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

Tengo que admitirlo, me estoy acostumbrando un poco más a su música terrestre. 
Hm. (Algunas risas) Estoy empezando a – tal vez me estoy volviendo senil en mi vieja, 
vieja edad – pero en realidad está empezando a gustarme algunas de las cosas que 
están haciendo aquí, y ni siquiera es música clásica. (Refiriéndose al video que acabó 
de presentarse) 

LINDA: ¡Hey! ¡Hey! 

ADAMUS: Sí, querida Linda. 

LINDA: ¡Hey! Tenemos tu café y más. 

KERRI: (Entrando con una tarta cantando "Happy Birthday") Feliz cumpleaños... 

ADAMUS: ¡Ohh! ¡Caramba! 

KERRI: ... a ti. (El público se une) Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños... (Adamus 
extiende la mano para coger la tarta) Yo la sostengo. Yo sólo... 

ADAMUS: ¡Oh! (La audiencia continúa "... cumpleaños a Adamus" y ella le entrega su 
café) 
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KERRI Y AUDIENCIA: ¡Feliz cumpleaños a ti! (La audiencia celebra y aplaude)   

ADAMUS: Gracias. 

LINDA: ¡Adelante! 

ADAMUS: Gracias. 

LINDA: ¡Sopla! (Adamus sopla la vela y más aplausos) 

ADAMUS: Como estaba diciendo antes, estoy empezando a disfrutar realmente de la 
música de la Tierra, pero entonces empezaron a cantar. (Risas) Puede que tenga que 
detractarme. Un poco fuera de tono. Un poco fuera de tono. Quiero decir, ¿qué tal un 
poco de práctica previa, un poco de ensayo, algo de armonización? No, lo que contaba 
era el acto. Aprecio mucho el canto del feliz cumpleaños. ¿Algún regalo? (Más risas) 

KERRI: Espera, aquí viene. (Le entrega un trozo de pastel y una rosa roja) 

ADAMUS: Bueno, eso es comida, obviamente. Pero los regalos – regalos en 
abundancia para... 

KERRI: Es solo... 

ADAMUS: ¡Ah! 

KERRI: Es el Fruto de la Rosa. 

ADAMUS: Gracias. 

KERRI: Sólo para ti. ¡Oh! (La besa en la mejilla) Eres tan genial. 

ADAMUS: Gracias. Gracias a ti. 

KERRI: ¡Nunca me voy a lavar la cara! (Risas) 

ADAMUS: Gracias. Y para ti, querida Linda (Le entrega la rosa y el público dice "Aww") 

ADAMUS: Oh, sí. Sólo para ti. 

LINDA: Más tarde. 

ADAMUS: Sí, (más risas) el Fruto de la Rosa. 

Me está empezando a gustar. Están seleccionando canciones que son un poco más 
profundas, y puedo sentir que realmente se meten en estas cosas. Así que estoy 
reevaluando mi relación con la música clásica. Todavía me encanta. Sigo siendo un 
compositor consumado, pero estoy empezando a desconectarla. Tal vez me estoy 
volviendo un poco 'hip' ahora (algunas risas), o están eligiendo mejor música. 

Gracias por estar aquí, a todos y cada uno de ustedes, gracias. Desde todo el 
mundo, nos reunimos una vez más. Llevamos 23 maravillosos años haciendo esto. 
Parece mucho tiempo, ¿no? Veintitrés años. 

LINDA: Es mucho tiempo. (Se ríe) 

ADAMUS: En realidad no es mucho tiempo. Tal vez en los años de la Tierra sientan que 
es mucho tiempo, y sé que de vez en cuando miran fotos suyas de hace 23 años y 
dicen: "Qué niño en ese entonces". Y miran ahora y no quieren mirar. (Adamus se ríe) 
Pero 23 años son un destello de tiempo en el otro lado. Y sí, Cauldre, hay un 
verdadero Club de Maestros Ascendidos. Ciertamente lo hay. No es nada, 23 años. 
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Ahora, me doy cuenta de que han estado en todo este viaje durante mucho 
tiempo, pero Tobías los reunió a todos el 21 de Agosto de 1999, en el ahora infame 
tipi. No ha pasado tanto tiempo. Miren por lo que han pasado. 

