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

¡Ah! Público en vivo (risas). ¡Ahh! He estado esperando esto, (vítores y aplausos 
de la audiencia) esperando estar de vuelta con mis queridos Shaumbras. ¡Ah! 

Ahora, por supuesto, estábamos juntos energéticamente, pero no hay nada como 
la sensación de la carne (tomando la mano de alguien), la mirada en los ojos, la 
energía directa que obtenemos cuando nos reunimos así. Los últimos dos años han 
sido interesantes. Hm. He tenido que aprender muchas y nuevas formas de hacer las 
cosas. He tenido que aprender a ir más allá de muchas maneras diferentes. 

Hablaremos de eso en un momento, pero ahora mismo, antes de seguir adelante, 
me gustaría reconocer y agradecer por su maravilloso trabajo a la querida Linda de 
Eesa, por ser la audiencia durante los últimos dos años (más vítores y aplausos). El 
público. Así que, Linda, ¿cómo se sintió el tomar realmente todos los atributos de 
Shaumbra y ser la audiencia? (Linda suspira) 

LINDA: Fue un honor y un desafío. 

ADAMUS: Tenemos un pequeño regalo para ti... 

LINDA: ¡Oh! ¡Santo cielo! 
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ADAMUS: ... por el trabajo que hiciste. (Kerri trae un gran jarrón con flores) 

LINDA: ¡Guauuuu! 

ADAMUS: Doce hermosas rosas rojas (más aplausos)... 

LINDA: ¡Oh, guau! 

ADAMUS: ... para la querida Linda. Sí. 

LINDA: ¡Hermosas rosas carmesí! 

ADAMUS: Sí, puedes agradecerme a mí, no a Cauldre. 

LINDA: ¡Ohhh! 

ADAMUS: Fue mi idea. 

LINDA: ¡Muchas gracias! 

ADAMUS: Sí. 

LINDA: ¿Puedo dejar esto aquí? 

ADAMUS: Por favor, justo ahí. 

¡LINDA: ¡Ohh! Tan hermoso! 

ADAMUS: Queríamos reconocer oficialmente que has estado haciendo las preguntas; 
has sido la que ha tomado mis golpes, la que ha recibido el – no el abuso, pero – sí, 
está bien, el abuso (algunas risas) durante este tiempo, y haciendo un excelente 
trabajo. Ahora, nos gustaría que continuaras participando con los Shaumbras. 

LINDA: ¡Oh! 

ADAMUS: Pero ahora... 

LINDA: Oh, está bien. 

ADAMUS: ... puedes respirar profundamente, querida Linda, y retroceder un poco. 

LINDA: ¡Vale! 

ADAMUS: No tienes que asumir esa (ella exhala sensiblemente) enorme 
responsabilidad. Sí, muchas gracias. 

LINDA: De nuevo, fue un honor. 

ADAMUS: (Aclara la garganta) Disculpen (aclara la garganta de nuevo). ¡Eum-eh! La 
voz de Cauldre se está volviendo tan seca, estando aquí en Colorado (habla como si 
tuviera que esforzarse), después de años en el cálido y húmedo trópico. ¡Eh! Sí! (Kerri 
trae su café). No es que lo necesite, pero a Cauldre le encantaría. Gracias. 

KERRI: ¿Te apetece esta golosina que te trajeron? (Ofreciéndole un postre con el café) 

ADAMUS: Sí, me gustaría. Gracias (algunas risas). ¿Cómo lo has sabido? Ella debe ser 
psíquica, sí. Muchas gracias, Kerri. Gracias a ti. Ah, sí. Déjenme – ¡ehh-ahem! – 
déjenme asegurarme de que mi voz o la de Cauldre va mejor (toma un sorbo). ¡Ahhh! 
Café humano. ¡Ah! El café es una de las grandes cosas de ser humano, eso y algunas 
otras cosas. Pero el café es tan bueno. 

Así que, han sido un par de años interesantes, y tendría que decir que aún no han 
terminado. 
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LINDA: ¡Ughh! 

ADAMUS: No, no. No ha terminado. Ustedes acaban de aprender a lidiar con ello. 
(Adamus se ríe) Aprendieron a enfrentarlo, en su mayor parte. Hay más por venir, y 
no importa. No importa. Van a encontrar cosas en el mundo cada vez más locas, pero 
no importa. 

Evaluación de Shaumbra 
Demos un paso atrás por un momento y hagamos una pequeña evaluación de 

nuestros años juntos como Shaumbras. Bueno, primero, hubo la reunión con Tobías 
cuando vino en 1999, Agosto de 1999. Se acerca nuestro aniversario bastante rápido. 
Él envió el llamado a los Shaumbra. Trabajó con el Arcángel Gabriel y la trompeta 
sonó, pero, por supuesto, ¿escucharon los Shaumbra? No. No. (Risas) No. (Adamus se 
ríe) Y Gabriel sopló y sopló y sopló hasta que se quedó sin aliento, y los Shaumbra, 
"¿Uh? ¿Qué? ¿Qué?" 

Pero entonces algo sucedió. Como una especie de chispa propia entre ustedes se 
encendido. Rosas – saben, ese tipo de olor a rosas, ese "despierta y huele las rosas, 
Shaumbra", ese "Regresa a casa", y fue eso y el Internet lo que reunió a los 
Shaumbras de nuevo en 1999, 2000, y las reuniones continuaron. La energía que 
pusieron allí hace tantos años, ha continuado en la resonancia y la frecuencia correctas 
para atraer a la gente correcta. No se trata del tamaño del grupo ni nada parecido. Se 
trata de aquellos que están realmente preparados para pasar por su despertar, y no 
sólo el despertar sino los siguientes pasos, la liberación. 

Así que, después de que saliera la llamada a reunirse – y todavía está ahí, es casi 
como un faro y es algo en lo que FM está atareado en su obra. Es salir a decir: "Si 
estás listo, si estás realmente listo y no estás en makyo, si estás realmente listo para 
pasar por algunas cosas internas difíciles, entonces este es el lugar para ti". Es una 
zona de no-makyo. Si vienen aquí, los nuevos, con makyo, van a aprender muy 
rápido, esta es una zona de no-makyo. Yo solía llamarles la atención por eso, pero 
ahora otros Shaumbras lo harán. 

Así que después de ese llamado para reunirse, hubo ese largo, largo camino con la 
liberación. ¿Se acuerdan de eso? Oh, todavía están en ello (Adamus se ríe). Liberación. 
Oh, y Tobías habló con ustedes sobre eso – liberar y permitir – y luego trabajó con 
ustedes, haciéndoles saber que realmente no estaban locos en absoluto. En absoluto. 
Era sólo por lo que estaban pasando. Que en realidad la locura es sólo aceptar la vida 
en la realidad 3D, no ir más allá. No estaban locos en absoluto. Fueron pioneros, por 
supuesto, pero no locos. 

Les llevó un tiempo, mucho tiempo, trabajar en la liberación, y algunos de ustedes 
todavía la están haciendo. A eso le digo: "Supérenlo". (Linda se ríe) No, realmente es 
así de sencillo. A veces hay un tiempo que se toman en ella y esta agonía y este 
sufrimiento y, "Tengo todos estos problemas, y tuve malos padres. Tuve una mala 
vida". Sólo supérenlo. Tenemos mucho – no, es así de simple. Hice la afirmación – no 
soy el más popular por decirlo – pero si todavía tienen problemas en su vida, ya sea de 
abundancia o incluso de salud o cualquier otra cosa, hay algo que todavía están 
obteniendo de ello. Todavía están obteniendo algo de ello. Bien, sigan con ello. Pero 
cuando estén preparados, lo superarán. Es así de simple. Si lo hacen más difícil, 
estarán jugando consigo mismos. Sólo supérenlo. No hay conspiraciones. Nadie se está 
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aliando contra ustedes. No tienen una carga abrumadora sobre sus hombros. No 
tienen que tener ningún karma, no si no lo quieren. Así que, simplemente, supérenlo, 
para poder seguir adelante. Y sé que eso suena como algo indiferente, ¿o sólo estoy 
pensando eso? 

LINDA: Um, hay algunos... 

ADAMUS: Habla un rato para que pueda comer. 

LINDA: ... personas que se preguntan. 

ADAMUS: Que son... ¡woops! (Algunas de las golosinas caen al suelo) 

LINDA: Oh, bonito. 

ADAMUS: Sí. Bueno, tengo que comer aquí mientras hablamos. Pero, ¿suena 
indiferente? 

LINDA: Si alguien no te conoce. 

ADAMUS: Si alguien no me conoce. ¿Conocerme o saber de mí? 

LINDA: ¡Conocerte! 

ADAMUS: Conocerme. Bien. (Recoge algo del suelo) ¿Quieres eso? 

LINDA: ¡No, gracias! 

ADAMUS: Lo pondré justo ahí. (Algunas risas mientras lo lanza a las flores y recoge 
otra cosa) ¿Y te gustaría esto? 

LINDA: ¡¡¡No, gracias!!! (Más risas) 

ADAMUS: (Sonriendo) Lo pondré ahí. (Risas) Ahora, llega un punto – hablo en serio 
aquí – llega un punto en el que dicen: "He terminado con esto. He terminado con la 
mierda..." 

LINDA: No, tienes razón. 

ADAMUS: "... y de ser una víctima. Ya he terminado con eso". 

LINDA: Tienes razón. 

ADAMUS: "¿Qué sigue?" 

Así que, pasamos por esa liberación y la limpieza de todas esas cosas. No las 
necesitan. No es suyo. Sé que lo he dicho tantas veces, pero sólo supérenlo, y un día 
se dan cuenta, "Oh, sólo voy a superarlo". No digo que las cosas en la vida no duelan a 
veces, pero hay una tendencia en los humanos a seguir cargándolas. Pasan por la 
herida, la pena, el dolor, lo que sea, pasan por ese proceso increíble y luego lo liberan, 
y se permiten ir a la sabiduría. Ese es el siguiente paso. Permiten que se convierta en 
sabiduría. Dejan de pensar en ello. Dejan de ser una víctima y dicen: "Dejo que eso se 
convierta en sabiduría", y su alma lo hace. Ustedes no lo hacen. Su alma hace toda la 
sabiduría. El alma sólo está esperando que digan: "Bien, estoy listo para soltar esto y 
llevarlo a la sabiduría", y entonces lo hará. Lo tomará de ustedes. Y entonces, por 
supuesto, tratarán de aferrarse a ello y darle sentido y justificarlo, y no lo hacen. 
Simplemente lo sueltan y lo dejan ir a la sabiduría. 

De nuevo, puede sonar un poco insensible, como: "Oh, no sabes por lo que he 
pasado". Y escuché a alguien decir recientemente que, como no he estado en el 
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planeta en un tiempo, no entiendo algunas de las cosas por las que están pasando. No 
tengo por qué hacerlo. No, realmente no tengo que hacerlo. No es tratar de entender 
todo. Es como cuando están listos para dejar de ser una víctima, de no tener 
abundancia. Con los Shaumbra, ese fue uno de los grandes desafíos, y simplemente lo 
dejan ir. Dicen – hacen esa declaración para sí mismos – "Estoy listo para dejarlo ir. 
Punto. Sin "si", "y" o "pero". Ni "tal vez", ni "más o menos", ni "¿qué va a pasar 
después? Estoy listo para dejarlo ir". Y entonces lo hacen. ¡Puf! Llega la sabiduría. 
¡Ooh! Esa es la verdadera bendición en esto. Ustedes no hacen la sabiduría. Su alma la 
hace. Su alma la destila. Le quita toda la basura. Toma todas las pequeñas minucias, 
los detalles, incluso las emociones humanas atascadas detrás de ello, y lo lleva a la 
sabiduría. Y entonces se podría decir, por decirlo de alguna manera, que se lo dan al 
Yo Soy como un regalo de la vida. 

