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Yo Soy la Luz, Adamus de Dominio Soberano. 

¡Ah! Tomemos una buena y profunda respiración con eso, son hermosas energías 
para abrir este Shaud juntos con "Yo Soy la Luz" (refiriéndose al tema musical "Yo Soy 
la Luz" que acaba de sonar). ¡Ah! A eso se reduce todo. (Adamus se ríe) 

Antes de seguir adelante, vamos a empezar este Shaud con un breve merabh – el 
número dos, por favor, en la selección musical de merabhs – un breve merabh, que no 
tenía previsto hacer, pero vamos a hacerlo de todos modos. Luces listas. ¡Oh! ¡Oh! 
Antes del merabh, cosas más importantes. Mi café (risas; Kerri está esperando para 
traer su café y su golosina). Café. Ya saben, hago todo este camino – millones, miles 
de millones de kilómetros para llegar aquí – y al menos puedo tener una taza de café 
para empezar el día (algunas risas y alguien dice "¡Aww!" Kerri tiene una rosa entre los 
dientes), y eso es tan interesante. Gracias. (Risas de Adamus y risas del público) 

KERRI: Aquí. No tienes que llevarte la bandeja. 

ADAMUS: ¡Oh, oh! ¿No me llevo la bandeja? 

KERRI: Y yo – aquí. 

ADAMUS: Gracias. Muchas gracias. ¡Ah! 
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KERRI: ¿Debo tomar su brebaje de vuelta? O... 

ADAMUS: Cauldre está bebiendo eso. 

KERRI: Oh. 

ADAMUS: Sabes, le di... 

KERRI: He oído que le ayuda a hacer caca, así que es muy bueno. (Risas) 

ADAMUS: ¿Quieres un poco? 

KERRI: Ya tenía un poco. 

ADAMUS: (Riéndose) ¡Sí, sí! En mi última vida, por un corto tiempo salí con una bruja, 
y ella trató de hacerme beber esa cosa de kombucha. Tenía miedo de que me 
convirtiera en un hongo, o en vinagre, una de las dos cosas. ¿Por qué alguien bebe 
eso? Cuando tienes café y vino perfectamente buenos para beber, ¿por qué querría 
uno beber kombucha? (Algunas risas) Pero supongo que Cauldre se identifica con ello. 
Es... bueno, no entiendo por qué, pero lo hace. 

 Recuerden la Magnitud – Merabh 
Antes de seguir adelante, vamos a empezar con un hermoso merabh. 

Terminaremos con un merabh también, pero mientras estaba reuniendo todas las 
energías para este Shaud, reuniendo las energías de Shaumbra alrededor del mundo 
en este grupo, mientras todos ustedes se reunían acoplándose a las notas y a la 
energía de la música, dije, "Hagamos esto primero". 

Oh, tomemos una buena y profunda respiración juntos, mientras comenzamos. 

(Comienza la música) 

Darse cuenta de por qué realmente están aquí, lo que realmente están haciendo. 
La magnitud del trabajo – ni siquiera me gusta llamarlo trabajo, tal vez no sea la 
palabra correcta – la magnitud de sus esfuerzos aquí en el planeta, lo que están 
haciendo. 

A veces es incluso difícil de comprender en su mente humana, y particularmente 
cuando todavía tienen algo del pasado, los fantasmas del pasado, cuando no se han 
entregado a la sabiduría; cuando todavía están jugando con algunas de las viejos 
asuntos, jugueteando con ellos, aferrándose intencionadamente a ellos, a pesar de sus 
gritos y gruñidos, a veces es difícil darse cuenta de la magnitud de lo que están 
haciendo. 

Es realmente fácil deslizarse en la conciencia de, "Bueno, sólo estoy tratando de 
hacer mi camino. Sólo estoy luchando". No. No, no, no. No. No, no. Este pequeño 
grupo Shaumbra, estos piratas de todo el mundo, es mucho más que eso. Mucho, 
mucho más. 

Es una experiencia interesante, un juego incluso, para pretender que aún son sólo 
un humano tratando de abrirse camino. ¡Ah! Sólo espero ese momento en el que 
realmente se den cuenta de la magnitud. 

En realidad, podría ser demasiado aterrador darse cuenta de la magnitud de lo que 
están haciendo. Tal vez estarían tan abrumados por ello que simplemente – ¡pfff! – los 
llevaría a su esencia de luz, fuera de su cuerpo físico. 
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Esto es algo que planeamos durante mucho, mucho tiempo. No fue una 
coincidencia que acabaran de llegar al Crimson Circle. No fue una coincidencia que 
Tobías llegara en el momento justo. No fue una coincidencia que este grupo se uniera 
de una manera que nunca he visto en ningún tipo de grupo esotérico, especialmente 
porque no hay reglas ni cuotas ni nada por el estilo. Pero este grupo se unió, 
vinculándose entre sí en muchos niveles diferentes. No sólo en el reino humano, sino 
que también trabajamos juntos en los reinos de los sueños. 

Les pido que sientan por un momento la magnitud de lo que este grupo está 
haciendo y lo que ustedes están haciendo aquí también. 

(Pausa)… 

A menudo está enterrado bajo los problemas cotidianos de la vida. Está enterrado 
bajo los sentimientos de culpa o vergüenza, pero hay realmente una razón, un 
propósito – me atrevería a decir que heroico – en lo que están haciendo aquí en el 
planeta. 

Durante épocas y épocas siempre ha habido grupos que se han aislado en cuevas o 
islas remotas, tierras lejanas, lejos del ajetreo y el ruido de la conciencia de masas, 
para hacer una sola cosa, y es mantener una conexión energética entre este planeta y 
los otros reinos. 

Algunos de ellos trabajaron específicamente para mantener una conexión con las 
familias angélicas de las que provenían. Algo así como asegurarse de que pudieran 
volver al Hogar entre vidas o al final de su estancia en este planeta. 

Hay grupos que no han hecho más que meditar o rezar y cantar, toda su vida 
dedicada a mantener un equilibrio energético en el planeta. 

Esos grupos ahora, en su mayoría, han desaparecido. Todavía hay algunos 
alrededor del planeta, no demasiados, porque ahora se trata de ser un Maestro 
encarnado, estar con otros, no secuestrado en alguna cueva en algún lugar, sino estar 
aquí mismo en medio de los demás. Estar aquí para hacer una cosa muy simple y 
hermosa: permitir que su luz brille. "Yo Soy la luz, y permito que esa luz salga sin 
agenda". 

Ustedes son los que ahora han venido a hacerse cargo de los trabajos de los 
grupos que hacían el sostenimiento de la energía, que mantenían los vínculos entre 
aquí y los otros reinos, que también ayudaban a Gaia a mantener un pulso y una 
compatibilidad y una resonancia con los humanos y otras formas de vida en el planeta. 
Sus trabajos ya han cambiado en su mayoría, han terminado, siendo reemplazados 
ahora por los que hacen brillar su luz. Y esos son ustedes. 

La magnitud es realmente espectacular. Sé que hay muchos días en los que no se 
dan cuenta, en que piensan que quizás es demasiado grandioso. Pero les pido ahora 
que sientan en su corazón, en su masión (misión-pasión), en su propósito de estar 
aquí. 

Esta es la culminación. ¡Ah! Eones de tiempo, de los sueños de los Atlantes, de las 
esperanzas de aquellos que estaban allí en el momento en que Yeshua plantó la 
semilla de Cristo, y ahora culminando justo aquí en este hermoso Tiempo de las 
Máquinas. Un tiempo en el que el planeta realmente parece estar loco, pero sólo está 
pasando por sus cambios. 
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Tomen una profunda respiración y sientan por qué están realmente aquí. 

(Pausa)… 

No es la carrera que eligieron; eso está bien. No es la familia a la que llegaron. La 
verdadera razón es simplemente traer conciencia a este planeta. Y voy a usar un 
término hoy y lo vamos a discutir. Voy a llamarlo "Conciencia Superior" – Conciencia 
Superior – porque pasa por encima de la cabeza de la mayoría de la gente. (Algunas 
risas) A veces pasa por encima incluso de ustedes, pero hoy vamos a hablar de ello. 

Significa una forma superior de conciencia, un nivel superior. Desde el punto de 
vista de la conciencia a 30.000 pies de altura, cuando iluminan su luz no es sólo para 
afectar a cosas como la economía. Quiero decir, tiene un efecto, como pueden ver – 
¡miren lo que están creando ahí fuera! – o la política o las causas. Esos son más bien 
mundanos y bastante inefectivos, pero estamos tratando con la Conciencia Superior. 

De nuevo, hablaremos de eso hoy, pero ahora mismo, les pido simplemente que 
sientan la magnitud. 

Pregúntenle a su alma aquí. Pregúntenle a su alma. "Querida alma, ¿cuál es la 
magnitud de lo que estamos haciendo aquí en el planeta ahora mismo como Maestros? 
¿Cuál es la magnitud de lo que nosotros – tú y yo, alma – estamos haciendo aquí?" Y 
escuchen por un momento. 

(Pausa)… 

Por cierto, su alma tiene un buen sentido del humor. Tiene mejor sentido del 
humor que el humano, normalmente. El humano suele tener un palo en el trasero. (Un 
par de risas) El alma no tiene un trasero (risas de Adamus) a donde el palo vaya, así 
que cuando le preguntan... (se oyen fuertes risas) Así que cuando le preguntan al 
alma, "Háblame de la magnitud de lo que estoy haciendo. Comparte conmigo", el alma 
da ese golpe en la cabeza. Es como: "¡Por fin! Por fin, estás preguntando. Por fin lo 
entiendes". 

Dejen que el alma comparta con ustedes por un momento la verdadera magnitud. 

(Pausa)… 

Podrían decir: "Bueno, es una responsabilidad increíble, una carga enorme que 
llevar". No es así. En realidad no. No es realmente una responsabilidad. En realidad es 
más bien una verdadera pasión. 

No llevan la carga del mundo sobre sus hombros. Todo lo contrario. La están 
dejando ir. 

Así que, vamos a tomar una profunda respiración. 

(Termina la música) 

Así que esa es una nueva palabra que me gustaría añadir al léxico Shaumbra, una 
frase, y es "Conciencia Superior". 

La otra es simplemente (golpe en la cabeza) "¡Oh, por eso estoy aquí! Oh, por eso 
estoy aquí". Hemos hablado de ello en algunas de las recientes clases en la nube 
explicando lo que está sucediendo, "¡Oh, por eso estoy aquí! No estoy aquí para sufrir. 
No estoy aquí para crear nuevas causas. No estoy aquí para ver qué demonios pasa. 
Por eso estoy aquí. Tengo un propósito". 
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Traigo esto a colación durante este Shaud de hoy porque hacia donde vamos 
después de esta Serie a nuestra próxima Serie, no hay lugar para procesar, quejarse – 
lo siento, algunos de ustedes están como, "¡Oh, no! ¿Qué voy a hacer?" (Adamus se 
ríe) – quejándose, con excusas. Realmente no lo hay, porque a donde vamos en esta 
Serie después de Banquear es realmente a los reinos más profundos, y no pueden 
traer esa basura con ustedes. No quieren hacerlo. Quiero decir, es un infierno si lo 
hacen. Es algo así como lo que hablamos en el Umbral. Intentar traer sus problemas a 
la Realización, y es un infierno. 

Nuestra próxima Serie se va a titular "Alt" – A-l-t – Alt, como en realidades 
alternativas, probabilidades y potenciales alternativos, dimensiones alternativas, 
caminos alternativos para hacer las cosas. Alt. También es A-l-t, el verdadero nombre 
original de Atlantis, Alt. Así que, a donde vamos en la próxima Serie, realmente no hay 
lugar para la basura. La basura. 

Ahora, Shaumbra, en su mayor parte, se ha deshecho de mucho del makyo, pero 
todavía hay algo. Vamos a divertirnos hoy, y vamos a crear un documento que 
básicamente define cómo vamos a avanzar. 

Pero primero, antes de hacer eso, vamos profundamente a respirar y vamos a 
practicar (el golpe en la cabeza), "¡Oh, por eso estoy aquí! Oh, ¡por eso estoy aquí!" 
(Algunas risas mientras los Shaumbras se golpean la cabeza y lo repiten) Bien. Es 
bastante fácil. Bastante fácil. "¡Oh, por eso estoy aquí!" Tengo que – algunos de ellos 
están durmiendo por ahí – vale (mirando a la cámara), "¡Oh, por eso estoy aquí!" No 
es tan difícil de hacer, ¿verdad? Bien. 

Libertad 
Empecemos hablando de la libertad. Libertad, qué apropiado. Linda está vestida 

para la ocasión. 

LINDA: Es el fin de semana de la libertad. 

ADAMUS: Fin de semana de la libertad. 

LINDA: Independencia, soberanía. 

ADAMUS: Día de la Independencia. El 4 de Julio en América, el Día de la 
Independencia. Voy a hablar más sobre mi participación. 

LINDA: ¡Por supuesto, lo harás! (Risas) ¡Por supuesto! 

ADAMUS: Pero quiero hablar un poco sobre la libertad. Nunca olvidaré el momento – y 
cuento la historia a menudo en el Club de Maestros Ascendidos – sólo había estado con 
Shaumbra una cuestión de meses tal vez, cuando pregunté a la audiencia un día en mi 
sondeo, "¿Los humanos realmente quieren la libertad?" 

