que no, los que quieren y los que no 
quieren, se va a ampliar. Pero la conclusión es que todo este lío, toda esta conmoción, 
sirve para algo. Realmente lo hace. 

¿Y qué pueden hacer ustedes? Bueno, pueden respirar profundo y darse cuenta de 
que han llegado hasta aquí. Dense crédito por eso. Han llegado hasta aquí. Dicen: 
"¿Qué debería hacer ahora mismo?" Nada. Han hecho todo lo que tenían que hacer. 
Han hecho todo lo que tenían que hacer. Pueden poner eso en su página de inicio en la 
Web como una cita. Han hecho todo lo que tenían que hacer, y ahora están aquí y es 
el momento de unirse a los otros Maestros Ascendidos que están en el planeta ahora 
mismo y simplemente disfrutar de la vida, irradiar su luz. Hagan las cosas que no han 
hecho para sí mismos. Sean audaces y atrevidos. Rompan el molde. Hagan cosas que 
no han hecho para sí mismos. Dicen: "Sí, pero se supone que estoy aquí para el 
planeta ahora mismo irradiando mi luz". Sí, y eso ocurre cuando hacen cosas para sí 
mismos, cuando disfrutan de la vida, cuando ponen fin a su propio sufrimiento. 

Pero ahora mismo, están aquí por su elección, y están aquí con otros con ideas 
afines. No están unidos en una comunidad o comuna o unidad o algo así. Están aquí 
por asociación con otros, el compañerismo y la amistad con otros, con sus viejos 
amigos*. Viejos, quiero decir, viejos, viejos, como los viejos Atlantes, como en los 
tiempos de Yeshua, los viejos tiempos bíblicos, como las Escuelas de Misterios. Están 
aquí con sus viejos amigos, y ahora es el momento. Se han ganado el derecho de 
sentarse, tomar una taza de café, una copa de vino, lo que sea. No necesitan estar 
haciendo algo. Han hecho todo el trabajo, y ahora es sólo cuestión de estar aquí. 

*Refiriéndose a la canción "Old Friends" que se escuchó antes de la canalización. 
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¿Pueden tomarse un momento, mientras nos lanzamos a este Shaud, para 
aceptarlo, para permitirlo? Han hecho todo lo que tenían que hacer y ahora han 
llegado. Ahora es el momento de saborear su maestría. Oh, van a aprender más y más 
a experimentar más y más lo que es que su energía les sirva. 

¿Pueden simplemente permitir que son un Maestro aquí en el Tiempo de las 
Máquinas haciendo exactamente lo que vinieron a hacer, simplemente encendiendo la 
luz? No requiere mucho trabajo. Simplemente encender la luz, sentarse y luego mirar, 
observar. Una de las cosas que quizás podrían hacer si se dedicaran a "hacer cosas" es 
observar. Ahora mismo es fascinante observar desde detrás del murito. Es fascinante 
observar. 

Voy a pasar por un merabh para Banquear con ustedes más tarde, y simplemente 
estar en la Banca. Quiero decir, es bastante fácil. No necesitan mucho entrenamiento. 
No necesitan mucha escuela para ello. Es sólo estar en la Banca. Se sientan en una 
Banca o en una silla, lo que sea, cogen su bebida favorita o un tentempié, toman una 
profunda respiración, ponen música si quieren y se sientan, es decir, dejan que su luz 
brille en el mundo. Eso es muy fácil. Y luego observan lo que sucede. 

Observan lo que sucede en el mundo, digamos, un tiempo relativamente corto 
después de que hagamos un merabh de banqueo en esta Casa de Shaumbra. 
Observen lo que sucede en la siguiente, voy a decir tal vez una quincena, dos semanas 
después. Podría suceder antes; podría suceder después. Y pueden decir, "Bueno, algo 
iba a suceder de todos modos". Bueno, empiezan a mirar, a buscar un cambio real, a 
buscar un gran cambio. Y cada mes, a medida que vamos haciendo nuestro merabh y 
nuestro banqueo juntos, empezamos a notar los patrones y lo que sucede en el mundo 
después de eso. 

Y, de nuevo, no estamos tratando de cambiar el mundo. Ese es un juego difícil de 
jugar, porque el mundo saltará. Si dicen: "Voy a intentar cambiarte", el mundo dirá: 
"¡A jugar! Si intentas cambiarme a mí, yo intentaré cambiarte a ti. Que empiece el 
juego. Veamos. Veamos quién gana esta vez". No. No vamos a hacer eso. 
Simplemente toman su bebida favorita, sentados en su Banca de Parque favorita. Y lo 
siento mucho para los que – empezamos esta Serie de Banquear al principio del 
invierno en algunos lugares, pero vístanse apropiadamente, pónganse algunas capas 
extras, o siéntense en un café o siéntense en casa si quieren. Es bueno salir de casa 
de vez en cuando, pero siéntense en un café. Siéntense en su coche y banqueen. 
Enciendan la calefacción o lo que sea, pero ahora es el momento de encender la luz y 
luego observar. Si van a hacer algo, observen lo que ocurre en el planeta. Tal vez haya 
alguien por ahí que empiece a seguir esto por nosotros, un determinado Shaud 
celebrado en un día específico. 

Tomemos una profunda respiración con eso. 

Están aquí por una razón. No para tener un gran trabajo importante o no para 
cambiar el mundo o no para construir una gran identidad para ustedes. Están aquí 
simplemente como un Maestro. Esa es una historia bastante buena en sí misma, no 
sólo cómo llegaron aquí, sino "Vine a este mundo ahora mismo para ser un Maestro. 
Aquí estoy". 

Tomemos una profunda respiración con eso. 

¿Ampliado? Sí, por supuesto. Todo está amplificándose e incluso... querida Linda, 
te ves encantadora hoy. 
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LINDA: Bueno, gracias. 

ADAMUS: Y, guau. 

LINDA: Y tú siempre guapo. 

ADAMUS: Gracias. Todavía no estoy acostumbrado a usar estas camisas de tipo 
hawaiano, pero me acostumbraré después de un tiempo. 

LINDA: Son cómodas. 

ADAMUS: Cómodas. Ni siquiera Mark Twain llevaba este tipo de ropa. 

LINDA: Oh. 

ADAMUS: No, no. Siempre llevaba una corbata. Siempre una corbata. 

Pero querida Linda, de todos modos, para que sepas que en nuestras recientes 
Clases en la Nube y eventos y talleres, fue bastante rápido todo. Pero no tan rápido 
como para que te abrume. 

LINDA: No. 

ADAMUS: Tal vez te afecta. ¿Cómo te afectó después del taller de Maestros en la 
Comunicación? 

LINDA: Fue sólo – fue tal la expansión y el cambio de perspectiva, y sigues haciendo 
eso, y entonces es como si pensaras que estás... 

ADAMUS: Es por eso que me pagan mucho dinero. 

LINDA: ¡Lo sé! Y así que – así que, ya sabes, sigo pensando, bien, ¿a dónde va a ir 
esto? ¡Y luego va más! 

ADAMUS: Va más. ¿Estarías decepcionada si fuera sólo, "Oh chico, lo mismo, no ha 
cambiado en 10 años"? 

LINDA: Yo no estaría todavía aquí. 

ADAMUS: No estarías todavía aquí. Ok. Pero, sí, está amplificándose, y después de una 
sesión muy intensa como la que acabamos de hacer, fue hermoso. 

LINDA: Increíble. 

ADAMUS: A veces afecta al cuerpo, particularmente porque estábamos hablando del 
cuerpo, el cuerpo físico y el cuerpo de luz. Y te darás cuenta, y a veces puede ser 
simplemente, lo que llamarías, agotador y lo que realmente está sucediendo es sólo 
que necesitas estar pasando por un poco de sueño o relajación o parar por un 
momento. 

LINDA: ¿Me estás pidiendo que admita que estaba destrozada y sólo... 

ADAMUS: No estoy pidiendo nada (Linda se ríe). Estoy plantando sugerencias. 

LINDA: (Riéndose) ¡Estaba un poco destrozada! 