Así que... ¿sí? 

LINDA: Tengo una pregunta que el público está gritando. Lo escucho y lo siento y lo 
sé, pero es muy difícil imaginar cómo alguien que está enfermo terminal con una 
enfermedad más allá de las palabras que no es reversible, ¿cómo lo hacen? 

ADAMUS: En primer lugar, te dimos estas rosas, así que deja de representar a la 
audiencia. 

LINDA: ¡Hehh! 

ADAMUS: Sí. 

LINDA: ¡Heh! (Algunas risas) Bueno, me acostumbré a ello. 

ADAMUS: Entonces, ¿podríamos devolver estas rosas, por favor? (risas) Llévalas de 
vuelta. Llévalas a la floristería. 

En segundo lugar, buena pregunta. No quiero distraer demasiado aquí, pero buena 
pregunta. Y voy a dar una respuesta que algunos pueden no entender del todo bien, 
pero acepten la muerte. Acepten la muerte. Es así de simple. Va a suceder. Vamos a 
hablar más de ello en esta sesión, pero dejen de luchar contra estas cosas. Y la muerte 
es un proceso hermoso. Lo hemos hecho – creo que Jean eligió un producto para este 
mes, ¿cómo se llamaba? 

JEAN: El Maestro Simple. 

ADAMUS: El Maestro Simple, y habla – hacemos una experiencia de muerte. Morimos 
antes, ya saben, lo hacen físicamente. Así que, si están interesados en morir, escuchen 
El Maestro Simple. Van a morir, porque no es una cosa física tanto como es realmente 
una transformación de la conciencia. Así que van a morir por... no sé... ¿por cuánto lo 
vendes? 

JEAN: U$250 por todo Junio. 

ADAMUS: U$250 por todo Junio, podrán morir. ¡Menuda oferta! (algunas risas y Linda 
suspira) No, ir a la funeraria es mucho más caro. ¿Cuánto cuesta una cremación típica 
hoy en día? (Linda vuelve a suspirar) No sé, ¿como dos mil dólares o lo que sea? Ya 
saben. Así que, U$250, una décima parte del precio. 

Así que, no, es una pregunta difícil. Dejen de batallar. Vamos a entrar en eso más 
tarde, y sé que tenemos un Webcast de Ángeles del CC muy pronto. Va a ser uno de 
los grandes temas para hablar. Pero siguiendo adelante. 
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Entonces pasan por la sabiduría y la sabiduría es decir: "Oye, voy a morir. Este 
cuerpo, caramba, se va a integrar o lo voy a dejar atrás. No importa, pero voy a 
morir". Eso es un alivio. ¿Se imaginan que alguien les dijera: "No te vas a morir – ¡eh! 
– nunca"? ¿Te gustaría eso, Andy? 

ANDY: No. 

ADAMUS: No. ¿Por qué? 

ANDY: Bueno, a pesar de que vivir es tan divertido... 

ADAMUS: ¿Podemos tener un micrófono? 

LINDA: Claro. Oh, primera vez en meses y meses... 

ADAMUS: Sí, muchacho... 

LINDA: ... y meses y meses y meses y meses y meses. 

ADAMUS: Gracias por ser el primero en romper el hielo. (Aplausos del público) 

ANDY: La vida es realmente muy divertida. Pero, sabes, como dijiste, la muerte, vas a 
morir. Es como nacer de nuevo. Probablemente lo harás también. 

ADAMUS: Sí. Es una liberación. 

ANDY: ¡Sí! 

ADAMUS: Es una verdadera liberación maravillosa, dejar ir. Sí. Bien. Gracias. Gracias. 

Así que, lo traen a la sabiduría, y entonces algo comienza a suceder y empiezan a 
darse cuenta del montón de cosas que han cargado durante tanto tiempo, y se dan 
cuenta de que realmente se aferraron a esa basura. Y, en cierto modo, fue divertido 
pasar por ese proceso catártico y todo el procesamiento y todo lo demás. Pero luego 
se elevan por encima de eso y dicen: "Caramba, eso fue realmente laborioso. Eso fue 
como..." Les estaba impidiendo vivir de verdad. 

Entonces, después de la sabiduría por la que Shaumbra está pasando, ahora es el 
momento de entender la física, de la que estamos hablando, la metafísica de la 
realidad y las ilusiones de la realidad. Estamos hablando del tiempo y el espacio. 
Estamos hablando de ir más allá. Estamos hablando de múltiples realidades al mismo 
tiempo. Hablamos de cómo es realmente elegir su destino, en lugar de que les suceda. 

Así que estamos entrando en toda esta parte de entender realmente la física, y eso 
es brillante. Es bastante simple. No tienen que ser un físico. De hecho, la física y la 
metafísica de las que hablamos son más poéticas que científicas. La ciencia es genial, 
me encanta la ciencia, pero la ciencia se mira a sí misma. Observa lo que cree que 
está observando. Nosotros nos ponemos poéticos con nuestra metafísica, hablando de 
lo qué es la luz, de lo que es la energía, de cómo las cosas se fusionan en la materia y, 
en el fondo, de cómo no su mente y ni siquiera sus creencias, sino su conciencia, 
creará su realidad por ustedes. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Mucha física, 
metafísica de la vida misma. 

Y luego, finalmente, un poco atado a todo esto, llegamos al punto ahora de por 
qué están realmente aquí. No se trataba sólo de liberar cosas. Tuvimos que hacer eso, 
pero la razón por la que están realmente aquí es para brillar con su luz, para estar 
sentados en una Banca en el Parque, para ser esa presencia en el planeta ahora 
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mismo. Sabían que el planeta lo iba a necesitar. Sabían que este era el momento 
épico. 

Efectos de Su Luz 
Ahora, el planeta no está llegando a ser un lugar peor. Realmente no lo está. En 

realidad, estadísticamente, la vida para un humano típico es mejor que en cualquier 
otro momento, yo diría que desde finales de la época de la Atlántida hasta ahora. Sé 
que mucha gente grita y dice: "¡Oh! El planeta se va al infierno". No, el planeta estaba 
en el infierno y el planeta está saliendo de él, pero todavía con muchos rastros del 
infierno. (Algunas risas) 

Ahora mismo hay más conciencia, más luz en el planeta de la que ha habido 
nunca. Las cosas no se están desmoronando. Pero lo que hay que tener en cuenta es 
que el ritmo es más rápido que nunca. No es que el planeta se esté yendo al infierno. 
En realidad, la vida en general es mejor. No es que antes fuera terriblemente buena, 
pero es mejor. Hay menos guerras. Hay menos seres humanos hambrientos. Hay 
menos enfermedades que nunca en el planeta. Pero las cosas van más rápido. 
Ténganlo en cuenta, saben, cuando tengan esos días en los que sientan la conciencia 
de masas o si escuchan las noticias, "¡Oh! Ahora todo se está desmoronando". No, en 
realidad no lo está. Sólo está yendo más rápido. Eso da esa sensación de que están 
perdiendo el control. Da esa sensación de que no pueden seguir el ritmo, de que todo 
va a explotar. 

Pero todo está sucediendo por una razón, y en realidad, si realmente lo sienten por 
un momento, su luz está exacerbando algunos de los problemas en el planeta. Su luz 
está causando más trastornos. Su luz está haciendo sentir que van más rápido, 
causando más cambios. Cuando su luz sale no es como poner esta, como, hermosa 
agua brillante o aceite en la superficie de todo y hacer el bien. Están sacudiendo las 
cosas en este momento. No intencionalmente, por supuesto, pero la luz, la conciencia 
sale y llega a lugares que no tienen tanta luz, no voy a llamarlos oscuros; lugares que 
incluso podrían ser malos. Su luz entra allí y sacude las cosas. Y entonces, en una 
especie de metafísica correspondiente, todo sigue yendo aún más rápido. Su luz hace 
que los eventos sucedan más rápido. 

El tiempo no cambia necesariamente, pero lo hará. No es el tiempo el que va más 
rápido. Es la secuencia de eventos la que va más rápido. Su luz está causando eso. Así 
que, de nuevo, lean las noticias, "¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando en Ucrania? ¿Qué 
está pasando con la energía? ¿Qué está pasando con la economía?" Eh, mírense al 
espejo. Ustedes están causando todo eso, pero sólo desde el punto de vista de la luz. 
No lo están haciendo para tratar de causar ningún daño. Lo están haciendo, mientras 
su luz brilla, porque había muchas cosas en la Tierra que estaban listas para cambiar. 
Estaban listas. Sólo necesitaban algo que las lanzara, que las impulsara. 

La especie humana necesitaba desde hace mucho tiempo una restauración. Es 
fenomenal. Esta vieja biología en la que todavía están, está tan atrasada. ¿Hacia 
dónde va? ¿Va a ser sólo una súper biología? Tal vez. Tal vez no. Tal vez una biología 
digital. Tal vez una biología totalmente aumentada. Pero, ¿importa? ¿Importa? Saben, 
tienen esta interesante relación de amor/odio con el cuerpo. Y si digo: "Bueno, 
veamos, dentro de 30 años el cuerpo humano será simplemente una forma digital". 
Dicen: "¡Oh, Dios mío! Eso es terrible. Eso suena a algo siniestro". Bueno, creo que la 
biología fue aún peor, (Adamus se ríe) a quien se le ocurrió eso. (Algunas risas) 
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Ustedes como conciencia es en lo que se meten. Los humanos podrían volverse 
digitales. Podrían ser totalmente aumentados. Podrían ser una variación biológica de 
probeta de la biología que tienen ahora. Podría ser una robótica total. No importa. Es 
en lo que están incrustando su conciencia. Así que realmente no importa si es esta 
biología o no. 

La cuestión es que sólo va más rápido. En realidad no está empeorando. Así que, 
por favor, ¿podrían soltar eso? No está empeorando. Vendré con algunas estadísticas 
de las que hablaré quizás en ProGnost, quizás en un Shaud, pero, no, en realidad, hay 
más luz y conciencia en el planeta que nunca. Pero, saben, eso es realmente molesto 
para algunos humanos. No, ellos realmente no quieren eso. Para algunas 
organizaciones, por no hablar de cualquier iglesia, (Algunas risas) pero hay algunos de 
ellos que no quieren dejar ir, y tienen que hacerlo. 

Todo evoluciona. Todo tiene su muerte, que no es más que una transformación de 
un estado a otro. La biología hace mucho tiempo que no. Esa es una de las razones de 
algunas de las enfermedades que se están produciendo ahora. Está obligando a la 
ciencia a buscar nuevas soluciones. No sólo una vacuna, no sólo un medicamento, sino 
una nueva solución para el cuerpo. Me parece increíble lo que está haciéndose en los 
laboratorios ahora mismo, en términos del cuerpo físico. El proceso de pensamiento va 
más allá de cosas como el ADN y los átomos y cosas por el estilo, sino toda una 
remodelación del cuerpo físico. Fascinante. 

Brindemos por... el planeta no está empeorando, sólo va más rápido. ¿Y cómo se 
enfrentan a ello? Permiten (alguien dice "Bebe"). Lo permiten. ¡Beban! Beban. 
(Algunas risas) Beban café, coman chocolate, un poco de vino, mucho vino. 
Simplemente va más rápido. Y cuando están agobiados, que sé que muchos de 
ustedes han estado muy estresados últimamente. Saben, me gustaría hacer esto 
también, es tener un gráfico que muestre el nivel de ansiedad de los Shaumbra en el 
día a día. (Algunas risas y alguien dice "¡Oh!") Sí, ¡oh! No tenemos suficiente papel. 
(Más risas) 

Saben, a veces hubo un período en el que las energías de los Shaumbra estaban 
bastante relajadas y mucho más abiertas, y luego se ha disparado últimamente – el 
último par de años, en particular – el nivel de ansiedad. ¿Quién aquí ha experimentado 
ansiedad en el último mes? En el último mes (mucha gente levanta la mano). Sí. Sí. Es 
natural, por cierto. Quiero decir, está bien. No luchen contra la ansiedad en absoluto. 
Den un paso atrás y digan: "¿Qué está causando esa ansiedad?" En otras palabras, ¿es 
suya? Probablemente no. Sólo la están sintiendo desde todo el planeta, mientras todos 
estos cambios tienen lugar, tantos de ellos basados en su luz, desde su Banca, 
haciendo tanto de esto. 