Y una pausa se apoderó de la audiencia, igual que ahora, y vi que la gente movía 
la cabeza, "Sí". Y esperé con una pausa teatral, esperé, esperé, provocándoles en ese 
momento, y finalmente dije: "No realmente". 

Y la mirada en los rostros, el cambio en la energía que recorrió la sala, pasando de 
repente de mis queridos amigos a adversarios. (Algunas risas) Pude sentir el odio y el 
desprecio. Podía sentir la fealdad, mientras salía disparada de sus ojos hacia mí. "¿De 
qué estás hablando, Adamus? Sí, los humanos quieren libertad". 
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Y les dije: "No, en realidad, no creo que lo hagan. Creo que quieren un poco más 
de facilidad en su vida, un poco más de circo, un poco más de cerveza, un poco más 
de fútbol. Quieren un poco de eso, pero ¿la verdadera libertad? No. Muy poca gente 
podría soportarla". 

Necesitan desempeñar los papeles definitorios. Necesitan el tipo de trabajos que 
los definen. Lo crean o no, la gente quiere a sus gobiernos. Sé que les gusta quejarse 
de ellos, pero los necesitan, porque son, supongo que se diría, las comodidades y 
también las distracciones de la verdadera libertad. La verdadera libertad es una 
tremenda responsabilidad. No pueden quejarse y culpar a las conspiraciones si hay 
verdadera libertad; a sus familias, a sus compañeros, a cualquier otra cosa, a los 
monstruos, a los demonios o a cualquier otra cosa. En la verdadera libertad, la 
responsabilidad es toda suya, y también es aceptar que la energía es suya. 

Entonces, ¿la verdadera libertad? No. No. Si realmente lo hicieran, habría mucha 
más libertad en el planeta. 

Ahora bien, dicho esto, hay una tendencia creciente en el planeta para que la 
gente empiece a seguir el camino de la libertad. He hablado de ello antes usando este 
acrónimo, STEP (Soberanía-Verdad-Energía-Poder) – Soberanía, que es la libertad. 
Soberanía. Estas son las principales influencias que están sucediendo en el planeta en 
este momento. Pueden rastrear todo a estas cuatro simples cosas que están 
sucediendo, pero la soberanía o la libertad. Cada vez más personas buscan la libertad, 
pero están muy confundidas sobre lo que es la libertad. Pasan por muchas iteraciones. 
Pasan por muchas... hacen muchas protestas, por ejemplo, en aras de la libertad, pero 
realmente no entienden bien lo que es. 

Pero sin embargo, está ganando impulso, esta pasión por la libertad con los 
humanos, y puedo afirmar muy claramente que es gracias a ustedes, a Shaumbra y a 
algunos otros, que han recorrido ese camino primero. Ustedes saben lo que es cuando 
se dan cuenta que no pueden culpar a nadie más. No pueden señalar con el dedo a 
ningún otro grupo o persona o familia o cualquier otra cosa. La libertad es aceptar su 
responsabilidad, el hecho de que ustedes la están creando. 

Pero cada vez hay más gente en el planeta que está empezando a buscar la 
libertad o la soberanía. Es un camino largo y duro. Ya saben, suena tan glorioso, 
"¡Libertad!" pero de repente, "¡Uf! Significa que tengo que asumir toda la 
responsabilidad de todo". La falta de abundancia, la salud, la mala infancia, lo que sea, 
la libertad es asumir la responsabilidad. Y luego digo que en la forma más verdadera 
de libertad, es reírse de todo lo que ha pasado. Es ser capaz de reírse de ello al final. 

Y luego tenemos – STEP – la Soberanía; la Verdad (Truth), los humanos buscan la 
verdad; la Energía y luego el Poder. Esas son las influencias clave que están 
ocurriendo en el planeta ahora mismo. La más grande, diría yo, es la libertad, la 
verdadera libertad. 

¿Cuánta gente en el planeta, qué porcentaje desea realmente la verdadera 
libertad, la verdadera libertad? Menos del uno por ciento en todo el planeta. Casi, 
¿qué, siete mil millones de personas ahora? Siguen haciendo bebés aquí abajo, ya no 
puedo llevar la cuenta (unas cuantas risas), pero un número muy, muy pequeño de 
personas quiere realmente la libertad. Sin embargo, hay quienes ahora piensan en 
ello, lo sienten. Hay quienes están pasando por una especie de lucha interna diciendo: 
"Tiene que haber más. Tiene que haber más de ser como un humano en el planeta. 
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Tienen que haber más formas de expresarme". Están en las primeras, primeras etapas 
de permitir realmente la libertad, pero es un largo camino. 

Ya lo saben ustedes. Es un camino muy largo. Pasan por todas las iteraciones, 
pasan por todos los perjuicios de ello, creen que saben lo que es la libertad. Ya saben, 
es una bonita palabra de moda, y de repente – ¡boom! – se desmorona. Y entonces se 
levantan de nuevo e intentan más libertad, y casi parece que cuanto más intentan 
tener libertad, más los retiene la prisión, la jaula en el zoológico. Cuanto más desean 
salir del zoo, más intenta retenerlos. O mejor dicho, cuanto más intentan alejarse de 
su familia, más los atraen de nuevo. (Algunas risas) Pero la libertad es una tendencia 
tan imperante en el planeta ahora mismo. Quería sacar esto a colación porque se 
acerca el 4 de Julio aquí en Estados Unidos. 

 La Razón de América 
Hablemos de América. Linda se ha vestido para la ocasión. Recuerdo cuando se 

disfrazó de la Estatua de la Libertad. Eso me puso a mil. (Más risas) Quiero decir, 
como Maestro Ascendido, ya saben, quiero decir, ya saben, las cosas no me calientan 
muy a menudo. Pero esa cosa de la Estatua de la Libertad, esa capa verde en su 
cuerpo, ¡Guau! Cauldre tuvo que empujarme a un lado. (Adamus se ríe) 

Pero hablemos de América por un momento. Yo estaba profundamente involucrado 
en ella. En mi última vida... ¡de repente todo el mundo en la sala bosteza (risas) 
cuando cuento mi historia! Y todo el mundo en línea también (bostezos), "Oh, aquí 
vamos de nuevo". En mi última vida como St. Germain, viajé mucho. Y ya les dije que 
nunca trabajé, nunca tuve un empleo. Y, sí, para aquellos que lo están notando – 
acabo de hacer ese nuevo tema de las charlas de Adamus sobre, "El Gran Paro 
Laboral" – están diciendo: "¿Cómo pudiste siquiera hablar de trabajos y empleos 
cuando nunca trabajaste?" (Linda se ríe pacíficamente) Por eso puedo hablar de ellos 
(algunas risas), porque no tuve que trabajar. Ese es el punto que estoy tratando de 
hacer, ya saben. ¡Oh! 

Así que, América. Viajé por toda Europa, partes de África, Asia, pasé mucho tiempo 
en Oriente Medio. Sí, en realidad me senté en la Cámara del Rey... 

LINDA: Oh, claro. 

ADAMUS: ... de la Gran Pir-... 

LINDA: Claro, por supuesto. (Más risas) 

ADAMUS: Bueno, tú también lo hiciste, pero yo lo hice primero (Linda se ríe). Y 
también lo hizo Yeshua. ¿Te diste cuenta de que cuando tú y Cauldre estaban sentados 
allí, Yeshua aparcó su trasero justo en esa misma habitación? 

LINDA: No, pero eso fue genial. 

ADAMUS: Fue muy gracioso. Sí. Sí. Fue incómodo. No se quedó allí mucho tiempo, 
pero no había sillas y bancas cómodas. 

LINDA: Todavía no los hay. 

ADAMUS: Sólo el – todavía no los hay. 

LINDA: No. 
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ADAMUS: Oh. ¿Todavía tiene ese (¡sniff!) olor a orina allí arriba? (alguien dice "Sip") 
Sip. Bueno, está bien. Bueno (algunas risas), sí. Dicho esto, ya saben, santo... 

LINDA: Ese no es el recuerdo al que me aferré. 

ADAMUS: Lugares sagrados, ya saben (risas). Eso es lo que recuerdo. De todos 
modos, vamos a hablar de América. 

Entonces, viajé por toda Europa. Europa estaba en transición en ese momento. 
Esto fue en el año 1700. Todavía había una gran cantidad de la vieja energía sobre la 
realeza. Había una gran cantidad de reinos. Había reyes y reinas y la realeza, y esto ha 
estado sucediendo por un tiempo. Pero lo que realmente me puso mal, sintiendo que 
había este cambio que venía sobre Europa – que tenía que haber una especie de 
cambio, al igual que hay un cambio en el planeta en este momento. Ya saben, no es 
un pequeño cambio. Es 100 veces la magnitud de lo que estaba sucediendo en Europa 
en ese entonces. Hay corrientes subterráneas. Hay irritación. Hay un deseo de algo 
diferente. Y, ya saben, cuando los humanos tienen ese deseo de algo diferente, pero 
no saben lo que quieren, es algo peligroso, jeje, como descubrimos con la Revolución 
Francesa (un par de risas). Es mejor saber que quieren un cambio y tener al menos 
una idea de lo que quieren, en lugar de echar a todos los vagos – o ejecutarlos, 
cortarles la cabeza – y luego decir: "¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos?" Ahora 
tenemos el mismo, casi el mismo elenco de personajes que vuelven a tomar el poder. 
Nada ha cambiado realmente, excepto sus nombres y sus caras. 

Pero hubo todo esta irritación en Europa, y viajé. Pasé mucho tiempo hablando con 
la realeza, los reyes y las reinas, así como con los políticos, los filósofos y los líderes de 
la época, los científicos, diciendo: "Está ocurriendo un cambio". Y básicamente, lo que 
este cambio va a tener es más libertad, más equidad. Tiene que haberlo. Tiene que 
haber una forma democrática para este planeta, para que la sociedad y la cultura 
evolucionen. La gente tiene que poder votar. Aunque voten mal, no importa. Es el 
hecho de que tengan un voto en la sociedad. Y entonces pueden ver las consecuencias 
de sus actos. La gente exige ser dueña de su propia tierra. No quieren seguir 
trabajando para algún señor y apenas salir adelante. Quieren ser dueños de la tierra. 
Quieren ser dueños de una casa. Quieren estar orgullosos de lo que hacen". 

¿Cómo pueden tener orgullo si trabajan para alguien que no los reconoce de alma 
a alma, de Dios a Dios? ¿Cómo puede haber orgullo en eso? Para que las cosas 
avancen, particularmente porque acabamos de salir del Renacimiento unos cientos de 
años antes, y ha habido grandes cambios en la conciencia que se reflejan en las artes, 
que se reflejan en la invención de la máquina de vapor y la máquina de coser y las 
cosas que ahora son reflejos o manifestaciones de la conciencia. La conciencia cambió 
dramáticamente en el Renacimiento, pero no se fijen sólo en las pinturas que se 
hicieron en esa época o en los inventos. Miren lo que estoy llamando esta Conciencia 
Superior, la imagen más grande de las cosas. 

La realeza sabía que algo iba a suceder. Por supuesto, no iban a entregar las cosas 
fácilmente. Tenía que haber una especie de plan de transición a largo plazo. Pero mi 
mayor ofensa fue con los campesinos, a los que creía defender, para los que 
trabajaba, casi me cortaron la cabeza unas cuantas veces en algunos tribunales de 
Europa por las locuras que dije; presentándome en el Vaticano sin ropa, todas estas 
cosas que creía que estaba haciendo por los campesinos. Pero para mi gran sorpresa, 
los campesinos realmente no querían el cambio. Lo pensaron. Sabían que querían algo 
diferente, pero en realidad se sentían bastante cómodos cuando se les decía lo que 
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tenían que hacer – cómo dirigir sus vidas, qué tenían que hacer cada día en sus vidas, 
cuántos hijos podían tener, a qué iglesia asistir, qué tipo de trabajo tendrían – y esto 
era terriblemente inquietante. Terriblemente, porque sabía que, en el fondo, en toda 
esta transición que estaba ocurriendo – tenía que ocurrir, esta transición – ellos serían 
los que saldrían perdiendo, cuando deberían haber sido los que ganarían. Así que, 
cuando digo: "¿Realmente quieren la libertad? ¿Los humanos quieren la libertad?", a 
veces es sólo un poco más de circo y pan. 

Lo mismo que está ocurriendo en el planeta ahora mismo, multiplicado por 100, 
quizás por 1.000, es que los cambios están en el viento. Los cambios son el resultado 
de la conciencia con sólo un pequeño porcentaje de humanos en el planeta, al igual 
que en los tiempos del Renacimiento. Los cambios están ocurriendo ahora mismo 
mientras hablamos, y los cambios podrían ser muy buenos. Pero sin embargo, como 
han descubierto, han visto que sólo con el Arte de Banquear, brillando su luz, se 
sacuden las cosas. Brillar su luz no significa "la-di-da-da-da, todo va a ser genial". 
Significa que ahora estamos abriendo las cosas, y a veces hay una tremenda 
perturbación en el planeta. No es su culpa. No estoy tratando de decir eso. Es 
simplemente el resultado del cambio de conciencia. 