ADAMUS: Oh, estabas destrozada y también lo estaban muchos de los otros que 
participaron en Maestros de la Comunicación. Te afecta, y de vez en cuando es sólo ir 
a sentarte junto a la piscina o acostarte en la cama. No siempre aconsejo tumbarse en 
la cama habitual, porque tiene una huella energética en la cama. Es más para dormir 
que para cambiar, ajustar, cambiar la conciencia.  
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LINDA: No me metí debajo de las sábanas, así que... 

ADAMUS: Oh, eso hace toda la diferencia en el mundo. 

LINDA: Sí, sí. Sí, oh, totalmente. 

ADAMUS: Bueno. Sí, sí. 

LINDA: Totalmente. Totalmente (Adamus se ríe). 

ADAMUS: Así que, de todos modos, absolutamente las cosas están aumentando. Van 
rápido, pero... 

LINDA: De una manera fresca. 

ADAMUS: Creo que todos estaríamos aburridos si no lo fuera, si estuviéramos 
atascados, si no hubiera nada que hacer. 

LINDA: Eso no funcionaría tan bien. 

ADAMUS: Eso no funcionaría tan bien. Bien. 

Una Historia 
Bueno, vamos a empezar el Shaud, y me gustaría empezar con una pequeña 

historia. Esta es una historia que tuvo lugar hace mucho, mucho tiempo. Es la historia 
de Giuseppe, un escultor de gran talento. La historia de Giuseppe. 

Entonces, Giuseppe amaba hacer esculturas en bronce. El bronce, por supuesto, es 
la combinación de cobre y estaño, y es relativamente fácil de trabajar considerando, 
bueno, más fácil que trabajar con mármol o piedra o cosas así. Pero a Giuseppe le 
encantaba crear de todo. Empezó creando pequeñas esculturas de bronce en 
miniatura, y luego fueron creciendo. Hacía esculturas de tamaño natural, y era 
conocido en todo el mundo por ser el mejor escultor de todos. 

Un día dijo: "Quiero hacer mi obra maestra ahora. Quiero crear una escultura 
increíble de Dios. De Dios. Y, por supuesto, en aquellos días, todo el mundo 
relacionaba a Dios con el aspecto de un anciano. Así que diseñó esta escultura. Tenía 
cinco metros de altura. Era alta, la escultura más alta que nadie en la historia conocida 
había intentado hacer. Y pasó mucho tiempo trabajando en el diseño de Dios, pero por 
supuesto se parecía al hombre, ya saben, y las cosas realmente no han cambiado 
mucho desde entonces. La gente todavía relaciona a Dios con un tipo grande y viejo. 
Pero él creó esta obra de belleza, prestando atención a cada pequeño detalle, 
volviéndose casi obsesivo, haciéndole pasar a sus aprendices un momento difícil cada 
vez que cometían un pequeño error o se equivocaban, porque quería que esto fuera 
una escultura que perdurara en el tiempo para honrar a Dios. Y tal vez mostrar a la 
gente que Dios estaba siempre presente. Dios no estaba sólo en el cielo en algún 
lugar, sino que Dios estaba aquí en la Tierra como una escultura. 

Así que llegó el día en que vertieron el bronce fundido en el molde. Ya saben, los 
moldes. Has hecho trabajos en metal, querida Linda. Llegó el día, así que mezclaron 
una enorme cuba, una enorme cuba de bronce fundido. Los fuegos estaban calientes y 
aquí el bronce, licuado por el fuego, burbujeando, y estaba todo listo para ser vertido 
en la primera porción del molde. 

En ese momento, Giuseppe, tan atento a cada pequeño detalle, quería saber 
exactamente la consistencia del bronce fundido en ese momento, quería saber que 
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tenía la temperatura adecuada y todo lo justo, los colorantes adecuados que se le 
habían añadido para conseguir un efecto extra. Y él estaba mirando, estaba cerca del 
gran caldero de bronce que se estaba calentando, y él – Linda suspira – miró y, y fue 
un poco demasiado lejos. 

LINDA: ¡Oh! 

ADAMUS: Cayó directamente en la cuba de bronce fundido. 

Ahora, piensan ustedes que sería el final de la historia, pero por supuesto, no, no, 
no. Este es un cuento de Adamus. La historia continúa. 

El momento en que su cuerpo golpeó ese bronce líquido caliente, se derritió. No se 
quemó, sólo se derritió e inmediatamente se convirtió en pequeños cristales dentro de 
ese bronce. Se cristalizó. Y lo gracioso es que uno esperaría que, bueno, el pobre 
Giuseppe sería, ya saben, básicamente un Giuseppe cocido o frito para entonces, pero 
no lo estaba. Ahora estaba en este bronce fundido, y podía sentirse a sí mismo. Podía 
oírse a sí mismo. Era consciente. El calor no le quemaba la piel, porque no le quedaba 
ninguna. Todo se había cristalizado. Pero estaba en medio de la experiencia, esta 
licuefacción, lo que iba a ser Dios muy pronto, y él estaba en ella. 

Los aprendices estaban ocupados y distraídos. Tenían mucho que hacer. Giuseppe 
les había dado tantas instrucciones de antemano, como que esto tenía que salir justo 
en el momento adecuado y hacerse absolutamente bien. Así que, sin saber dónde 
estaba Giuseppe – pensaron que tal vez se había escapado para ir al baño – vertieron 
el bronce fundido en el molde, y luego vertieron la otra mitad y las juntaron y dejaron 
que fraguaran. Y ahí estaba Giuseppe fundido en su propia escultura. 

El bronce se enfrió, sacaron el molde y admiraron la belleza de esta escultura de 
Dios, muy, muy alta, y se asombraron de su aspecto, no sólo de la fundición, sino de 
su aspecto en la vida real. Era tan alta, y se veía tan poderosa, estaba muy 
posesionada de su autoridad y su poder. 

Bueno, estaban ocupados retocando la estatua y terminando algunas de las 
asperezas, retocando aquí y allá, y nadie se molestó en preguntar dónde estaba 
Giuseppe. Y esa estatua permaneció unos días antes de que un ejército de hombres la 
llevara a la plaza del pueblo y la erigiera sobre el soporte que habían montado, y aquí 
está Giuseppe dentro de la estatua, literalmente fundido en el bronce. Podía oírse a sí 
mismo. Podía sentirse a sí mismo. Oía a los demás hablar y se preguntaba: "¿Cómo es 
que nadie dice: "¿Dónde está Giuseppe? ¿Dónde está Giuseppe?" Pero, bueno, se sabía 
que amaba a las mujeres del pueblo y ellas se imaginaban que debía haberse 
escapado con alguna joven y que tal vez no volvería nunca. Pero les tocó poner esta 
hermosa escultura, y lo hicieron. 

Y ahora aquí está esta escultura de Dios mirando al pueblo y a la gente del pueblo 
con Giuseppe fundido dentro de ella, encerrado, sin poder salir. Intentó gritar, pero 
nadie podía oírlo. Trató de empujar para salir, pero, oh, ese bronce era tan fuerte. 
Nada podía hacer. Se preguntaba: "¿Y ahora qué? ¿Qué sigue para Giuseppe?" 

No pasó mucho tiempo antes de que la gente se olvidara de él. De nuevo, 
asumieron que se había ido del pueblo con alguien o algo o quién sabe qué. Pero muy 
pronto los aldeanos pasaban todos los días a honrar esta estatua de Dios, sin saber 
que Giuseppe los miraba, los sentía, los veía, los oía. 
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Y luego una generación tras otra admirando esta estatua de Dios. La gente venía 
de todas partes para ver esta obra, y muy pronto se olvidaron de quién era realmente 
el artista que la había hecho. Era simplemente Dios. Muy pronto, las historias que 
circulaban por el campo decían que esta estatua había aparecido un día y que tenía 
unas características extrañas. Aunque sólo era de bronce, a veces parecía estar viva. 
Algunos afirmaban que por la noche brillaba un poco. Algunos afirmaban que se oían 
voces procedentes de ella. 

Generación tras generación, se presentaron junto a esta estatua de Dios. Aquí todo 
el tiempo Giuseppe los miraba preguntándose si alguna vez saldría de la estatua. 

Al cabo de un tiempo, quedó tan arraigado en la estatua que se convirtió en la 
estatua. Ya no había realmente un Giuseppe. Sólo existía la estatua. Se olvidó de 
quién era. Se olvidó de su nombre después de un tiempo. Ahora sólo era la estatua y 
estaba allí día tras día para que todos la admiraran y la adoraran. 