Me divierto a veces con los Shaumbra porque todavía hay algunos que piensan, 
"Oh, vamos a Banquear, y vamos a enviar nuestra luz de amor al mundo. Eso y vamos 
a reemplazar la entrega de FedEx con la entrega de Unicornios, y va a ser un 
hermoso..." Oh, no. Si pudieran dar un paso atrás y mirar lo que realmente está 
sucediendo, su luz está saliendo y pateando la mierda de algunos viejos sistemas en el 
planeta. Pero eso es lo que querían. No querían simplemente ser amables, simpáticos 
y esparcir polvo de hadas, porque sabían que eso no funciona a largo plazo. Así que la 
luz va por ahí y perturba los sistemas. No intencionalmente. No porque sólo quieran 
volar edificios o desordenar las cosas. Pero ese es el resultado de la luz que sale. 

Tomemos una profunda respiración con eso. 
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No, el planeta no está peor. Sólo va más rápido. Y, de nuevo, recordando el 
panorama general, vinieron aquí. Respondieron a esa llamada. Pasaron por un montón 
de liberación, entonces han llegado al punto de traerlo a la sabiduría o dárselo a la 
sabiduría. Ahora estamos atravesando la física de la realidad, la metafísica – es lo que 
estaban esperando – y ahora brillando la luz hacia el planeta. Lo necesita. Necesita la 
conciencia. No es que necesite ser salvado; simplemente necesita y quiere la 
conciencia. 

De nuevo, si fuéramos a crear un video animado sobre esto. Entonces, están 
sentados un día en una Banca en el Parque, sentados en un parque cerca de un lago o 
lo que sea, en una Banca – y sin agenda, sólo dejando salir su luz – y luego en este 
video animado, seguimos su luz mientras sale, mientras sale al mundo, y toca a 
alguien, un físico trabajando en el laboratorio. Toca a un funcionario del gobierno que 
trabaja en algún tipo de resolución de problemas internacionales. Toca a un banquero 
que está buscando un nuevo sistema que es realmente mucho más equitativo. Toca el 
sistema educativo de su ciudad o de su país. Seguimos esa luz a medida que avanza. Y 
no trata de hacer que cambie, a quienquiera que toque. No trata de forzar un cambio. 
Pero simplemente los envuelve en la luz, y en esa luz, de repente ven un potencial que 
quizás nunca antes habían visto. Un médico que trabaja en las respuestas para el 
cáncer. El cáncer del cuerpo es simplemente un error de comunicación del cuerpo, a 
menudo causado por cosas como el odio y la ira. Eso es todo lo que es. 

Así que, esta luz se enciende y la seguimos, y luego va a un grupo de físicos 
realmente locos y lejanos. Un científico, como Albert Einstein. Él solía ser considerado 
realmente un loco. Y va a este grupo que está sentado allí, y de repente la luz brilla 
entre todo este grupo y uno de ellos dice: "No sé de dónde saqué esto, pero se me 
acaba de ocurrir – después de toda esta investigación, todo este trabajo – que la 
energía es sólo una canción. Eso es todo lo que es. Una canción, una comunicación". Y 
el resto le mira como si estuviera loco, como si estuviera loco. Pero entonces hace algo 
incluso inesperado. Empieza a cantar: "La energía es sólo una comunicación". Vamos a 
trabajar esa habilidad para cantar. (Risas) "La energía..." Bueno, trabajaremos en ello. 
(Algunas risas más) 

Y de repente, se quedan desconcertados. Nunca habían visto al Dr. Lipschitz 
cantando en medio de una reunión. (Risas) Están desconcertados y le escuchan cantar 
sobre la energía y las comunicaciones en una canción. Y, como no están hablando 
mentalmente, están como atónitos ante esta irrupción del canto, de repente empiezan 
a entenderlo. Y la habitación se llena de luz, su luz, y dicen: "Ha estado ahí todo el 
tiempo. Estábamos tan atrapados en las matemáticas, en la ciencia y la rectitud y la 
convención de la ciencia que nunca lo vimos, que la energía es sólo comunicación." 
¡Boom!   

Luego seguimos, el vídeo sigue esa luz que vuelve a ustedes sentados allí en la 
Banca en el Parque con una gran sonrisa en su cara diciendo: "No estoy muy seguro 
de lo que hace exactamente esa luz, pero puedo sentir que está haciendo algo". Y 
luego, seis meses después, están leyendo el periódico – bueno, está bien, están en su 
dispositivo inteligente revisando las noticias, y no los sitios de conspiración, sino las 
noticias reales – y de repente ven esta cosa, "Grupo de científicos, liderados por el Dr. 
Albert Lipschitz, concluyen que la energía es comunicación". El mundo cambia, como el 
mundo cambió cuando Einstein salió con su Teoría de la Relatividad. 
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Por cierto, no era una teoría de lo absoluto. No era una teoría de lo absoluto. 
Einstein simplemente dijo que es relativo. ¿Es relativo a qué? La Teoría de la 
Relatividad, ¿se han preguntado por qué se llamó así? ¿Pensaron que se trataba de sus 
parientes? (Adamus se ríe, Relatives = Parientes) No, no, no, no. La Teoría de la 
Relatividad, ¿por qué se llamaba así? Era relativa. Einstein dijo, y en realidad no se ha 
publicado o enfocado mucho, que todo depende del observador. Por eso es relativa, y 
puede cambiar. Y puede cambiar. Eso y una buena luz, y cambiará. ¡Oh! Bueno, me he 
desviado un poco del camino. 

Vamos a tomar una profunda respiración. Tengo que hacer lo que he venido a 
hacer, interrogarlos. (El público dice: "¡Ohh!") 

La Diversión en el Juego de Adamus 
Ahora, en una de nuestras recientes reuniones en el Pabellón Shaumbra en Kona, 

le dije a la audiencia que tengo un deseo secreto, una pasión secreta. Si yo volviera 
por una vida, lo cual nunca va a suceder, lo haría – se van a dar cuenta de eso un día. 
Es como, "Uh-uh. No, no". Puede que vuelvan de vez en cuando, tal vez a través de un 
canalizador o sólo por un par de días como una especie de espejismo. Pero ¿volver 
como volver? De ninguna manera, a menos que me ofrezcan un trabajo realmente 
bueno como presentador de un programa de juegos. (Algunas risas) Eso es lo que 
sería si volviera. ¿Gurú? No. No, no, no. ¿Maestro Ascendido reencarnado? Eh, no, 
Tobías hizo eso. Quiero ser presentador de un programa de juegos. Quiero decir, qué 
gran trabajo. Todo lo que hacen es sentarse en el frente con algunas tarjetas y hacer 
preguntas y hacer que todos los demás parezcan estúpidos. (Algunas risas) Así que 
eso es lo que vamos a hacer ahora. (Más risas) 

Ahora, es el momento de "¿Quién es un Maestro?" Bien, tengo una lista de 
preguntas cuidadosamente preparadas. Consulté con Kuthumi, Tobías y algunos otros 
Maestros Ascendidos para llegar a estas preguntas. El tema general de hoy es "El 
Cambio Global". 

LINDA: ¿Cambio – Shift? 

ADAMUS: Cambio. Has oído eso. Sólo querías decir "mierda – Shit". Adelante. 
Adelante. Dilo en voz alta (algunas risas). Sabías lo que estaba tratando de decir. Sólo 
querías decir "mierda", ¿verdad? 

LINDA: ¿No es lo mismo? 

ADAMUS: Por lo general, sí (Linda se ríe). Bien. 

Primera pregunta, y, Linda, prepárate con el micrófono. Primera pregunta, ¿el 
coronavirus –alrededor de 2020 hasta el presente – causó el coronavirus el cambio, o 
el cambio causó el coronavirus? Tic-tac. Tic-tac. Linda está con el micrófono. 

JARED: Hola. 

ADAMUS: Hola. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? 

JARED: ¡Ooh! Yo diría que ambos. 

ADAMUS: Ambos. 

JARED: Al mismo tiempo. 

ADAMUS: Absolutamente. Es el Y. 
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JARED: ¡Ta da! 

ADAMUS: ¿Por qué la gente no se da cuenta de eso? Son como, "Oh, tengo que decidir 
esto o aquello. No sé qué hacer!" Es el Y. Llegaron al mismo tiempo. ¿Por qué la 
gallina cruzó el camino? 

JARED: Porque lo eligió. 

ADAMUS: Para llegar al otro lado. 

JARED: Oh. 

ADAMUS: ¡Zhoom! El camión pasa. Va al otro lado (señala hacia arriba). Cruza... 
¡Badump! Ah, vale. Es duro ser presentador de un concurso. ¡Bien! (Algunas risas) 
Entonces, ¿el coronavirus causó el cambio, o el cambio causó el coronavirus? 

JARED: Yo diría que fue el cambio, y luego se manifestó a través de cualquier forma 
que eligió, el coronavirus. 

ADAMUS: Sí, bueno. 

JARED: Sí. 

ADAMUS: Buena respuesta. Bien. Vamos a intentar un par más en la misma pregunta. 
Buena respuesta. 

LINDA: Vale. Gracias. 

ADAMUS: Está diciendo que fue realmente la conciencia, el cambio, y luego el 
coronavirus llegó a ser, ¿verdad? Bien. Siguiente. 

PAUL: Podría ser de cualquier manera. 

ADAMUS: Podría ser de cualquier manera. 

PAUL: Sí. 

ADAMUS: ¿Qué camino vas a elegir? 

PAUL: Lo que sea que esté sintiendo en el momento. 

ADAMUS: ¡Lo que sea que sientas, está bien! ¿Qué sientes en este momento? 

PAUL: ¿En este momento? (Leve pausa) No es... 

ADAMUS: ¿El cambio causó el coronavirus o el coronavirus causó el cambio? 

PAUL: Bueno, no importa. 

ADAMUS: No importa. 

PAUL: Sí. 

ADAMUS: De acuerdo. 

PAUL: Sí. 

ADAMUS: Muy bien. Bien. 

PAUL: Sí. 

ADAMUS: Genial. Un par más, la misma pregunta. 

LINDA: De acuerdo. 
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ADAMUS: ¿Qué fue primero? ¿Qué causó qué? ¿El cambio o el coronavirus? 

LINDA: Aquí hay un alborotadora. 

ADAMUS: ¿El coronavirus descendió repentinamente sobre la Tierra y luego causó este 
gran cambio? 

ALICE: Para mí, se siente como – ¿está este micrófono encendido? 

ADAMUS: ¿Podríamos darle algo de volumen al micrófono? 

ALICE: ¡¿Hola?! 

ADAMUS: Ahí vamos. 

ALICE: Ahí tienes (se ríe). Se siente como si fuera un círculo en realidad. Como, por lo 
que hacemos un poco de cambio y luego lo llamamos algo. 

ADAMUS: Sí. 

ALICE: Y ese algo provoca más cambios. Así que en realidad me gusta "ambos". Pero 
en este caso, si me haces comprometerme, diría que el cambio causó el coronavirus. 

ADAMUS: La mierda causó – eh, el cambio causó el coronavirus. Bien. Uno más en la 
misma pregunta. (Algunas risas) 

LINDA: ¿Otra? 

ADAMUS: Sí. 

LINDA: Vamos a ver. Alexandra. 

ALEXANDRA: Sí, yo estaría de acuerdo en que nuestro... 