En los tiempos del post-Renacimiento, de nuevo, hubo una gran comprensión 
nueva, un gran movimiento hacia la ciencia y hacia la invención, y parte de la 
Conciencia Superior en la invención de las máquinas – como la máquina de vapor, la 
máquina de coser, y en el fondo todas las cosas que vinieron después – fue liberar a 
los humanos de las tareas laborales. Liberarlos de ser burros y caballos y hacer estas 
tareas laborales. Y fue interesante, porque como las máquinas, las máquinas de vapor, 
ahora las máquinas que automatizaban las cosas para los humanos – el telar, el telar 
automático – estas eran cosas que salvaban a los humanos de una gran cantidad de 
trabajo tedioso, pero ¿qué hicieron los humanos en el momento en que estas 
máquinas comenzaron a ser predominantes en las fábricas? Fueron y quemaron las 
fábricas, destruyeron las máquinas. Y se podría decir que fue porque no querían perder 
sus puestos de trabajo. 

No habrían perdido sus trabajos. Tal vez habrían aceptado un nuevo trabajo, pero 
las máquinas no quitan los puestos de trabajo. Ya sean las máquinas de hace cientos 
de años, ya sean los ordenadores de hoy, no van a quitar los puestos de trabajo. Pero 
sin embargo, aquí tenemos a los humanos quemando edificios y destruyendo las 
máquinas por miedo a perder su trabajo. No era eso. La conciencia de la sobrecarga 
era realmente sobre el miedo a la libertad. Preferían trabajar en esos tediosos puestos 
de trabajo recibiendo un salario muy bajo que aceptar la responsabilidad de su propia 
libertad. 

En la superficie, parece como, "Oh, mira a esta pobre gente". Mira cómo los luditas 
(personas opuestas  a la nueva tecnología) se reunieron y se organizaron para destruir 
las máquinas bajo el pretexto de "Bueno, vamos a perder nuestro trabajo". No, no lo 
hacen. Tienen miedo de perder su prisión. Tienen miedo de su propia libertad. Mucho 
de esto está sucediendo de nuevo en este momento aumentado 100 veces, pero 
volviendo a la historia de América y la razón por la que quiero hablar de esto hoy. 

Me di cuenta de que Europa probablemente no iba a cambiar, o si lo hacía, iba a 
tardar cientos de años y yo no tenía paciencia para ello. Así que, trabajando con otros, 
dije: "Establezcamos entonces el Nuevo Mundo, un lugar del experimento de la 
libertad, un lugar donde la gente de todo el mundo, sin importar la cultura, sin 
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importar la raza o la religión pueda venir. Los echaremos a todos en la misma olla y 
veremos qué demonios pasa". (Risas) Fue un poco más elocuente que eso, pero hice 
numerosos viajes a Estados Unidos. 

Ahora, quiero ser muy claro con todos ustedes y particularmente con los que están 
viendo. No estamos promoviendo América, y no se trata de patriotismo. Ciertamente, 
no soy un fanático del nacionalismo, salvo en los deportes, porque a la larga puede ser 
muy destructivo. Y Estados Unidos es uno de esos lugares que amas u odias. Ya 
saben, es amado en todo el mundo por muchas cosas y es resentido en todo el mundo. 
Pero una cosa sobre América que ayudé a establecer es que pueden venir aquí, en su 
mayor parte, desde cualquier lugar. Al principio, sólo había gente de las Primeras 
Naciones aquí. Vinieron de toda Europa y finalmente de Asia, África, de todo el mundo, 
para estar aquí como parte de este experimento de libertad. 

Y el experimento de la libertad ha hecho mucho bien en el mundo, pero todavía 
tiene un largo camino por recorrer. Pueden venir aquí desde cualquier lugar y 
realmente no importa. Sí, hay mucha agitación ahora mismo en este país, pero vamos 
a hablar en un minuto sobre la visión de la Conciencia Superior, el panorama más 
amplio. 

Cuando trabajé con los Padres Fundadores para ayudar a elaborar la Constitución – 
y eso es un hecho. No construí todo el edificio del Capitolio yo mismo, (Algunas risas) 
tuve algo de ayuda. Pero ayudé a elaborar la Constitución entre bastidores, sin querer 
destacarme, y también sin querer convertirme en ciudadano de aquí. Sabía que me 
quedaban pocos años de vida en el planeta y quería volver a Europa. 

Se diseñó como un lugar para que la gente viniera a buscar su libertad, y a día de 
hoy se sigue viendo. Probablemente hay más libertad, podría decirse, algunos de 
ustedes, más libertad que en cualquier lugar. Tienen la libertad aquí para hacer 
prácticamente lo que quieran. Y lo que están viendo ahora mismo en este país, 
particularmente con la reciente sentencia sobre el aborto, no tiene nada que ver con 
"¿Es bueno o malo el aborto?". Se trata de la toma de la libertad. Ahora, eso va a ser 
contraproducente. El péndulo va a oscilar hacia el otro lado. Hay algunos que quieren 
una especie de libertad limitada. Para mí, es un oxímoron. Quieren un poco de 
libertad, pero no toda. 

Cuando están en un país como éste o en cualquier país que tenga el mismo tipo de 
dinámica energética, la libertad es libertad. Libertad para llevar un arma. No estamos 
haciendo declaraciones sobre las armas y no importa lo que piensen al respecto, pero 
¿puede un país ser tan libre como para tener un arma? ¿O ser tan libre como para 
tener un aborto? ¿Ser tan libre como para permitir realmente la libertad en todas, 
todas, todas las formas posibles? Y eso es lo que está ocurriendo en este país ahora 
mismo. 

Es interesante notar que Estados Unidos no fue creado con principios cristianos, 
sino con principios masónicos. En lo más profundo de este país, grabado en muchos de 
los monumentos en Washington, D.C. y otros lugares alrededor del país, están los 
principios masónicos. Eso no significa que se opongan a los principios cristianos, pero 
hay muchos que piensan que este es un país cristiano. Pero si se adentran en la 
Conciencia Superior, la gran visión, fueron los principios masónicos, y esos principios 
se basan en las energías sagradas y la libertad. En el fondo, la libertad. 
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Ahora bien, dicho esto, los masones de hoy no son como los de entonces y, sí, yo 
formé parte de ellos. Hay grupos que permanecen muy silenciosos, muy, muy 
silenciosos, que aún mantienen los valores masónicos puros y lo que originalmente 
eran los valores cristianos puros. Y, para mí, eso fue probablemente lo mejor de todo – 
los principios gnósticos, Los principios masónicos. Los principios de la iglesia cristiana 
antes de 350 D.C.; eso combinado con los principios masónicos y los entendimientos 
masónicos de la astrología y la geometría y las ciencias reales de la energía son 
sobresalientes, y todavía están aquí en el núcleo de este país. Pero finalmente, todo es 
sobre la libertad. 

Hablo de la libertad hoy porque es algo con lo que todos y cada uno de ustedes 
han tratado y encontrado, su propia libertad – de sí mismos, de la conciencia de 
masas, de las familias, de las viejas formas de pensar, de los viejos sistemas de 
creencias, la verdadera libertad – y es un coñazo. (Algunas risas) Es una mierda. 
Quieren aferrarse a algo de eso. Quieren decir, "Bueno, voy a aferrarme a estas ciertas 
cosas, y voy a ser libre por aquí, pero voy a seguir aferrándome". El dragón de la 
libertad les va a mostrar que no hay que aferrarse a nada. En el fondo, todo vuelve a 
ustedes. 

Por cierto, a modo de apunte, si no hubiera funcionado aquí, en los Estados Unidos 
de América, el experimento de la libertad, ¿cuál hubiera sido el siguiente país que se 
hubiera creado para acogerla? (Un hombre dice "Canadá" y una mujer dice "Australia") 
Ah-Ta-Rah. Ah-Ta-Rah, Australia. Sí. Y, para mí, siempre fue una gran broma, porque 
era una especie de gran colonia penitenciaria, pero ¿qué mejor lugar? Para todos los 
australianos, ustedes entienden. Qué mejor lugar para hacer el experimento de la 
libertad. 

Ahora, no era exclusivo. No significaba que si no funcionaba aquí, entonces iría allí, 
o que si funcionaba aquí, Ah-Ta-Rah estaba fuera, porque Ah-Ta-Rah está pasando por 
sus propios experimentos de libertad, al igual que muchos otros lugares en el mundo. 
Pero volviendo al tema. 

¿Los humanos realmente quieren la libertad? Creo que están muy confundidos al 
respecto. Creo que, sí, hay algunos que definitivamente lo entienden, y casi no pueden 
volver atrás. Una vez que empiezan el camino de la verdadera libertad, casi no pueden 
volver atrás, porque se dan cuenta de que en su núcleo, en su corazón, son una 
verdadera alma soberana y un ser soberano. 

Tomemos una profunda respiración con eso. 

La libertad. Es una de esas cosas de la Conciencia Superior que está teniendo lugar 
ahora mismo en el planeta. No leen sobre ello en las noticias. Ni siquiera leen sobre 
ello en las revistas esotéricas, pero es uno de los grandes factores que está dando 
forma y cambiando el planeta ahora mismo. Cuando brillan su luz, esta es la gran cosa 
hacia la que se dirige – la libertad. La libertad. 

Por cierto, sólo algunas cosas más interesantes sobre Estados Unidos y, de nuevo, 
ámenlo u ódienlo, no importa, pero es una gran experiencia que está teniendo lugar. 
La gente vino aquí de todo el mundo en la búsqueda de la libertad. Ahora, 
originalmente se dijo que era la libertad religiosa, la libertad de culto donde se quiere, 
pero en realidad era más que eso. Era la libertad del sistema real, de los reyes y las 
reinas. Era la libertad de crear sus propias leyes en armonía con el hombre y la 
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naturaleza. Esa fue la verdadera fuerza motriz para los primeros que llegaron aquí. 
Luego la religión, por supuesto. 

La gente vino aquí de toda Europa y África. Ahora bien, es interesante porque hay 
tanta agitación en los Estados Unidos ahora mismo por la cuestión racial con los 
negros, y los negros y los blancos y todas las demás razas. Pero es interesante notar 
que los africanos que vinieron aquí, vinieron y tomaron el papel de esclavos, pero 
realmente venían aquí para entender la libertad. Esa es la Conciencia Superior de ello. 
Ese es el panorama general. 

Ninguna de estas cosas ocurrió realmente por error. Pueden culpar a los 
holandeses o a los ingleses o a quien sea por la esclavitud. Pero los africanos que 
llegaron aquí por primera vez realmente buscaban su propia libertad, aunque fuera 
bajo la apariencia de la esclavitud. ¿Qué mejor manera de ayudarse a entender la 
libertad de su alma que ser esclavizado por otro? ¿Qué mejor manera de entender 
realmente la libertad absoluta? Y eso fue lo que hicieron. Podrían decir: "Bueno, no. 
Fueron abusados. Fueron traídos aquí". Fueron vendidos por las tribus de cada uno y, 
en realidad, hubo un acuerdo de alma para que vinieran aquí a América, este lugar de 
libertad, y para que finalmente se libraran de la esclavitud. 

Pero, saben, también es interesante observar ahora mismo la dinámica que está 
teniendo lugar en el escenario de la vida. Hice un estudio recientemente y encontré 
que alrededor del 53% de todos los – cómo lo llaman – Las Vidas Negras Importan 
(Black Lives Matter), la raza, los activistas de raza negra; fui e hice una pequeña 
investigación en la gran, gran biblioteca en el cielo y encontré que el 53% de ellos 
fueron propietarios de esclavos en su última vida. (Unos cuantos "Hm" y risas) Eso es 
la Conciencia Superior. Ese es el panorama general. Así que vienen aquí con su culpa 
de ser propietarios de esclavos, ¿y qué hacen? Asumen el activismo, lo cual es bueno. 
Es bueno para ellos. Mantiene las cosas en movimiento aquí para una eventual libertad 
real para todos. 

Se pueden documentar todos los movimientos de las razas y culturas que vinieron 
aquí, y las religiones, y darse cuenta de que venían aquí para comenzar realmente el 
camino hacia su libertad. Los asiáticos que vinieron con la construcción de los 
ferrocarriles en América en el siglo XIX, no fue sólo para construir ferrocarriles. Fue 
para dejar esas dinastías de las que formaban parte, esos países que estaban tan 
fuertemente controlados por los gobernantes o la realeza. Vinieron aquí en busca de 
libertad. 

Tan a menudo en las noticias o en los debates de los humanos, se centran en el 
humano más pequeño – no pequeño – se centran en algunos de los asuntos humanos 
más limitados sin mirar la Conciencia Superior de lo que está sucediendo en el planeta, 
por qué determinadas cosas. Entonces señalan con el dedo y culpan y asumen sus 
causas. El trabajo que están haciendo aquí, ese trabajo de "Por eso estoy aquí" es 
sobre esa Conciencia Superior, entendiendo que hay una imagen más grande de todo 
lo que está sucediendo. Y en el fondo, se dan cuenta de que realmente no hay abuso. 
No hay realmente ningún abuso que esté teniendo lugar. Y la gente discutirá conmigo 
sobre eso, pero no lo hay. Yo sostengo que simplemente hay una mejor manera en 
que la gente podría haber hecho las cosas. ¿Realmente es necesario ir a América como 
esclavos para descubrir la libertad? Es mucho sufrimiento – sufrimiento para los 
antepasados que vinieron aquí, que trabajaron en los campos de algodón, que fueron 
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sometidos a la crueldad –  pero quizás había una forma mejor de haber descubierto la 
libertad. 

El Panorama General 
Hablemos un poco de la Conciencia Superior, es decir, del panorama general, la 

gran pintura. ¿Qué es lo que realmente sucede en el planeta, los grandes 
movimientos? Hay esto – y esto es para lo que están aquí. Por esto es en lo que están 
brillando su luz. No es la política y no es realmente la economía. 

