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

Me estoy tomando un momento aquí para realmente respirar, sentir sus energías, 
en primer lugar; sentirlos a todos ustedes sintonizando ahora o en algún momento en 
el futuro (Adamus toma una profunda respiración). ¡Ahh! Tomando un momento aquí 
para respirar la belleza de esta isla y mi café, por supuesto – ¡mm! – siempre a punto. 

Pero, querida Linda, me doy cuenta de que no hay pasteles para mí hoy. ¿Estoy a 
dieta? 

LINDA: ¿Querías algo específico? 

ADAMUS: No importa, pero estoy tan acostumbrado a tener... 

LINDA: Ves, estoy pensando, ¿hay una magdalena de chocolate en tu radar? 

ADAMUS: Chocolate, no importa, pero sólo algo para acompañar el buen café. 

LINDA: Por favor, permíteme. 

ADAMUS: Gracias, querida Linda. Mm. (toma un sorbo de café mientras Linda va a 
buscar un confite) Bueno, a veces se olvidan. Se olvidan de que un Maestro Ascendido 
viene a visitarlos y se olvidan de pequeñas cosas como su pastel. Pero no pasa nada, 
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porque en el cielo o en el infierno, vaya a donde vaya, todo está bien. Je, je... 
(Refiriéndose a la canción, "Todo Está Bien (All is Well)", tocada justo antes del 
mensaje de Adamus). 

Así que, tenemos mucho que cubrir hoy, pero respiremos todos las energías de lo 
que tenemos que hacer hoy. Recuerden, hay cosas que están sucediendo en muchos, 
muchos niveles diferentes. Muchos niveles diferentes. Ustedes son bi-niveles, supongo 
que dirían. 

No suelo traer invitados. No suelo presentar a los que me acompañan en la galería 
de los cacahuetes en los otros reinos, pero hoy es algo especial. Hoy, tenemos a todos 
aquellos que alguna vez se han llamado Shaumbra que han cruzado al otro lado del 
río, por así decirlo. Tenemos a todos ellos acompañándonos, sentados aquí en las 
galerías. Están fascinados por lo que está pasando en el mundo y algunos de ellos se 
sienten un poco arrepentidos de no estar aquí. Sart, en particular, lidera ese grupo 
diciendo: "¡Erhh! Me he despertado de repente y estoy muerto", lo cual es un uso 
interesante de las palabras. Pero todos están aquí. Los he invitado a todos en este día 
para disfrutar de sus energías, para apoyarlos en lo que están haciendo para 
permanecer en el planeta. 

Y también pueden ver que están sosteniendo pequeños carteles, pequeñas 
pancartas que han hecho. "Quédate" es uno de los más populares. "Este lado es 
bonito, pero hay más cosas que hacer en la Tierra ahora mismo". "La muerte es el 
miedo". Unas cuantas pancartas en el público como esas. Así que los animan a 
quedarse en este momento monumental en el planeta. Y también, les gustaría, según 
Sart, darles un gran, gran aplauso ahora mismo. Así que sientan eso. Tómenlo, el 
aplauso, mientras me tomo un momento aquí durante el aplauso para degustar un 
poco del pastel traído por la querida Linda. Mm. Mm. 

Comida humana. Muchas gracias, Linda. Mm. Comida humana. Bien. Tenemos una 
gran comida en el Club de Maestros Ascendidos, pero es todo vegano, así que 
(Adamus se ríe). En realidad no, pero... 

LINDA: Yo iba a decir, que ni siquiera puedes tener leche entonces. 

ADAMUS: Bueno, yo estaba bromeando sobre eso. 

LINDA: Eso fue una broma, está bien. 

ADAMUS: Sí. Tenemos un montón de pastel de ángel sin embargo. 

LINDA: ¡Ooh, yum! 

ADAMUS: Bueno, encaja, ya sabes, con el estado de ánimo de allí. 

LINDA: Sí, lo entiendo. 

ADAMUS: Sí. Pero sientan ese aplauso de todos los Shaumbra que se han ido. Y 
también sientan cómo se están sintiendo, realmente queriendo estar aquí 
indirectamente a través de ustedes, para sentir en lo que están sintiendo, pasando por 
lo que están pasando. 

Y hay una pancarta en particular que realmente llamó mi atención de esta 
audiencia, y tenemos alrededor de 310 aquí en la reunión. Ellos eran Shaumbra 
cuando estaban en la Tierra. Pero el cartel que realmente me llamó la atención, dice: 
"Sumérgete Profundamente". Sumérjanse profundamente. 
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Sumérjanse Profundamente 
Lo que ese cartel significa es que es tiempo de que realmente se sumerjan 

profundamente en su Realización, en su permanencia aquí en el planeta, en pasar por 
lo que están pasando. A veces es duro, sí, lo es. Sí, lo es. Pero sumérjanse 
profundamente en ello. A veces hay una tendencia a querer salir, a decir que se van a 
aislar del mundo, o a veces no están realmente seguros de si quieren quedarse o irse. 
Ese fue un fenómeno que tuvimos, particularmente, oh, hace cinco, diez años, 
"¿Realmente quiero quedarme aquí en el planeta ahora mismo?" Y lo que sucede con 
eso es que no están realmente seguros, así que no están realmente aquí, y no están 
allí. Están como en el medio. Han cerrado las cosas, y es una especie de tierra de 
nadie. Y lo que este cartel de este Shaumbra está diciendo es "Sumérgete 
Profundamente". Sumérjanse profundamente en la experiencia de lo que está 
sucediendo en el planeta en este momento, en su propia Realización o en la que está 
por realizarse. 

Sumérjanse en el Arte de Banquear. Tiene un profundo impacto en el planeta. 
Sumérjanse en su vida. No tanto en la vida de los demás, sino en la suya. Es algo 
increíble. Y como he dicho durante mucho, mucho tiempo, sólo pasan por esta 
experiencia de llegar a la Realización una vez. Eso es todo. Sólo lo experimentan una 
vez, así que háganlo con todo el gusto. Háganlo con profundidad y háganlo con 
claridad. Sumérjanse en lo más profundo de sí mismos, en todo lo que están viviendo 
en este momento. No es el momento de querer sentarse en el vallado. No pueden 
sentarse en el vallado, y estaré encantado de tirarlos de esa cerca en caso de que lo 
hagan. 

Sumérjanse en cada experiencia que están teniendo en este momento. Y Cauldre 
me está comprobando aquí, pero, sí, sumérjanse en los titulares que están afectando 
al planeta. No significa convertirse en un adicto a las noticias. Significa no tratar de 
evitarlas. No intenten apartarlas. Es feo a veces, pero sumérjanse en ellas, porque hay 
mucho más de lo que está en la superficie. Hay tantos elementos en el planeta ahora 
mismo que están cambiando la naturaleza del planeta, y es muy intenso a veces, muy 
intenso, porque, como he dicho tantas veces, se están volviendo más sensibles. Están 
sintiendo más y más estas cosas que están sucediendo en el planeta. Pero en lugar de 
huir de ello, en lugar de ponerse una armadura protectora, sumérjanse profundamente 
en ello. 

Sumérjanse en cada parte de sí mismos. Sí, Cauldre está discutiendo conmigo 
(Linda se ríe). Dice: "¿Quieres decir que se sumerjan profundamente en el dolor?" 
Absolutamente, y sé que es uno de los mayores desafíos para Shaumbra en este 
momento, los dolores y las molestias. En lugar de huir de ellos, en lugar de sobre-
medicarlos, en lugar de simplemente maldecir el día porque es doloroso, se sumergen 
profundamente en él. Y cuando lo hacen, es como un Nautilus o una espiral – ya 
saben, es la espiral circular – y a medida que se adentran en su patrón cada vez más 
apretado, llegan a su núcleo, lo atraviesan. Lo atraviesan. He diagramado esto antes o 
he hecho que Linda lo dibuje en el tablero. Lo atraviesan. 

Cuando intentan quedarse al otro lado e intentan huir de ello o esconderse o fingir 
que no está ahí, se pierden la experiencia. Pero también se pierden lo que yo llamaría 
la resolución o la transformación de las energías que están ocurriendo. Se quedan sólo 
en este lado, y su cuerpo sigue teniendo dolor, y su mente sigue cagada, y tienen 
ansiedad y todas estas otras cosas. Pero sumérjanse en lo más profundo. 
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Vayan directamente al núcleo de la cuestión. Sí, incluyendo el dolor, incluyendo si 
tienen algún tipo de dolencia física o se sienten mentalmente mal. Sumérjanse en ello, 
porque van a descubrir que desde la perspectiva que estaban mirando, desde la 
perspectiva de la identidad que estaban mirando, no es lo que realmente es. Cuando 
se sumergen en ello, se dan cuenta de que hay una tremenda sabiduría. Cuando se 
sumergen en ello, se dan cuenta de que realmente no había dolor. Quiero decir, sé que 
lo sienten ahora, pero cuando se sumergen en él, sólo les dice – se dan cuenta de que 
sólo eran señales que se dirigían a ustedes para cambiar algunas cosas en su vida. El 
dolor en su cuerpo, incluso el dolor en su mente son realmente sólo alertas o señales. 
Eso es todo lo que son, incluso la enfermedad. Si se sumergen en estas cosas, 
obtendrán la plenitud de la experiencia. Obtienen toda la sabiduría y obtienen la 
resolución. 