Sientan por un momento lo que han pasado. Ha sido muy duro, sin duda, y vamos 
a hacer una votación aquí en uno de los próximos Shauds. Lo han tenido difícil, mucho 
sufrimiento, del que está llegando a su final. Han estado muy pegados a la conciencia 
de masas y a sus familias y a todo lo demás. Pero también son los que han dicho: 
"Hagámoslo rápido". No de tres a cinco vidas, como Tobías había predicho, sino 23 
años. Eso no es nada. Sin embargo, vamos a hacer una votación para los que vienen 
después, ese siguiente grupo que ya está empezando a llegar. ¿Debemos dejar que lo 
tengan más fácil o no? (Risas, y algunos Shaumbra dicen "¡No!") Ustedes son gente 
cruel (Adamus se ríe). He oído hablar de despertares rudos; esto este es un despertar 
cruel. ¡Cruel! (Más risas) 

Una cosa que ustedes tendrán que ellos nunca tendrán, con suerte, es la dificultad 
y la profundidad. Ya saben, es algo que ahora están limpiando con las lágrimas de sus 
ojos y su alma está sanando, la profundidad de lo que han pasado, la profundidad de 
la oscuridad y la desesperación. Y, saben, es una muy buena historia una vez que 
están fuera de ella. (Linda suspira) Una vez que lo han superado. No, lo es. Tienen 
grandes historias que realmente – puedo hacer una afirmación muy justa – que ningún 
otro tendrá jamás como la suya. 

LINDA: Oh, guau. 

ADAMUS: Las dificultades y los desafíos, y los honrarán y respetarán por ello. Puede 
que se rían un poco entre bastidores diciendo: "Bueno, ¿por qué lo hicieron tan difícil?" 
Pero nadie más había abierto este camino. Nadie más había entrado en estas otras 
realidades. Nadie más se había desconectado del karma, de las familias ancestrales, y 
ustedes lo hicieron. Así que puede que ellos se rían de vez en cuando y digan: "Bueno, 
nosotros somos más listos. Lo vamos a tener más fácil", pero ustedes pueden 
devolverles la risa, una doble risa, y decirles: "Porque nosotros abrimos ese camino 
por ustedes". Esa es una afirmación muy auténtica y honesta. 

Veintitrés años y me siento aquí con ustedes, bastante orgulloso en realidad. 
Bastante orgulloso. A veces puedo ponerme un poco severo o un poco estricto, pero en 
general, cuando vuelvo al Club de Maestros Ascendidos – y realmente hablamos; 
quiero decir, hay otros Maestros Ascendidos trabajando con otros grupos – estoy muy 
satisfecho. Quiero decir, realmente soy ese pavo real orgulloso allí arriba, porque lo 
que han hecho es monumental, insólito. Y la mayoría de ustedes – no todos – todavía 
en sus cuerpos físicos, la mayoría de ustedes todavía aquí. Me he dado cuenta de que 
estás sentada en la silla de Edith (a un miembro de la audiencia) y ella va a tener unas 
palabras contigo sobre eso en un momento, estoy seguro (algunas risas), pero la 
mayoría de ustedes siguen aquí. 

Así que, antes de continuar, quiero invitar a dos personas. Normalmente, no tengo 
invitados. Me gustan todo para mí. Pero tenemos dos invitados especiales. El primero, 
por supuesto, es uno que va a venir a nuestro próximo evento de Merlín, y es Nikola 
Tesla. 

LINDA: ¡Ohh! 

ADAMUS: Nikola está aquí hoy rondando, no ha reencarnado en absoluto. Él tiene un 
grado de frustración, que va a expresar en el evento del Sueño de Merlín. Ha querido 
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venir porque no se reúne con ustedes como yo. Está familiarizado con el Crimson 
Circle, con Shaumbra, pero no es realmente consciente de las energías. Y le dije, 
"Sabes, antes de que vengas y hables con el grupo, es mejor que te familiarices, 
porque este es un grupo diferente. Si vienes sin más al próximo evento de Merlín, 
¡puedes ser comido vivo por esta gente!" (Adamus se ríe) "Son un grupo duro. Sí, 
maldicen, beben, fuman y son humanos maravillosos. Pero son duros. No van a 
aceptar cualquier cosa al pie de la letra. Te van a echar mierda, a menos que 
entiendas realmente sus energías". Así que él está aquí dando vueltas hoy, 
probablemente de vuelta en el asunto de la comida ahora mismo, familiarizándose con 
ustedes y con las energías. 