Oh, la economía. La economía es uno de esos, de nuevo, reflejos de lo que ocurre 
en el planeta. Y una cosa que voy a decir a todos y cada uno de ustedes: no se 
preocupen porque la economía se desmorone. Puede que sí; puede que no. (Risas) No 
se preocupen por ello, porque no debería afectaros. No, no debería. No debería 
afectarlos. Deberían estar en una conciencia superior. No deberían estar ahí abajo, en 
las cunetas y en los pozos, con el resto de los humanos, preocupándose cada día por si 
la economía se va a desmoronar. Eh, ya se ha derrumbado antes, se derrumbará de 
nuevo, y entonces cada vez evoluciona. Va a un nivel completamente nuevo. Está 
cambiando, ciertamente, y tenía que hacerlo. El impulso de todas estas cosas que 
están sucediendo en el planeta – la economía, que, en gran parte, está cambiando 
¿debido a qué? Al COVID. Un gran cambio para la economía. 

Todas estas cosas están en marcha, y si miran la Conciencia Superior, el panorama 
general, se dan cuenta, "¡Ah! Esto tenía que ser. Así tenía que ser". Tenía que verse en 
todos los movimientos. Y sé que hay algunos que, oh, tienen miedo de los cambios o 
de lo que pueda pasar o de eso, pero elévense por encima de eso y dense cuenta de 
que estos movimientos – al igual que el Renacimiento movió cosas que sucedieron 
100, 200 años después – el movimiento que ahora mismo está teniendo lugar en el 
planeta se debe a la conciencia que lo puso en marcha, y va a afectar a la tecnología, 
la economía, la sanidad, casi todo en la vida. 

Hablemos del otro gran cuadro, la Conciencia Superior. Una de las cosas que he 
hablado antes es esta vieja conciencia del sufrimiento. Estoy realmente enfermo y 
cansado del sufrimiento en este planeta, pero aún así los humanos simplemente lo han 
aceptado. Es la forma de ser. "Bueno, tienes que sufrir. Eres humano, sufres". 
¿Cuántos de sus padres les han dicho: "Bueno, es que es así. Tienes que sufrir, hasta 
que llegues al cielo", si tienen suerte. Y luego todas las glorias. Y es como, "¿Por qué 
esperar, mamá?" (Adamus se ríe) "¡No quiero esperar para ir al cielo. Lo quiero ahora 
mismo!" Pero los humanos han sido arraigados en esta especie de conciencia séptica 
de que tienen que sufrir, y no tienen que hacerlo. 

El mismo trabajo que estamos haciendo con la luz está cambiando el sufrimiento 
por la alegría, pero hay muchos que todavía se aferran a ello. Piensan, creen y siguen 
actuando que "Tenemos que sufrir para subir la colina. Tenemos que sufrir en nuestro 
camino a través de la vida", y no tienen porqué. Vamos a cambiar eso. Es decir, en la 
Conciencia Superior, conociendo la gran historia, hagamos brillar nuestra luz en todas 
partes, pero no intentando que la gente cambie, sino diciendo: "¡Ya no tienes que 
sufrir! No tienes que hacerlo. No tienes que sufrir, especialmente las religiones. No 
tienes que sufrir. Dios no quiere que sufras". Pero esa es una de esas cosas de gran 
envergadura. 
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La economía es otra, y no quiero entrar en la economía, pero el movimiento de las 
energías financieras. Y la gente está tan segura de que algunos lo tienen, otros no; 
que nunca van a tener suficiente; que hay una conspiración; que es el banco o es la 
Reserva Federal. ¡Cállense! (Algunas risas) Es sólo el movimiento de la energía. Eso es 
todo lo que es, y todo el mundo tiene derecho a todo lo que quiera. Esa es la 
Conciencia Superior. Todo el mundo puede tenerla, pero no pueden culpar a otros 
cuando no la tienen. Sólo pueden culparse a sí mismos. Sólo pueden decir: "No estoy 
permitiendo la abundancia en mi vida". 

Así que no nos involucramos en qué banco hizo qué y la tasa de la Reserva Federal 
o cualquiera de esas otras cosas. La Conciencia Superior es sobre "Cambiemos la vieja 
conciencia de la carencia y la limitación y que sólo un pequeño grupo la tiene y 
dejemos de atacar a los que la tienen". Ellos fueron lo suficientemente inteligentes 
como para tenerla. (Más risas) Ya saben, quiero decir, sólo perpetúan todo el asunto 
como, "Oh, es realmente malo tener dinero". No, no lo es. Es sólo energía. Esa es la 
conciencia superior de las cosas que estamos cambiando. 

La otra es la biología, el cuerpo humano. La gente simplemente acepta: "Bueno, ya 
sabes, soy un humano. Este soy yo". Se identifican con el cuerpo. Se identifican con 
una realidad basada en el carbono. ¡Eso es una mierda total! Quiero decir, en la 
Conciencia Superior, no. Es sólo el lugar donde los seres angélicos aterrizaron o 
incrustaron su conciencia, y ahora tienen un cuerpo físico y piensan que el cuerpo 
físico son ellos. No es así. 

Como hablo en nuestra Actualización de ProGnost, que saldrá pronto – llegando a 
su casa el 14 de Julio (Adamus se ríe) – la Conciencia Superior es que no importa si 
tienen un cuerpo. Pueden encarnar su conciencia, su ser, en cualquier cosa. En el 
fondo, es la luz. No es biología. No se basa en el carbono. No desaparecen cuando 
mueren. Morir es un alivio a veces (Adamus se ríe), pero la gente tiene miedo a la 
muerte. Así que se atiborran más en su cuerpo y su cuerpo duele, y es como, no, la 
Conciencia Superior es que pueden encarnar en cualquier cosa que quieran, ya sea 
basada en el carbono, su biología; ya sea la tecnología, de la que hablo en la próxima 
actualización de ProGnost del 14 de Julio. No importa. 

Pueden encarnar en otro ser, como un pájaro, si quieren. Pueden encarnar en otra 
realidad que ni siquiera es explicable en términos humanos. Pero los humanos están 
tan centrados en el cuerpo, "Este soy yo". Es como, "Dios me dio este cuerpo. Dios me 
metió aquí". No, no, no, no, no, no, no. Sí, lo asumieron, pero también pueden salir 
cuando quieran o tener una Conciencia Superior de compatibilidad con este sistema 
basado en el carbono que tienen. Realmente no es suyo de todos modos, pero lo están 
habitando, así que pueden tener un poco de armonía y traer el cuerpo de luz. 

Estas son las cosas más importantes. No estamos aquí para centrarnos en cosas 
específicas como la limpieza de los océanos. Es genial, y finalmente, la conciencia que 
irradian acabará inspirando a otras personas a hacer eso. Y es necesario, una 
responsabilidad por el medio ambiente, pero no estamos aquí para intentar levantar 
las armas contra los que contaminan. Otros asumirán ese papel. No es necesario que 
lo hagan. Están aquí para la Conciencia Superior, la visión de conjunto de las cosas 
que están sucediendo en el planeta. Se los recordaré de vez en cuando, porque es fácil 
quedar atrapados en las cosas pequeñas. Es fácil quedar atrapados en la política del 
planeta o en las economías o en los empleos o en cualquier cosa de ese tipo. No es 
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nuestro trabajo. Estamos aquí para la Conciencia Superior, por encima de las cabezas 
de la mayoría de la gente. 

Tomemos una profunda respiración con eso y sintámonos dentro de eso por un 
momento. El panorama real. No hay causas en ello. No hay batallas en ello. Es 
simplemente entender la dinámica de lo que está sucediendo, las tendencias 
energéticas en el planeta, y luego dejar que la luz brille hacia afuera. 

Hacia dónde vamos en nuestra próxima Serie, hacia Alt, hay muchas realidades y 
potenciales alternativos que pueden estar teniendo lugar simultáneamente aquí en 
este planeta o en otros lugares. Y por eso digo que no hay lugar en este momento 
para su falta de libertad. No hay lugar para arrastrar viejos problemas, para culpar a 
otros. No hay lugar para el "pobre de mí". No hay lugar para víctimas o abusadores en 
esto. Estamos aquí para hacer un trabajo de conciencia limpio, puro y sagrado 
mientras permanecemos aquí en el cuerpo físico. 

Así que tomemos una profunda respiración. 

Sus Derechos 
Ahora, hablando de libertad e independencia, ustedes se quedan aquí en el 

planeta, supongo, como Maestros encarnados. A veces me pregunto, ya saben, sería 
mucho más fácil venir al otro lado. Realmente lo sería. Quiero decir, no tienen que 
arrastrar el cuerpo. No tenemos dinero allí. No tenemos abogados. No hay ex-esposas. 
Bueno, sí, las hay, pero... (risas) Tengo unas cuantas ex novias que me persiguen 
(más risas), pero a veces me pregunto. Es como, cielos, ustedes, o son muy tercos o 
son increíblemente sagrados. No sé cuál de las dos cosas son. Pero, "No, vamos a 
permanecer en este planeta. Vamos a hacer que funcione". Y es como "Pueden soltarlo 
en cualquier momento. Vengan. Vamos a tener una fiesta esta noche. Sí. FM va a 
cantar esta noche, de todas las cosas" (la audiencia dice "¡Ohh!") Sí. Sí, bueno, puede 
que yo no esté allí para eso. (Adamus se ríe) 

De todos modos, a medida que avanzamos, es imperativo tener ciertos derechos 
en su vida, y quiero escribirlos hoy, con la asistencia de allá atrás, con Linda en el 
micrófono. Y vamos a elaborar esto en un documento literal y real, como la Carta de 
Derechos o la Declaración de Independencia, y esto servirá como una guía para los 
Maestros, los Maestros encarnados en el planeta. Es su derecho. Cosas a las que 
tienen derecho. Cosas que reconocen como su derecho a estar aquí. De nuevo, 
haremos de esto un hermoso documento. Lo firmaré y lo enviaré a quien quiera. 

Lo llamaremos "Reconocimiento de los Derechos de los Maestros Encarnados" o 
simplemente "Derechos de los Maestros Encarnados". Y lanzaré el primero, y luego 
quiero que me den su opinión. Lo escribiremos. Lo elaboraremos y lo perfeccionaremos 
y lo convertiremos en un hermoso documento. 

Así que tienen el derecho como un Maestro a la abundancia. Punto. No hay "si", "y" 
o "pero". No hay: "Bueno, no sé cómo hacer dinero". ¡Cierren la maldita boca! (Linda 
suspira y algunas risas) Quiero eso en el documento, por cierto. (Adamus se ríe) Lo 
siento, pero las palabrotas no me molestan. Sólo molestan... 

LINDA: ¿Podría hablar con Geoff sobre eso? 

ADAMUS: No le molesta. Él está noqueado. Él está en otro lugar. (Risas) Pero a veces 
tengo que usar palabras como esa para decir "¡Superen eso!" Tienen derecho a la 
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abundancia. Y punto. No hay dos maneras de decirlo. Y entonces salta la mente 
humana: "Bueno, yo no sé cómo, y nunca la he tenido. Y "el hombre" la tiene, y la 
conspiración la tiene, y la Reserva Federal y los extraterrestres". (Más risas) 

¡No! Quiero que reconozcan ahora mismo que tienen derecho a ella. Y en el 
momento en que la reconozcan – sin "si", "y" o "pero" – el momento en que 
reconozcan "Este es mi derecho, ser abundante en el planeta como un Maestro 
encarnado", todas las energías cambiarán. Si le ponen un “pero” y dicen: "Pero no sé 
qué hacer. Tal vez el Crimson Circle me dé el dinero", y es como si entonces la 
estuvieran "pergueñando" y las energías van a seguir siendo todas locas. 

LINDA: ¿Quieres decir b-u-t o b-u-t-t (but=pero, butt=trasero? 

ADAMUS: Y, ambos. Sí (Linda se ríe). Bueno, no, los humanos "pero" las cosas todo el 
tiempo, y, ya saben, tienen un buen comienzo diciendo: "Tengo el derecho a la 
abundancia". Y punto. "Peroooo..." y entonces toda la energía se desvía de nuevo. Así 
que, "Tengo derecho a la abundancia", punto, y lo tienen. Cada uno de ustedes tiene 
eso. Así que pongamos eso como uno de los derechos, el derecho a la abundancia. 
Bien. 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: De acuerdo. Ahora, Linda va a ir con el micrófono y les preguntará qué más 
va en la lista aquí. Sus derechos como Maestro encarnado en el planeta. 

NEH (mujer): No funcionó. Te estaba guiñando el ojo pensando: "Bueno, si lo 
reconozco, me saltarás". No funcionó. 

ADAMUS: ¿Qué más aparece en el tablero allí? 

NGOC: La capacidad de parpadear e ir a cualquier lugar que desee. 

ADAMUS: ¿Dices eso de nuevo? 

NGOC: No. Parpadear mi ojo. 

ADAMUS: ¿Y podríamos tener el micrófono? Gracias. 

NGOC: (Hablando más en el micrófono) Hola. 

ADAMUS: Hola. 

NGOC: Hola. Bueno, me gustaría tener la libertad de teletransportarme a donde quiera 
ir. 

ADAMUS: ¿Es eso importante? 

NGOC: Sí. 

ADAMUS: Puedo mostrarte cómo hacerlo, pero no vas a llevar tu cuerpo físico. 

NGOC: No importa. 