Así que, imaginen que están aquí en su vida y sé que muchos Shaumbras, tratan 
de evitar las cosas. Tratan de huir de las cosas. Tratan de pretender que no están ahí. 
Tratan de alejarlas con cristales – sí, algunos de ustedes todavía hacen eso, créanlo o 
no – luz blanca y todo el resto de eso. No, sumérjanse en ello. Todo es su energía, y 
parece que se hace pasar por otra cosa y se hace pasar por algo que puede no ser 
cómodo o agradable. Pero cuando profundizan en ella, se dan cuenta de lo que 
realmente es. 

Entonces, me encanta ese cartel de uno de los Shaumbra que se fue, "Sumérgete 
Profundamente". Para eso están aquí. Y, de nuevo, nunca van a pasar por esto de 
nuevo. El planeta nunca, nunca va a pasar por lo que está pasando ahora mismo 
nunca más. Estos son todos los acuerdos de una sola vez. No querrán perdérselos. Y 
es por eso que invité a todos estos Shaumbras en el día de hoy para ser parte de esto 
y para alentarlos por lo que están haciendo y para decirles "Sumérjanse 
Profundamente". Para decirles, "Ve por ello ahora mismo". 

Creo que han descubierto que, bueno, realmente no hay otra manera. Si intentan 
huir de ello, intentan evitar estas cosas, intentan fingir que no son suyas, simplemente 
ellas persisten. Se vuelven pegajosas y es lo mismo entonces, día tras día tras día, 
cuando intentan fingir que no están ahí. Cuando se sumergen profundamente, sí, va a 
ser un poco caótico y no muy agradable al principio. Pero cuando se sumergen 
profundamente en ello, entonces obtienen la plenitud y la riqueza de la experiencia, 
junto con todas las respuestas – todas las respuestas – y entonces se dan cuenta de 
que la energía siempre, siempre ha estado sirviéndoles. 

Tomemos una buena y profunda respiración con eso – sumergiéndonos 
profundamente – y sé que algunos de ustedes me están maldiciendo o algunos de 
ustedes incluso me están haciendo ese gesto con el dedo, pero... (Adamus se ríe) 

Tomemos una profunda respiración y sumerjámonos en la vida. La vida, oh, la vida 
es interesante. Tiene sus días buenos y sus días malos, pero luego se elevan por 
encima de eso. Se elevan por encima de los días buenos y los días malos, y de repente 
es sólo la vida en su forma más rica y plena. No hay buenos ni malos. No hay luz ni 
oscuridad. No hay un tú bueno y un tú malo y todo lo demás. Todo eso desaparece. 
Desaparece. Entonces se dan cuenta de que son realmente un Maestro permaneciendo 
aquí en el planeta ahora mismo, haciendo lo que han venido a hacer, estando en su 
pasión. Y aunque piensen: "Bueno, sentarme en una Banca en el Parque y 
simplemente hacer brillar mi luz no es muy apasionado", lo es absolutamente. Cuando 
empiezan a ver el efecto que tiene, el efecto que tiene en todo. 
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Su Luz 
Tal vez lo más significativo – y nunca solía hablar de ello anticipadamente – lo más 

significativo a la hora de hacer brillar su luz es que la hacen brillar sobre sí mismos. La 
hacen brillar sobre ustedes primero. No quería empezar con eso. No quería empezar 
con eso cuando habláramos de las Bancas y de la luz que brillan e irradian y todo lo 
demás, porque no quería que eso fuera la motivación. Y también, hay algo interesante 
en la composición de muchos Shaumbra. Es más fácil si piensan que lo están haciendo 
para alguien más o algo más que para sí mismos. Así que, comenzamos diciendo que 
brillen su luz a este planeta, que la irradien, sin agenda, sin agenda. Pero lo que 
probablemente están descubriendo es que primero se iluminan a sí mismos. Brilla 
primero hacia ustedes mismos, y esa dinámica, de nuevo, lo cambia todo. 

Saben, cuando alguien tiene una experiencia cercana a la muerte – ¿sabes lo que 
es una experiencia cercana a la muerte? ¿Has tenido alguna? 

LINDA: Sí. 

ADAMUS: ¿Sí? ¿Cómo fue? ¿A quién viste? 

LINDA: Yo estaba totalmente inconsciente. 

ADAMUS: Totalmente inconsciente. Ok. Algunas personas tienen una experiencia 
cercana a la muerte donde están en un accidente traumático o algo así y a menudo lo 
primero que ven es una gran luz, una gran, gran luz. Y luego ven, bueno, si son de 
origen cristiano, no es que tenga que ser un cristiano practicante, sino de origen 
cristiano, ¿a quién ven? 

LINDA: A Jesús. 

ADAMUS: A Jesús – Jesús – porque Jesús es un icono, un símbolo. En realidad no 
están viendo a Jesús. Es simplemente lo que esperan ver. Es como en un sueño, a 
menudo la mente viene con interpretaciones o símbolos, porque eso es lo que hace. 
Trata de poner ese factor de asociación. Así que, la gente ve a Jesús, aunque no vaya 
a la iglesia. Pero es su fondo y es la mente la que hace aparecer a Jesús allí. 

Entonces, ¿qué ve un budista cuando tiene una experiencia cercana a la muerte? 

(Ligera pausa)… 

¡A Buda! Buda. Verán a Buda, igual que alguien de origen cristiano u occidental 
verá a Jesús. ¿Y qué ve un musulmán? 

(Ligera pausa y se ríen)… 

Todo el mundo está esperando. Todos mis amigos que he traído hoy están 
esperando con expectación, "¿Qué va a decir Linda?" 

LINDA: ¡A Mahoma! 

ADAMUS: No, porque se supone que no debes tener una imagen de Mahoma. 

LINDA: ¡Bueno, por supuesto, lo arruinaría! (Se ríen) 

ADAMUS: Pero algunos de ellos lo hacen. Algunos ven a Mahoma. Los otros dicen: 
"¡No puedo ver! No se supone que tenga una visión". ¡Oh, cállate! (Linda sigue 
riéndose) Algunos se quejan de eso. Tienen que ser capaces de bromear en la vida, ya 
saben. Creo que Kuthumi lo dijo en nuestra reciente reunión. Dos cosas que hay que 
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recordar siempre, se olvidarán de todo lo demás. Mantengan las cosas simples y 
tengan humor. Tienen que ser capaces de reír. Y, saben, la Tierra es el mejor lugar de 
todos para reír. 

LINDA: Yo lo creo. 

ADAMUS: Sí. No, realmente lo es, porque la risa, el humor se basa en el conflicto, y la 
pregunta se convierte en ¿pueden reírse del conflicto o los va a destrozar? Así que 
pueden hacer chistes, ya sea sobre otras personas, otras cosas. Algunos de los 
mejores chistes tienen que ver con la procedencia de la gente, ya saben, los grupos 
étnicos. 

LINDA: Es cierto. 

ADAMUS: Y nunca deben ser desagradables, pero deben ser capaces de reírse de sí 
mismos. Quiero decir, eso es lo mejor. Puedo reírme de todos ustedes (Adamus se 
ríe), así que deberían ser capaces de reírse de sí mismos. 

LINDA: En un buen día. 

ADAMUS: En un buen día. Bien. Entonces, ¿qué ve un ateo cuando tiene una 
experiencia cercana a la muerte? 

LINDA: ¡Nada! 

ADAMUS: Nada, correcto. Absolutamente, nada. Sí. No, realmente no lo hacen. Pueden 
ver una gran, gran luz blanca, pero, saben, Jesús no sale, porque no creen en él, y 
Dios ciertamente no está allí. 

La razón por la que menciono las experiencias cercanas a la muerte es porque 
cuando tienen una experiencia cercana a la muerte y entran en esa luz, todo parece 
estar en unidad. Todo parece estar unido. Si entran en esa luz, esa es ustedes. Incluso 
si están viendo a Jesús o a Buda o al que no se supone que vea la cara de Mahoma, 
son ustedes al que están viendo. Su mente lo está interpretando como interpretaría un 
sueño, pero es su propia luz la que están viendo. 

Es la misma cosa cuando estamos irradiando al mundo, y Dios sabe que al mundo 
le vendría bien ahora mismo. Pero están irradiando su luz y lo primero que llega a ella 
son ustedes. La están irradiando sobre sí mismos. Están diciendo que finalmente están 
listos para superar la dualidad, y que finalmente tienen la sabiduría que no tenían 
antes. Finalmente, tienen la certeza, y básicamente están reflejando eso para sí 
mismos. Se la están reflejando a sí mismos. Están diciendo que han recorrido un largo 
camino. Ya no son un buscador. Ya no están vagando interminablemente buscando 
respuestas, porque todas están aquí mismo (señala el pecho). Están brillando con su 
luz hacia sí mismos. Y al hacerlo, cambia la dinámica energética de todo. Están 
brillando su luz hacia ustedes y luego recibiendo esa luz de vuelta a ustedes mismos. 