ADAMUS: ¿Podemos tener algo de volumen en el micrófono por favor? 

ALEXANDRA: Lo sé, ¿y mi boca no está lo suficientemente cerca? Creo que si no 
hubiéramos estado preparados para eso o para pedir – no sólo nosotros, sino todos los 
demás – entonces no habría sucedido, ¿verdad? Ese es todo el punto de los Puntos de 
Separación es que las personas que no experimentaron eso habrían estado en otro 
lugar porque no estaban pidiéndolo. 

ADAMUS: Absolutamente. 

ALEXANDRA: Sí. 

ADAMUS: Y la respuesta correcta es en realidad ambas, pero inclinándose más hacia el 
lado del cambio causado por el coronavirus. Más conciencia en el planeta causó algo. 
No tenían que saber lo que iba a ser. No importaba. Podría haber sido muchas cosas. 
Pero lo que ocurrió fue que este virus llegó, se apoderó del planeta y causó grandes 
cambios. Así que realmente el cambio creó el coronavirus, y luego el coronavirus se 
sumó al cambio. Así que todos los que dijeron que en realidad es un poco de ambos, 
pero el cambio es realmente lo que comenzó. De nuevo, no tuvo que ser el 
coronavirus. Podría haber sido muchas cosas diferentes. Podrían haber sido enormes 
terremotos, volcanes o cualquier cosa por el estilo. No es que lo esté prediciendo para 
un futuro cercano, pero podría ocurrir. 

Así que cualquiera que haya respondido a esa pregunta correctamente o incluso 
parcialmente, por favor vean a Bonnie para obtener un certificado de regalo de U$25 
en la tienda del Crimson Circle (pitos de Adamus). Sí (el público dice "¡Guauu!" y "¡Sí!" 
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y algunos aplausos) Y Bonnie pone cara de "¿Quién, yo?" Sí, eres la única Bonnie 
sentada en el fondo de la sala que puede hacer algo así. 

Bien, siguiente pregunta. ¡Phewww! Ahora estamos aumentando la intensidad. 
Siguiente pregunta. ¿Cómo ha cambiado el mundo en los últimos dos años? 

LINDA: Oof. 

ADAMUS: Tic-tac. Tic-tac. ¿Linda? ¿Cómo ha cambiado el mundo? Esto no es un simple 
"sí" o "no". Esto requiere un poco de pensamiento, mientras Scott se prepara. 

SCOTT: Sí. No sé si todavía está encendido. Ehhh, ¿cómo ha cambiado? (suspira) Un 
poco más loco. Un poco pero más introspectivo. 

ADAMUS: Uh huh. Uh huh. 

SCOTT: Un poco más de gente preguntando "¿Qué diablos está pasando ahí fuera? 
¿Qué diablos está pasando en el interior? ¿En mi propia vida?" 

ADAMUS: Correcto. Sí. 

SCOTT: "¿Cuándo va a terminar todo?" (Se ríe) 

ADAMUS: Correcto. Correcto. Todos quieren saber ¿cuándo va a terminar? 

SCOTT: ¿Cuándo va a terminar? Sí. 

ADAMUS: Sí. Y, sabes, como he dicho antes, va a seguir y seguir y seguir durante 
mucho, mucho tiempo. 

(Ligera pausa)… 

Yo no he dicho eso. Inicialmente dije que iba a ser muy rápido y que iba a terminar 
rápidamente, y no es así. Y tampoco me equivoco. Es sólo que los humanos decidieron 
que fuera más profundo y más prolongado, porque les gusta el cambio. No, les gustan 
las cosas que están sucediendo. 

SCOTT: Sí. 

LINDA: ¿En el qué? 

ADAMUS: Ya lo has oído. 

SCOTT: (Riendo) Oh, Dios mío. 

ADAMUS: Ya has oído (algunas risas). Así que, algunas formas específicas. Dame una 
o dos formas específicas. ¿Cómo ha cambiado el mundo? 

SCOTT: Oh. 

ADAMUS: Estaba en una de las diapositivas de hoy. 

SCOTT: Sí, bueno, la gran Renuncia al Trabajo. 

ADAMUS: Sí, sí. 

SCOTT: La renuncia al trabajo. La gente realmente está diciendo: "¿Qué quiero hacer 
con mi vida?" Saben, "Y si no gano dinero – o ¿cuánto dinero tengo que hacer para 
realmente disfrutar de la vida frente a si quiero trabajar como un esclavo durante más 
de 60 horas a la semana?" 

ADAMUS: Sí. Sí. ¿Cómo es tu vida laboral? 
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SCOTT: (Risas) Nunca pensé que estaría, como, cuidar tanto como lo hago. Nunca 
pensé que mi fuente de ingresos sería principalmente la discapacidad de mi pareja. 

ADAMUS: Correcto. 

SCOTT: Así que, quiero decir, nunca habría imaginado eso. Quiero decir, ahora han 
pasado seis años y medio desde que hablaste de ello. 

ADAMUS: Correcto. 

SCOTT: Así que esas formas. Pero sólo, viene cuando lo necesito. 

ADAMUS: Así es como debe ser. 

SCOTT: Ha sido más suave que tratar de hacer dinero. 

ADAMUS: Sí. Sí. ¿Alguna vez te has divertido haciendo dinero? 

SCOTT: En realidad no. No. 

ADAMUS: Sí. Por un corto tiempo, pero quiero decir... 

SCOTT: (Riéndose suavemente) Es como si cuanto más trabajaba, menos ganaba, algo 
así. 

ADAMUS: ¡Exactamente! Quiero que repitas eso para todo el mundo. 

SCOTT: Cuanto más trabajé para hacer dinero, menos hice. 

ADAMUS: Bien, y todo el mundo, (unos pocos aplausos) cada Shaumbra en el mundo 
que todavía está pensando que tiene que trabajar duro para ganar más, los Shaumbra 
que ahora mismo son financieramente independientes en su mayoría, pero no están 
sufriendo financieramente, tienen exactamente las mismas palabras. Dicen: "Cuanto 
más he trabajado, menos he ganado". Ahora, eso desafía la lógica, pero en realidad es 
metafísica, porque están permitiendo que venga a ustedes, en lugar de trabajar por 
ello. Trabajar es un concepto de sufrimiento. Punto. Así que ahora pueden disfrutar de 
la vida. 

SCOTT: Genial. Por así decirlo, algo así. 

ADAMUS: Muy bien. Por así decirlo, sí (se ríen). Bien. Un par más. Sí. 

LINDA: De acuerdo. 

ADAMUS: Sí. Sí. Bien. Entonces, ¿cómo ha cambiado el mundo en el último par de 
años? Sí, señor. 

PATRICK: Creo que depende un poco. 

ADAMUS: Correcto. Esa es una respuesta típica de Shaumbra (se ríen), ya saben, 
como... (hay un poco de feedback con el micrófono) 

PATRICK: Lo siento por eso. 

ADAMUS: No pasa nada. 

PATRICK: Pienso que aquellos que eran más extrovertidos, estaban como obligados a 
permanecer en el interior. 

ADAMUS: Correcto. 

PATRICK: Tenían menos, como, factores externos que entraran. 
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ADAMUS: Entonces, ¿hay menos personas de tipo A en el mundo ahora como resultado 
del virus? 

PATRICK: Sí. (Se ríe) Supongo que sí. Así que estaban más centrados en el interior 
estando en la casa, pensaban en lo que les importaba, ¿verdad? 

ADAMUS: Correcto. 

PATRICK: Creo que los que ya estaban en la casa, eran más como una persona 
hogareña. Ellos como que miraban el mundo exterior. 

ADAMUS: Correcto. 

PATRICK: Correcto. Así que, como, sabes, con Ucrania sucediendo o pasarían más 
tiempo en las noticias tal vez, querían mirar lo que les importaba también. 

ADAMUS: Correcto. Así que la gente fue más interna. 

PATRICK: Sí. 

ADAMUS: Sí. Bien. ¿Qué sucede cuando la gente se vuelve interna? Quiero decir, no 
sólo literalmente, sino figurativamente. 

PATRICK: Sí, tienen que, como, darse cuenta, sabes, lo que es importante para ellos. 

ADAMUS: El consumo de drogas aumenta. 

PATRICK: Sí. 

ADAMUS: Sí, sí. 

PATRICK: Como... 

ADAMUS: No, lo hace. El consumo de drogas aumenta, porque a la gente no le gusta ir 
adentro. Es mucho más fácil ser externo todo el tiempo, para culpar a alguien más, en 
lugar de echar un vistazo a sí mismo. Así que voy a hacer todos estos gráficos y 
diagramas para nuestra próxima reunión que muestra algún tipo de estadística donde 
se ve el salto en el uso de estos medicamentos. 

PATRICK: Sí, escapar de la realidad. 

ADAMUS: La ansiedad, el dolor y todo el resto de estas cosas, por el techo, por las 
nubes, porque la gente tenía que parar por un minuto y echar un vistazo a uno mismo, 
y no les gusta hacer eso. Prefieren estar fuera de casa. 

PATRICK: Distraídos. 

ADAMUS: Distraídos. Pero la belleza del coronavirus, es como si fueran a sentar su 
trasero y sentirse a sí mismos, y a mucha gente no le gustó eso. Pero mucha gente lo 
hizo. Fue bueno para muchos. Gracias. 

PATRICK: Gracias. 

ADAMUS: Una más en esta pregunta y vamos a seguir adelante. 

LINDA: (Susurra) Vale. 

ADAMUS: Entonces, ¿cómo ha cambiado el mundo en el último par de años? 

OLIVIA: Hola. ¿Funciona esto? (refiriéndose al micrófono, que estaba teniendo 
dificultades técnicas) 
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ADAMUS: No lo sabemos (risas). No tenemos ni idea. Y, sabes, la respuesta Shaumbra 
a eso es, "¿Importa?" 

OLIVIA: ¿Importa? No, no importa. 

ADAMUS: ¿Importa? Sí. Sí, sigue adelante y finge que estás hablando en él. 

OLIVIA: Claro. Hola. 

ADAMUS: Hola. 

OLIVIA: Por lo tanto, no era satisfactorio, la realidad. Nadie estaba satisfecho con sus 
vidas cuando necesitaban parar y simplemente mirar sus vidas. 

ADAMUS: Mm hmm. Nadie lo estaba. 

OLIVIA: Bueno, creo que... 

ADAMUS: ¿Lo estabas? 

OLIVIA: No. 

ADAMUS: No. 

OLIVIA: No. Me obligó a parar. 

ADAMUS: ¿Por qué te detuviste? 

OLIVIA: Bueno, yo estaba haciendo algunos proyectos de consultoría y luego se detuvo 
justo antes del comienzo de – bueno, al comienzo de la pandemia, y tuve un montón 
de tiempo libre. 

ADAMUS: ¿Qué hiciste, sólo sentarte en casa y escucharme? 

OLIVIA: Bueno, de hecho, sí. (Risas) 

ADAMUS: Sí, sí. (Adamus se ríe) 

OLIVIA: Eso es cierto. 

ADAMUS: Yo sabía eso. Sí. Escuchándome y nosotros charlando y yo trayendo mi luz a 
tu vida. ¿Qué sucedió como resultado de eso? ¿Qué cambió en tu vida? 

OLIVIA: Bueno, tuve suficiente tiempo para mirar en las cosas que había olvidado. 

ADAMUS: ¿Cómo? 

OLIVIA: Mis sueños. 

ADAMUS: Tus sueños. Así que pasaste los dos años soñando. 

OLIVIA: No. Yo había estado, como, escribiendo mis sueños durante 20 años casi, y 
luego recordé que tenía todo ese material, así que... 

ADAMUS: ¿Sueñas conmigo? 

OLIVIA: (Está pensando) Unas cuantas... 