Pasaron muchas generaciones y el paso de los elementos comenzó a aparecer en 
la estatua: el viento, las lluvias, las tormentas, especialmente las palomas. Y poco a 
poco, la estatua de Dios, creada por Giuseppe, empezó a desgastarse. Muy pronto ya 
no tenía el mismo encanto que tenía cuando era nueva en sus primeros 100 años. Muy 
pronto se estaba poniendo vieja y sucia. La gente de los alrededores dejó de venir a 
visitarlo. La gente del pueblo dejó de venir a venerarla o a pedir que respondiera a sus 
oraciones. Pronto quedó prácticamente olvidada. Los arbustos empezaron a crecer a su 
alrededor, los árboles se alzaron sobre ella, y muy pronto quedó casi olvidada, aquí 
con Giuseppe encerrado. 

Y entonces, un día, mil o más años después, con la estatua de Dios allí, sobre la 
aldea, pero ya bastante olvidada, un día se desató una gran tormenta. Llegó por el 
horizonte, un enorme tornado, y atravesó el pueblo y fue directo a la estatua de Dios, 
hecha por Giuseppe, directo a ella. A estas alturas la estatua estaba bastante 
desgastada, tenía agujeros, había perdido muchos detalles, estaba descolorida, no era 
nada del otro mundo. Era bastante monótona, bastante aburrida, y este tornado se 
dirigió directamente hacia ella, la tiró al suelo, la rompió en miles de pedazos. 

Y en este punto, toda esta conmoción despertó a Giuseppe. Después de más de mil 
años de estar atrapado en su propia escultura, lo despertó. Y al despertar, no se dio 
cuenta aún de quién había sido, pero supo que había estado atrapado en esta 
escultura durante mucho, mucho tiempo. Al despertar, casi le invadió el miedo: 
"¿Quién soy ahora? Ya no soy esta estatua. Ya no soy la estatua de Dios. ¿Quién soy 
ahora? Soy libre, pero ¿qué significa eso? ¿Qué hago con mi libertad? Ya no estoy 
fundido en esta estatua. La estatua está ahora en pedazos, esparcida por todas partes. 
¿Pero quién soy yo? Ya no tengo identidad". 

Entonces Giuseppe oyó una especie de voz desde el interior, y esa voz dijo: 
"Bueno, tú eres Dios. Je, je. Has interpretado el papel durante más de mil años como 
estatua, ahora sal y vívelo. Eres Dios". Y Giuseppe dijo: "Bueno, en realidad no tengo 
ninguna otra opción, porque no recuerdo quién era. Ya no tengo sentido de la 
identidad. Estaba tan encerrado en esta estatua que olvidé quién era. Mejor me voy a 
la calle. Libertad, no sé lo que significa. Sé que soy libre, pero ¿qué significa eso?". 

Giuseppe, al igual que Kuthumi, empezó a caminar. Comenzó a experimentar, y 
lentamente, lentamente, algunos de sus recuerdos de ser Giuseppe volvieron y 
recuerdos que más tarde aprendería que eran de vidas pasadas volvieron. Lentamente, 
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lentamente, empezó a darse cuenta de que se había fundido en su propia identidad 
como Giuseppe, el famoso escultor. Se había encerrado en una identidad tan cerrada, 
que se olvidó de ser libre y de ser expresivo. Olvidó que podía crearse a sí mismo de la 
manera que quisiera en cualquier momento, pero se había encerrado tanto en sí 
mismo, en su expresión como el gran escultor que, bueno, literalmente se tradujo en 
que quedó atrapado en su propia escultura. 

Así que caminó mucho y viajó y conoció gente y todo el tiempo se resistió a volver 
a construir una identidad definida. Se permitió tener identidad. Se permitió disfrutar de 
su expresión, pero se resistió a volver a quedar atrapado en una sola identidad. No, no 
después de esos mil años en la escultura de Dios. 

Ahora se daba cuenta de lo divertido que era. Un día podía ser una cosa, al día 
siguiente podía ser otra. Podía ser un panadero. Podía ser un artista. Podría ser un 
político. Podía ser lo que quisiera. Podría ser simplemente un ser que camina de pueblo 
en pueblo, disfrutando de la vida, hablando con otras personas. Se dio cuenta de que 
es muy fácil quedarse atrapado en una identidad, cuando el verdadero Dios interior 
dice: "Eres todas las identidades, cualquier cosa que quieras ser. Y, sí, puedes 
sumergirte profundamente en una. Puedes quedarte atrapado como en una escultura, 
pero siempre eres libre, siempre eres libre de crear cualquier nueva identidad que 
quieras para ti." 

Así que esa es la historia de Giuseppe, el escultor. No es tan buena como mi 
historia (Linda suspira) de quedar atrapado en... ya lo sabías (Linda se ríe). No es tan 
buena como mi historia de estar atrapado en la prisión de cristal, pero es otra iteración 
de la misma, una que nos lleva a una parte de nuestra discusión de hoy. 

Identidad 
Una de las cosas que les va a pasar ahora mismo – o que les ha pasado – es que 

ese sentido de identidad que han formado y creado y esculpido para ustedes y 
moldeado para ustedes y que luego se ha quedado atascado, se está rompiendo. Está 
envejeciendo ahora mismo. Ha estado sometido a muchas inclemencias, lluvia, viento, 
tormentas, otras personas, aburrimiento, depresión, lo que sea. Pero esa vieja 
escultura, estatua de ustedes, está empezando a desvanecerse, y eso le da miedo a 
algunos. Eso es realmente aterrador. Han estado en esa estatua, en ese cuerpo físico y 
en su mente, en su identidad durante tanto tiempo. ¡Tienen miedo! Sé que algunos de 
ustedes dicen intelectualmente: "Oh, no. Todo esto es genial", pero a la hora de la 
verdad, hay algo de miedo. "¿Qué pasa si toda mi identidad se rompe?" y entonces se 
resisten a ello. 

Intentan protegerla, y finalmente no funciona. Esa tormenta, ese tornado los va a 
encontrar, porque son ustedes mismos. Es su alma diciendo – y el dragón – diciendo: 
"Ah, no, no. No, no, no. Es hora de la verdadera libertad. Es hora de darse cuenta de 
que no eres sólo esta identidad”. Quiero decir, esta identidad está bien, hasta cierto 
punto, pero son mucho más que eso. “Y si tenemos que destrozarla, si tenemos que 
destrozarla, si tenemos que sacarte de esa estatua, de esa escultura en la que has 
estado a la fuerza o lo que sea, está bien, porque sabemos que en finalmente – en el 
fondo – quieres ser un ser verdaderamente libre que tiene la capacidad de cambiar de 
identidad, de cambiar tu expresión, de cambiar cómo te relacionas con los demás en 
cualquier momento”. Eso son los Reyes Magos. Ese es el mago, el Merlín. No está 
atrapado en una sola identidad, podría decirse que es el Yo Soy lo que Yo Soy. Pero el 
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Yo Soy lo que Yo Soy no es una definición. Es la conciencia. No es una estatua. Es aire 
abierto que fluye. 

Digo esto porque mientras trabajo con ustedes y los observo y, por supuesto, con 
Kuthumi haciendo mucho trabajo al lado de ustedes – y hablamos, por lo menos una 
vez a la semana, "¿Cómo está Shaumbra? ¿Qué están haciendo? Kuthumi, ¿cuál es tu 
percepción? ¿Dónde están?" Y ambos nos damos cuenta de que mucho en este 
momento tiene que ver con la disolución de la identidad, el desmoronamiento, y es 
aterrador. Y entonces tratan de agarrarse, de aferrarse. Intentan reforzar la identidad. 
No tienen que hacerlo. Sólo tienen que respirar profundamente y dejarla ir. No 
significa que esté muerta. Significa que ahora están abiertos a muchas otras formas de 
expresión, a muchos tipos diferentes de identidades, sin preocuparse de que vayan a 
tener toda esta confusión de aspectos o algo así. Pero ahora pueden expresarse y 
cambiar y tener la libertad de re-identificarse o bi-identificarse. 