Y entonces dejan de preocuparse por las cosas pequeñas. Dejan de preocuparse 
por, digamos, la abundancia. Oh, eso fue una cosa tan grande con Shaumbra y todavía 
es una cosa, pero no tan grande. El tema de la abundancia, está todo ahí, y empiezan 
a darse cuenta que está en su luz. Y no entran en el Arte de Banquear, no hacen brillar 
la luz para tratar de obtener abundancia, porque eso es una agenda. Eso tiene una 
agenda. Pero es un subproducto natural, lo ven. Si se sientan en la Banca tratando de 
conseguir abundancia, no va a funcionar. De hecho, la alejarán aún más, porque la 
están intentando en lugar de simplemente permitirla y aceptarla. 
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Cuando están brillando abiertamente su luz, es su sabiduría. Es su conciencia. Es 
su ser. Es su identidad. Cuando están brillando abiertamente eso, es sentido por cada 
célula de su cuerpo también. Ahora, no pueden sentarse y estar en su Banca en el 
Parque diciendo, "Oh, espero que este dolor se vaya, y voy a brillar luz sobre él". 
Bueno, si hacen brillar la luz sobre el dolor, éste se volverá más doloroso. Es muy 
literal. Pero están brillando luz, su luz, y se proyecta sobre ustedes primero, y el 
subproducto natural de eso es que luego trae a su Cuerpo de Luz. Entonces mueve la 
energía fuera del patrón de dolor y enfermedad en el que podría haber estado y ahora 
trae al Cuerpo de Luz, que entonces se comunica con su cuerpo físico, y el dolor 
simplemente desaparece. Pero, de nuevo, no deben tener una agenda al sentarse en 
su Banca sólo para resolver su dolor. 

O, lo he visto – voy a documentar algunas de estas cosas, crear un carrete de 
meteduras de pata, una reseña de meteduras de pata de Shaumbra – he visto gente 
recientemente, y ustedes saben quiénes son – no los señalaré, je, ustedes saben 
quiénes son – están Banqueando para tener un compañero/a. Están Banqueando para 
tener una nueva relación en su vida (Linda se ríe). No, hablo en serio, Linda. Hablo 
muy en serio. Y, no, no fuiste tú (se ríen y Belle ladra). Pero todavía hay una especie 
de malentendido sobre el Arte de Banquear, como si estuvieran tratando de hacer algo 
proactivo. No se trata de eso. Y he visto a gente que se sienta en la Banca para, ya 
saben, esperar que consigan un determinado trabajo al que se presentan. Ustedes no 
lo hacen así (Belle ladra de nuevo). Simplemente irradian su luz. 

Gracias, Belle. Belle tenía que opinar sobre todo esto. Ella está de acuerdo, por 
cierto. 

LINDA: Absolutamente. 

ADAMUS: Sí. Así que, simplemente irradian su luz y eso es todo, y la primera cosa a la 
que va es a ustedes, partes de sí mismos que ni siquiera conocen todavía. La irradian 
diciendo: "Todo está bien". ¿Cuál era la frase? "Caminando por el cielo o el infierno, 
todo está bien". Eso es lo que están diciendo. Y entonces, milagrosamente pero no 
realmente, las energías, sus energías, cambian para servirles. Es realmente muy 
simple. 

Cuando se sientan en la Banca, todo es sin agenda. Es todo sin tratar de forzar un 
resultado. No se trata de aniquilar la oscuridad o el mal o de curarse a sí mismos. No 
se trata de nada de eso. Aquí es donde entra la verdadera sabiduría, y ustedes tienen 
la sabiduría ahora. La verdadera sabiduría entra cuando simplemente irradian su luz. 
Es así de simple. 

No están tratando de conseguir una pareja. No están tratando de superar una 
enfermedad o un malestar. Y, sí, es difícil al principio, porque están sentados ahí y de 
repente dicen: "Tengo que irradiar mi luz sobre este problema en mi vida" o sobre 
intentar cambiar el resultado de una situación global. No lo hacen. Es tan simple, pero 
una vez más, la identidad humana salta y quiere empezar a jugar con ello, 
trastornándolo. No es una herramienta de poder. Brillar su luz no es una herramienta 
de poder. 

Sólo sientan en ello por un momento. Es sólo brillar su luz, su esencia, su 
conciencia, su sabiduría. Eso es todo. Sin ningún tipo de agenda. Y cuando lo hacen, 
primero les llega a ustedes, y luego sale al mundo. 
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Los resultados son profundos, pero no lo hacen por los resultados. Y esa es la 
paradoja de la situación, porque muchos intentan hacerlo por los resultados. Incluso 
Banquear, brillar en el mundo ahora mismo, tratando de obtener resultados – y 
hablaremos de ello en un momento – pero con la situación global, he visto a 
demasiados Shaumbras todavía sentados en la Banca con una agenda. La agenda 
podría ser tan simple como "espero que la guerra termine de inmediato" o "espero que 
este lado gane". De hecho he visto a algunas personas sentarse en la Banca por el 
resultado de un partido de fútbol, ¡un partido de fútbol! (Linda se ríe) No, de verdad. 
Está salido de contexto. 

LINDA: ¡¿En serio?! 

ADAMUS: En serio. Oh, voy a crear toda una lista de cosas divertidas – ponlo en la 
lista de las 10.000 cosas que tenemos que hacer próximamente – pero la reseña de 
cosas excéntricas. Cosas divertidas... 

LINDA: Meteduras de pata Banqueando. 

ADAMUS: ¿Perdón? 

LINDA: ¿Meteduras de pata Banqueando? 

ADAMUS: Banque-... sí. 

LINDA: Meteduras de pata. 

ADAMUS: Bueno, no es sólo en la Banca. Es Shaumbra en general. Vamos a llegar a 
un – voy a tener a Kuthumi conmigo en eso. 

LINDA: Vale. De acuerdo. 

ADAMUS: Sí, cosas excéntricas. Cosas divertidas que los Shaumbra hacen cuando 
piensan que nadie está mirando. 

LINDA: (Riendo) ¡Oh, no! (Adamus se ríe) 

ADAMUS: Sí. Brillando para un partido de fútbol, no, no. Ustedes no hacen eso. 

Ahora, por otro lado, está perfectamente bien como humano decir que van a 
alentar a un determinado equipo, y entrar en la dualidad momentáneamente y los 
gritos y vociferar y lanzar su televisión por el salón o cosas así. 

LINDA: Entonces, ¿estás diciendo que Cauldre nunca ha iluminado a los Packers? 

ADAMUS: No estoy hablando por Cauldre ahora mismo. Él está hablando por mí (se 
ríen). Gracias por preguntar. ¿Realmente quieres ir allí? (Linda se ríe) ¿Realmente 
quieres que lo exponga frente a decenas de miles de Shaumbra en todo el mundo? 

LINDA: No, lo amo demasiado para eso. Lo siento. (Continúa riéndose) 

ADAMUS: Porque entonces él va a exponer algunos de tus... 

LINDA: ¡Oh, por favor, no! ¡No, no, no! 

ADAMUS: (Riendo) No, no, no. No vamos a hacer eso. 

LINDA: ¡Vamos a parar! ¡Vamos a parar! 

ADAMUS: Entonces, ¿dónde estaba yo? Brillando su luz. No, literalmente, en la 
creación de estas meteduras de pata de los Shaumbra, he visto a algunos Shaumbra 
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irradiar su luz en el campo de golf (Linda se ríe), por lo que cuando llegan allí, juegan 
un mejor juego. No se trata de eso. Es un poco gracioso, ¿no? 

LINDA: Sí. Es muy entretenido. 

ADAMUS: Bueno, podríamos reírnos de ello o podríamos llorar. Sí. 

LINDA: Vamos a reír. 

ADAMUS: Vamos a reírnos de ello. 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: Así que, así que... (se ríen) Con eso, Jean me va a estrangular. Así que 
vamos a pedirles que envíen sus bloopers (meteduras de pata) a 
shaumbrabloopers@crimsoncircle.com. Esperen uno o dos días, porque esa dirección 
de correo electrónico aún no ha sido creada. Pero 
shaumbrabloopers@crimsoncircle.com. Esto superará en ventas a cualquiera de los 
otros libros que he hecho hasta ahora... 

LINDA: Bueno, probablemente. 

ADAMUS: ... incluyendo mi favorito, Acto de Conciencia. Sí. Así que las cosas que han 
hecho a lo largo del camino que sabían que eran un poco – ejem – fuera de foco. 

Bien, ahora, ¿saben lo que está sucediendo en este momento? Todo el mundo en 
todo el planeta, todos los Shaumbra están pensando, "Oh, sí, esto es lo que hice". 
Todo el mundo está profundamente pensando ahora mismo (Linda se ríe), y los del 
otro lado se están riendo – mi galería de cosas excéntricas hoy, riéndose y riéndose – 
porque saben lo que hicieron. Sí. 