ADAMUS: (Susurra)¡Si! ¡Si! Sí. 

OLIVIA: Supongo. 

ADAMUS: Sí, supongo. De acuerdo. 

OLIVIA: Supongo. 
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ADAMUS: ¿Soñaste con Kuthumi? 

OLIVIA: No. 

ADAMUS: No. Está bien. ¡Ja, ja, ja, ja, ja! (Risas) 

OLIVIA: En realidad no. (Adamus sigue riéndose) 

ADAMUS: Sí, bueno. Entonces, los sueños. ¿Qué has hecho con todo esto de los 
sueños? Quiero decir, es sólo un sueño. ¿Qué vas a hacer con ello? 

OLIVIA: Puedo estar escribiendo. Empecé a escribir en octubre de 2020, y ha sido 
interesante. Lo disfruto mucho. 

ADAMUS: Así que estás escribiendo un libro sobre tus sueños. 

OLIVIA: No. Tengo un blog que se llama Medium. Medium es como una plataforma de 
medios sociales para escritores. 

ADAMUS: Claro, claro. 

OLIVIA: Y traté de hacer algo con ellos, pero recientemente tuve esta idea de construir 
una plataforma, una plataforma en línea para los sueños. 

ADAMUS: ¿En serio? ¿Habrías hecho eso si no te hubieras visto obligada a permanecer 
en tu casa durante dos años? 

OLIVIA: No. 

ADAMUS: No. 

OLIVIA: Estoy absolutamente segura. 

ADAMUS: Entonces, ¿dirías que esto es una pasión, una gran pasión en tu vida para 
hacer esto? 

OLIVIA: Absolutamente. 

ADAMUS: Sí, y para comunicarse con otros sobre los sueños. ¿Qué son los sueños, 
después de todo? 

OLIVIA: Dimensiones. 

ADAMUS: Dimensiones. ¿Pero son sólo sueños? ¿Son sólo historias de la mente? 
¿Son... 

OLIVIA: No. no. 

ADAMUS: ... sólo balbuceos de tu cerebro? 

OLIVIA: Encuentros reales. La mayoría de ellos son sólo cosas reales que suceden, 
como si fuera otra dimensión. No es 3D, pero es lo que sea. 

ADAMUS: ¿Cuántos aquí están teniendo sueños extraños últimamente? Quiero decir, 
como realmente extraños. Como extraños en exceso. Sí. Sí, porque algo está 
sucediendo en los sueños. Mucha liberación tiene lugar en los sueños. Mucha actuación 
tiene lugar. No es sólo aquí en este planeta donde las cosas están sucediendo. 

OLIVIA: No. 

ADAMUS: Es en todos los reinos a su alrededor. Y una de las cosas que estamos 
haciendo ahora mismo como Shaumbras, particularmente en el próximo Keahak, es ir 
más allá. Esto es grandioso, y es muy visceral, muy real, pero hay tanto más 
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sucediendo. Y si pueden juntar todo eso con la sabiduría y la comprensión de que hay 
tanto en los otros reinos también, la vida simplemente se vuelve mucho más divertida. 
Menos aburrida, menos tediosa. Ahora son muy multidimensionales. 

OLIVIA: Es muy, muy interesante, porque sé un montón de cosas que suceden en los 
sueños. 

ADAMUS: Correcto. 

OLIVIA: Quiero decir, muchas cosas pueden suceder en los sueños. Puedes ir a visitar 
diferentes mundos, por ejemplo. 

ADAMUS: Sí. 

OLIVIA: Pero lo que podría suceder si tienes una plataforma mundial en línea para que 
todos en el mundo puedan poner sus sueños y entonces empezamos a hacer, como, la 
conciencia, como global, como conectada. ¿Qué podría suceder? 

ADAMUS: Entonces, ¿estás pensando en hacer esto? ¿O lo estás haciendo? 

OLIVIA: Estoy levantando la inversión de capital ahora. 

ADAMUS: Oh, está bien. 

OLIVIA: Ahora mismo. 

ADAMUS: Bien. Bien. ¿Cuánto? 

OLIVIA: Un millón de dólares. 

ADAMUS: Un millón, bien. El número exacto que tenía. Eso es lo que vas a necesitar. 

OLIVIA: Más o menos, sí. 

ADAMUS: Sí, sí. No, no. No más o menos. Quiero decir, ese es el número, un millón de 
dólares. 

OLIVIA: Ese es el número, sí. 

ADAMUS: Sí, sí. Sí. 

OLIVIA: Sí. 

ADAMUS: Bien. Entonces, ¿por qué es importante? Quiero decir, es sólo un tipo de 
cosas de ensueño y la gente tiene mejores cosas que hacer que preocuparse por sus 
sueños. La mayoría de la gente no recuerda sus sueños. ¿Por qué es importante? 

OLIVIA: Es como una forma de explicar cómo funciona la realidad. Si entiendes cómo 
funcionan las dimensiones y luego vas allí y haces algunas cosas y luego vienes aquí y 
traspasas las dimensiones y luego traes cosas de allí a aquí cuando las necesitas. Es 
sólo experimentar las dimensiones. 

ADAMUS: ¿Así que vas a entrevistarme para esta plataforma, para obtener mi opinión 
sobre los sueños? 

OLIVIA: Te estaré entrevistando, por supuesto. 

ADAMUS: Sí. ¿Me vas a entrevistar? ¿Está en tu intención sentarte y hacer una 
entrevista con el tío Adamus sobre los sueños? (Algunas risas) 

OLIVIA: Sí, absolutamente. 

ADAMUS: Bien, bien. 
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OLIVIA: Absolutamente. 

ADAMUS: Sí. Sí. 

OLIVIA: Sí, sí. Absolutamente. 

ADAMUS: Sí. No había pensado en eso todavía, pero planté la idea (risas). No, me 
encantaría hablar de los sueños, porque no son lo que la gente piensa que son. Hay 
tantas cosas que suceden en los sueños. En primer lugar, los sueños son un gran 
escenario. Ustedes van actuando diferentes cosas. Las prueban antes de traerlas aquí. 
A menudo, las traen aquí y luego se desvía de lo que ensayaron allí, pero prueban 
diferentes escenarios. Se ponen diferentes trajes de actor, diferente ropa, diferentes 
actitudes y prueban diferentes resultados, y luego ven si pueden traerlo aquí. Ése es el 
truco, y ahí es donde la mayoría se atasca: traerlo aquí cuando se enfrentan a esta 
realidad, a la conciencia de masas, y no recordar su maldito sueño en primer lugar. 
Entonces, se desinfla. No funciona. Pero hay una manera de conectar todos los puntos 
juntos y traerlo aquí. De eso hablaremos en nuestra entrevista. 

OLIVIA: Genial. Gracias. 

ADAMUS: Bien. Bien. 

OLIVIA: Gracias. 

ADAMUS: Me encantan los sueños. Me encantan los sueños. ¿Qué sueños pueden 
venir? Sí. 

OLIVIA: ¿Qué sueños pueden venir? 

ADAMUS: Sí. Bien. 

Entonces, tenemos que seguir adelante aquí. La siguiente pregunta es... bien. ¡Ah, 
oh! Esta es una buena. La escribí (algunas risas). ¿Qué causó el actual conflicto 
mundial que se centra ahora mismo en Rusia y Ucrania? ¿Qué causó este conflicto? 

Oh, por cierto, ve a Bonnie por su certificado de U$50 de la tienda. (El público dice 
"¡Oooh!") Sí. 

OLIVIA: Gracias. 

ADAMUS: Muy bien. Esta es una pregunta de U$100. 

EMMA: Oh, Dios mío. 

ADAMUS: Así que, vamos a ver. ¿Qué causó el conflicto actual? 

EMMA: Puedo acertar sin importar lo que diga... (se ríe suavemente) 

ADAMUS: Adelante, ponte de pie, si no te importa. 

EMMA: Bien. Así que, en mi opinión, fue... 

ADAMUS: Vas a tener que hablar muy fuerte. Estamos teniendo problemas técnicos 
(algunos problemas con el micrófono). 

EMMA: Así de fuerte. Para mí, fue causado por la lucha de poder. 

ADAMUS: La lucha de poder, sí. 

EMMA: Y la gente se cansó de todo eso. 

ADAMUS: Sí. 
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EMMA: La superpotencia contra el pequeño, y el mundo uniéndose para decidir que no 
van a hacer una guerra más grande. 

ADAMUS: Correcto. 

EMMA: Ellas van a desaparecer. 

ADAMUS: ¿Cuánto de este conflicto, si miras las energías, ya sabes, tipo de energías 
subyacentes, cuánto de ello se basa en – hablaste de poder – pero el poder masculino? 

EMMA: Oh, sí. 

ADAMUS: El poder del hombre, el poder del niño. 

EMMA: Cien por ciento... 

ADAMUS: Cien por ciento. 

EMMA: ... yo diría. 

ADAMUS: Yo le daría alrededor del 90, pero, ya sabes. 

EMMA: Sí, 99. 

ADAMUS: Quiero decir, no queremos culpar de todo al hombre. 

EMMA: Sí. Sobre el 99. 

ADAMUS: Entonces, ¿qué está pasando realmente con esta crisis que está 
presentándose? Has aludido y golpeado en algunos de ellos, pero el poder. 

EMMA: Creo que el enfoque global es "No más de su intimidación". 

ADAMUS: Correcto. No más bullying. Sí. 

EMMA: Y el mundo entero está en una especie de unión en eso. 

ADAMUS: Lo están haciendo. 

EMMA: "Hemos tenido suficiente". 

ADAMUS: Quiero decir, ¿no es maravilloso, en cierto modo? Ahora, este conflicto iba a 
suceder de todos modos. Así que no estoy diciendo que acaba de surgir, pero iba a 
suceder, porque hay un montón de viejas energías en el suelo, viejas energías 
históricas. Ya saben, el karma y la carga de la deuda kármica no es sólo para el 
individuo. Puede suceder en los países, y esto es viejo, viejo. Además de algunas 
influencias religiosas, además de la lucha por el poder, además de la cuestión del niño, 
la cuestión del hombre (algunas risas). Todo esto – iba a surgir. 

Ahora bien, la cuestión es que, a medida que su luz se va proyectando – de nuevo, 
estamos haciendo esta fenomenal animación en vídeo de su luz propagándose – este 
tema iba a surgir. Tenía que hacerlo. Había sido suprimido durante mucho tiempo, y 
no sólo entre Ucrania y Rusia, sino en todo el mundo. La Guerra Civil se sigue librando, 
señoras y señores, aquí mismo, en Estados Unidos (el público está de acuerdo). Y así 
es. Vayan a algunos de los antiguos campos de batalla. Las energías podrían haber 
sido bastante planas allí como hace 10 años, hace 20 años. Pero ahora mismo, esas 
energías están batallando, porque su luz se propagó y su luz está diciendo: "Tenemos 
que liberar todos esos viejos asuntos. Son energías atascadas, y esas energías están 
causando un montón de maldito sufrimiento en el planeta, y es hora de liberarlas". Eso 
es lo que sucede cuando su luz sale. 
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Y el asunto aquí con Ucrania y Rusia – el viejo karma, lo masculino, el viejo poder 
– está causando un enfoque global. Ahora, ¿qué hará la gente con ello? Uno esperaría, 
desde el punto de vista humano, que dijeran: "No más. No más de estas batallas. No 
más de esto..." No pueden invadir la energía de otro, aunque crean que pueden. No 
pueden ir a tratar de robar a nadie más. No pueden reclamar el territorio de otro como 
propio, porque es simbólico y análogo a ustedes. Es su energía divina y soberana. No 
entren en ese juego de dejar que alguien más tome su territorio, a través de su 
creencia de que pueden, a través de su creencia de que puede robarlos. Y ahora está 
actuando en un escenario mundial. Es realmente sorprendente. 