Escucho la expresión en el planeta ahora mismo, la gente habla de identificarse 
como tal y tal y tal e identificarse como transgénero, identificarse como soldado, 
identificarse con lo que sea. Aquí ahora estamos abriendo esas identificaciones. ¿Por 
qué ser singular en su identidad? ¿Y por qué crear una identidad basada en falsos 
dioses? ¿Por qué crear una identidad basada en cosas que, saben, tal vez fue divertido 
experimentar por un tiempo, pero ahora es el momento de dejar ir y ser 
verdaderamente libres. 

Es un cambio bastante grande, y podemos sentir la resistencia en muchos de 
ustedes de bi-identificarse o re-identificarse, porque la vieja identidad se desmorona. 
El dragón fue un instrumento para ayudar con eso, romperla, pero se dan cuenta de 
que el dragón también está ahí – el dragón son ustedes – el dragón está ahí para que 
puedan ser tantas cosas ahora – ser el Merlín, ser el humano en el planeta, ser un niño 
de muchas maneras, ser un artista, ser cualquier cosa que quieran ser – y pueden 
serlas todas. Y esa es la belleza de ser un Merlín en el planeta. No están atrapados en 
una sola forma de identificación. 

Su nombre ya no es tan importante, salvo, ya saben, cuando tienen que dar su 
carnet de conducir al amable policía. El nombre ya no es tan importante. La lista de 
sus logros, sus títulos o sus fracasos, lo que sea que haya dado forma a su identidad, 
ya no es tan importante. Ayudó a darle forma. Ayudó a fundirla en una especie de 
bronce espiritual, pero ahora es el momento de que eso desaparezca para que puedan 
ser realmente libres, como Giuseppe al ser liberado de su escultura. 

Tomen una profunda respiración y sientan la belleza de su identidad que han 
creado, la belleza que han esculpido. Admiren la belleza. Admiren que también es 
Dios, pero como Giuseppe, no nos quedemos atrapados en esa escultura, en esa 
identidad singular. La cuestión es que ahora van con varias identidades, y al principio 
se siente un poco incómodo. Se siente como si quisieran encontrar su base, su línea de 
base en las cosas, "¿Dónde está el punto de equilibrio?" No se preocupen por eso. 
Donde están en este momento, entre su cuerpo, su mente, su espíritu, su alma, todo 
se resuelve por sí mismo. 

Si hay algún punto que pueda impresionar a Shaumbra en este momento – y he 
tratado de hacerlo de muchas maneras diferentes – dejen de tratar de elaborar, dejen 
de tratar de formar esculturas en este momento, incluso de sí mismos como un 
Maestro. Algunos de ustedes todavía están, oh, tratando de hacer eso. Están tratando 
de decir: "Bueno, ¿qué es un Maestro? Definámoslo. Entonces vamos a fundirlo en 
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bronce como el Maestro". No es así. El Maestro es muy fluido. El Maestro viaja en el 
tiempo. El Maestro está más allá del espacio mismo. El Maestro no necesita definirse a 
sí mismo. Al Maestro le basta con el "Yo Soy, Yo Existo". No necesita definirse a sí 
mismo en cuanto a cómo se viste o cómo habla ni nada por el estilo. Está 
verdaderamente sin definición. 

Pueden ser juguetones con él, divertirse, tener días de disfraces, viajar a 
diferentes lugares, hacer diferentes cosas. Es sólo que ahora no sean como Giuseppe 
quedándose atrapados en su propia definición, porque está cambiando. No trabajen en 
una nueva definición. No trabajen en una nueva identidad de sí mismos. No la 
necesitan. Evoluciona. Brilla por sí misma. Si hay que hacer algo en este momento, es 
simplemente experimentar. A veces eso significa levantarse de la cama y salir de casa. 
Vayan a experimentar el nuevo tú, las nuevas identidades, en plural, que están 
creando. Vayan a experimentar eso. 

Tomen una profunda respiración con eso y siéntanlo adentro. Esto no es algo en lo 
que tengan que trabajar. Simplemente les estoy informando sobre lo que está 
sucediendo en sus vidas en este momento, por qué se sienten de la manera en que se 
sienten, por qué a veces sienten que sólo quieren salir de esta vieja estatua que han 
sido, casi esperando que ese tornado llegue. Quiero decir, casi deseando que llegue. Y 
me atrevería a decir que están creando ese tornado para que llegue a su vida. Después 
de haber estado en esa vieja estatua durante mucho tiempo, atrapados en ella, ahora 
están creando – ya saben, los elementos por sí mismos, el viento y la lluvia, no fueron 
suficientes para hacerlo lo suficientemente rápido. Así que, están diciendo, "Traigan 
ese tornado. Estoy listo para salir de esta vieja identidad humana". 

Es una necesidad en realidad. En la evolución de la especie humana ahora mismo, 
de la forma en que están entrando en ella, es una necesidad romper esa estatua, para 
que básicamente se rompa en pedazos. No tiene que doler. Puede ser alegre, pero es 
casi una necesidad romper con eso, para empezar a experimentarse en múltiples 
niveles. Sí, pueden crear identidades, jugar con ellas, divertirse con ellas, pero no las 
fundan en bronce ahora mismo. 

Tomen una profunda respiración con eso en todo lo que son, en las muchas 
identidades, y para empezar a experimentarlas. 

Sí, cuando salen y están con gente, van a la tienda o hacen algún proyecto 
creativo o lo que sea que hagan ahora, empiezan a ver cómo esa vieja identidad no 
necesitaba estar ahí tan atascada como estaba. 

Algunas personas realmente temen no tener una identidad. Quiero decir, sería 
difícil para la mayoría de los humanos ahora mismo si dijéramos: "Vale, el próximo 
Domingo vamos a quitar la identidad a todo el mundo", se asustarían, como dicen, 
porque están tan identificados con ella. Están tan metidos en eso. Es con lo que se 
asocian. Es con lo que se conectan cuando se levantan de la cama por la mañana, y es 
con lo que están conectados todo el día. Y se quejan de ello, pero estarían perdidos sin 
una identidad. 

Ustedes, Shaumbra, no necesitan una identidad. Pueden divertirse con ellas, pero 
ya no necesitan una. Es simplemente, "Yo Soy lo que Yo Soy. Ahora, ¿qué elijo ser en 
el momento?" 

Tomemos una profunda respiración con eso. 
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Eso es lo que muchos de ustedes están atravesando en este momento y 
continuarán hasta que esa estatua se rompa, y como Giuseppe, se liberan, pero luego 
hay ese momento de libertad que dicen: "No sé qué hacer con la libertad", y quieren 
volver a saltar a la estatua, pero no pueden. Entonces, se dan cuenta de que todo es 
perfecto, incluyendo la pérdida de la vieja identidad humana, para que puedan realizar 
todo lo que realmente son. 

Bien, sigamos adelante. Respiremos profundamente, démosle un momento a esto 
para que lo asimilemos. Una profunda respiración, una taza de café (Adamus toma un 
sorbo de su café). ¡Ah! 

 Conciencia vs. Pensamiento 
Así que, lo siguiente en el programa. Hay una gran pregunta en este momento, 

"¿Cuál es la diferencia entre la conciencia y el pensamiento?" Lo discutimos hasta 
cierto punto en una de las recientes reuniones aquí en Villa Ahmyo. ¿Cuál es la 
diferencia entre la conciencia y el pensamiento? Y es un tema difícil de abordar y, 
Linda ¿podrías escribirlo en la pizarra, justo arriba como un titular "Conciencia vs. 
Pensamiento". 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: Es un poco difícil porque están estrechamente alineados, pero sin embargo 
son muy, muy diferentes. Y lo que quiero hacer ahora es ayudarles a entender la 
diferencia. 

A menudo se enredan el uno con el otro, y entonces categorizan todo como un 
pensamiento y reaccionan diferente a los pensamientos que a la conciencia. 

Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la conciencia y el pensamiento? Y lo he 
reducido a esto – muy, muy simple, fácil de recordar. Me gusta hacer cosas fáciles de 
recordar. Recuerda, querida Linda, cómo hicimos lo de fácil de recordar en un taller 
reciente, que no siempre quieres usar palabras. Las palabras pueden ser tan limitantes 
porque ahora se están comunicando energéticamente. Así que se me ocurrió un 
pequeño y maravilloso dicho que es muy, muy memorable para no tener que definir 
todo con palabras y ese pequeño dicho era – ¿recuerdas cuál era? 