El otro invitado – oh, por cierto, según Cauldre, ¿todos ustedes necesitan tomar un 
trago ahora mismo? Sí. (unas risas, mientras toma un sorbo de café) El otro invitado 
esperaré a presentarlo más tarde. Pero permítanme empezar diciendo que este es el 
último Shaud de la Serie de El Arte de Banquear. 

LINDA: Mm hmm. 

ADAMUS: El último, el 11. El año particularmente pasó rápido. 

LINDA: ¡Mm hmm! 

ADAMUS: Y qué año fue. Vamos a seguir adelante de muchas, muchas maneras 
diferentes, pasando a la nueva serie, la Serie Alt. Lo explicaré en un momento, pero 
antes de ir más lejos, vamos a calentarnos aquí. Y ahora hago la pregunta para el 
público. Tiempo de micrófono. 

Energías Recientes 

Así que, en pocas palabras, expresen, describan cómo han sido las energías 
últimamente. Ya sea global o sólo – no sólo la tuya, sino las energías de la humanidad 
y la conciencia de masas. En pocas palabras, ¿cómo ha sido eso últimamente? 

LINDA: De acuerdo. Veamos, un voluntario. Bien. Hay uno. 

STEPHAN: Me tiene. 

ADAMUS: Saludos, Maestro. 

STEPHAN: Saludos. Es bueno estar aquí. Las energías, las encontré realmente – ¿cómo 
eran? – Personalmente sentí que no eran pacíficas, muy ásperas, en cierto modo. Las 
sentí ásperas. 

ADAMUS: Sí. 

STEPHAN: Aunque personalmente, tuve momentos en los que estaba como, "Dios, 
¿qué está pasando?" 

ADAMUS: ¿En qué marco de tiempo estás hablando? ¿El último día o el último mes? 

STEPHAN: Las últimas semanas. 

ADAMUS: Las últimas semanas. Bien. Bien. ¿Y áspero en qué sentido? 

STEPHAN: Bueno, hablamos de, ya sabes, la gente está realmente yendo a los 
extremos en diferentes áreas. Hay mucha división. 

ADAMUS: Sí. 
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STEPHAN: Y por lo tanto, las energías son realmente un poco agotadoras. 

ADAMUS: Sí. Muy exigentes en este momento. 

STEPHAN: Exigentes, sí. 

ADAMUS: Es una buena palabra. ¿Y qué hay de tus sueños? 

STEPHAN: Fueron interesantes, sí. A veces tengo esos sueños, estoy como, tengo un 
sueño y estoy como, así que ahora me gustaría – es como que estoy mirando desde 
fuera en mi sueño – y estoy como "Así que ahora quiero ir a hacer esto", pero luego en 
mi sueño hago otra cosa. Estoy como, "¡¿Qué coño?!" ya sabes, "¡Es mi sueño!" 
(Risas) 

ADAMUS: ¿O lo es? 

STEPHAN: ¿Lo es? Sí. 

ADAMUS: (Riéndose) Sí. 

STEPHAN: Pero entonces es básicamente que recientemente me di cuenta, espera, es 
como, ya sabes, quiero controlar mi sueño ahora. Así que es como... 

ADAMUS: Sí, tan a menudo en los sueños ahora, tienes razón, piensas que quieres un 
sueño agradable y pacífico. No estás obteniendo eso en la noche, porque todo se está 
actuando en muchos, muchos niveles, incluyendo tus estados de sueño. Y si todavía 
hay algún tipo de aspectos caprichosos dentro, están actuando. Y justo cuando piensas 
que te gustaría ir en esa dirección en un sueño, estás yendo en esa dirección, y justo 
cuando piensas que has limpiado todo. Pero estás sintiendo mucho en la conciencia 
general de masas en este momento. 

STEPHAN: Sí. 

ADAMUS: Y una de las cosas que es desafortunada acerca de los sueños es que la 
mente simplemente no entiende cómo interpretar las energías reales que van 
literalmente más allá de la mente. Así que viene con estas imitaciones cursis, y eso es 
lo que crees que es tu sueño. Pero hay mucho más que sucede en ellos, y eso es lo 
que vamos a explorar en nuestra próxima Serie, en Alt. 

STEPHAN: Oh, bien. 