Así que, volvamos al punto. Brillando su luz, va a ustedes primero, pero no lo 
hacen por eso. Lo hacemos ahora mismo para hacer brillar la luz en toda la creación. Y 
eso también es para ustedes. En toda la creación, y como saben, es un gran momento 
para ello. Es por lo que han venido a este planeta. Es por eso que estamos sentados 
aquí hablando así. Hemos superado el largo y arduo camino hacia la Realización – 
bostezo – y ahora estamos en lo que vinimos a hacer. 

Están Aquí 
Así que vamos a toma una profunda respiración con eso. Han llegado. Estamos 

aquí. Y si creen que no han llegado, han perdido el tren, ¡dejen eso! Cállense, lo que 
sea. ¡Sólo estén aquí! Sólo supérenlo. Dejen de lamentarse. Dejen de preocuparse, 
"¿Lo he hecho bien? ¿Estoy...?" Están aquí, de acuerdo. Vamos a tomar un momento 
simplemente para estar aquí. 

LINDA: ¡Uf! 

ADAMUS: ¡Respiren profundamente! Ya no hay nada en lo que tienen que trabajar. Si 
no me equivoco, creo que en nuestra última sesión dije: "No más procesamiento, 
asesoramiento, sanación, cualquier método". Están aquí. Están aquí. Ellos están ahí. 
Se fueron antes de tiempo y hay algunos arrepentimientos, pero ustedes están aquí. 

Tomemos una profunda respiración con eso. 
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No importa si se han saltado algunos pasos en el camino, porque realmente no lo 
han hecho. No importa si todavía creen que tienen que aprender algo más, porque no 
es así. No tienen. 

Están aquí en este tremendo momento en el planeta. 

Están aquí como humano y como Maestro. Y entonces podríamos seguir adelante 
con ello. Están aquí. 

Tomen una profunda respiración. Sientan adentro y, si es apropiado, díganselo 
para sí mismos: "Estoy aquí". 

(Pausa)… 

Y están aquí con miles de otros Shaumbras, para disfrutar el resto de su vida y 
para irradiar su conciencia. 

Ahora, mientras hacen esto – tenemos que poner a todos al día. Hay algunos 
rezagados en todo esto de llegar a la Realización. Ellos simplemente no pensaron que 
estaban listos o se volvieron realmente mentales al respecto, pensando demasiado en 
ello. Algunos rezagados reales, y sólo quiero llevar a todos al mismo tipo de nivel de 
conciencia en este momento. Todo lo que tienen que hacer es decir "Estoy aquí". Eso 
es todo, entonces están. Y luego no piensen en ello. No piensen: "Bueno, ¿realmente 
puedo decir eso?" o "¿Debería haber hecho esto?" o "Tal vez debería hacerlo diferente" 
o "Tal vez no me está hablando a mí". ¡Ssshhh! ¡Dejen eso! "Estoy aquí". Eso es, 
"Estoy aquí". ¡Guau! Entonces las energías cambian, sus energías, y entonces siguen 
adelante y hacemos lo que realmente hemos venido a hacer. Y vamos a divertirnos 
haciéndolo, y vamos a hacerlo con humor, y vamos a hacerlo con abundancia. Estos 
son todos sus derechos. 

Bien, siguiente. Volver a una taza de café (Adamus toma un sorbo). Mm. Me he 
dado cuenta de que no has cogido nada, Linda. ¿Querías café o...? 

LINDA: Si necesito algo, voy a escabullirme por un sorbo... 

ADAMUS: A escondidas... 

LINDA: ... del tuyo. 

ADAMUS: De acuerdo. 

LINDA: Sí. 

ADAMUS: Vamos a continuar. Una de las cosas principales... 

LINDA: Espera. ¿Necesitas más chocolate? 

ADAMUS: No, estoy bien por ahora. 

LINDA: Muy bien. 

ADAMUS: Sólo necesitaba ese sabor. 

LINDA: Vale. 

Identidad 
ADAMUS: Una de las cosas principales que va a estar sucediendo con ustedes en este 
momento, con otros Shaumbra; algunos de ustedes ya lo han sentido y tal vez están 
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un poco desconcertados por ello, pero está sucediendo y continuará sucediendo por un 
tiempo más. Básicamente están desarrollando una nueva identidad. Una identidad 
completamente nueva. Y me pregunto si incluso debo llamarlo identidad, pero no hay 
otra palabra realmente apropiada que encaje. 

Han tenido la identidad humana durante mucho tiempo, por supuesto, y su 
identidad podría ser masculina, femenina. Podrían identificarse con ser más joven o 
más viejo. Cosas bastante típicas. Pueden identificarse con ser rico o con estar en el 
medio o sin dinero. Así que se identifican con todas estas cosas diferentes, y es una 
identidad humana. Y visten a su identidad de una manera determinada, porque se han 
acostumbrado a eso, y tienen un cierto aspecto sobre ustedes – su ropa. Ya saben, si 
revisan su armario, todo es más o menos lo mismo. Realmente lo es. Quiero decir, no 
es como si tuvieran un traje de negocios en un lado y un traje de payaso en el otro. 
Todo es más o menos lo mismo, porque visten a su identidad. 

Su identidad está contenida en su voz. Gran parte de su identidad está en su voz, 
y han diseñado su voz para que se adapte a su identidad. Y no es que sea una buena o 
una mala voz, sino que su voz ha sido diseñada para su identidad. En realidad es una 
parte importante. La mayoría de la gente nunca se plantea su voz y cómo forma parte 
de su identidad. Y, por supuesto, se podría decir, desde un punto de vista más 
científico, que cada patrón de voz es único. Ya saben, es como los copos de nieve. 
Aunque una vez encontré dos copos de nieve que eran exactamente iguales. Así que 
eso echa por tierra esa teoría. Pero cada voz es única y diferente, y es parte de su 
identidad. Escúchense alguna vez. No se trata de si hablan alto o bajo, sino que hay 
patrones en su voz y todo está entretejido en su identidad. 

Su identidad tiene que ver con los alimentos que comen. Establecen sus alimentos 
en función de su identidad. Se relacionan con la gente en función de su identidad. 
Hacen ciertas cosas, ven ciertos programas, leen ciertos libros, todo ello forma su 
identidad. A veces ni siquiera porque les gusten necesariamente esas cosas, sino que 
creen que tienen que hacerlo para apoyar esa identidad. 

Duermen de cierta manera, y eso apoya su identidad. Los patrones de sueño, la 
forma de dormir, la profundidad del sueño y lo que sueñan son cosas que refuerzan la 
identidad. 

La forma en que se ven, la forma en que se arreglan, apoya esa identidad. Así que 
lo que estoy diciendo es que han hecho mucho, todos los humanos hacen mucho para 
construir su identidad. Luego se sienten muy cómodos con ella, quizás no les gusten 
ciertas partes, pero ésta es su identidad. Y entonces se quedan en eso. Se quedan en 
eso. Es muy lineal, de un solo nivel. No hay mucha profundidad en la identidad 
humana, y esa identidad está tan moldeada, también basada en la biología de su 
familia y sus antecedentes ancestrales, que esa identidad se trasladará a otra vida. 
Puede que su aspecto sea un poco diferente y que incluso vivan en un lugar distinto – 
pero probablemente no – pero eso se convierte en su identidad, la identidad humana. 
Y la gente no se detiene a considerarlo. Lo dan por sentado: "Esto es lo que soy. Esto 
es lo que me define". Su educación, su trabajo, todo forma parte de una identidad. 

Y la identidad es un ataúd cómodo, en cierto modo (Linda reacciona). Un ataúd 
cómodo. Bueno, porque es cómodo. Ya saben, los ataúdes son bastante cómodos. 

LINDA: Prefiero estar en un tarro de galletas. 
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ADAMUS: Bueno, pero me gustan los ataúdes porque están forrados a veces con seda, 
a veces con poliéster barato. Son un poco cómodos y mantienen su cuerpo allí. Pero 
aun así es un ataúd, porque tarde o temprano los meterán bajo tierra. (Linda suspira) 
Y eso es lo que hace una identidad. Se restringe. Pero, sin embargo, si alguien viniera 
y empezara a quitarles partes de su identidad, oh, se ponen furiosos. Se enfadan por 
ello, porque es con lo que se identifican. 

Así que los humanos hacen esto. Es un gran juego humano el de crear, construir y 
luego aferrarse lo más posible a su identidad, aunque no les gusten cosas de sí 
mismos, porque eso es lo que son. Si empiezan a quitarle a alguien partes de su 
identidad, se desequilibra mucho. Puede causar vértigo. Puede causar locura en cierto 
punto. Puede causar un enorme grado de inestabilidad en cierto punto. Así que, la 
gente realmente se aferra a esa identidad. 