Sí, lo recuerdas. No quieres decirlo. Las palabras pueden ser “Turds”. 

LINDA: No quería decir eso (Adamus se ríe). 

ADAMUS: Es así de simple. 

LINDA: Yo no quería decir eso. 

ADAMUS: No, las palabras pueden ser turds, y cuando... 

LINDA: Yo no quería decir eso. 

ADAMUS: Y expliqué que turd es una antigua palabra griega que significa una especie 
de desorden y un- ... ¿Qué? ¿qué? 

LINDA: Te lo has inventado. 

ADAMUS: Lo inventé. Me lo he inventado totalmente. Pero, como les dije a los 
asistentes al taller, nunca lo olvidarán cuando digan: "Oh, es tan difícil no usar 
palabras cuando estoy en comunicación energética y mi mente se desliza en palabras y 
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yo me deslizo en palabras". Sí, ahí es cuando digo: "Sí, no necesitan palabras 
realmente". Las palabras pueden ser una mierda. Pueden detener la expresión abierta 
natural, pero ese no es el punto que quería hacer para la reunión aquí. 

Como diferenciar la conciencia de los pensamientos, y es realmente simple – elipsis 
o elipsis. Elipsis (….) Cuatro puntos – uno, dos, tres, cuatro. Si pones cuatro grandes 
puntos ahí en la pizarra. Cuatro puntos. 

Ahora, normalmente, las elipses – le diré a Linda que lo escriba en un momento – 
normalmente, las elipses son tres puntos, pero vamos a usar cuatro para recordarnos 
y diferenciarlo de otros usos de las elipses. Así que, punto, punto, punto, punto. 
¿Podrías escribir la palabra "elipses", en plural? 

LINDA: Elipses, de acuerdo. 

ADAMUS: O puedes escribir ambas palabras - "elipsis"... 

LINDA: ¿Justo debajo? 

ADAMUS: Sí. Elipsis y elipses, palabra inglesa que significa al final de una frase, punto, 
punto, punto, punto. Y así es como se distingue entre (Linda suspira, tratando de 
deletrearlo correctamente) la conciencia y el pensamiento. Eso está bien. Es una 
palabra difícil de deletrear. Es con dos "l". Así que, elipsis y elipsis, y lo repasaremos 
en un momento en cuanto Linda lo resuelva. 

LINDA: Quieres "ses" o "sis". 

ADAMUS: S-e-s. Una especie de broma interna, se podría decir. Elipses. Elipses es 
generalmente tres puntos, vamos a utilizar cuatro. Elipses (….) Así que la siguiente 
página, por favor. 

Entonces, para ayudar a entender la diferencia entre la conciencia y el 
pensamiento. Así que, aquí está la conciencia, "Yo Soy lo que Yo Soy…." Escribe eso en 
la pizarra, "Yo Soy que Yo Soy", cuatro puntos. Eso es la conciencia. Es decir, se pone 
en palabras, sí, pero no está superdefinida, y los cuatro puntos del final significan que 
ahora entra en la experiencia. No está definida. Es algo abierto. Es un sentimiento que 
ahora puede entrar en cualquier cosa y experiencia. Puede entrar en un pensamiento. 
"Yo Soy lo que Yo Soy" y luego cuatro puntos. 

El pensamiento en eso puede ser muchas cosas. Si fueran a categorizar y decir – 
de acuerdo, este es el pensamiento, no necesitan escribirlo, este es el pensamiento – 
"No estoy seguro de quién soy". Eso es un pensamiento o, "Soy Giuseppe, el escultor". 
Eso es un pensamiento. "Tengo 66 años y me siento bien". Eso es un pensamiento. 
Esos son pensamientos y terminan en un punto. "Soy un humano en el planeta". 
Punto. Eso está bien. No hay nada malo en eso, pero la conciencia tiene un final 
abierto. Es "Yo Soy lo que Yo Soy...." y luego las elipsis. Eso es un tipo de conciencia. 

La diferencia entre la conciencia y el pensamiento es la diferencia entre una elipsis 
y un punto. 

Hay muchas otras. "Yo Existo...." Si escribes eso en la pizarra. Eso – con cuatro 
puntos – es la conciencia. "Yo Existo...." Es un sentimiento. No necesita mucha 
definición. 

LINDA: ¿Elipses? 
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ADAMUS: Sí. No necesita mucha definición. Es la conciencia. "Yo Existo...." Si eso 
fuera a entrar en el pensamiento, podría ser cualquier cosa desde "Me pregunto qué 
estoy haciendo aquí?" o "Me siento en el cuerpo humano" o "Me pregunto cuánto 
tiempo voy a existir?" Esos son pensamientos. 

Sólo sientan energéticamente la diferencia. "Yo Existo...." Es una conciencia. Es 
una conciencia. "Yo Existo...." Y entonces un pensamiento sería: "Me pregunto cuántos 
años voy a tener cuando muera". Eso es un pensamiento. No es que sea malo, no es 
que sea nada. Pero entender la diferencia entre la conciencia y el pensamiento es 
entender la diferencia entre ustedes mismos como Maestro y ustedes mismos como 
humano. 

Otra para escribir en la pizarra. "Es un hermoso día.... Es un hermoso día...." Eso 
es conciencia, y va seguido de la elipsis. "Es un hermoso día...." Se levantan por la 
mañana, salen y realmente, en su forma más elevada, ni siquiera necesitan esas 
palabras. Las estoy usando aquí. Podrían simplemente hacer elipsis. Podrían 
simplemente respirar profundamente en el día – elipses, punto, punto, punto, punto. 
Para continuar. Más por venir. Para ser experimentado. "Es un hermoso día...." Eso es 
conciencia. Es un sentimiento. 

Y luego el pensamiento es: "Hace mucho sol". El pensamiento es: "Me pregunto 
qué voy a hacer el resto del día". El pensamiento es: "Bueno, me pregunto si va a 
venir una tormenta". El pensamiento es: "Oh, hoy va a hacer calor". Esos son 
pensamientos y están bien, o "Hace un día precioso. Voy a hacer algo para mí". 

Entonces, "Es un hermoso día...." – conciencia. "Voy a hacer algo por mí mismo". –
pensamiento. Y así es como funciona. La diferencia entre la conciencia y el 
pensamiento es la diferencia entre la elipsis – abierta, punto, punto, punto, punto – y 
un punto al final de la frase. 

Los pensamientos están estructurados. Los pensamientos son temporales. Los 
pensamientos son como esculturas o estatuas. Están definidos, y luego hay un punto 
al final. Ese es el final. 

Tienen muchos pensamientos en su cerebro cada día y pensamientos todo el 
tiempo. Pensamientos sobre – incluso ahora mismo mientras estamos hablando – 
pensamientos sobre, "Bueno, ¿entienden esto? ¿Quieren entenderlo?" Pensamientos 
sobre, "Oh, eso fue tan inteligente, Adamus". Todos esos son pensamientos. 

En el fondo, la conciencia es realmente – ni siquiera necesitan palabras como "Es 
un hermoso día...." La conciencia sería simplemente, "Es...." punto, punto, punto, 
punto – pon eso en el tablero, "Es...." – donde ni siquiera tratan de poner nada en ello. 
Ya saben, una pequeña cosa está bien. "Es un hermoso día...." Eso es bueno. Eso es 
conciencia. Pero en el fondo, es simplemente, "Es.... Es...." y entonces lo sienten y lo 
experimentan. Experimentan el sentimiento, entonces pueden salir y experimentar eso 
en forma física y mental. 

"Es...." Pero por ahora pueden lanzar un par de palabras extras, "Es un hermoso 
día...." Respiran profundamente y lo sienten. Eso es conciencia. Eso es conciencia. 

Traigo esto a colación porque a menudo es difícil discernir qué es conciencia y qué 
es pensamiento. "¿Qué parte de mí es la conciencia? ¿Es la conciencia simplemente 
algo que pasa por la corteza cerebral en el cerebro y que emana de ahí y luego se 
conecta y comunica con todas las demás partes de mí?" No. Eso es un pensamiento – 
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¡eh! – y no, no empieza en la corteza cerebral. Esa es la parte del cerebro que toma la 
conciencia y – (¡bang!) – la aplana. La convierte en pensamientos y palabras. 