Así que, para aquellos de ustedes... gracias. Tienes... ¿qué te prometí? 

EMMA: ¿Fueron 200 dólares? 

ADAMUS: Que sean U$200. (Risas). Ve a donde Bonnie. (Algunos aplausos) o puedes 
tener la opción entre eso o la nueva criptomoneda Crimson Circle Bitcoin. Sí. 

LINDA: ¡Nooo! 

ADAMUS: Toma el crédito de la tienda (más risas). Bueno, la última pregunta aquí en 
la lista. Bien. ¡Oooh! Esta es una pregunta de U$250. 

LINDA: ¡Ooh! ¡Admítelo! (Linda y Adamus se ríen) 

ADAMUS: Bien. Entonces, ¿qué han aprendido sobre sí mismos en los últimos dos 
años? ¿Qué han aprendido sobre sí mismos en los últimos dos años? Linda, tómalo (se 
lo entrega a alguien que no quiere tomarlo; algunas risas). Y si no te importa ponerte 
de pie y dejar que todos escuchen lo que tienes que decir. ¿Qué has aprendido de ti 
misma? Destilado en cinco minutos o menos. Ya veía que esto iba a ser largo. 

MARÍA: Hay muchas cosas que han pasado en el último par de años. Particularmente... 

ADAMUS: ¿No sería triste si no lo hubiera? 

MARÍA: Sí. Bueno, es particularmente en los últimos seis meses. 

ADAMUS: Sí. Sí. 

MARÍA: Sí. 

ADAMUS: ¿Cosas difíciles? 

MARY: Sí. Tuve un accidente bastante desagradable durante el invierno, y un montón 
de – ya sabes, no hay lecciones – fue un montón de experiencia. 

ADAMUS: Correcto. 

MARY: Finalmente, mi número salió y tuve mi gran accidente en bicicleta que nunca 
había tenido. 

ADAMUS: Correcto. 

MARY: Y ahora soy una verdadera ciclista porque tengo cicatrices. 

ADAMUS: Correcto. ¿Qué pasó realmente con eso? 

MARY: Fue literalmente creo que un montón de experiencia. Fue un montón de cosas 
que nunca había hecho antes, todas estas cosas médicas como las ambulancias y la 
cirugía. 
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ADAMUS: Correcto. Bien. Pero, ¿qué era lo que realmente estaba sucediendo 
energéticamente? 

MARÍA: ¡Oh! Aspiré una cantidad masiva de energía de... 

ADAMUS: ¡Duh! ¡Sí! 

MARÍA: ... desde hace mucho tiempo. 

ADAMUS: ¿Por qué elegiste un accidente de bicicleta, en lugar de simplemente om-iar? 

MARÍA: Más potente para mí. 

ADAMUS: Más potente. O tiendes a pensar demasiado las cosas. 

MARÍA: ¡¿Yo?! ¿Pensar demasiado las cosas? 

ADAMUS: ¡Mmhh! Sólo estoy adivinando (se ríen). Lo harías gradualmente. Pensarías 
en ello y luego debatirías y luego decidirías no hacerlo. Estabas como lista para este 
cambio masivo y – volviendo a la cosa del sueño – así que vas a los otros reinos y eres 
como, "Hombre, vamos a actuar algunas cosas diferentes. Ok, primero voy a intentar 
hacerlo a través de sólo pensar que voy a liberar todo". ¡Ehhh! Eso no funcionó. Luego 
lo haces a través de: "Tal vez lo haga a través de una ceremonia y un ritual". ¡Ehhh! 
Intentaste eso y es realmente aburrido. 

MARÍA: Yo como que me di por vencida de esos hace mucho tiempo. 

ADAMUS: Sí. Entonces es como, "¡Ooh! Espera un segundo. Me identifico como una 
ciclista, y no he tenido mi accidente todavía. ¡Guauuu! Qué oportunidad de hacer una 
mierda de liberación y traer más mierda de mi energía divina, todo al mismo tiempo, y 
luego tengo las cicatrices para probarlo y puedo contar historias como nunca antes". 
(Ella se ríe) Ya sabes, estoy siendo un poco teatral, pero eso es exactamente lo que 
pasó. 

MARÍA: Algo así, sí. 

ADAMUS: Sí. Y el humano recuerda: "¡Ohh! Tuve que ir al médico y el dolor, y no 
podía dormir por la noche, y bla, bla, bla". No es realmente la parte importante. La 
parte importante es que tomaste una forma dramática, colorida, una especie de forma 
poética de dejar ir un montón, trayendo un montón. Fue un intercambio de energía 
perfecto. 

MARÍA: Y un buen momento para hacerlo. 

ADAMUS: ¡Claro! El momento perfecto. 

MARÍA: Tuve mi accidente en el solsticio de invierno, y volví a la bicicleta en el 
equinoccio de primavera. 

ADAMUS: ¡Por supuesto! ¿No lo haría todo el mundo? (Risas) 

MARÍA: Tuve que tener amigos que me ayudaran a subir y bajar de la bicicleta. 

ADAMUS: Claro. 

MARÍA: Pero lo hice. 

ADAMUS: Pero tanta sabiduría sale de eso y, por supuesto, el humano recuerda el 
dolor, el tipo de cosas aburridas con ello o las cosas tediosas. 

MARÍA: Bueno, la rehabilitación fue una especie de dolor en el culo. 
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ADAMUS: La rehabilitación. Pero aprendiste durante la rehabilitación. 

MARÍA: ¿Qué? 

ADAMUS: Aprendiste durante la rehabilitación. 

MARÍA: ¡Oh, absolutamente! 

ADAMUS: Estás en contacto con tu cuerpo como nunca antes. 

MARÍA: Oh, es una locura. Es como si cada día pudiera hacer algo que no podía hacer 
el día anterior. Y ver el proceso de curación... 

ADAMUS: ¡Sí! 

MARÍA: ... ha sido simplemente milagroso. Es milagroso. 

ADAMUS: ¡¿Ves?! Qué belleza, la cosa que se estableció. Entonces, ¿qué le dirías a 
otros sobre el proceso de curación? 

MARÍA: ¡Sólo obsérvalo! Sólo obsérvalo. 

ADAMUS: No lo controles. 

MARÍA: Y permite que suceda. 

ADAMUS: No interfieras. No... 

MARÍA: Bueno, no. Haz tu, ya sabes, haz tu Proceso Interior, y haz la mayor parte de 
lo que dice tu médico, si sientes que tu médico vale la pena, ya sabes. Pero sólo... 

ADAMUS: (Susurra) Permite. 

MARÍA: ¡He dicho eso! 

ADAMUS: Sé que lo hiciste. Sí, sí. Pero te alejaste de ello. 

MARÍA: Dije y sólo permítelo... 

ADAMUS: Porque estabas pensando en ello y luego nunca volviste a hacerlo. 

MARÍA: ... que suceda porque realmente es milagroso. 

ADAMUS: ¡Lo hará! El cuerpo físico se curará a sí mismo. Realmente lo hace. Ha sido 
programado desde el principio como seres angélicos... 

MARÍA: Es una locura. 

ADAMUS: ... que el cuerpo puede curarse a sí mismo. 

MARÍA: Es una locura. 

ADAMUS: El cuerpo también puede transformarse y pasar por todo este cambio en el 
cuerpo de luz, en la nueva especie humana. Pero sólo hay que quitarse de en medio. 
Y, sí, habrá... 

MARÍA: Que buena transición acabas de hacer. Aprecio eso. 

ADAMUS: Cauldre me está haciendo pasar un mal rato. 

MARÍA: Esa es un gran transición. 

ADAMUS: Claro, un poco de dolor, pero eso es en lo que el humano se centra en, "¡Oh! 
Fue tan doloroso". Bueno, ¡acabas de recibir tu nuevo cuerpo de luz! Estás caminando 
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por el planeta como un Maestro Ascendido con un cuerpo de luz. "Lo sé, pero me dolió 
la cabeza durante tres días". Bien. (Risas) 

MARÍA: Tres días. 

ADAMUS: Bueno, vamos a tomar una buena y profunda respiración. Gracias, y eso es 
U$ 250, más U$100 de bonificación por dejar que te haga pasar un mal rato (el público 
dice "¡Uhhhuuuu!"). Trescientos cincuenta dólares. Ve a donde Bonnie. (Aplausos del 
público) Muy bien. 

Sigamos con esto. Podemos bajar la intensidad de las luces y hacer lo que sea para 
mejorar el audio. De acuerdo. Toma... no, por favor, por favor. Siéntate a mi lado (a 
Linda). Entonces, el siguiente. Oh, vale. 

Tomemos una profunda respiración. 

Luz, Oscuridad y Maldad 
Hemos hablado de la luz. En nuestra última reunión, el mes pasado hicimos la 

Caminata de los Sueños de la luz y, de nuevo, realmente, me encantaría ver esta 
película animada para cualquier Shaumbra por ahí, aquí, que quiera hacerlo. Siguen 
esa luz proyectándose desde los Shaumbras sentados en la Banca en el Parque, que lo 
están haciendo sin agenda, y la siguen mientras hace su camino alrededor del mundo 
a niños pequeños que se sienten perdidos y sin esperanza, de cinco años de edad 
pensando, "¿Por qué regresé para otra vida?" Y de repente –¡whooosh! – la luz les 
llega, y de repente dicen: "Oh, ahora me acuerdo. ¡Mierda! Regresé aquí para dejar ir 
todas mis cosas, integrar todas mis vidas pasadas y ser un Maestro como estas otras 
personas, estos Shaumbras." Gran video. (Adamus se ríe) 

Entonces, hablamos mucho sobre la luz y cuando se proyecta, y no puedo enfatizar 
lo suficiente que la luz no tiene una agenda para ella. Ahora, sé que el humano dice, 
"Sí, pero queremos ponerla ahí fuera para hacer del mundo un lugar mejor". ¿Qué 
aspecto tiene eso? ¿Es el lugar que imaginan en su mente? ¿Es eso? ¿Lleno de 
unicornios? ¿Lleno de todo el mundo caminando feliz y dándose chocolate? No creo 
que mucha gente quiera eso. Así que, en otras palabras, su luz se propaga sin 
necesidad de una agenda. 

Dejen que el mundo, que los potenciales de cada individuo decidan cómo quieren 
hacerlo. Caída de la bicicleta, tal vez. Depende de ellos. Pero el hecho es que la luz se 
expande. Así que hicimos esta hermosa, hermosa Caminata. 

Ahora, hoy quiero hablar de la oscuridad. La oscuridad. ¡Ja! Sí, ¿por qué no? 
Hablamos de la luz. Pueden hablar de la oscuridad. 

En primer lugar, la oscuridad no es una fuerza opositora. La oscuridad no es una 
fuerza antagonista. No están luchando contra la oscuridad dentro de ustedes. La 
oscuridad está simplemente donde la luz no ha estado todavía, y se necesita la 
oscuridad para que la luz sea la luz. 

Existe este concepto en el planeta ahora mismo, es la vieja fórmula de la dualidad, 
que tienen su luz y todo es bueno, y tienen su oscuridad y todo es malo. Y la luz y la 
oscuridad van a luchar, y a veces la oscuridad tiene una ventaja, y otras veces la luz la 
tiene. Pero si todos nos sentamos, nos damos la mano y cantamos kumbaya, la luz 
vencerá de una vez por todas a la oscuridad. Lo que ocurre en ese escenario es que 
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básicamente todo desaparece. (Adamus se ríe) Necesitan la oscuridad, es lo que estoy 
diciendo, porque está donde la luz aún no ha estado. No se opone a la luz. 

La oscuridad, incluso en ustedes, no se opone a la luz. Es simplemente donde 
ninguna conciencia ha estado. No es un lugar. No tiene tamaño ni volumen. Es 
simplemente donde aún no han estado. Algunos de ustedes se aventuran en la 
oscuridad en sus sueños por la noche, "¿Cómo sería esto de ir a – llevar mi luz, mi 
conciencia a – un lugar donde nunca he estado antes?" Qué experiencia. 