Ahora, para los Shaumbra en este momento, esa identidad se está transformando, 
y se está yendo. Y, de nuevo, no hay una buena palabra en inglés para algo que no 
sea identidad, más o menos lo que significa, pero no la hay. Así que están 
desarrollando una identidad completamente nueva, pero esta identidad es fluida. Es 
flexible. Esta identidad puede cambiar de un momento a otro. Pero lo más importante 
es que es multicapa, multinivel. Es el Y del que hemos hablado. Es que son un humano 
y un Maestro. 

Y quiero ser muy claro al decir que no es ser un maestro humano, como una 
palabra "maestro humano". Ese era el viejo concepto, que vamos a transformar a este 
humano y convertirlo en un cuerpo sobrehumano y una personalidad sobrehumana y 
una inteligencia sobrehumana y simplemente un sobrehumano, un superhombre, una 
supermujer. No es lo que ocurre. 

El humano se mantiene más o menos como un humano. Se transforma en el 
camino en respuesta a las muchas otras cosas que están cambiando sobre su 
identidad. El cuerpo empieza a transformarse y, básicamente, a regenerarse o curarse. 
La mente se vuelve más clara, porque se deshacen de mucha de la basura que había 
en su mente sobre quién creían que eran o tenían que ser. Pero lo que realmente está 
sucediendo es que las otras capas y niveles están surgiendo ahora a medida que 
brillan su luz. A medida que hacen brillar su luz sin agenda, lo que sucede es que esa 
luz va a todos los otros potenciales para su transhumano, para su identidad más allá 
de lo humano. 

Estas cosas siempre han estado ahí. Estas partes de ustedes siempre han estado 
presentes, pero estaban en la oscuridad, por así decirlo. Estaban ocultas. No estaban 
iluminadas, porque estaban muy ocupados construyendo su identidad en primer lugar. 
Estaban muy ocupados defendiendo y protegiendo esa identidad. Pero ahora, cuando 
ustedes, como humano y Maestro, hacen una pausa por un momento y hacen brillar su 
luz, ésta se dirige a ustedes primero y abre todas estas otras capas y niveles de su 
nueva identidad. 

Y hay tantas que ni siquiera podría empezar a describirlas, pero es el Todo de 
ustedes. Es el Yo Soy, no sólo el humano. Es el "Yo Soy lo que Yo Soy, Todo lo que Yo 
Soy". Y, sí, es el Maestro, pero tengo que hacer una pausa por un momento, porque 
ha habido malentendidos incluso sobre el término "Maestro" con algunos de ustedes. 

Han pensado ustedes como en esa palabra "Maestro humano", sobrehumano. 
Tienen el mismo origen, pero son diferentes. No estamos tratando de hacer del 
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humano un Maestro. No, no lo hacemos. No, no lo hacemos. Y algunos de ustedes 
están peleando conmigo en esto. ¡No, no lo hacemos! No se puede, para empezar. La 
física, la lógica y todo lo demás dice que no se puede. Estamos permitiendo que el 
humano sea humano, y el diseño del humano, el propósito del humano es estar en la 
experiencia. Y por eso empecé diciendo: "Sumérjanse profundamente". Su trabajo 
como humano es estar en esa experiencia, y no es el humano el que desea la 
iluminación o la Realización. En absoluto. 

El humano, como humano, desea entonces ser súper. Quiere ser mejor que los 
demás. Quiere ser inmortal, en muchos sentidos, pero permitan que el humano sea el 
humano. Y entonces, como el humano brilla la luz – en otras palabras, brillar la luz 
significa que han llegado al punto como el humano donde se dan cuenta de que hay 
mucho más. Llegan al punto de darse cuenta de que ahora tienen sabiduría. Que la 
tienen. Llegan al punto de darse cuenta de que el viaje, la búsqueda del Santo Grial ya 
ha terminado. Están aquí. Están en la Realización. Y ahora como el humano acaban de 
brillar su luz, básicamente están diciendo: "Renuncio a tratar de mantener mi vieja 
identidad. Renuncio a la construcción del poder. Renuncio a intentar ser un ser 
sobrehumano. Simplemente me permito". Y hacen brillar esa luz y la hacen brillar 
sobre el verdadero Maestro – que no es el humano – el verdadero Maestro. Son 
ustedes, pero no sólo su identidad humana. Va mucho más allá. 

Sería algo terrible – creo que sería algo terrible – si todo esto estuviera sólo en el 
piso humano, de la fabricación humana. Es decir, que todo se centrara en el humano. 
Estamos tratando de hacer que el humano sea magistral, tratando de llevar al humano 
a la Realización, tratando de llevar al humano a su cuerpo de luz. No es así. 

El humano, tal como es ahora, trataría de apoderarse de todas estas cosas, 
dominarlas, controlarlas y eventualmente llevarlas a la dualidad y probablemente 
destruir la mitad o más de ella. Así que no estamos haciendo esto – no estamos 
haciendo esto – para engrandecer al humano. Lo hacemos para que el humano se abra 
a todo lo que es – a todo lo que es – y sea mucho más. No intentamos que el humano 
tenga más poder o que viva para siempre ni ninguna de esas cosas. Pero con la Banca 
del humano, brillando su luz diciendo: "Yo Soy lo que Yo Soy", está brillando la luz 
hacia todas estas otras partes de lo que realmente es, y permitiendo al humano 
mantener su integridad como humano pero dándose cuenta de que hay mucho más en 
ustedes. Se han identificado como un humano, y mucho de lo que han estado haciendo 
es para convertirlo en un humano mejor, más feliz, más rico y más sano. No se trata 
de eso. Dejen que eso se vaya. 

Lo que está sucediendo ahora mismo es que hay – en una base individual, pero 
también con los Shaumbra en todo el mundo – una comprensión de que la identidad 
está cambiando ahora mismo. La identidad como sí mismos, como sólo este humano 
luchando por la vida y bla, bla, bla está cambiando. 

En eso, sí, el humano cambiará su identidad. Cambiará mucho su identidad y se 
abrirá a todas las otras partes, a su verdadera grandeza. Y no estamos disminuyendo 
al humano en absoluto. Estamos liberando al humano al hacer esto. 

A medida que su identidad comienza a cambiar – todo es un proceso natural; no 
tienen que trabajar en ello, no tienen que ir y empezar a destruir partes de su vieja 
identidad – a medida que esto sucede, es inquietante a veces, porque se han 
identificado tan estrechamente con el humano. Incluso su búsqueda espiritual no fue lo 
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que pensaron – el humano trató de apoderarse de ella. Se identificaban como un ser 
espiritual o en el camino espiritual, en el cual nunca estuvieron realmente. 

Así que todo esto cambia su identidad, y hay una sensación muy inestable, 
extraña, casi como de vértigo, como si todo se tambaleara y no supieran dónde está 
su base. Les voy a pedir que dejen que eso ocurra y que se sumerjan en ello, y van a 
decir: "¡Oh! Me estoy haciendo viejo. Estoy perdiendo la cabeza. No puedo recordar 
nada". No, van a cambiar esa identidad. O van a decir: "No puedo ni conducir un 
coche, estoy muy desconcentrado". Vale, llamen a un Uber, al menos por el momento, 
mientras pasan por todo este cambio en su identificación de si mismos como humano. 

Van a sentir partes de ustedes mismos, partes mayores de sí mismos – y voy a 
corregir a Cauldre – no son mayores; son sólo otras partes de sí mismos. Van a 
sentirlas, se podría decir, como si entraran. Nada los va a perjudicar. No son... 
(Adamus se ríe) No son seres alienígenas tratando de hacer sondeos en ustedes. No 
son seres que intentan apoderarse de su cuerpo en este momento. Son partes 
naturales de ustedes mismos, su divinidad, su ser Maestro, su energía, su sabiduría, 
todas estas cosas, demasiado numerosas para nombrarlas en este punto y no traten 
de nombrarlas. Simplemente permítanlas. 

También va a haber un poco de resistencia, porque van a decir, "Bueno, espera un 
segundo aquí. ¿Quién está al mando? Yo soy el humano. Llevo mucho tiempo 
trabajando en el desarrollo de mi identidad. Fíjate en mi forma de vestir y de actuar, 
en el sonido de mi voz y en mi mirada. Todo eso forma parte de mi identidad. ¿Y ahora 
vienen estas otras cosas e intentan hacerse cargo?" 

No. No están tratando de tomar el control. Son partes naturales de ustedes que 
están entrando en este momento. Y se va a sentir al principio tal vez un poco extraño, 
tal vez un poco diferente. Saben, es como cuando ven esa luz blanca durante una 
experiencia cercana a la muerte, "Oh, ese es Jesús". No, son ustedes. Así que se va a 
sentir como alguien o algo más. Pero entonces, si se sumergen profundamente en ello 
y permiten lo que está sucediendo, se van a dar cuenta de que este es ustedes, pero 
no la identidad humana modelada, esculpida y cincelada que pensaban que eran. 