La conciencia, ¿dónde está? En todas partes. Está en todas partes. Tiene que estar, 
si no, no habría nada más. Si no estuvieran aquí, no habría nada. Así que la conciencia 
está en todas partes. No está sólo en el cerebro o en el cuerpo. Está en esas cosas, 
pero está en todas partes. La conciencia no ocupa espacio y no está sincronizada con 
ninguna forma de tiempo. Simplemente está ahí. La conciencia. "Es.... Yo Soy...." 

Los pensamientos, por otro lado, son definidos, a menudo juzgados, a menudo 
puestos en palabras para que puedan ser comunicados supuestamente de manera más 
efectiva. Los pensamientos son los que construyen una identidad. Me gustaría que eso 
estuviera en una hoja aparte: "Los Pensamientos son los que Construyen tu 
Identidad". La conciencia no construye identidades, pero los pensamientos son los que 
construyen identidades y los convierten en lo que son. Los hace un individuo muy 
único y una forma muy compleja de ser en el planeta. 

Pero son todos los pensamientos – el pensamiento de que "tengo cierta edad", el 
pensamiento de que "hoy no me siento bien", el pensamiento de que "tengo tanto que 
hacer", el pensamiento de que "no puedo esperar al próximo Shaud". – todos esos son 
pensamientos. Algunos buenos, otros no tan buenos. Y están acostumbrados a que 
estos pensamientos parloteen constantemente en su cabeza, y entonces piensan que 
es la conciencia. Creen que eso es lo que son. Pero no lo es. Sólo son pensamientos. 
Son sólo pensamientos, y tienen demasiados de ellos corriendo por el cerebro ahora 
mismo. 

Ustedes son la conciencia. Ustedes son conciencia. "Yo Soy lo que Yo Soy".... Es un 
hermoso día.... Me encanta el sabor de mi comida...." Eso es conciencia. Eso es 
conciencia. Y luego entra en el pensamiento a menudo, "Estos tomates son realmente 
frescos. El pescado tiene un buen condimento. El pastel es tan dulce y delicioso". 

Esos son pensamientos, pero la conciencia es: "Me encanta estar tan conectado 
con la energía de mi comida...." Eso es una conciencia, con los cuatro puntos detrás. 
Finalmente, sin embargo, como he dicho, sólo es. "Yo Soy.... Es...." Eso es conciencia. 
Pero, eh, los humanos necesitan más palabras que eso. 

Vamos a sentir en su conciencia ahora mismo. No está en un lugar específico y no 
viene de su cerebro y no son pensamientos. Es simplemente "Es.... Yo soy.... Es...." Es 
conciencia. 

La conciencia, por sí misma, nunca creará una identidad. No creará una identidad. 
Es muy fluida, abierta, fluyendo. Es un punto, punto, punto, punto al final de una 
frase. Sigue adelante. No se detiene. Fluye. Fluye, se podría decir, de un sentido de la 
conciencia a otro, de una conciencia a otra conciencia. Es muy, muy abierta. Ustedes 
son la conciencia. 

Y la conciencia no les dice lo que tienen que hacer en absoluto. La conciencia es 
simplemente consciente de lo que están haciendo. La conciencia no crea una identidad. 

La conciencia es el verdadero tú. No piensa. No necesita pensar. Es simplemente 
"Yo Soy lo que Yo Soy...." La conciencia son las verdaderas respuestas dentro, dentro 
de ustedes mismos. Esos pensamientos que corren por su cerebro, especialmente 
cuando están tratando de entender algo y tienen pensamientos conflictivos, son sólo 
pensamientos. 
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Vuelvan a su conciencia, "Yo Soy lo que Yo Soy...." punto, punto, punto, punto, lo 
que significa " Yo Soy lo que Yo Soy.... ahora déjame saltar y experimentarlo". Pero a 
diferencia de Giuseppe, no nos quedemos atascados. Sumerjámonos en los 
pensamientos. Sumerjámonos en la experiencia. Sumerjámonos en la alegría, si 
quieren, o en el sufrimiento, si quieren. No importa. Sumerjámonos en ella, pero es la 
elipsis. Es la continuación. 

Sí, se podría decir que los pensamientos continúan todo el tiempo, pero es una 
serie de pensamientos, frases con puntos al final, definidas, estructuradas, como la 
mente. 

La mente, genera pensamientos. Percibe la conciencia, en cierto modo, de una 
manera muy limitada, y luego establece pensamientos, que dan forma a su identidad. 
Y eso está bien durante un tiempo, hasta que se meten en ella. 

Los pensamientos en la mente – algo interesante sobre la mente, y esto es muy 
importante a medida que avanzamos – traigo todo esto a colación porque su mente 
está cambiando. Están volviendo a una realidad más orientada a la conciencia que a 
una realidad de estructura mental basada en el pensamiento. Están volviendo a una 
mayor conciencia y a una mayor identificación con el Todo que Son, no con lo poco que 
son. 

La mente está muy estructurada. La mente es como esa estatua fundida. Se funde 
en una determinada expresión y no se mueve. La mente es así. Pero la única cosa 
sobre la mente, especialmente ahora, es que la mente es obediente. Y, Linda, ¿podrías 
poner eso ahí debajo? Estos son dichos brillantes, brillantes. La mente es obediente. 

LINDA: (susurra) De acuerdo. 

ADAMUS: La mente está haciendo lo que se le dijo que hiciera – tener pensamientos, 
dar forma y formar una realidad, permanecer dentro de una identidad. Parte de 
ustedes le dijo que hiciera eso, y es muy, muy obediente. Hará lo que se le diga, y lo 
hará hasta el extremo. Lo hará hasta la obsesión. 

LINDA: ¿Punto o elipsis? 

ADAMUS: No necesita nada. No necesita nada. 

La mente es muy obediente. Lo que está sucediendo ahora mismo con la mente, 
debido a que su conciencia está entrando más ahora en la conciencia, es que la mente 
está empezando a obedecer, diciendo, "Es hora de que cambiemos toda la forma en 
que hacemos nuestros pensamientos y la cosa de la realidad. Es hora de que la 
conciencia entre y sea la gran luz, la gran imagen general. Los pensamientos entran 
para ayudar a dar forma a esa realidad sin definirla demasiado. La mente es muy 
obediente ahora mismo, aunque se siente como si se resistiera, y dice: "Estoy lista 
para un cambio". 

¿Podrían sentir eso por un momento, en su propio cerebro, su propia mente? 
Tienen, ya saben, cientos de miles de millones de neuronas disparándose ahora 
mismo. Es casi demasiado para imaginar. Pero la mente es simplemente un 
mecanismo de respuesta. Es simplemente una computadora para hacer lo que quieren 
programar. Y en este caso, la gran cosa que está surgiendo es decir: "Me doy cuenta 
de que toda esto es mi energía y está ahí para servirme", y luego permitirlo. Al 
contrario que en el pasado, es como, "Toda la energía pertenece a alguien más y tengo 
que conseguir mi porción de ella". 
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Ahora es diferente, y la mente se está ajustando a eso en este momento. Les ha 
escuchado. Les ha oído decir: "Sí, ese es el trato. Estoy listo para que la energía me 
sirva". La mente lo hará – tarda un poco – pero empieza a adaptarse. Se vuelve 
obediente y dice: "Ahora vamos a abrirnos a conceptos con los que no estamos 
realmente familiarizados, pero vamos a abrirnos y adaptarnos a ellos, abrirnos a que 
esta energía sea realmente nuestra", y ahora la mente se ajusta en consecuencia. La 
mente dice: "No necesito mantener una identidad singular de mí mismo. Yo Soy todo 
lo que Yo Soy". 

La mente, al principio, eh, es un poco estructurada. Pero es obediente, así que 
dice: "Vale, no necesitamos identidad. Antes me dijiste que necesitábamos identidad, y 
yo hice una. Ahora dices que no necesitamos identidad. Vale, vamos a ser muy fluidos, 
muy abiertos y flexibles". 

Ahora mismo, su mente, su cerebro se está adaptando y ajustando. No tienen que 
trabajar en ello. No tienen que presionarlo. No tienen que hacer ejercicios mentales ni 
nada de eso. Se está adaptando. Se está convirtiendo – siempre lo ha hecho – pero 
está siendo obediente ahora mismo al Maestro y el Maestro son ustedes. 