Pero desafortunadamente, en este planeta que está basado en la dualidad, la 
polaridad, las batallas, se ha llegado a pensar que se trata de aniquilar la oscuridad. 
Sientan eso por un momento. Todo está mal. Todo está jodidamente mal. (Linda 
suspira) Lo siento. (Risas) Es la única vez que tengo que usar esa palabra hoy, porque 
soy muy enfático al respecto. Todo está mal. Incluso el Nuevo Pensamiento, la Nueva 
Era, algunos de los espiritistas se han metido en esta pataleta de: "Vamos a luchar 
contra la oscuridad". Sólo están luchando contra sí mismos. Sólo están luchando 
contra sí mismos, y ni siquiera están luchando contra la oscuridad. Sólo están 
luchando contra su propia luz. Están distorsionando su luz cuando luchan contra la 
oscuridad. 

Ahora, esto es tan crítico para lo que estamos haciendo ahora. No estamos 
tratando de superar la oscuridad. Necesitan la oscuridad. Tiene que estar ahí. 

Ahora, la oscuridad no es una fuerza de oposición así que por favor dejen de creer 
eso. Por favor, dejen de hablar de su propia oscuridad. Saben, hace años y años y 
años Tobías habló de ello, y Cauldre casi dejó su carrera de canalizador en ese 
momento cuando Tobías dijo (aquí): "Su Oscuridad es Su Divinidad", lo que significa 
que es realmente un lugar que está sosteniendo toda la mierda que no aman de sí 
mismos. Es un lugar al que no quieren ir. 

Así que, en nuestro trabajo como metafísicos, como los que irradian la luz, no se 
trata de oponerse a la oscuridad. Y esto es simple física, pero también es muy bueno 
emocionalmente. Vamos a hablar de ello en un momento. Es realmente bueno 
emocionalmente entender que no hay maldad en su oscuridad en absoluto. Nada en 
absoluto. En otras palabras, no tengan miedo de ir a donde su luz aún no ha llegado. 
No hay hombres en la bolsa. No hay monstruos. Satanás no está allí. En su oscuridad, 
simplemente es donde su luz aún no ha brillado. 

Así que surge la pregunta: "Pero, Adamus, ¿no hay maldad en el planeta? ¿No es 
el mal la oscuridad?" ¿Qué es el mal? ¿Qué es el mal? Ciertamente, todos ustedes 
podrían nombrar el mal. Muchos de ustedes han sido objeto del mal en su vida. Leen 
sobre el mal en las noticias, pero ¿qué es el mal? 

El mal es una palabra interesante: e-v-i-l (maldad), la antítesis, lo contrario de 
vivir, l-i-v-e. ¿Me pregunto si fue un accidente? No. El mal contiene la palabra "mentira 
– lie". Mentira. ¿Y qué más? Velo – veil. Velo. Así que el mal es, en el fondo, sólo la 
gran mentira. No una mentira perpetuada por una conspiración. No se trata de eso. Es 
la mentira a uno mismo, y quizás como resultado del velo, resultado de la densidad 
aquí en esta dimensión 3D en la que están.  

Pero el mal, finalmente, es realmente una distorsión de la luz. Distorsión de la luz. 
No es oscuridad. Es simplemente la distorsión que ocurre cuando uno está velado de sí 
mismo, cuando uno se miente a sí mismo sobre quién es realmente. Se mienten a sí 
mismos y dicen: "Sólo soy un humano en el planeta. Estoy sujeto a los gobiernos, 
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estoy sujeto a los dioses, así que sólo soy un humano en el planeta". Eso es una gran 
mentira. Cuando el humano dice: "No lo sé", esa es una gran mentira, y ese es 
básicamente el origen del mal, que puede volverse aún más retorcido y más 
desagradable a medida que se avanza. 

Pero el mal no es la oscuridad. El mal es sólo la distorsión, y la mayor distorsión de 
todas, en todo esto, la mayor distorsión – podríamos hablar de ello para siempre, 
podemos debatirlo – pero todo se reduce a esto: la verdadera causa del mal es cuando 
alguien cree y vive que la energía está fuera de él. Eso es el mal. Eso hace surgir el 
mal. 

Es muy sencillo. ¿Por qué la gente invade otros países? Porque no se dan cuenta 
de que la energía ya está en ellos mismos. Creen en el poder. Creen en apoderarse de 
otras tierras y otras personas y, sí, es malvado. Pero es debido a esta distorsión que, 
"Tengo que conseguir algo allí. Tengo que robárselo a alguien. Tengo que matar a 
alguien para conseguirlo. Tengo que jugar juegos psíquicos con ellos. Tengo que jugar 
con ellos en su cabeza. Tengo que distorsionar sus vidas para tomar algo". Eso es el 
mal, o el origen del mal es que la energía está fuera de ustedes. 

Si uno entiende realmente que toda su energía está aquí y está lista para servir, 
¿cómo podría distorsionarse pensando que tiene que robar a otro, que tiene que dañar 
a otro, que tiene que mimar a otro, que tiene que adular a alguien? Así que realmente 
el origen del mal es la falta de comprensión de que todo es suyo y todo está ahí. No 
hay nada que necesiten de ningún otro lugar. Y, saben, los Shaumbra todavía están en 
la etapa de la teoría de esto. Escuchan las palabras, pero se meten en los debates 
mentales al respecto: "Bueno, sí, si todo es mío, ¿cómo es que mi vida no es 
perfecta?". Bueno, yo les devuelvo la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo es que están 
arrastrando cosas? ¿Cómo es que están llorando y quejándose de que alguien les hizo 
algo? 

¿Cómo es que, algunos de ustedes Shaumbra, están visitando todos estos sitios de 
conspiración todos los días? Ya saben, quiero decir, sitios de conspiración, mírenlos. 
Adelante, mírenlos. Los animo a todos a hacerlo. ¿Cuál es el factor más común en 
todos ellos? "Alguien te está jodiendo". (Algunas risas) Lo he vuelto a decir. (Más 
risas) Necesito un poco de chocolate aquí. 

LINDA: Lo necesitas. Lo necesitas. 

ADAMUS: Me estoy poniendo muy nervioso. (Adamus se ríe) Alguien más está 
controlando... 

LINDA: ¿Puedo ofrecerte algo más para ayudarte? ¿Hay algo más? 

ADAMUS: Estoy bien. "Alguien más los está controlando. Alguien más tiene dominio 
sobre ustedes. Alguien más está haciendo cosas secretas a espaldas de ustedes. 
Alguien más está – están poniendo pequeños robots en su cuerpo a través de sus 
brazos cuando se vacunan". Pero ese es el modus operandi de cualquier conspiración. 
Siempre lo ha sido. Si miran hacia atrás en la historia de las conspiraciones, alguien 
les quita algo y, "No vamos a decirte quién es o qué es. Es todo un gran secreto, hasta 
que se unan a nuestra causa conspirativa, que les va a costar U$500 la iniciación". 

Es un chorro de energía, y me gusta hablar de ello, porque para mí es una especie 
de ejemplo brillante de esta creencia de que está ahí afuera en otro lugar – las 
respuestas, la abundancia, la energía y todo lo demás. Ese es el origen del mal. 
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LINDA: ¿Por qué hay tanto de esta cosa de las conspiraciones? Parece que se ha vuelto 
una locura. 

ADAMUS: La gente se está polarizando mucho. Y hay muchos factores en ello – buena 
pregunta, pero muchos factores – porque también le gusta el drama a la gente. A los 
amantes de la conspiraciones les quitan el tema de la conspiración, a los fanáticos, y, 
oh, no tienen nada que hacer. Ya no son especiales, porque, saben, cuando están en 
las conspiraciones, son muy especiales porque, "Yo sé algo que tú no sabes". Saben, 
"Soy especial porque tengo esta información secreta que tú no tienes, porque tú solo 
lees las noticias en las columnas de interés general. Yo leo las cosas reales". (Algunas 
risas) Bien. 

Pero les encanta el drama. Hace una buena historia. Perpetúa todo este asunto de 
que la energía está fuera de ustedes y alguien está tratando de tomarla, ya sean 
extraterrestres, ya sea –¡oh! – la gente que vive bajo Tierra. Todavía no se los he 
dicho. Van a salir la semana que viene del subsuelo y van a robar bebés y ovejas al 
mismo tiempo (más risas) y se los van a llevar de vuelta al subsuelo para – Dios sabe 
lo que van a hacer con ellos. 

Así que, ya saben, y se lo creen. Les encanta, porque insisten en que la energía 
está fuera de ellos. Eso es el mal. La oscuridad no lo es. La oscuridad no lo es. La 
oscuridad es simplemente donde no han ido todavía. El mal es la distorsión de la luz y 
cualquiera puede liberarlo en cualquier momento. Pueden decir: "Oh, está bien. Nadie 
está tratando de aprovecharse de mí. No están tratando de tener gobiernos secretos o 
matarnos a todos con los fumigadores en el aire, rociando esta cosa sobre nosotros o 
algo así". Ya saben, hace buenas historias y Shaumbra... Shaumbra. Ahí están 
(mirando a una cámara diferente). ¡Ah! Tratando de huir de mí, ¿no? Shaumbra 
(Adamus se ríe), ya saben, hace buenas historias y como que los distrae de porqué 
realmente estamos aquí, de lo que debemos hacer en este momento. Lo esbocé antes 
de por qué estamos aquí. 

Hemos pasado por el llamado del despertar, y venimos a la liberación, a la 
sabiduría, a la física y al brillo de la luz. Bastante simple. Pero se distraen con estas 
cosas. ¿Y por qué? Bueno, porque es tentador, es seductor. Los hace especiales. Hay 
mucho drama en ello. Y, maldita sea, siguen evitando el hecho de que es su energía. 
¿Por qué no miran eso? ¿Por qué no la enfrentan? Es su energía. Pero no quieren, 
porque "Es un gobierno secreto, y encima, cualquiera que haya sido vacunado ahora 
es un zombi andante" (Adamus imita el caminar como un zombi). Al menos están 
vivos, ya saben. Es todo lo que puedo decir. (Algunas risas) Algunos de ustedes se 
fanatizan con el tema. ¡Ooh! Se rasgan las vestiduras, puedo sentir el hervor saliendo 
ahora mismo. ¿Hay alguien aquí que esté rasgándose las vestiduras? No, no. 
Hirviendo. 

LINDA: ¡No en voz alta! 

ADAMUS: Sí. (Se ríen) ¿Y tú? 

LINDA: No. 

ADAMUS: Bien. 

Así que, en este momento, dos cosas. Por favor, entiendan que la oscuridad es sólo 
donde su luz no ha estado todavía. Y también entiendan que la luz puede ser 
distorsionada por el mal. La definición del mal es creer que la energía está fuera de 
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ustedes y que tienen que conseguirla de alguna manera, como si fuera este gran, gran 
juego que vamos a jugar. "Muy bien, no tienes ninguna energía. Todo está afuera o 
está en todos los demás, pero tú, eres tan especial. Ahora, aquí está el juego: Sal y 
consíguela. Sal y consigue tu energía. Y luego ve a hacer eso durante toda la vida". 

Caminata de los Sueños en Su Oscuridad 

Ahora mismo, como continuación del mes pasado, me gustaría hacer una Caminata 
de los Sueños en su oscuridad. 

LINDA: ¡Ooh! 

ADAMUS: Sí. Suena emocionante, ¿eh? 

LINDA: ¡Mmm! 

ADAMUS: ¿A quién vamos a conocer allí? Bueno, vamos a poner un poco de música y 
tomar una buena y profunda respiración. 