Su identidad está siendo destrozada, eso es lo que estoy diciendo. Su identidad se 
está abriendo (Belle empieza a ladrar de nuevo). Sí, Belle responde a eso con un 
vigoroso: "¡Sí! Ya era hora". Ven, puedo escuchar el lenguaje de los perros. Belle está 
diciendo: "Ya era hora". Saben, "¿En serio? ¿Les tomó tanto tiempo para llegar a este 
punto?" (Adamus se ríe) 

Por lo tanto, la identidad está cambiando y se van a sentir físicamente extraños a 
veces, y podría cambiarlo todo, desde los alimentos que desean a las cosas que 
pensaban que les gustaban, que eran sólo parte de la construcción de la identidad, de 
todo. Y todo es apropiado. 

Ahora, estoy recibiendo muchas preguntas aquí. Gracias por hacer sus muchas, 
muchas preguntas, queridos Shaumbra escuchando. "¿Cuánto tiempo dura?" 
¿Importa? Quiero decir, ¿realmente importa? ¿Van a marcarlo en el calendario 
diciendo, "Mi identidad va a comenzar a cambiar en..." llamémoslo 1 de Abril – ¡heh! 
esa es una buena fecha – y terminando, como, el 12 de Junio. No pongamos una 
fecha. Es una evolución natural. Y se adaptarán a ella. Se sentirán en ella y muy 
pronto fluirán con ella. Pero al principio, sí, se siente, hasta cierto punto, se podría 
decir, un poco intrusivo, un poco inquietante, como ¿dónde está su equilibrio? Se 
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preguntan si se están volviendo locos. No lo están. Se preguntan si están inventando 
todo esto. No es así. Se preguntan si se están muriendo, porque cuando se quitan la 
alfombra de la identidad, piensan: "¡Oh, no! Me estoy muriendo. Estoy perdiendo toda 
la conexión conmigo mismo". No, no se están muriendo. Se están liberando para poder 
vivir de verdad. 

Así que esto está llegando. Algunos de ustedes comenzaron a experimentarlo 
recientemente. No quiero... alguien acaba de levantar la mano y decir que empezaste 
esto hace 30 años. No, no lo hiciste. No, no lo hiciste. Todo ha empezado 
recientemente. No me digan que ya han pasado por esto. Empezó hace poco – 
recientem... Cauldre me pregunta, no sé, qué tan reciente. Tú sabes lo que es 
reciente. No necesitas una fecha. 

Este es un fenómeno muy nuevo. Sí, han cambiado partes de su personalidad 
antes, su identidad antes, pero esto es diferente. No sólo están cambiando algo, 
retocándolo, mejorándolo, reparándolo un poco. Esto es una identidad totalmente 
nueva. Es el Yo Soy. Es el Yo Soy. 

Tomemos una profunda respiración con eso. 

Es muy significativo. Es muy apropiado que esté sucediendo ahora mismo, y todo 
es un movimiento natural. 

Se han visto en esta especie de ataúd cómodo como humano, su identidad, y 
ahora es el momento de salir de eso y abrirse a todo lo que son. El humano sigue 
desempeñando un papel increíble en todo esto, como llegarán a ver. 

Una de las cosas que más probablemente sucederá en esta transformación de la 
identidad – o la expansión de la identidad, mejor dicho – se van a encontrar de 
repente mirándose a sí mismos, a su ser humano un día desde los ojos del Maestro o 
los ojos del alma. El alma no tiene realmente ojos, pero saben lo que quiero decir, su 
perspectiva. Están acostumbrados a mirar desde su perspectiva humana y a tratar de 
imaginar al Maestro y al alma y todas esas cosas. Pero de repente se invierte y de 
repente están viendo al humano a través de la perspectiva del Maestro. 

Es como si algunos de ustedes hubieran hecho una proyección astral o incluso una 
experiencia cercana a la muerte en la que están flotando sobre su cuerpo 
observándose a sí mismos. Va a ser así, pero no están haciendo una proyección y no 
están muriendo. De repente se ven a sí mismos desde una perspectiva diferente, y 
entonces es increíble. Es hermoso. Y gran parte de ello se produce ahora al brillar su 
luz y esa luz va hacia ustedes primero. Está iluminando partes de ustedes que siempre 
estuvieron ahí, pero de las que nunca fueron conscientes (se oyen sirenas de fondo). 

Así que vamos a tomar una profunda respiración sobre eso. 

No sólo vamos a cambiar la identidad humana; vamos a ir más allá de esa 
identidad. Y al hacerlo, veamos qué más cambia en ustedes. Bien. 

Asuntos Globales 
A continuación, con las sirenas de fondo, es hora de hablar de los asuntos globales. 

Muy apropiado. Sí. 

Viven en tiempos interesantes (las sirenas continúan). Más sirenas. Efectos 
secundarios de fondo. 
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LINDA: Deben haber escuchado tu canalización. 

ADAMUS: Sí. 

Así que, hay muchas cosas sucediendo en el planeta en este momento. Están aquí 
Banqueando, para enviar esa luz al mundo sin agenda. Es difícil hacerlo, sobre todo 
cuando se dice: "Oh, toda esa pobre gente que está perdiendo sus casas, que está 
perdiendo sus vidas, que está teniendo que huir de su país" y todo lo demás. No quiero 
decir que sea una prueba, pero es una prueba de su compasión. ¿Pueden hacer brillar 
esa luz? Porque en el momento en que se introduce un poco de agenda, la agenda 
podría ser tan simple como decir: "Esto debería terminar en una semana. Voy a hacer 
brillar mi luz para que se acabe en una semana" o "espero que gane un determinado 
bando" o lo que sea – de repente, se ven arrastrados por toda la basura, toda la 
dualidad, todo lo demás que está pasando. Ya no están brillando con su luz. Están 
añadiendo al caos. 

Ahora, quiero aclarar, porque sé que la mayoría de ustedes también tienen sus 
opiniones personales, y eso está bien. Estoy hablando de cuando están 
conscientemente en su Banca, están conscientemente – ya sea una silla, ya sea que 
estén literalmente en una Banca en el Parque o dando un paseo – pero cuando están 
conscientes de que están brillando su luz, ese es el momento de no tener agenda. Y 
muy pronto la agenda – si tienen una como persona, como identidad – incluso esa 
agenda empieza a desaparecer, porque se dan cuenta de que es muy superficial. No es 
realmente verdadera sabiduría y comprensión. Pero si ahora mismo dicen, como 
humano con su opinión, que esperan ciertos resultados, está bien. No lo estoy 
alentando, pero está bien. Pero cuando se sientan en la Banca, cuando están sentados 
ahí Banqueando, en su modo de Maestro brillando su luz, están sin agenda. 

 Cuatro Dinámicas Energéticas Principales 
Ahora, he hablado de esto, hasta cierto punto, en Keahak y también en la reciente 

Reunión de Kasama, pero lo traeré aquí. Hay cuatro dinámicas energéticas principales 
subyacentes que están ocurriendo en el planeta ahora mismo. Todo puede atribuirse a 
estas cuatro cosas que van a ver aquí en la pantalla. 

1 – Soberanía 
Número uno, soberanía. 

Hay un deseo subyacente de suficientes humanos en el planeta por su libertad y 
soberanía que está moviendo las corrientes de energía, de cambio ahora mismo que 
son bastante dinámicas. 

Hace años y años, hice una declaración, hice una pregunta a la audiencia, "¿Los 
humanos quieren libertad?" Dije que en su mayor parte no. En su mayor parte todavía 
no lo hacen. Pero hay suficientes que sí, que quieren la verdadera soberanía, que ha 
causado un enorme cambio en las corrientes de energía en el planeta, y suficientes 
personas que ahora desean y buscan la soberanía o la libertad en ciertos niveles. Eso 
es algo grande. 

2 – Verdad 
La siguiente es verdad. 
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Los humanos están desesperados por la verdad en este momento. No creen casi en 
nada, si es que creen algo. Ciertamente no creen en los políticos o en los líderes 
religiosos. No creen en los anuncios publicitarios (Adamus se ríe). En realidad, 
probablemente hay más verdad y creencia en un anuncio de televisión que en el Papa, 
pero eso es otra historia. 

El humano busca la verdad, ya sea el sentido de la vida, la relación con su familia o 
la historia. La historia no es verdadera. La gente ha asumido durante mucho tiempo 
que lo era porque está en un libro. Pero ahora están aprendiendo que no es realmente 
cierta. Era una perspectiva, generalmente escrita por el vencedor. Así que están 
aprendiendo que no es así. Y en eso están diciendo: "¿Pero qué es la verdad? ¿Dónde 
está?" Y, por supuesto, como saben de ustedes mismos, están buscando la verdad. 

Buscan algo en qué creer, ya sea una persona o una organización, incluso un 
producto. No les importa. Buscan algo en lo que puedan encontrar la verdad, y en el 
fondo, esa búsqueda les llevará de vuelta a sí mismos. En el fondo. Ustedes saben 
cómo es eso. Empiezan ahí, y al final lo traen de vuelta aquí. 