Tomemos una profunda respiración con eso. 

Estos cambios por los que están pasando – simplemente estoy compartiendo lo 
que están pasando; ustedes son los que los hacen, yo no – pero los cambios por los 
que están pasando, una ruptura de la necesidad de identidades estructuradas o 
esculpidas. Ya no son una estatua. En este momento, entender la diferencia entre la 
conciencia y el pensamiento, es simple. La conciencia es realmente un sentimiento. 
Tiene un final abierto. Es la elipsis. Es punto, punto, punto, punto, "Yo Existo.... Yo 
Existo.... Es un hermoso día.... Me encanta estar aquí en este Tiempo de las 
Máquinas...." Podrían decir: "Bueno, ¿eso es conciencia o pensamiento?" Pero llévenlo 
a la conciencia, entonces lo es. 

Y el pensamiento sería: "No pensé que llegaría aquí". El pensamiento es como: "No 
es lo que esperaba". El pensamiento es como, "¿Qué es realmente el Tiempo de las 
Máquinas?" Pero la conciencia es: "Estoy aquí.... Estoy aquí...." No necesita un 
pensamiento. 

La conciencia es lo que realmente son. Los pensamientos son simplemente las 
formas de experimentarlo y actuarlo. Pero no los fundamos en bronce. 

Tomemos una profunda respiración. 

Su mente está cambiando. Empiezan a comprender ahora la diferencia entre la 
conciencia pura – es la conciencia – y luego todo lo demás es pensamiento. 

¿A dónde van cuando están eligiendo algo? ¿A dónde van cuando están listos para 
una experiencia? ¿A dónde van cuando están listos para un cambio? Van a la 
conciencia. 

"Estoy eligiendo todo lo que Yo Soy.... Estoy eligiendo la alegría...." Eso es la 
conciencia. Podrían argumentar que es pensamiento, pero a lo que realmente se 
reduce es una elipsis al final – "Estoy eligiendo la alegría..." entonces se convierte en 
eso – o "Estoy eligiendo la alegría". Punto. Con un punto al final. Esa es la diferencia. 

Tomemos una buena y profunda respiración con eso para esta transición, para la 
comprensión de lo que es su conciencia, para entender que no necesitan hacer ninguna 
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construcción de identidad ahora. Son libres de ser todo lo que realmente son, no sólo 
encerrados en alguna estatua. Sintamos eso por un momento. 

(Pausa)… 

Veo que algunos de ustedes se están volviendo muy creativos. Sí, un collar de 
elipses, cuatro diamantes seguidos. Oh, esa era Linda (se ríen). Pero piensen en ello 
en esos simples términos. No lo piensen mucho, "¿Y ahora qué dijo?" La diferencia es 
una elipsis, punto, punto, punto, punto. Eso es la conciencia. Mientras que un 
pensamiento termina en un punto. Bastante simple. 

 Brillando Nuestra Luz - Merabh 
Bien. Sigamos adelante. Tenemos algo de trabajo que hacer, la verdadera razón 

por la que estamos en el planeta ahora mismo, vamos a sentarnos en la Banca en el 
Parque juntos. Vamos a reunir todas nuestras energías. Pongamos algo de música y 
hagamos lo que hemos venido a hacer. 

Ahora, por supuesto, pueden Banquear cuando quieran por sí mismos. Espero que 
lo hagan. No debería ser una disciplina. No debería ser un sufrimiento. Debería ser 
simplemente algo que se hace como una pausa en la parte regular del día... 

(Comienza la música) 

... y dicen: "Es el momento de Banquear. Es el momento de simplemente brillar mi 
luz. Es la razón por la que estoy aquí. Vine a este planeta en este momento increíble, 
vine a hacer esto". 

Y la belleza de Banquear es que no están tratando de infligir un cambio. No están 
tratando de visualizar la paz mundial. Algunos dirían: "Bueno, sí, pero ¿no es eso algo 
bueno?" Hasta cierto punto, pero yo digo que la compasión es más importante. 

La compasión es la aceptación. Todo el mundo está en su camino. Sí, algunos 
eligen el sufrimiento. Algunos eligen el abuso, las drogas, el alcoholismo, lo que sea. 
Esa es su elección. Cuando estén listos, vendrán a ustedes, vendrán por sí mismos, se 
verán afectados por su luz. Si no, no se metan. Dejen que experimenten lo que están 
eligiendo. Eso es compasión. 

Así que, estamos aquí sentados. Sentados en la Banca en el Parque. ¡Ah! Una taza 
de café, algo para comer tal vez. 

Estar en la Banca en el Parque no es meditación. 

El Banquear no es meditación. Muchos meditan tratando de aquietar sus mentes. 
¡Uf! ¡Uf! Buena suerte con eso, hasta que entiendan la diferencia entre conciencia y 
pensamiento. 

Banquear es decir: "Yo Estoy aquí. Yo Estoy aquí. Soy un Maestro en este planeta. 
Estoy permitiendo que la energía me sirva. Ahora, voy a sentarme aquí y dejar que mi 
luz brille. Voy a parar por un momento todas las actividades que están sucediendo. 
Voy a parar por un momento y dejar que mi luz brille. 

"Primero, la hago brillar sobre mí mismo, sobre mi cuerpo", el cual, oh, el cuerpo, 
ni siquiera lo hemos tocado hoy, lo que está pasando ahora mismo, entrando en el 
cuerpo de luz. 
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"Voy a brillar mi luz en mi mente. Esta cosa obediente que se sienta encima de mi 
cabeza que me ha obedecido durante mucho tiempo, ha sido sólo una estatua. Y ahora 
estoy siendo muy claro en mi conciencia y, por lo tanto, la mente obedece, y se 
abrirá". La mente es muy obediente y es muy flexible. A veces esas dos cosas no van 
de la mano, pero la mente es muy flexible. 

Sé, sé que dicen: "Adamus, has sido muy duro con la mente". Lo he sido. Ya 
saben, porque a veces trabajar con los Shaumbra es como hablar con un montón de 
estatuas. Tuve que llamar su atención. Tuve que ser un poco como ese tornado que 
llegó. Pero ahora que esa identidad, esa estatua se está rompiendo, ahora la mente 
está libre para obedecer al Maestro que son ustedes. 

La mente es libre ahora para traer la energía de una manera diferente. La mente 
es libre para comunicarse dentro de sí misma de una manera diferente, ya no sólo 
dependiendo de las neuronas. 

La mente es libre para adaptarse y ajustarse a lo que viene. 

No necesita ese complejo sistema de comunicación de la actividad neuronal 
neurótica. No lo necesita. 

Así que primero se iluminan a sí mismos, a su propio cuerpo, sin tratar de hacer el 
cambio, sino permitiendo una evolución natural. 

E iluminan en su mente, no tratando de esculpir su mente, no tratando de 
convertirla en una estatua de algún tipo, sino que iluminan su luz diciendo: "Querida 
mente, hay tantos potenciales. Vamos por ellos". 

Brillan su luz sobre toda su vida, sin tratar de hacer nada, de hacer algo. Sólo 
brillando la luz. 

¿Qué es la luz, después de todo? La luz es conciencia, certeza, pre-pensamiento, 
elipsis, punto, punto, punto, punto. 

Realmente se están volviendo más conscientes de sí mismos a través de su propia 
luz, conscientes de todo lo que realmente son, conscientes de que no son esta estatua. 

Y ahora hagamos brillar la luz sobre este mundo, sobre este planeta, sobre el 
planeta físico Gaia – que se va, pero sigue haciendo su trabajo – sobre la naturaleza. 
Una cosa tan hermosa. 

Deberían ver algunos de los jardines en algunas de las Nuevas Tierras que fueron 
creadas basadas en la naturaleza de este planeta. Muchos de los que han dejado este 
planeta, yendo a las Nuevas Tierras, querían tomar la belleza de la naturaleza, y los 
jardines son increíbles. Han tomado el concepto central de la naturaleza aquí en este 
planeta y lo han puesto en la vida de las Nuevas Tierras. 

Creen que tienen hermosas fotos de la naturaleza en sus teléfonos ahora mismo. 
Sólo esperen a llegar a las Nuevas Tierras, si es que van de visita. 