ADAMUS: Te identificas con tu cuerpo y no lo haces. Es una falta de libertad. No lo 
hagas. Date cuenta de que es tuyo y está allí temporalmente, pero si piensas que 
tienes que ir a otra realidad y llevar tu cuerpo, te estás sobre-identificando con algo 
que no eres realmente tú. Así que ni siquiera voy a poner eso en el tablero. No voy a 
reconocerlo, porque eso es una mierda total. (Linda suspira sumisamente) 
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Si quieres ir a cualquier sitio, puedes hacerlo cuando quieras. Puedes atravesar las 
realidades en cualquier momento, pero no esperes llevar tu biología. Y si lo haces, 
necesitas volver a Adamus 101 y entender que no eres tu cuerpo. Eres un alma. 
Pusiste tu conciencia en una estructura atómica basada en carbono temporalmente, 
pero no vas a arrastrarla por todo el maldito universo con todos sus dolores y su 
potencial de cáncer y su envejecimiento y su orina en los pantalones y todo lo demás. 
(Algunas risas) ¿Por qué quieres llevarte eso? Y te estoy haciendo pasar un mal rato, 
pero quiero dejarlo muy claro. Puedes transportarte a donde quieras. Puedes ir a los 
otros reinos. Eso es lo que hace Merlín. Merlín puede ir a los otros reinos, pero tú no 
eres un ser físico en el fondo, en tu propia naturaleza. 

Ahora, ¿quieres viajar? (ella le sopla un beso) Gracias. ¿Quieres viajar? Podemos 
hacerlo. Es muy fácil. Hablamos de ello en la próxima actualización de ProGnost 2022 
que saldrá el 14 de Julio. (Algunas risas) Pero lo hacemos sin tener que llevar esta 
cosa física por ahí. ¿De acuerdo? Es fácil de hacer. Lo haremos, en particular, en 
Keahak. Puedes ir a los otros reinos. 

La otra cosa interesante es que no vas a llevar tu cerebro contigo, gracias a Dios 
(alguien dice "¡Ohh!"). Pero, pero – ahí está ese "pero" – van a querer hacerlo. "No, 
tengo que llevarme mi cerebro y mi cuerpo conmigo". No. Son como hermanastras 
feas. No quieres llevarlas a la fiesta contigo, (algunas risas) van a arruinarlo todo. Pero 
lo haremos. Todo es cuestión de conciencia y de llevar nuestra conciencia a donde 
quieras. Esa es la verdadera libertad. Bien. Gracias. No vamos a poner eso en el 
tablero. Haremos como si nunca hubiera ocurrido. 

Bien. ¿Qué sigue? Tu declaración de derechos como Maestro encarnado. 

JIM: Por qué ser un humano si – para ser un humano, debes interactuar con otros 
humanos. Así que tengo el derecho de pasar el rato con los humanos que pueden 
encontrarse conmigo donde estoy. 

ADAMUS: No va a suceder. (Risas) ¡Esto va a ser más difícil de lo que pensaba! (Más 
risas) Pensé que íbamos a pasar de largo. Lo que siento en la energía es que quieres 
que todo el mundo sea como tú, y eso no va a suceder. 

JIM: No, no, no, no. No. 

ADAMUS: Sí, sí. 

JIM: No, pero quiero unos pocos. 

ADAMUS: Unos pocos. 

JIM: Unos pocos, ya sabes. 

ADAMUS: No va a suceder, la mayor parte de las veces. ¿Por qué no ha sucedido hasta 
ahora? 

JIM: Oh, yo no lo estaba pidiendo. 

ADAMUS: No lo estabas, pero lo estás pidiendo ahora. 

JIM: Sí. 

ADAMUS: Bien. Entonces, ¿qué parece? ¿Quieres casarte con alguien? 

JIM: No, no, no. 

ADAMUS: No. 
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JIM: No. No. (Adamus se ríe) Una armonía energética, co-resonancia, um... 

ADAMUS: ¿Amigos? 

JIM: No tiene que ser. 

ADAMUS: No. 

JIM: Pero conocer a otras personas y tener la sensación de que nos entendemos. Nos 
vemos el uno al otro en la totalidad de eso... 

ADAMUS: Claro. Buena suerte en eso. (Adamus se ríe) 

JIM: ... y el aprecio. 

ADAMUS: Cauldre me acusa de ser particularmente brutal hoy. ¡Duh! (Adamus 
continúa riéndose) Sí. 

JIM: Realmente no creo que sea imposible. Creo que... 

ADAMUS: ¿Por qué lo quieres en primer lugar? 

JIM: Hm. Porque es divertido. No es solitario. 

ADAMUS: Bueno, tal vez no solitario. Bueno. Sí. Ven aquí de vez en cuando. Ven al 
Shaud y luego vete. Quiero decir, volver... (se ríen) 

JIM: ¡Aquí estoy! (se ríe) 

ADAMUS: Entiendo lo que estás diciendo, pero quiero que tengas claridad. ¿Es 
realmente tan importante? Sube a dar una vuelta por los otros reinos. 

JIM: No, no, no. ¿Por qué no participar en la experiencia humana? 

ADAMUS: El genio te da tres deseos – ya sabes, frotas la lámpara, el genio te da tres 
deseos – y el primero es "Quiero estar rodeado de otros humanos?” 

JIM: No, no, no. ¡No! 

ADAMUS: Estoy exagerando aquí... 

JIM: ¡No! 

ADAMUS: ... pero es como, ¡caramba! Yo habría elegido otra cosa para el tablero. 
Quiero decir, no quiero darte todas las ideas aquí, pero... bien, vamos a correr con 
ella. Así que quieres estar cerca de un espíritu afín. 

JIM: Algo así, sí. 

ADAMUS: De acuerdo. 

JIM: O quiero aprovechar esa experiencia de vez en cuando. 

ADAMUS: Bien. Puedes venir aquí en cualquier momento. Puedes venir a algunas de 
las reuniones, los talleres. 

JIM: Sí. 

ADAMUS: Sí, así que tienes ese tipo de cosas. 

JIM: Sí. 

ADAMUS: ¿Pero es oportuno tenerlo allí? Lo pondremos allí, porque te honro y respeto. 
Lo pondremos allí, pero yo sólo, me pregunto... 
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JIM: Creo que hay un aspecto de liderazgo en eso. Ya sabes, tener esa experiencia 
aquí. 

ADAMUS: Correcto. 

JIM: Y salir al mundo y compartir la esencia de eso con otras personas. Creo que hay 
como-... 

ADAMUS: ¿Cómo lo expresarías para tenerlo en la lista? "¿Tengo derecho a estar cerca 
de otras personas?" (Jim suspira) Le estoy haciendo pasar un mal rato. Sí. "Tengo 
derecho a" ¿qué? 

JIM: Es algo así como ser conocido... (un hombre dice "Buenas relaciones") No, no. Es 
más que eso. Es más que eso. 

ADAMUS: ¿Algo así como ser capaz de pasar tiempo de calidad con los compañeros? 

JIM: Sí, pero más. 

ADAMUS: Más que eso. 

JIM: Sí, más que eso. Sí. Sí, porque es una co-creación. Es un ver a otros Maestros. 

ADAMUS: De acuerdo. Dame, como, ocho palabras o menos para tenerlo en la lista 
aquí. 

JIM: ¡Uf! Ayuda (se ríe). 

ADAMUS: ¿El derecho a...? (alguien dice "Pedo" y muchas risas y algunos aplausos) 

JIM: No, no. No, es más que eso. Es más. 

ADAMUS: ¡Eso lo pondría en el tablero! (Más risas) 

SHAUMBRA 1 (hombre): La co-creación con otros Maestros. ¿Cuál es el punto de 
liderazgo para ti? 

JIM: Mi experiencia es que cuando veo a otra persona y veo más allá de lo humano y 
veo el potencial de su belleza, su maestría, eso les hace vibrar. Entonces lo saben. 
Entonces lo saben. 

SHAUMBRA 1: Genial. ¿El derecho a ser honrado por lo que soy por los demás? 

JIM: Muy bien, sí. Sí. Y hay una co-resonancia en hacer eso juntos. 

ADAMUS: Sí. 

JIM: Sí. 

ADAMUS: Esa fue una buena manera de decirlo. 

JIM: ¿Puedes decir eso de nuevo, por favor? (algunas risas) 

SHAUMBRA 1: El derecho a ser honrado por los demás por lo que soy. 

JIM: Así que... 

ADAMUS: ¿Qué tal el derecho a permitirme brillar o dejarme ver por quienes están 
dispuestos a verme. (Alguien dice "¡Ooh!") Sí. 

JIM: Sí. 

SHAUMBRA 1: Eso es parte del liderazgo. 
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ADAMUS: Sí. Sí. En otras palabras, es seguro ser quien eres, y esto es realmente 
lograrlo. Bien. Es seguro ser quien eres. Habrá quienes te reconozcan, Jim, y quienes 
no. Y para los que no, gran cosa. Para los que sí, entonces tienes esa resonancia de la 
que hablabas. 

LINDA: ¿Así que "seguro de ser quien eres" está en el tablero? 

ADAMUS: Sí. Me gusta eso. 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: Y vamos a hacer un poco de artesanía adicional, pero fue una buena 
discusión. Entró en la conciencia real de la cosa, la imagen más grande. 
Absolutamente, el derecho de finalmente salir de su escondite y ser el Tú y 
simplemente dejar que esa luz brille sin tener que ser vigilada. Habrá quienes los 
reconozcan por lo que son y muchos que no. Y para los que no lo hagan, está bien. 
Pero en lo que respecta a Jim, los que lo hagan se reconocerán de verdad, y será una 
conexión de alma a alma. Bien. 

Bien. ¿Siguiente? 

ADAMUS: Sí. 

YULIA: Tener un cuerpo físico saludable. 

ADAMUS: Tener un cuerpo físico saludable. 

YULIA: Sin sufrimiento. 

ADAMUS: Sí. ¿Realmente pertenece eso a la pizarra aquí? 

YULIA: Sí. 

ADAMUS: Absolutamente, tiene que ser. Eso probablemente debería haber sido el 
número dos, pero absolutamente. Un tema tan importante. El derecho a una biología 
equilibrada. 

YULIA: Sí. 

ADAMUS: Equilibrada con su alma, equilibrada con su conciencia, y equilibrándose a sí 
misma todo el tiempo, en otras palabras, constantemente; el cuerpo basado en el 
carbono, que tiene todas las capacidades para reequilibrarse constantemente, 
rejuvenecerse a sí mismo. Pero hay muchos factores que impiden que eso ocurra. Uno 
de ellos es la creencia de baja conciencia que tiene la gente de que no tiene control 
sobre sus cuerpos. Esa es una conciencia muy baja. El cuerpo va a – tengo el derecho 
de que el cuerpo responda a mi conciencia. No a mis pensamientos, no a mis pequeñas 
afirmaciones, sino, 'Oye, cuerpo. Yo Soy la luz'". Sólo díganse eso a sí mismos. Es 
decir, no tienen que decirlo en voz alta: "Yo Soy el Cuerpo de Luz. Soy la luz". Y el 
cuerpo de repente dice: "¡Oh! Ojalá hubiera escuchado eso de ti hace 50 años, 
habríamos hecho las cosas de otra manera. Pero, no, estabas tan ocupado tomando 
todas tus cosas raras, y estabas tan ocupado odiándome y estabas tan ocupado 
fornicando y sintiéndote culpable. ¿Qué se supone que iba a hacer? Me iba a 
derrumbar, ya sabes". Así que tienen derecho a una biología equilibrada. 

YULIA: Recuerdo... 

ADAMUS: Micrófono, por favor. Sólo habla a través de él. 
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YULIA: Recuerdo que hace unos años dijiste que el templo de rejuvenecimiento está 
listo para nosotros. 

ADAMUS: Por supuesto. 

YULIA: Así que, todos estamos esperando. ¿Dónde está? 

ADAMUS: ¡¿Dónde está?! (Risas) 

YULIA: ¡¿Dónde está?! 

ADAMUS: ¡¿Dónde está?! 

YULIA: ¡Adamus! 

ADAMUS: ¿Quién es primero? (más risas) Es jodi-... 

YULIA: ¿Dónde está? 

ADAMUS: ¡¡Está ahí!! Está ahí. ¿Dónde está? Estás sentado en él. (Risas mientras ella 
mira su silla) Está ahí. ¡Tienes que usarlo, joder! ¿Por qué es tan difícil de entender? 
Todo lo que necesitas está ahí – tu abundancia, tu salud – "No la veo. ¿Dónde está? 
¿Quién la tiene? Alguien. ¿Cuánto tengo que pagar por ella?" ¡Está ahí mismo! "Yo Soy 
la luz. Cuerpo, rejuvenece". ¡Toma un poco de control! Haz algo. Permite que ocurra. Y 
no estoy... 

LINDA: ¿Necesitas una copa de vino? (Algunas risas) 

ADAMUS: ¡Necesito un vaso de whisky! ¡Necesito una botella de Jack Daniels! (Más 
risas) Esa es mi relación de compatibilidad. Jack Daniels, ¡esa es mi relación de 
compatibilidad! 

YULIA: Puedes hacer más. (Se ríe). 

ADAMUS: Está todo ahí. ¿Qué estás esperando? Y si no lo estás usando, y si estás 
como, "No pasó nada", ¡cállate la boca y haz que suceda! No, lo digo en serio. Me 
pongo... ¡oh! Vuelvo al Club de Maestros Ascendidos a veces y trato de poner una cara 
sonriente, "Oh, todo es maravilloso con los Shaumbra. Lo estamos haciendo tan bien". 
(Algunas risas). Yo digo, "¡Oh, Dios mío! Tienen todas las herramientas del mundo y 
"¡¿Dónde está?! ¿Quién lo tiene?!" Es como usar el templo del rejuvenecimiento. 
Llámenlo como quieran. 