3 – Energía 

Hay una enorme dinámica en el planeta ahora mismo que tiene que ver con la 
energía, y digo "energía" y eso es cada nivel diferente. La energía del combustible para 
sus vehículos y la calefacción de su casa y todo lo demás, pero también, lo que es la 
energía, la energía personal. Siempre me hacen gracia todas las bebidas energéticas 
que hay ahora mismo. Creo que deberíamos hacer una bebida energética Adamus, 
"Una gran patada en el culo". Los mantendría en marcha todo el día. Un montón de 
bebidas energéticas, porque los humanos están buscando energía, y es comprensible, 
porque esa es la mitad de la razón por la que vinieron aquí a este planeta en primer 
lugar – para entender la relación entre la conciencia y la energía. 

Así que ahora mismo, hay una especie de movimiento abrumador para entender la 
energía. Y en este momento se centra principalmente en la energía del planeta. Y el 
gas. Dicen: "Oh, los precios de la gasolina están subiendo". ¡Bien! Porque eso va a 
hacer que los humanos dejen de depender básicamente de lo que era la energía de los 
combustibles fósiles y forzar ahora mismo algo – ah, a veces me gustaría poder 
mostrarles la visión de conjunto, pero, bueno, sientan dentro de mí y quizás la 
entiendan. 

Toda esta dinámica, combinada con la inteligencia artificial, está creando una 
energía muy real y potencialmente – bueno, potencialmente llegando a sus vidas – 
libre. Si la energía del combustible fuera barata o fácilmente disponible, no 
contaminara, nadie estaría realmente investigando estas cosas. Pero en este 
momento, hay un impulso real para buscar, lo que yo llamo, la energía libre, una 
energía no contaminante, básicamente sostenible que no viene del combustible, que 
no viene del viento o del océano, sino de un descubrimiento asombroso que es 
probablemente dentro de tres años de convertirse en una realidad, al menos en el 
laboratorio. Así de pronto. Y luego va a llevar un tiempo llevarlo al mercado y pasar 
por todas las demás cosas que están asociadas a ella. Pero hay un tremendo 
movimiento por la energía en el planeta. 

 4 – Poder 
Y finalmente, la última, poder. 
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El poder ha tenido su día, pero todavía está tratando de aguantar. El poder es 
cuando alguien cree falsamente que la energía está fuera de él y tiene que conseguir 
todo lo que pueda, primero en energía, pero finalmente, en el control de otras 
personas – el poder de la personalidad, el poder sobre los demás. 

El poder está en las últimas, por así decirlo, porque la humanidad lo está 
rechazando a muchos niveles diferentes. Lo rechazaron a nivel corporativo hace un 
tiempo, y tuvo un gran impacto. Ahora lo rechazan a nivel gubernamental, financiero y 
eclesiástico. Creen que están, por ejemplo, hablando en contra de la iglesia, pero en el 
fondo, se trata realmente del poder de la iglesia. No se trata de lo que la iglesia cree, 
sino de cómo tiene poder sobre tanta gente. 

Esos son los principales conductores de la energía – las principales cosas que están 
moviendo las corrientes de energía – en el planeta causando la transformación. Pueden 
tomarlas y mirar cualquier situación en el planeta y básicamente reducirla a esas 
cuatro cosas. Sería uno o más de esos cuatro elementos. 

Un Vórtice de Poder 
Lo que están viendo ahora mismo en Europa del Este con Ucrania y Rusia no es 

sólo sobre Ucrania y Rusia. No se engañen. Se trata del mundo. Se trata de todas las 
potencias mundiales en este momento. Hay un enorme vórtice de poder que se está 
arremolinando ahora mismo sobre esa parte del mundo en la frontera de Ucrania y 
Rusia, pero no se conformará sólo en esa zona. Crecerá y crecerá y crecerá, lo que 
significa que no se trata sólo de un pequeño conflicto entre dos países. Y, sí, quizá el 
presidente Putin intente ampliar su poder, yendo más allá de Ucrania. De todo esto 
hablaremos dentro de un momento, pero aún está por determinar. 

Es un gran vórtice de poder, porque el poder se está descolgando en este 
momento. Está buscando obtener más poder. Y el poder, si fuera una persona o una 
identidad, sabe que es más difícil conseguir poder de lo que solía ser. Antes, cuando 
era relativamente fácil conseguir más poder. Consiguen un ejército, tienen poder. 
Empiezan un negocio, podrían tener poder. Empiezan una religión, podrían tener 
mucho poder. Pero ahora, el poder no puede obtener poder como antes. Tiene que 
trabajar muy duro para conseguirlo, y eso está enojando al poder, y el poder enojado 
no es bonito. Por lo tanto, está enojado, y va a tratar de conseguir más, y está 
tratando de absorber todo lo que pueda. 

Y luego se pone en la situación que he mencionado en Keahak. El presidente Putin 
– no importa, no estoy diciendo que sea bueno o malo, no me importa si es ruso o 
brasileño, no importa –  pero tiene una vida pasada como San Vladimir, que se 
remonta a muchos años atrás, al año 880 más o menos. Y se reencarna en esta vida, 
se convierte en el Presidente de Rusia, pero como San Vladimir siempre sintió que Kiev 
era el centro del poder para toda Europa y potencialmente del mundo, que debería ser 
la nueva Roma. Y esta dinámica de poder de Putin ha llegado a esta vida, ha jugado 
justo en esta cosa con el poder en el planeta que se desespera y están jugando este 
juego juntos. 

Lo que el presidente Putin quiere es Kiev. Es su tipo de lugar sagrado, y desde allí 
expandirse. No se enfaden con Putin. Es sólo que él representa el poder, junto con 
muchos, muchos otros líderes mundiales. Pueden ver cómo toda la dinámica del poder 
se está alineando ahora mismo en el planeta. Y lo que es interesante sobre el poder – 
el poder no es muy inteligente. El poder es poderoso, pero no es muy inteligente. Se 
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está elevando a sí mismo. Se está glorificando, este poder es, pero no se da cuenta – 
no tiene la inteligencia, la sabiduría para entender – que sólo un poco de luz lo lavará, 
lo disolverá. Es la... cómo se dice... la kriptonita para Superman, es lo que es la luz 
para el poder. Cauldre me está dando algunos ejemplos. Entonces, la luz sería como el 
cubo de agua arrojado a la Bruja Mala del Oeste. ¡Psss! El poder no es lo 
suficientemente inteligente para darse cuenta de eso y eso es emocionante. 

La gente tiene miedo del poder. Dicen: "¡Oh! Es tan poderoso". No es así. En 
realidad, su punto débil es la luz. Su punto débil. Entonces, ¿qué hacemos? Brillamos 
con nuestra luz sin agenda. Si entran en la agenda, le dan al poder lo que quiere. 
Quiere prejuicios. Quiere una agenda. Quiere dualidad. Quiere que los humanos tomen 
partido, luz y oscuridad. Al poder le encanta eso. Al poder no le importa. Sólo ama esa 
dualidad. Pero no se da cuenta de que con un poco de luz, el poder pierde su 
equilibrio. Empieza a tambalearse y a temblar, y entonces estalla. 

Eso es lo que estamos haciendo ahora mismo en el planeta en este momento en 
que el poder llega a su fin. Es decir, tiene poco poder, un poder insignificante, pero los 
humanos en general han llegado a ver últimamente que están cansados del poder. De 
los viajes de poder de sus padres, de los viajes de poder de las organizaciones y 
empresas. Pero más que nada están cansados de los viajes del poder del gobierno. El 
poder podría llegar a su fin, o al menos de la forma en que lo han conocido. Y es por 
eso que ustedes están haciendo eso ahora, brillando su luz aquí en el planeta, tiene tal 
impacto en el poder. No lo estamos haciendo para tratar de deshacernos del poder. En 
absoluto. No estamos tratando de forzar la salida del poder. Estamos diciendo: "Oye, 
poder, aquí está mi luz. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?" 

Podrían pasar tantas cosas ahora mismo en este conflicto centrado en Ucrania y 
Rusia. Las tropas podrían entrar, las tropas rusas podrían entrar muy rápidamente, 
tomar el control de Ucrania muy rápidamente y podría colapsar casi instantáneamente. 
Pero lo gracioso es que con los Shaumbra Banqueando, no ha sucedido realmente, 
¿verdad? Podría ser una guerra muy, muy larga, una guerra sangrienta con 
innumerables vidas perdidas, algo así como la próxima iteración de Afganistán para 
Rusia, allí por mucho tiempo y muchas batallas sangrientas, y podría durar mucho 
tiempo. Pero ahora mismo, el mundo no tiene paciencia para eso. 

Esto podría suceder con la situación en la que se sientan a negociar y a elaborar 
una tregua, sentarse a la mesa y hablar. Altamente improbable. Altamente 
improbable. Al poder no le gusta negociar. Al poder le gusta abrumar. El poder quiere 
todo para sí mismo. No va a renunciar a parte de su poder. Y, de nuevo, no miren sólo 
la superficie, como al presidente Putin. Miren la dinámica del poder y la energía en el 
planeta. 