Brillando nuestra luz en el mundo, dándonos cuenta de que los humanos, están 
haciendo lo que están eligiendo hacer en este momento. 

Sí, sé que muchos dicen que están perdidos o que están sufriendo. Pero en lugar 
de tratar de rescatarlos, simplemente decimos: "Bueno, aquí hay otro potencial. Aquí 
hay algo más que puedes hacer. No necesitas estar perdido. No necesitas estar herido. 
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No necesitas ser un vampiro de energía. No necesitas ser como un vampiro chupando 
energía. Aquí hay una luz que te muestra qué más puedes hacer". 

Hagamos brillar nuestra luz ahora mismo sobre todos los humanos en el planeta. 
Sin infligirles nada, sin tener una agenda, simplemente brillando la luz. 

No es un remedio de rescate. No es un juicio. Es simplemente decir: "Que haya luz 
para que puedan ver, si eligen ver". 

(Pausa)… 

Así que aquí estamos reunidos en la Casa de Shaumbra, al aire libre, por supuesto, 
brillando nuestra luz sobre la humanidad. 

¿Qué mayor servicio puede haber que hacer lo que estamos haciendo ahora 
mismo? ¿Qué mayor servicio puede haber? 

(Pausa)… 

Hay otros que retomaron donde ustedes dejaron su anterior trabajo energético – 
portadores de energía en el planeta, trabajadores de la causa. Son los que atienden a 
los pobres y a los necesitados, y, sí, hay necesidad de eso. 

Hay otros que retomaron su trabajo como portadores de energía, manteniendo 
vínculos muy importantes entre este reino y los otros reinos, entre lo humano y lo 
divino. Han estado por aquí desde siempre, durante mucho, mucho tiempo, a menudo 
secuestrados, en algún lugar simplemente sosteniendo ese vínculo, manteniendo ese 
vínculo. 

Muchos de ustedes han servido en esos roles en el pasado, en vidas pasadas, como 
portadores de energía, trabajadores de la causa. Pero ahora – ahora vienen aquí a 
hacer en esta vida lo que planearon hacer todo el tiempo, ser un Maestro, un Maestro 
iluminado. 

Estamos brillando nuestra luz ahora mismo a través de la naturaleza, a través de 
los cielos, a través del planeta. 

Verdaderamente, no hay mayor regalo para el planeta, no hay mayor regalo para 
la humanidad. 

Tampoco somos misioneros ni emisarios. Eh, los misioneros, qué cosa tan 
interesante. Tan justos en su trabajo, llevando la palabra de Dios y de Jesús a todos, 
incluso a los que no la querían. Una gran rectitud en el trabajo misionero, "Toma, lee 
este libro". 

Hubiera sido diferente si los misioneros hubieran ido a la gente y hubieran dicho: 
"Sabes, si alguna vez buscas un cambio, ya está aquí". Pero en lugar de eso, trajeron 
libros y normas y reglamentos y mucha violencia. 

No, no somos misioneros. No somos emisarios. Simplemente somos maestros 
sentados en una Banca en el Parque, iluminando nuestra luz para que otros puedan 
ver sus propios grandes potenciales ahora o en el futuro. 

Me encanta este trabajo. Lo que estamos haciendo ahora, me encanta. Es un poco 
más fácil que todos esos años de discusiones y conferencias y todo lo demás. Me 
encanta esto, sólo sentarme con ustedes en una Banca en el Parque. 
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Verán, no es tan difícil hacer brillar su luz, particularmente cuando saben cuál es 
su luz. Es su conciencia. Cuando conocen la diferencia entre su luz y sus 
pensamientos, su conciencia y su actividad cerebral, esto es mucho más fácil. 

Diré que la próxima vez me gustaría un capuchino en lugar de sólo un café con 
crema, y un croissant, pero seguiré aquí trabajando con ustedes, haciendo brillar 
nuestra luz. 

Saben, se siente bien cuando pueden estar realmente tan seguros como para 
abrirse y brillar su luz, sin preocuparse de que vuelvan las intrusiones, porque no lo 
van a hacer. ¿Por qué? Porque no están ustedes tratando de cambiar nada. 
Simplemente están brillando una luz. 

Si hubiera alguna respuesta a que brillaran con su luz en el mundo, sería el mundo 
el que les devolvería su luz. Es muy diferente a cuando tratan de cambiar algo, 
entonces la energía naturalmente tratará de cambiarlos a ustedes. 

"Es un trabajo bastante fácil", piensan, "sólo sentarse aquí en la Banca de un 
Parque". Pero recuerden todo lo que les ha costado llegar hasta aquí. Recuerden las 
pruebas, las tribulaciones, las experiencias, los giros aparentemente equivocados, los 
giros equivocados con la gente equivocada. Ha costado llegar hasta aquí. 

Ahora es sencillo, sí, pero, oh, para el humano medio, si lo ponen aquí sentado en 
una banca del parque, va a encontrar la manera de estropearlo y de hacerlo difícil. 

Tomemos una profunda respiración. Están brillando con una luz. 

Saben, irradiar así les da una nueva percepción de todo cuando miran la naturaleza 
o incluso a otras personas. 

Les da una nueva y diferente percepción de sí mismos. 

Es porque la mente no está corriendo con pensamientos, tratando de poner puntos 
en todo. 

Es una mayor apertura. Es más sensual, porque ahora viene de la conciencia – "Yo 
Soy lo que Yo Soy...." – porque tiene las cuatro elipses punteadas, no un punto. 

Sean también el observador. Sean el observador. No ahora mismo, sino en las 
próximas semanas. ¿Qué está pasando en el planeta? ¿Qué ha cambiado? 

Al principio, dirán: "Bueno, no tenía nada que ver con nosotros. Era algo que iba a 
suceder". Pero hacemos suficiente de estos juntos, o ustedes solos, y empezarán a 
decir: "Algo realmente está cambiando". 

Cuando escuchen en las noticias, dicen: "Algo totalmente inesperado sucedió hoy. 
Algo que no siguió los patrones normales, algo totalmente fuera de lo normal", 
entonces pueden sonreír, y dicen: "Posiblemente nuestra luz tuvo un efecto, causó 
algunos cambios". 

Oyen hablar de un nuevo avance científico y dicen: "Vaya, nadie se lo habría 
esperado. Eso fue algo inesperado. Fue totalmente inesperado, y desafía mucho el 
pensamiento convencional". 

Cuando oyen ese tipo de cosas, "Es totalmente nuevo, inesperado", bueno, pueden 
sonreír, darse una palmadita en el hombro y decir: "Eso es lo que pasa cuando la luz 
ilumina, cuando la luz brilla", ya sea para algún científico que busca respuestas, algún 
cambio en una vieja estructura social, alguna apertura. 
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Cuando empiezan a escuchar las palabras "inesperado", "sin precedentes", "de la 
nada", "totalmente diferente", "cambio cuántico", es cuando empiezan a sonreír. Todo 
este trabajo en la Banca, este – ¡uf! – trabajando hasta el sudor aquí en la Banca, 
miren lo que está haciendo al planeta. 

Esto es lo que han venido a hacer ahora. 

Se dan cuenta de que ya no se trata de trabajar en sí mismos. No lo necesitan. Eso 
es un dolor de todos modos. 

Es como la escultura siempre trabajando en la estatua. Renuncien a ello. Rompan 
la estatua. Están aquí para ser un Maestro, permitiendo que su energía les sirva y 
haciendo brillar su luz. Es así de simple. 

Bueno, hoy ha sido divertido. Tengo que ponerme en marcha. Quiero subir al Club 
de Maestros Ascendidos y quiero mirar en mi bola de cristal. Quiero ver los efectos de 
lo que hicimos hoy, nuestro grupo de Shaumbra en la Banca. Quiero ver los efectos. 
Quiero ver cómo están cambiando las energías, si es que lo hacen. Quiero ver dónde la 
luz está realmente haciendo una diferencia. 

Hagan lo mismo para ustedes. Mantengan los ojos y los oídos abiertos. 

Tomemos una profunda respiración juntos, recordando siempre que todo está bien 
en toda la creación, especialmente cuando hay su luz. 

Con eso, mis queridos amigos, Yo Soy Adamus de Dominio Soberano. Gracias. 
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