(Comienza la música) 

La gente a menudo se pregunta, "¿Cuál es la génesis del mal? ¿Dónde empezó? 
¿Por qué Dios permite el mal? ¿Hasta qué punto es malo el mal? ¿Se puede ser un 
poco malvado o muy malvado, o sólo el mal es malo?" 

El mal es una mentira, y la mentira es que la energía está fuera de ustedes, que 
las respuestas están fuera de ustedes, que incluso su propio espíritu y su propia alma 
están fuera de ustedes. Eso es el mal. 

A menudo conduce a actos atroces, de hecho. Pero por lo general, el mal es una 
especie de, bueno, es gracioso decirlo, es una especie de cosa interna. Es algo que la 
gente... es una cosa interna que supura. De vez en cuando, sí, actuado en un 
escenario muy dramático, pero la mayoría de la gente alberga el mal internamente, en 
silencio. 

"¿Qué me pasa? ¿Cómo es que no tengo más? ¿Cómo es que otros tienen lo que 
yo no tengo? ¿Cómo puedo tener más? ¿Tal vez no soy digno?" Eso es el mal. 

El mal a menudo reside y se reconoce en el interior, lo cual es muy interesante, 
porque es la propia distorsión en sí mismo, la creencia de que las cosas están fuera, 
pero sin embargo, permiten que el mal esté dentro supurando, creciendo, 
acumulándose adentro. 

¿Por qué es que la gente permite que el mal sean ellos, pero no su propia energía, 
no su propia luz? 

Esta Caminata de Sueños ahora es hacia su propia oscuridad, y por favor no 
confundan el mal con la oscuridad. Quiero que ya no teman a su propia oscuridad, y 
quiero que sean conscientes de lo que es el mal, de la creencia en la mentira – la 
mentira de que no la tienen – lo que eso puede hacer. 

Pero ahora tomen una profunda respiración. 

Han tenido un par de años para ir hacia adentro. Inmersiones profundas. Sueños 
profundos. 

Ahora es el momento de enfrentarse a su propia oscuridad y no temerle nunca 
más. Nunca teman lo que aún no conocen, lo que aún no han experimentado. 
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Tomen una profunda respiración y sientan ahora como su luz, como un Maestro 
ahora, entra en contacto con su oscuridad. 

(Pausa)… 

Un pensamiento común es que su luz trataría de superar la oscuridad, trataría de 
destruirla. Pero aquí no estamos tratando de hacer eso. 

La luz es de gracia. No trata de irrumpir en la oscuridad. Simplemente la siente. 

La luz no trata de abrumar a la oscuridad. Más bien se funde con ella, se integra en 
ella. 

La luz es conciencia, certeza. En el fondo, es su energía, y la oscuridad es 
simplemente donde no han estado todavía. 

A menudo me preguntan los Shaumbra, "¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? ¿Cómo voy 
más allá de la mente? Sé que hay un más allá, pero no sé cómo llegar allí. ¿Cómo 
puedo trascender a esas otras dimensiones de las que tú, Adamus, hablas? ¿Cómo 
entro en esos lugares que están más allá de la mente?". 

Simplemente entren en su propia oscuridad. Es donde la luz no ha estado todavía. 

Dejen que su luz, su conciencia, entre ahora en la oscuridad sin miedo. ¿Por qué 
habrían de temer donde aún no han estado cuando aún no saben dónde está eso? ¿Por 
qué habría de haber miedo en absoluto? Es simplemente donde todavía no han estado. 

La oscuridad no está llena de maldad. En realidad, el mal es simplemente una 
distorsión de la luz. No es la oscuridad. 

Dejen que la oscuridad venga a ustedes ahora, su oscuridad interior. Dejen que 
venga a ustedes. 

(Pausa)… 

A los humanos se les ha enseñado que en la oscuridad están los demonios, así que 
"Huye de ella". Se les ha enseñado que la oscuridad es Satanás, "No vayas allí. Aléjate 
de eso. Esa es la guarida de Satanás". 

A la oscuridad se le da un nombre tan malo. Es simplemente donde no han estado 
todavía. Y por eones de tiempo en la historia de la humanidad han existido aquellos 
que quieren permanecer dentro de ellos mismos. En otras palabras, donde están 
actualmente, y luego quieren que todos los demás hagan lo mismo, "No vayan a nada 
nuevo, nada más allá. Quédate donde estás". 

El verdadero metafísico se da cuenta de que no hay maldad en su oscuridad. 
Simplemente hay cosas que aún no se han experimentado. 

Permítanse sentir y bailar con su propia oscuridad. 

La oscuridad no tiene ninguna agenda. No tratará de hacer que se sumerjan en sus 
experiencias que aún están por ser. No intentará apagar su luz. No puede. 

La oscuridad no es un mal lugar. Es simplemente donde aún no han estado. 

Me atrevería a decir que donde ya han estado en su luminosidad, en su 
experiencia; donde han estado guarda muchos más demonios, muchos más malos 
recuerdos. Pero la oscuridad, no. No tiene ningún objetivo. 
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El miedo a la oscuridad es una de las mayores razones por las que los humanos se 
retiran. "Quédate en lo que ya conoces. Quédate en la conciencia de la experiencia 
actual. No vayas allí. No abras esa puerta", dicen. Pero es hora, Shaumbra, de que 
todos y cada uno traigan su luz a la oscuridad y su oscuridad a la luz. 

No hay nada que temer en su propia oscuridad, absolutamente nada. Muy 
lógicamente, porque nada ha sucedido allí todavía. No se ha experimentado nada si 
todavía está en la oscuridad. 

Que uno deje de temer su oscuridad le permite la libertad y la liberación. Dejar de 
temer que haya demonios ahí adentro, sus fantasmas del pasado, cosas que les lleven 
por el mal camino; adentrarse en la oscuridad les hará ser adictos o idiotas o 
sufridores en el infierno. No. 

Permítanse sentir su propia oscuridad. 

(Pausa)… 

Provoca un poco de ansiedad, un poco de vacilación. "¡Uf! ¿Esto está bien? ¿Qué va 
a pasar?" Déjense llevar plenamente. 

El mal en el que piensan, el mal que a menudo equiparan con la oscuridad, dos 
cosas muy diferentes. El mal, una distorsión, una mentira de que hay algo fuera de 
ustedes. Pero eso no es oscuridad. Sin embargo, en la conciencia de los humanos, lo 
ponen juntos, es lo mismo. No lo es. 

Permítanse sentir profundamente en la oscuridad. Dejen que la oscuridad se sienta 
en su luz. 

No hay nada que temer en ello, especialmente cuando se dan cuenta de que todo 
viene de su energía, de su alma, de su Yo Soy. Todo está ahí. No hay ninguna 
separación en absoluto. 

No hay separación en realidad entre la luz y la oscuridad. Es realmente, un 
concepto humano. No son diferentes. 

La oscuridad no es algo que sea una fuerza opuesta. Permítanse sentirla como una 
energía de apoyo. 

(Pausa)… … 

Dicen que la gente tiene miedo de sus propias sombras, de su propia oscuridad. Lo 
que realmente temen es de su propio pasado. 

(Pausa)… 

Hay un sistema de creencias tan grande sobre la oscuridad, una creencia de que 
hay fuerzas opuestas. No es así. Trabajan juntas. 

Si no hubiera oscuridad, la luz no tendría a dónde ir. Si no hay luz, la oscuridad no 
existiría. No tendría nada por lo qué existir. Trabajan juntos: su luz y su oscuridad. 

Siéntanla. Tóquenla. Sientan su oscuridad. 

Siéntanla con sus manos, con su piel. Siéntanla en los circuitos de su mente. 
Siéntanla en su respiración. No es una fuerza opuesta, y no hay nada que temer en 
ella. 
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¿Cuántas veces se han retenido, cuántas veces se han echado atrás porque es lo 
desconocido? Tienen miedo de lo que pueda venir. Tienen miedo en última instancia de 
lo que se llama oscuridad, lo que se ha transmitido de generación en generación a 
través de la filosofía, a través de la religión, a través de las noticias, llamado 
oscuridad. Esto ha hecho que muchos humanos tengan miedo de sí mismos. 

Es hora de que como metafísicos vayamos más allá de esa barrera y permitamos 
que la luz y la oscuridad estén juntas – trabajen juntas – no que la luz se oponga a la 
oscuridad. 

Hay gente por lo demás inteligente en el planeta que todavía insiste en que vamos 
a salir a luchar contra la oscuridad, a vencerla. Simplemente no lo entienden. Ellos 
perpetúan la vieja batalla. 

Ah, las estatuas del Arcángel Miguel sosteniendo la espada, como si todos 
fuéramos a luchar contra la oscuridad. Esa espada es simplemente el sufrimiento del 
Ser, simplemente el miedo a la oscuridad. 

Tomemos una profunda respiración. 

Les pido que abracen su oscuridad, porque es ustedes. Está ahí. Es su alma. Es su 
energía. Y no hay nada que temer. 

Se le ha dado un nombre tan malo, y no lo es. Es sólo lo que aún no se ha 
experimentado. Es donde todavía no ha llegado la luz, ya sea por miedo o 
simplemente porque uno no estaba preparado. Y cuando uno está preparado, entra en 
esa oscuridad. Y si uno entiende realmente que es toda su energía, entonces lo que se 
despliega cuando la luz entra en la oscuridad son cosas milagrosamente bellas sin el 
elemento del sufrimiento, sin el miedo, sin la paranoia. 

El mal – que no es la oscuridad – es simplemente no vivir; no vivir porque uno no 
entiende que es su energía de todos modos. 

Tomemos una buena y profunda respiración con eso, queridos Shaumbra. 

Sientan en esto – su oscuridad, su luz uniéndose, no batallando. 

Su luz propagándose cuando están sentados en una Banca, no tratando de superar 
la oscuridad del mundo. 

No, la oscuridad del mundo es necesaria. ¿El mal? Esa es otra historia, pero tal vez 
su luz brille y ayude a la gente a entender que todo es su energía. No hay necesidad 
de obtenerla, de buscarla, de codiciarla de alguien más, de nadie más, de nada más. 
No está en un campo unificado en las galaxias. No hay razón para apoderarse del 
territorio de otro. No hay razón para el poder en este planeta. Eso es el mal, pero no 
su oscuridad. 

Como metafísicos, trascendamos el viejo concepto de la oscuridad y aprendamos a 
bailar con ella. Es simplemente donde no han estado todavía. 

Y no hay que temer lo que venga cuando vayan allí, aunque no tengan ni idea de lo 
que va a pasar, porque hay una confianza innata en sí mismos, en su alma, de que 
cuando entran en la oscuridad, las experiencias que vengan serán perfectas porque 
son suyas. Serán su energía. Serán su gracia. 

Tomemos una profunda respiración en nuestra Caminata de Sueños en Su 
Oscuridad. No hay nada que temer. 
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(La música termina) 

Tomemos una buena y profunda respiración con eso. 

Así que, mientras se sientan en su Banca, mientras comparten su luz, mientras 
brilla sobre ustedes mismos, no se trata de luchar contra la oscuridad. Eso es 
lamentablemente ingenuo, para aquellos que todavía lo creen. Eso es tan obsoleto en 
términos de la verdadera metafísica. 

Estar con su oscuridad. Estar con su luz. Y entendiendo lo que es el verdadero mal. 
Es la mentira de que hay algo fuera de ustedes. 

Tomemos una buena y profunda respiración en la belleza de este día, el regreso a 
nuestras audiencias Shaumbra en vivo. Por favor, aquellos a los que se les debe, por 
favor vean a Bonnie en el fondo de la sala por su dinero. 

Con eso, queridos amigos, tomemos una buena y profunda respiración recordando 
¿qué? 

ADAMUS Y AUDIENCIA: Todo está bien en toda la creación. 

ADAMUS: Gracias, Shaumbra. (Aplausos de la audiencia) 
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