LINDA: No le tires el micrófono. No. (Más risas) 

ADAMUS: Llámenlo como quieran. Tienen que usarlo. Y si su cuerpo no está 
respondiendo, vayan a la Conciencia Superior, "Oye, Yo Soy la luz. Yo soy el Maestro. 
Necesito este cuerpo mientras permanezca aquí en el planeta. No me importa lo que 
diga la ciencia, y no me importa que la gente diga que los milagros no son posibles. 
Cuerpo, ponte las pilas". Estoy usando palabras duras. Lo siento, a quien haya 
ofendido. 

YULIA: Le dije a mi cuerpo hace unos días que, en la mañana... 

ADAMUS: Ya sabes, pero sabes, sí, lo haces y, sí, no (alguien grita "¡Oh, sí!") ¡Ahh! Ahí 
vamos (Kerri trae una botella de alcohol entre muchos vítores y aplausos). ¡Oh! No, 
pásala primero (más risas). Dame un trago. Dame un trago y luego pásalo. 

KERRI: Bueno, esto es – ¿qué querías, whisky o algo así? 

ADAMUS: ¿Qué es eso? 
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KERRI: Ni siquiera sé. 

ADAMUS: ¡Oh, no sabe lo que es! "Resulta que es veneno, St. Germain, pero aparte de 
eso..." 

TAD: (Mirando la botella) ¡Tequila! (Más risas) 

ADAMUS: De acuerdo. Vamos a necesitar unos vasos de plástico (Kerri le sirve un 
poco) – a mí me vale – vasos de plástico o algo así. 

KERRI: Ahora vuelvo. 

ADAMUS: Vamos a hacer un brindis al final de esto, por nuestra carta de derechos. 

Ahora, ya saben, damos vueltas y vueltas y todo se reduce a esto: Todo lo que 
necesitan está ahí. No me importa si lo llaman Templo de Rejuvenecimiento, como sea 
que lo llamen, sus Cuevas de Sanación, lo que sea. Todo eso son distracciones. Lo 
tienen todo dentro de ustedes para que su cuerpo rejuvenezca, para que tengan 
abundancia sin trabajar en ello, sin sufrir por ello. Todas estas cosas están ahí. Sólo 
tienen que permitirlas. Dejarlas ser. Y ustedes se dicen: "Pero yo sí lo hago". No, no lo 
hacen. Siguen sin permitir. Siguen encontrando excusas, siguen aplazando y 
esperando alguna intervención mía, de alguien, de algo más. No importa. 

YULIA: ¿Es tan difícil rejuvenecer?  

ADAMUS: No. No, no lo es. Es permitir Quántico, supongo, sólo para decir: "Muy bien. 
Yo Soy la luz, y me quedo aquí en el planeta. Tengo un gran trabajo que hacer y, 
cuerpo, equilíbrate". 

Ahora, puede que se pongan muy enfermos durante una o dos semanas. Podrían 
estar en cama. Puede que se vuelvan un poco locos en la mente. Es parte del sistema 
de limpieza. Es parte de la limpieza que tiene lugar emocional y físicamente, y 
permitan eso. Acaban de hacer un permiso cuántico diciendo: "Voy a dejar que mi 
cuerpo se reequilibre". 

Ahora, no hagan esto de decir: "Quiero parecer 50 años más joven, y quiero tener 
partes más grandes o más pequeñas". (Risas) Lo que sea que sean esas partes. 
Algunas más grandes, otras más pequeñas. No hagan eso. Es su cuerpo. Es su 
divinidad encarnada en la biología, y dejen que haga lo suyo. Sabe cómo equilibrarse. 
Está ahí para servirles. No empiecen a decirle que tiene que parecer más joven o que 
quieren más energía. Cállense. Sólo dejen que se produzca el equilibrio biológico. 

YULIA: Sí. 

ADAMUS: Sí, señor. Micrófono de Linda o de Yulia. 

GARY: ¿Son los médicos una distracción entonces? 

ADAMUS: Está haciendo una pregunta, ¿son los médicos una distracción? Y – (Adamus 
suspira) – depende. Depende de cómo los uses. Si vas al médico para tu curación, es 
una distracción. Si vas al médico para que te dé un poco de seguridad o un pequeño 
empujón en el aspecto médico –porque la tecnología es maravillosa, puede hacer 
grandes cosas – pero depende de cómo la uses. Si eres un esclavo de tu médico, es 
decir, dices: "Él es el único que puede curarme", es una distracción. 

GARY: Mm hmm. 
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ADAMUS: Si estás diciendo, "Sí, necesito un pequeño impulso. Quiero decir, caramba, 
me corté el brazo. No estaría mal que me pusieran unos puntos", por ejemplo, "Porque 
todo lo que tengo en casa es una gran aguja y un hilo y eso. Iré al médico", eso es 
parte de la curación. Pero si empiezas a depender de los médicos o de otras terapias o 
de otras personas o de algo parecido, ahí es donde te metes en problemas. 

Entonces, ¿dónde estábamos? La declaración de derechos, una biología física 
equilibrada, y significa que tienen derecho a eso. Es decir, es su derecho. Y lo que 
vamos a hacer es ensamblar esto. Probablemente no vamos a conseguirlo hoy, una 
vez que empezamos a beber (algunas risas). Todo el mundo tiene su... oh, se están 
pasando. (Kerri está pasando chupitos de tequila) 

Pero estos son sus derechos, y para avanzar en el trabajo – en la diversión – que 
estamos haciendo, para avanzar, necesitan reconocerlos. "Tengo derecho a la 
abundancia. Tengo derecho a una biología equilibrada". ¿Y qué más? Linda, recorre la 
sala por favor. 

LINDA: Oh. Tengo que cumplir con un soborno. 

ADAMUS: Bien. ¿Cuánto te dio? 

JIN (Hombre): Veinte dólares, pero ella no los tomó. 

ADAMUS: ¿Ella se vende por 20? 

JIN: No, para que yo coja el micrófono. 

ADAMUS: No, le diste 20. 

JIN: Le di 20, pero ella no los tomó. 

ADAMUS: Correcto, sí. Pero ella debería haber dicho: "Lo siento, son 40". 

JIN: (Riéndose) ¡Se los habría dado! 

ADAMUS: ¡Lo sé! Bien, tienes el micrófono. 

JIN: Hola, Adamus. 

ADAMUS: Hola. 

JIN: Realmente lo destilamos a gusto de la libertad, pero sólo para ser más precisos, 
llegar a elegir qué experiencia y elegir salir de una determinada experiencia. 

ADAMUS: Bien. Entonces, ¿cómo pondrías eso para nuestros Derechos de los Maestros 
encarnados? ¿Cómo lo expresarías? 

JIN: ¿Libertad para no estar atascado? 

ADAMUS: Bueno, pero tienes "estar atascado" ahí. Sólo... (una mujer dice "El derecho 
a elegir") 

JIN: El derecho a elegir la experiencia. 

ADAMUS: ¿Qué tal el derecho a la expresión creativa. El derecho a la expresión 
creativa. 

JIN: El derecho a la expresión creativa. 

ADAMUS: Y eso significa que pueden saltar a cualquier experiencia que quieran y salir. 

JIN: Sí. 
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ADAMUS: Tal vez la redacción debe estipular también el derecho a estar en la 
expresión creativa o infundir en la expresión creativa y el derecho a salir. 

JIN: Salir cuando ya no te sirve. 

ADAMUS: Me gusta eso. Sí. O también podrías usar la palabra simplemente "vida" – 
"El derecho a estar en la experiencia de la vida y a salir cuando yo elija". 

JIN: Sí. 

ADAMUS: Algo así. Afinaremos las palabras, pero esa es una buena. Tienen el derecho 
de entrar en cualquier experiencia que quieran y el derecho de salir. El problema aquí 
en el planeta es que llegaron aquí y entonces la gente no cree que tiene el derecho de 
salir de ella, aparte de a través de la muerte. No tienen derecho a salir del karma 
ancestral o de muchas otras cosas, o de su propio pasado. 

Esto es, de nuevo, una de esas cosas de la Conciencia Superior. La creencia en el 
planeta es "Tú hiciste algo. Es tu historia, y ahora estás atascado con ella". ¡No es 
cierto en absoluto! Pueden salir de ella cuando quieran. ¿Y qué hacen entonces? 

JIN: En primer lugar, se toma una profunda respiración. 

ADAMUS: Sí. 

JIN: Y... 

ADAMUS: Luego lo entregas a la sabiduría. 

JIN: Lo entregas a la sabiduría y esperas, como, que no regrese al humano en esto. 

ADAMUS: Correcto. 

JIN: Sí. Básicamente, sí. 

ADAMUS: De acuerdo. Bien. Así que "Estar dentro o fuera de la experiencia de la vida". 
Bien dicho. Bien. 

JIN: Trata de no pensar demasiado en ello, de dejarlo a la sabiduría. 

ADAMUS: Correcto. Absolutamente. 

JIN: Sí. 

ADAMUS: Bien. Gracias. 

JIN: Un placer. 

ADAMUS: Bien. ¿Cómo vamos con las bebidas? 

KERRI: (Grita desde la otra parte del salón) ¡Ya voy! (Adamus se ríe y algunas risas) 

ADAMUS: Siempre hay una voz fantasma de fondo, ya saben. 

KERRI: (Grita de nuevo) ¡Ahí voy! 

LUCRECIA: (Levanta su copa en un brindis) ¡Bueno, salud! 

ADAMUS: ¡Todavía no! No, no. No. No, vamos a... 

LUCRECIA: ¿Todavía no? ¿Todavía no? 

ADAMUS: Vamos a hacerlo juntos. Y aquellos de ustedes que están viendo en línea en 
este momento, vayan a buscar una bebida, incluso si no beben. Incluso si solían beber 
demasiado y dejaron de beber, es posible que quieran beber. (Algunas risas) Libérense 
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de ser un alcohólico. Eso no va a ir en nuestro tablero. Probablemente debería, en 
realidad, con este grupo. (Adamus se ríe) Ya no son un alcohólico. Bien. Linda, 
micrófono. Oh, sí. 

LUCRECIA: La libertad de vivir en la gracia. 

ADAMUS: Libertad para vivir en gracia. Pero vamos a definir eso, porque de lo 
contrario es una especie de aire de fantasía. ¿Qué significa eso para ti? 

LUCRECIA: Dejar que venga a ti. No te preocupes. 

ADAMUS: No, vamos a ser específicos en una forma de vida real. Estoy totalmente de 
acuerdo contigo, pero pongamos esto para que los que vienen después de ustedes 
también puedan mirarlo y decir: "Ah, bien. Eso tiene sentido". La libertad de vivir en 
gracia, pero ¿qué significa eso? (una mujer dice "Facilidad") 

LUCRECIA: En la facilidad. 

ADAMUS: Gracia y facilidad. 

LUCRECIA: En la facilidad. Sólo sé. 

ADAMUS: Pero vamos a tratar de ser más específicos. ¿La libertad de qué? 

LUCRECIA: Para crear y permitir. 

ADAMUS: Como que tenemos eso aquí. ¿Libertad para...? 

LUCRECIA: Bueno, la gracia es cuando permites la abundancia, permites todas estas 
formas con experiencia, sin trabajar en ello, sin sufrir. 

ADAMUS: Correcto. Sin sufrimiento. Así que, vamos a... 

LUCRECIA: Sin sufrimiento. 

ADAMUS: Vamos a verlo desde el ángulo del sufrimiento. La humanidad cree en el 
sufrimiento. Punto. Ellos quieren creer en él. Ellos aman su sufrimiento, de lo contrario 
no estaría aquí. Ellos han infundido el sufrimiento en las iglesias, y luego las iglesias lo 
imitan en todo el mundo, "Tienes que sufrir. Dios quiere que sufras". Ciertas 
religiones. Ya saben, la religión judía es todo sobre el sufrimiento. Los católicos, ¡oh! 
los católicos. (Risas) Son grandes sufridores. Algunas de las otras religiones no sufren 
tanto, pero sí un poco. Y la sociedad, ya saben, les dice: "Tienes que sufrir. Tienes que 
trabajar duro". ¿De dónde viene eso? No tienen que trabajar duro. Pero la gente lo 
cree. Así que, vamos a entrar en la Conciencia Superior, "Oh, no, no tiene que trabajar 
duro". Puedes hacer las cosas que te gustan. Puedes expresar tu creatividad. ¿Pero 
trabajar duro? No, no, no. 

Así que estamos hablando del sufrimiento. ¿Cómo lo planteas aquí en la pizarra 
como tu derecho a no sufrir, pero no usemos la palabra "sufrir"? 

LUCRECIA: Alegría. 

ADAMUS: ¿Su derecho a...? 

LUCRECIA: Alegremente. Vivir con alegría. 

ADAMUS: Vivir alegremente, tal vez. 

LUCRECIA: Mm hmm. Vivir con alegría. 



Adamus – Serie El Arte de Banquear – Shaud 10                                                                                  26 de 35	

ADAMUS: Me gustaría un poco más de claridad en eso sin embargo. Quiero... (un 
hombre dice "El derecho a elegir la alegría" y Adamus suspira) Sí, elegir la alegría, 
pero para vivir en la alegría. ¿Pero cómo decimos, sin decir la palabra "sufrimiento", 
cómo decimos: "No más sufrimiento"? O tal vez sólo lo decimos. Tal vez... (varias 
personas comentan) El derecho a no más sufrimiento, supongo. 