O podría ser que algo suceda con suficiente luz que brille en el planeta para que el 
poder comience a desmoronarse. El poder empieza a desmoronarse. Podría ser que, 
con la luz brillando sin agenda, que realmente el mundo se unifica – el mundo se 
unifica – y estos últimos años, estos últimos años han sido tan divisivos en todo el 
planeta. Divisivos en casi todos los sentidos, porque todo se está resolviendo en este 
momento. Pero, ¿podrían imaginar que el mundo se unificara ahora mismo para decir: 
"No más. No lo toleraremos", ya sea cortando los sistemas financieros, o simplemente 
haciendo cosas que impidan absolutamente que esta invasión vaya a más. 

¿Pero pueden imaginar con algo de luz cómo el mundo puede unificarse ahora 
mismo? Y he visto que está sucediendo. He visto que hay grandes corporaciones en 
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todo el mundo que ahora están renunciando a algunos beneficios e ingresos y 
diciendo: "No, vamos a dejar de enviar productos a Rusia". Van a ver que los países 
van a detener los acuerdos económicos. Van a ver que terminan viejas relaciones 
como una forma de decir que este poder no puede continuar. 

Así que, una de las cosas que veo como resultado de una luz que brilla alrededor 
del planeta sin agenda, veo que los países y la gente alrededor del mundo se están 
uniendo en unidad para decir, "No más. No más". Y ya sea Rusia, ya sea China, ya sea 
Estados Unidos de América o cualquier otro país diciendo: "No más juegos de poder. 
Hay que acabar ya". No más guerras con armas donde la gente muere. Los seres 
humanos están hartos de eso, pero no estaban lo suficientemente hartos de eso. Se 
volvieron complacientes. Pero con un poco de luz brillando sobre los verdaderos 
potenciales ahora mismo en el planeta, quizás, quizás habrá un resultado muy 
interesante en todo esto. 

Y, de nuevo, tenemos que hacerlo sin agenda. Pero sólo digo que hay una variedad 
de escenarios diferentes ahora mismo, y pueden imaginar, cuando la luz brille sobre 
ellos, pueden imaginar cuáles pueden salir a la superficie y convertirse en realidad. 

Más Allá de la Identidad Humana – Merabh 
Hoy he hablado largo y tendido. Estoy agotando la voz de la identidad del pobre 

Cauldre (Adamus se ríe), y es hora de un pequeño merabh. Así que pongamos algo de 
música y tomemos una profunda respiración mientras entramos en el merabh. Merabh 
es ese cambio de conciencia. 

(Comienza la música) 

Es el momento en el que no tenemos que pensar y yo no tengo que hablar tanto, y 
simplemente vamos a permitir que la conciencia cambie. 

Tomemos una profunda respiración en nuestro merabh de hoy. 

En este merabh se trata de dejar ir la identidad. 

Dejar ir la identidad, o llamémoslo dar la bienvenida a la nueva identidad, que es 
el Yo Soy. Ya han hecho suficiente con soltar cosas. Démosle la bienvenida a la nueva 
identidad. 

Y la identidad no es sólo un humano superior y refinado. No. El humano se hace a 
un lado y dice: "Soy mucho más que el humano". 

El propio poder humano, el poder que el humano intentó acumular, para ser su 
identidad, de repente se disuelve. Desaparece. El humano se da cuenta de que ya no 
necesita su poder, no necesita estar en ese cómodo ataúd de la identificación. 

El humano se da cuenta de que hay mucho más en sí mismo. 

Tomemos una profunda respiración y permitamos eso. 

(Pausa)… 

Es muy típico que alguien que está en el camino espiritual lo haga todo sobre su 
humanidad. 

Tratan de iluminar al humano, lo cual no sucede. 
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Se trata de que el humano llegue al lugar donde pueda permitirse ser mucho más 
que un ser humano. 

Lo humano es simplemente una faceta de todo lo que son ustedes. 

(Pausa)… 

Cuando el humano brilla con su luz, ilumina todas estas otras facetas de lo que es. 

Tomemos una profunda respiración y permitamos ese cambio de identidad en 
ustedes, esa apertura a todo lo que realmente son. De nuevo, no intentan engrandecer 
al humano, sino abrirse a todo lo que son: su energía, su alma, su sabiduría, sus 
potenciales, su Ser multidimensional. 

Apenas he mencionado eso antes. Hay partes multidimensionales de ustedes que 
están experimentando en otros reinos también. 

Es hora de abrirse a todas esas cosas, de dejar de ser sólo esa identidad humana 
apretada, esa identidad humana que se esfuerza por tener un poco más de 
inteligencia, un poco más de juventud, un poco más de dinero. No. Dejemos que eso 
desaparezca. 

No estamos tratando de inflar al humano. Estamos dejando que el humano se abra 
a todas las otras partes de sí mismo. 

Y, como siempre, es natural. Es algo natural. Pero ocurre con mucha más gracia 
cuando se respira profundamente y se permite. 

(Pausa)… 

La identidad está cambiando, como debe ser. Ya no está comprimida, retenida 
incluso sólo por el yo humano. 

Lo humano se une ahora con lo divino, con el Maestro. 

El humano se une ahora con sus seres multidimensionales. 

El humano se da cuenta de que es una faceta de algo mucho, mucho más 
expansivo. Es una faceta de algo que es verdaderamente soberano y libre. 

No se trata necesariamente de que el humano tenga libertad, sino de que el 
humano reconozca la libertad y la soberanía que existe en el Yo Soy, en el conjunto de 
sí mismo o en la totalidad de sí mismo. 

(Pausa)… 

A medida que esta identidad va cambiando, el humano se va a rebelar un poco, se 
va a sentir raro e incómodo a veces. Pero entonces el humano toma su posición 
correcta dentro de la totalidad del Yo Soy. 

El humano se da cuenta de que ya no necesita el poder y que, en realidad, nunca 
lo ha necesitado. No necesita tratar de proteger su identidad, porque es parte de algo 
mucho, mucho más amplio. 

El humano no está tratando de ser divino. El humano reconoce la divinidad del 
alma. 

El humano no trata de tener sabiduría, sino que simplemente reconoce la sabiduría 
inherente a todo ello. 
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El humano no está tratando de ser místico, sino que está realizando las partes 
místicas de sí mismo, su alma, su Yo Soy. 

El humano no tiene que hacer estas cosas. 

El humano puede tomar una profunda respiración y permitir realmente la identidad 
que tan laboriosamente, tan meticulosamente y a veces tan duramente se ha creado 
para sí mismo y dejar que esa identidad se vaya. 

(Pausa)… 

Cuando era un joven de unos 12 o 13 años, cuando estaba en Transilvania siendo 
educado allí con un pequeño grupo de otros niños, a esa edad de unos 12 años, una de 
las experiencias más difíciles pero hermosas, cosas que tuve que aprender, fue dejar ir 
mi identidad, todo lo que había construido a lo largo de, bueno, 12 años de vida, pero 
realmente todo a lo largo de muchas vidas. 

Fue difícil porque sientes que te traicionas a ti mismo o que te pierdes. Las mismas 
cosas en las que había trabajado, elaborando tan cuidadosamente sobre mí mismo, se 
te pide que las dejes ir. No para negar, sino simplemente para dejar ir. 

Pero una vez que lo hice, me di cuenta de que la identidad humana, tal y como el 
humano intenta conformarla, no es la verdad. No es la verdad y no es la soberanía. La 
identidad humana es, en el mejor de los casos, un acto de conciencia, y en el peor, 
una abominación. Una abominación de la verdad y de la totalidad del ser de uno 
mismo. 

Una vez que me liberé de mi identidad, entonces fui libre de conocerme a mí 
mismo, a todas mis partes. 

Fui libre entonces de tener actos de conciencia sin crear – como dirían ustedes – 
una identidad demasiado definida. Podía realmente cambiar mi acto, mi identidad, en 
cualquier momento. Estaba realmente libre de la esclavitud de una identidad. 

Tomemos una buena y profunda respiración mientras entramos ahora en esta 
hermosa fase siguiente, la transformación y la expansión de la identidad y la llegada 
de la conciencia de todo lo que realmente son, y al hacerlo, continúen brillando su luz 
sin agenda en el planeta. 

Continúen brillando su luz, ya sea que lo hagan una vez al día, ya sea que lo hagan 
sólo de vez en cuando, lo que sea que les complazca. Pero hagan brillar su luz. Sean 
conscientes y respetuosos a ella sin agenda, porque el mundo la necesita ahora mismo 
y la quiere. 

Enciendan su luz y luego miren cómo ha afectado al planeta, cómo afecta a este 
conflicto de poder que está teniendo lugar ahora mismo. 

Miren cómo sólo un poco de luz, tiene una manera de transformar el poder. 

Con eso, mis queridos amigos, un agradecimiento especial a todos los Shaumbra 
del otro lado que se reunieron para este día. Ah, ellos dicen que extrañan los Shauds. 
Extrañan este tiempo juntos. Pero todavía se sintonizan. Ellos se sintonizan en los 
otros reinos. Y, más que nada, los extrañan a ustedes. 

Tomemos una profunda respiración juntos, mientras llevamos este Shaud a su fin. 

Yo Soy todo lo que Yo Soy. Yo Soy Adamus. 
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Y no olviden, no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo, 
todo está bien en toda la creación. Gracias. 
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