LUCRECIA: El amor... (alguien dice "Sin dolor") 

ADAMUS: ¿Sin dolor? (una mujer hace un comentario) Claro, claro (algunos otros 
comentarios). ¿Alguien está en esto? 

LUCRECIA: Pensé en la palabra "gracia" (un hombre dice "Atracción; atracción del 
espíritu" y Adamus suspira; alguien más hace un comentario). Ehhh, sí. Quiero decir, 
estamos al borde de ella, pero hay... 

LINDA: ¿Quién está hablando? Necesitamos esto en el micrófono. ¿Quién está 
hablando? 

ADAMUS: Queríamos definirlo. ¿Cómo vamos con las bebidas? 

KERRI: ¡Estamos listos! (Un hombre grita "¡Listo!") 

ADAMUS: ¿Todos? (una mujer dice "Esperen hasta que podamos") Bien. Vamos a 
esperar hasta las cuatro en punto. (Algunas risas) 

LINDA: ¡Ya es! 

ADAMUS: No, no lo es. ¿Qué hora es? 

LINDA: Ese reloj es lento. 

JIN: Son las cuatro 

JEAN: Son las 3:59. 

ADAMUS: 3:59. Bien. ¿Podría darnos una cuenta atrás de diez segundos en un 
ordenador? 

JEAN: Ya son las cuatro. 

ADAMUS: ¿Ya son las cuatro? Muy bien. 

LINDA: Eso es lo que pensé. 

ADAMUS: Mejor beber ahora. Por la libertad (el público grita "¡Por la libertad!" y 
"¡Yay!"). Por la libertad (el público grita "¡Wooo!") ¡Por la libertad! ¡Woo! ¡Woo! ¡Salud! 
Aquí vamos (todos toman su bebida) ¡Ahhh! ¿Más? (Adamus se ríe) De acuerdo. ¡Ahh! 
¡Woo! 

Bien. Vamos a continuar. Esto se va a poner muy interesante. En la pizarra (la 
gente sigue entregando varios comentarios), afinaremos las palabras, pero queremos 
encontrar una forma de decir "No más sufrimiento". Tienen derecho a no sufrir (un 
hombre dice "Alegría perpetua"). Sí, pero yo... 

LINDA: ¡La facilidad y la gracia! 

ADAMUS: Pero eso no dice lo suficientemente claro que tenemos que ir más allá del 
sufrimiento. Los humanos son... (Adamus se ríe) Cauldre me está recordando algo. 
Tuvimos un taller en Francia hace unos años y todos trajeron una botella de vino, y 
empezamos a beber el vino, todos, incluyendo a Cauldre, y de repente se dio cuenta 
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de que yo no había estado allí en unos 20 minutos (algunas risas), y sólo estaba 
balbuceando. Así que le preocupa si eso va a pasar ahora. Tal vez. (Más risas) 

El derecho al humor. El derecho al humor en cualquier situación, y pueden 
escribirlo en la pizarra. El derecho a entregar las cosas a la sabiduría en cualquier 
momento. Ya no dejan que esas cosas dominen su vida, cualquier vieja experiencia, 
cualquier mal recuerdo, cualquier culpa y vergüenza, tienen el derecho en cualquier 
momento de entregarlas a la sabiduría. Eso es un derecho. 

¿Qué más tenemos? Un par más antes de llevar esto a un merabh. 

SHAUMBRA 2 (hombre): Yo diría que el alineamiento. 

ADAMUS: ¿Derecho a la alineación con qué? ¿Otras personas? 

SHAUMBRA 2: Con mi fuente interna. Con, la alineación a través de las emociones. 

ADAMUS: Un derecho a la conexión, una conexión consciente con tu alma. 

SHAUMBRA 2: Sí. Sí. 

ADAMUS: ¡Absolutamente! Y no sólo preguntarse sobre ello, no sólo pensar, "¿Estoy 
conectando? Dónde está..." Esa es una muy buena, el derecho a la conexión 
consciente con su alma cada día, cada momento. Bien. Ahora estamos llegando a eso. 
¿Qué más? 

SUE: Tenía "Un derecho al amor propio incondicional". 

ADAMUS: Absolutamente. 

SUE: Así que no hablamos de nosotros mismos, "Bueno, eso fue estúpido", ya sabes. 

ADAMUS: Sí. 

SUE: O algo así. 

ADAMUS: Sí. Y, ya saben, la mayoría de la gente no – en su núcleo – no sienten que 
tienen derecho a amarse a sí mismos. Realmente no lo hacen. Y nosotros vamos con 
esta especie de Conciencia Superior, "Sí, tenemos derecho a amarnos a nosotros 
mismos", y no hay nada vergonzoso en ello. Y, saben, cuando la mente salta y dice: 
"Bueno, no puedes amarte a ti mismo porque hiciste todas estas cosas malas", dicen: 
"¡Cierra la maldita boca!" 

SUE: Sí. 

ADAMUS: Y tienen derecho a sentir y conocer el amor propio. 

SUE: Correcto, y hacerlo incondicional. 

ADAMUS: E incondicional. 

SUE: Sí. 

ADAMUS: De acuerdo, bien. ¿Tienen eso para declaración? 

LINDA: Mm hmm. 

ADAMUS: Bien. Buena. Bien. Un par más. Definitivamente vamos a seguir 
perfeccionando la lista, y vamos a pedir presentaciones de todos ustedes viendo en 
línea también, para que se sientan como si fueran parte de ello. Va a ser un mes muy 
ocupado para el personal. Sí, señor. 
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VINCE: Todavía estoy tratando de escribirlo yo mismo, pero la libertad de abuso. 

ADAMUS: Sí. Sí. ¿Cómo se puede decir eso? Entiendo exactamente de lo que estás 
hablando. La libertad de los abusos. ¿Cómo podemos declarar eso como uno de sus 
derechos? (Alguien dice "El derecho a no tener más mierda" y Adamus se ríe). Sí. Sí. 
(una mujer dice "El derecho a ser soberano") Sí, el derecho a ser soberano, pero 
¿cómo podemos declarar que en un – vamos en bruto aquí por ahora y probablemente 
vamos a perfeccionar algunas palabras, pero el abuso. Ya saben, los humanos aceptan 
el hecho de que van a recibir abusos en su vida. 

VINCE: A donde me dirijo es a ser libre de las respuestas de otras personas (un 
hombre dice "Una Mierda") para ellos mismos. 

ADAMUS: Correcto. Sí. Sí, así que... (una mujer dice "¿Volver a la dignidad?") Sí. Es el 
derecho a la dignidad. Una vez más, vamos a elaborar estos, pero entiendo 
exactamente lo que están diciendo. No tienen que soportar el abuso de los demás. 
¿Por qué la gente lo hace? ¿Por qué se ponen en esa situación? Es una creencia de la 
conciencia de masas, y está justo ahí con el sufrimiento que esto simplemente viene 
con la vida. No, no es así. Si van a permanecer en el planeta aquí, tienen derecho a... 

PEARL: Liberación. 

ADAMUS: ¿Perdón? 

PEARL: Liberación. 

ADAMUS: ¿Tienen derecho a? 

PEARL: Liberación. 

ADAMUS: ¿Liberación de qué? (un hombre dice "Alivio") ¿Alivio? 

SHAUMBRA 4 (mujer): Lo que ha dicho. La creencia del abuso. 

ADAMUS: Correcto. Tienen el derecho de vivir sin el peso de la mierda de otras 
personas. (Risas) Algo así. ¿David? 

DAVID: ¿Qué tal sólo la experiencia alegre de la vida? 

ADAMUS: Sí, en el fondo, pero quiero que estos sean tan claros. Ya saben, si la 
Constitución de los Estados Unidos o la Declaración de Derechos sólo dijera: "Usted 
tiene el derecho a la libertad" y eso es todo, ya saben, había que definir un poco más. 
Pongamos algo tangible por escrito a lo que podamos referirnos. 

SHAUMBRA 5 (mujer): ¿Qué tal la dignidad soberana? 

ADAMUS: Es nebuloso, ya sabes. 

LINDA: Tenemos el micrófono aquí. 

ADAMUS: Tienes razón, pero vamos a definirlo. ¿Cuáles van a ser los diez derechos 
que tienen como un Maestro encarnado? Ciertamente, la abundancia. Ciertamente, la 
biología. Ciertamente, ser capaz de entrar y salir de la experiencia. ¿Qué más? 

TARYN: Tener el derecho a elegir lo que quieres, lo que puedes tener. Tienes el 
derecho de elegir tu propia realidad de la manera que quieras. 

ADAMUS: Sí. 

TARYN: Es el derecho a elegir. 
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ADAMUS: ¿En contraposición a... ? 

TARYN: Bueno, puedes tener lo que quieras. O si no quieres – eh, vamos a ver. Puedes 
elegir, como, ser iluminado o puedes elegir creer que no tienes elección, supongo. 

ADAMUS: Correcto. 

TARYN: Y puedes elegir creer que tienes una opción. 

ADAMUS: ¿Pero en oposición a qué? ¿Cuál sería la antítesis? ¿Cuál sería el otro lado de 
eso? ¿Cómo vive la mayoría de la gente? 

TARYN: La mayoría de la gente no se da cuenta de que no tienen el derecho a elegir 
por sí mismos y el derecho a hacer su propia realidad como ellos desean. 

ADAMUS: Bueno, lo hacen. 

TARYN: Sí. 

ADAMUS: Creen que tienen el derecho de elegir panqueques o tocino para el 
desayuno. (Algunas risas) 

TARYN: Correcto. Sí. 

ADAMUS: Y creen que tienen derecho a elegir calcetines negros o calcetines azules, el 
derecho a comprar un Tesla o un Chevrolet. Ahí no hay decisión. (Risas) Así que creen 
que tienen derecho a elegir, cuando en realidad no lo tienen. No entienden lo que 
significa realmente elegir. 

TARYN: Sí. 

ADAMUS: Se mienten a sí mismos o creen en las mentiras de los demás. Pero el 
derecho a elegir, vamos a definir esto un poco más. ¿El derecho a elegir...? 

TARYN: Es el derecho... (suspira) Creas tu propia realidad. 

ADAMUS: Sí. 

TARYN: Y así, una vez que te das cuenta de que puedes hacer eso, te das cuenta de 
que tienes el derecho a elegir lo que... 

ADAMUS: Tienes el derecho a elegir cómo quieres identificarte y, como hemos dicho 
antes, el derecho a salir de ello también. 

TARYN: Sí. 

ADAMUS: Sí. El derecho a... vamos a perfeccionar eso por ahora, pero el derecho a 
elegir. 

TARYN: Bueno. Sí. 

ADAMUS: Sí. Bien. Muy bien. Vamos a tomar dos más y luego tenemos que hacer un 
corto merabh y tomar otra copa. 

LINDA: Bien. Tengo las manos arriba, así que estoy lista. 

SOHAR (Hombre): Por lo tanto, el derecho a – y esto está ligado a la que estamos 
teniendo problemas con las palabras – pero el derecho a las relaciones mutuamente 
nutritivas. 

ADAMUS: Bien. ¿Qué tan importante es eso? Si sólo pudiéramos tener diez cosas en el 
tablero, ¿merece estar ahí arriba? 
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SOHAR: (Pausa)… Creo que sí. Siento que sí. 

ADAMUS: ¿Tienes una buena relación? 

SOHAR: Siento que ahora – no lo he hecho en el pasado, y ahora estoy 
experimentando más y más y, como, oh, Dios mío, esto es tan importante. 

ADAMUS: Mm. ¿Por qué es importante? 

SOHAR: Sólo para no entrar en estas dinámicas de alimentación de energía. 

ADAMUS: No. ¿Por qué es importante una relación? 

(Pausa)… 

¿No hay una creencia en el planeta de que tienen que estar en una relación, y 
tienen que estar generalmente con una persona? ¿Es eso una conciencia inferior? 
Supongo que estoy respondiendo a mi pregunta. (Adamus se ríe) Y hay una creencia 
en el planeta de que tiene que ser del sexo opuesto, generalmente hablando. Hay una 
creencia de que sólo otra persona. Hay una creencia de que tiene que durar hasta la 
eternidad. Esa es la conciencia del planeta, y es la misma cosa que su luz está 
sacudiendo ahora mismo. Tal vez debería ser así la realidad, pero no mi realidad. 
(Adamus se ríe) 

En primer lugar, no necesitan de una relación, y entonces son libres de tener 
relaciones, una vez que se dan cuenta de eso. Y las relaciones pueden ser cualquier 
cosa a pesar de las leyes, a pesar de las normas sociales. Pueden ser lo que quieran.  

Por lo tanto, hay algunas palabras reales aquí, palabras poéticas sobre el derecho a 
las relaciones más sagradas, empezando por uno mismo. Esa es la relación más 
importante. El derecho a una relación sana con uno mismo, y luego debajo de eso, el 
derecho a las relaciones con los demás, siempre y cuando sean compatibles. 

SOHAR: ¿Así que una relación sana con uno mismo para poder tener una relación sana 
con los demás? 

ADAMUS: Sí. Pero si tienen una relación sana consigo mismos, ¿crees que vas a querer 
una relación sana con los demás? Lo bueno es que no importa en ese momento. 
Entonces son libres de tener esa relación. 

Sí. Toma el micrófono por favor. 

LINDA: Vale. 

PEARL: Gracias. Creo que cuando tienes una relación sana contigo mismo, es divertido 
compartir la alegría. 

ADAMUS: ¡Sí! Con los demás. 

PEARL: Con otros. 

ADAMUS: Entrar, salir. 

PEARL: Sí. (Algunas risas) Quiero decir... quiero decir... 

ADAMUS: Bueno, no. Esto de la relación eterna... Quiero decir, hay religiones que 
practican esto, la gente. Ellos lo practican. Estas son las grandes religiones y estar 
unidos por la eternidad. Ese es un juramento muy extremista el que están tomando. 
¿Saben lo que va a costar deshacer eso? ¿Saben cuántos ángeles tenemos que 
contratar para deshacer los juramentos de la eternidad? Oh, es tan tedioso. 
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PEARL: No se trata de eso, pero compartir la alegría la hace, la multiplica. 

ADAMUS: Sí. 

PEARL: Y ayuda. 

ADAMUS: De acuerdo, quiero ir a la súper Conciencia Superior con ello en la 
redefinición total de lo que es una relación. 

PEARL: Mm hmm. 

ADAMUS: Ya saben, en lugar de sólo mirarlo en términos de humano a humano, hay 
una definición mucho más grande – que, de nuevo, vamos a desentrañar en la 
redacción aquí – de lo que es una relación. Mucha gente pone otra relación en primer 
lugar y todo lo demás viene después. No son tan importantes, pero son hermosas una 
vez que se liberan del virus de las relaciones. Sí. Son hermosas. Pero si están en esa 
vieja energía, esa energía infecciosa de una relación, son una mierda. Y lo llevan de 
una vida a otra y acumulan deuda kármica, y son horribles. Quiero decir, y – ¡pfft! – 
¿quién soy yo? Quiero decir, ya saben cómo es eso. Pero si de repente se liberan de 
las relaciones, de repente las "relaciones" desaparecen del vocabulario. No hay tal cosa 
como una relación. De repente, son libres de disfrutar de su libertad en medio de los 
demás. 

PEARL: Y a veces crear con alguien lo hace más grande o, no sé, mejor. 

ADAMUS: Yo me divierto más conmigo mismo, siento decirlo. (Risas) 

PEARL: Sé que parece… (se vuelve inaudible), a veces. 

ADAMUS: A veces, sí, y me encanta estar con mis compañeros en el Club de Maestros 
Ascendidos y con ustedes, pero la baja conciencia de las relaciones es un tema tan 
kármico y realmente sostiene este planeta. Y está cambiando ahora mismo. Está 
cambiando drásticamente. Pero creo que sólo para poner una nota aquí, vamos a 
empezar a redefinir las relaciones en nuestra Carta de Derechos. Tienen derecho a no 
tener viejas relaciones. Tienen derecho a no tener relaciones, que en el fondo les 
traerán relaciones. Algo así. 

Bueno, una más y luego vamos a... 

VANESSA: Sé que en mi vida siempre me he preguntado cómo iba a morir, y siento 
que es un derecho poder elegir cómo voy a hacer eso. 

ADAMUS: ¡Gracias! Gracias, gracias. Eso es tan importante. El derecho a morir como 
quieren o el derecho a una muerte digna – una muerte digna consciente. 
Absolutamente. La forma en que los humanos mueren ahora mismo es mortal. 
(Adamus se ríe; risas) Es despreciable. Es horrible. Quiero decir, es simplemente 
horrible, y hay mucho miedo en ello. Y la muerte, se darán cuenta, es una transición 
fácil. Se dan cuenta de que no da miedo, sobre todo si no creen en el cielo y el 
infierno. Sólo está la continuación de lo que están haciendo. Y la capacidad de elección 
y dignidad en la muerte es tan importante. Absolutamente merece uno de los diez 
primeros lugares. Sí. Es tan importante, y de todos modos nunca mueren ustedes 
realmente. Dejar atrás esta cosa (el cuerpo), los átomos reales, pero pueden traer la 
esencia de vuelta. 

Así que, con eso, vamos a llevar esto a un merabh. ¡Uf! 

LINDA: ¿En serio? 
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ADAMUS: Sí. Vamos a seguir desarrollando esta lista, y vamos a correr la voz a 
Shaumbra de cómo ustedes, todos ustedes en línea, pueden participar. Y esto va a 
tomar más de un mes para desarrollar. Creo que es un proyecto de fin de año. Vamos 
a seguir perfeccionándolo. 

Pero ahora mismo, vamos a llevar el día de hoy a un hermoso merabh. 

Merabh de la Conciencia Superior 
(Comienza la música) 

Es realmente el merabh de la Conciencia Superior, la imagen más grande, la visión 
más grande. En realidad, en el fondo, es otro nombre para la sabiduría. 

La gente tiende a centrarse en las cosas pequeñas. No entienden los verdaderos 
flujos de la energía, lo que realmente está sucediendo en su propia vida, y mucho 
menos en el planeta. 

Es bastante fácil, en realidad, elevarse por encima de eso e ir más allá incluso de 
lo que la mente está pensando hacia la Conciencia Superior, la imagen más grande, lo 
que realmente está sucediendo en el planeta. 

Es fácil decir ahora mismo: "¡Oh! Miren lo que los humanos han hecho al planeta. 
Los océanos están subiendo. Los casquetes polares se están derritiendo. Las abejas 
están muriendo. Miren, vergonzosos humanos, lo que han hecho". 

Ehhh, saben, eso es un poco miope. El panorama general es que Gaia se va, se va 
porque es hora de que los humanos cuiden del planeta. 

No es algo malo. Y, saben, cuando Gaia se vaya, las cosas van a cambiar. Tal vez 
las abejas, saben, van a ser reemplazadas por otra cosa. Tal vez no haya necesidad de 
abejas. 

Y tal vez hay un calentamiento en el planeta como parte de una limpieza y un 
cambio que está teniendo lugar, y tal vez todo está atrayendo más conciencia al hecho 
de que los humanos están en este planeta, y necesitan cuidarlo. 

Tal vez la Conciencia Superior es, finalmente, los humanos comenzarán a darse 
cuenta de que hay más en la vida y la existencia que sólo el cuerpo físico y la realidad 
3D, los bosques, los árboles y las aves, y tal vez hay una razón por la que estamos 
aquí. Y tal vez eso les ayude a comprender que, en el fondo, todo tiene que ver con la 
conciencia y la energía. 

Estamos un poco lejos de eso ahora mismo, de tener ese tipo de comprensión, 
pero casi se puede ver, con nuestra Conciencia Superior, hacia dónde van las cosas. 

No se trata de quién contaminó qué. Se trata de reconocer que infundimos nuestra 
conciencia en este planeta. Estamos en nuestra propia realidad viviente, hermosa, de 
energías de fuerza vital. Como en un terrario con todo lo que crece a nuestro alrededor 
y nos infundimos aquí, nos encarnamos en esto, y eso es lo que realmente está 
sucediendo. 

No nos preocupemos por, oh, si dos pulgadas se han derretido de los casquetes 
polares. Se trata más bien de comprender nuestra responsabilidad con el planeta. 

La Conciencia Superior consiste en darse cuenta realmente de lo que está 
sucediendo con la humanidad en este momento, sin quedar atrapados en ello. Veo que 
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muchos de ustedes se quedan atrapados en las cosas pequeñas diciendo: "Oh, es una 
locura ahí fuera". Por supuesto, lo es. Están ocurriendo muchos cambios. Por supuesto 
que sí. 

Pero, saben, estos cambios se precipitaron al traer más conciencia al planeta, más 
luz, y ahora las cosas cambian, cosas que estaban desequilibradas. Ya sea el sistema 
financiero, ya sea la salud, el cuidado de la salud, todo esto está cambiando. 

Ya sea la dinámica de trabajo. Miren el cambio en sólo, qué, dos años y medio en 
la dinámica del entorno al trabajo. 

Dicen que, qué, el 25% de la fuerza laboral en los países desarrollados acaba de 
salir y decir: "No más". Y me pongo de pie y aplaudo. No más de este trabajo 
degradante. No más de abusos de los jefes y propietarios. No más. Acaban de salir. 

Todos estos cambios están teniendo lugar. Y, por cierto, en la Conciencia Superior, 
miren lo que está sucediendo. Los trabajadores se van. La gente que es dueña de 
restaurantes, pequeños negocios, plantas de manufactura, levantan las manos. No 
pueden conseguir trabajadores. ¿Quién va a hacer el trabajo? 

Lo que sucede es que esto trae la robótica, la inteligencia artificial. Eso es lo que 
va a hacer el trabajo, y ya es hora. ¿Por qué los humanos tienen que sudar en trabajos 
serviles, degradantes, de poca conciencia y mal pagados? Entra el robot. Entra la 
inteligencia artificial. 

Es parte del desarrollo de la conciencia en el planeta. ¿Por qué debería un humano 
hacer un trabajo degradante? Eso es lo que está pasando aquí. Ese es el panorama 
general. 

No se queden atrapados en las cosas pequeñas. No se queden atrapados en la 
política y en los pequeños detalles. Miren el panorama general, hacia dónde va el 
planeta. 

Sí, hay guerras en el planeta ahora mismo también, pero hay una imagen más 
grande. En primer lugar, el número uno sería quizás mostrar a los humanos que todo 
esto de la guerra y el sufrimiento, ah, es viejo y es hora de que se vaya. 

Y también son viejas, viejas, viejas energías en la tierra misma, que están 
surgiendo ahora para ser liberadas. Y a veces se plantean cuestiones muy viejas, ya 
sea Ucrania y Rusia, ya sea Israel y Palestina. No importa lo que sea, son temas 
antiguos. 

Pero la Conciencia Superior está trayendo esto a todo el mundo en este tiempo de 
comunicaciones muy rápidas y de la humanidad diciendo: "Hemos terminado con esto. 
No toleraremos más estas guerras, este abuso". 

Tomemos una profunda respiración por la misma razón por la que están aquí en el 
planeta, para traer esa luz. Esa luz que afectará al cambio, y luego depende de los 
humanos cómo quieran usarla. 

Pero al menos hicieron lo que vinieron hacer, brillar esa luz. Por eso están aquí. 

Y, al quedarse aquí y nosotros avanzando hacia nuestra próxima Serie, hay ciertos 
derechos que tienen como un Maestro, ciertos derechos que me gustaría que 
reconocieran. 

El derecho a la abundancia. 
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El derecho a la alegría. 

El derecho a la salud. 

El derecho a ser capaces de crear y luego des-crear. 

El derecho a conocerse a sí mismos y a su alma. 

El derecho a reír. 

El derecho a entregar todo a la sabiduría cuando lo decidan. 

El derecho a recordar quiénes son. 

El derecho a dejar el planeta cuando lo elijan, como eligen la muerte. 

El derecho a la claridad. Tienen derecho a la claridad, a comprender y asimilar 
fácilmente cualquier cosa, cualquier situación energética en su vida. El derecho a la 
claridad. Tienen ese derecho. 

Tienen derecho a su propia energía. Es suya. Tienen derecho a ella, donde nadie 
más puede interferir. Pero aún así, son tímidos sobre ese derecho, "¿Es realmente mi 
energía? ¿Qué tengo que hacer?" 

Tienen derecho a que su energía les sirva como quieran. 

Estos son algunos de los derechos básicos como Maestros, como Maestros 
encarnados, para permanecer en el planeta. 

Tomemos una profunda respiración con eso. 

Tienen derecho a su creatividad, a su Inteligencia, a su espíritu y a su alma. No a 
tenerlos ahí afuera, en los otros reinos, sino aquí mismo. 

Tienen derecho a entrar y salir de las realidades cuando quieran. 

Tienen derecho a lo que llamarían su propio jardín secreto, su propio lugar al que 
pueden ir en cualquier momento que necesiten alejarse. Tienen derecho a ir allí y a 
quedarse todo el tiempo que quieran sin que nadie les diga: "¡Eh! Tienes que ocuparte 
del mundo". No. Tienen derecho a esa tranquilidad en su interior. 

Vamos a respirar bien y profundamente. 

Seguiremos perfeccionando los derechos de los Maestros. 

Queremos que sean breves para poder avanzar juntos, para que sepan 
exactamente, exactamente a qué tienen derecho, un recordatorio constante. 

Y tienen derecho a la libertad, si la eligen. 

Tomemos una profunda respiración por todo lo que hemos hecho hoy, por las risas, 
el humor, la conversación, la camaradería y el recuerdo. 

Tomemos una profunda respiración sabiendo que todo está bien en toda la 
creación. 

Con esto, yo soy Adamus de Dominio Soberano. Gracias. (Aplausos del público) 
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Si están leyendo esto y tienen una sensación de verdad y conexión, ustedes son ciertamente Shaumbra. Son un 
maestro y un guía humano. Permitan que la semilla de la divinidad florezca dentro de ustedes en este momento y por 
todos los tiempos por venir. Nunca están solos, ya que hay familia por todo el mundo y ángeles en los reinos alrededor 
de ustedes. 

Por favor, distribuyan este texto en una base no-comercial, no-costo. Por favor, incluyan la información en su 
totalidad incluyendo estas notas al pie. Todos los otros usos deben ser aprobados por escrito por Geoffrey Hoppe, 
Golden, Colorado. Vean la página de contactos en el sitio Web: http://www.crimsoncircle.com © Derechos de Autor 2022 
Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403. 

 