ADAMUS: Sí, y darte una mejor comprensión. Y específicamente, en el Keahak que 
viene, vamos a estar hablando de que ahora han – en Keahak – ido más allá de la 
mente que los sujeta, y vamos a hacer algunas cosas interesantes en nuestra próxima 
sesión. 

STEPHAN: Vale. 

ADAMUS: Ahora pueden realmente ir más allá de la mente. Vamos a tener una 
pequeña charla con la mente. 

STEPHAN: Oh, sí. 

ADAMUS: Pero será increíble, y es un poco irritable... bueno, es jodidamente aterrador 
en realidad cuando empiezan a ir más allá de la mente. Así que, bien. Gracias por tu 
respuesta. 

STEPHAN: Sí. Gracias. 
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ADAMUS: Siguiente. Energías, ¿cómo han sido últimamente? ¿Qué están sintiendo? No 
necesariamente ustedes personalmente, sino lo que hay alrededor? 

JAN: Para mí, parece que cada vez que dices: "¿Qué más podría suceder?" el 'qué más' 
sucede. 

ADAMUS: Sí, sucede. Sí. 

JAN: Y se ve que no parece haber ningún tipo de resolución que pueda ver en el 
horizonte, y parece ser más intenso todo el tiempo. Y así, no veo ningún tipo de, ya 
sabes, calma en cualquier tipo de situaciones que están sucediendo en este momento. 
Parece que hay más cosas sucediendo. 

ADAMUS: ¡Maldición! 

JAN: Ya sabes, como... (se ríe) el último pequeño... 

ADAMUS: ¡Bueno, es un fastidio! ¡Vamos a pasar el micrófono! 

JAN: ¡Lo sé! (Risas) 

ADAMUS: ¡No, no! Es una broma. ¡Bromeando! (Adamus se ríe) 

JAN: Me preguntaste cómo se sentía. Eso es lo que se siente. 

ADAMUS: No, y para eso son estas sesiones. 

JAN: Sí. 

ADAMUS: Sí. Pasa el micrófono a tu lado allí. Sí. 

LINDA: No. Eso no es justo. 

ADAMUS: Sí, lo es. 

LINDA: Bueno, aquí. Es tuyo. 

JAN: Es tuyo, amigo. 

EDWARD: No es justo. (Más risas) 

ADAMUS: ¡Sí, no, es justo! Sí, sí! (Adamus se ríe) 

SHAUMBRA 2: La vida no es justa. 

LINDA: ¡Eso es lo que he dicho! 

ADAMUS: Hey, acabaste de comprar un boleto para este espectáculo. Ahora tienes que 
bailar. 

EDWARD: ¿Tengo que actuar? 

ADAMUS: Sí, sí. Entonces, ¿cómo se sienten las energías? 

EDWARD: Bueno, parece que hay mucho caos. Mencionaste o Geoffrey que sugirió la 
palabra "libertad" antes. 

ADAMUS: Correcto. 

EDWARD: Y creo que ciertamente nos estamos volviendo más libres. Hay más libertad, 
pero eso significa menos estructura. Eso significa más caos, más confusión, más 
cambio. Y eso es lo que experimento a mi alrededor. Dentro de mí, experimento cosas 
casi como lo opuesto. Ya sabes, me encuentro mucho más tranquilo. 
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ADAMUS: ¿Y puedes diferenciar los dos, lo que está ahí fuera, lo que está aquí dentro? 

EDWARD: Bueno, creo que sí. La mayor parte del tiempo. He hecho una intención muy 
clara de que, ya sabes, quiero estar en paz, independientemente de lo que está a mi 
alrededor. 

ADAMUS: Así que, sólo tengo que preguntar, porque sé que otras personas están 
sintiendo lo mismo. Están llegando a una especie de nueva calma interior, y las 
batallas se han terminado, y están empezando a ser realmente capaces de disfrutar de 
la vida. Pero entonces está todo este circo, todo este conflicto que parece estar 
pasando. ¿Por qué quedarse con eso? 

EDWARD: Ese es un buen punto. 

ADAMUS: Sí. (Se ríen) Creo que está en la mente de mucha gente. 

EDWARD: Quiero decir, es fácil estar en paz cuando estás sentado junto a un lago y el 
agua está fluyendo y el viento está llevando, ya sabes, una pequeña brisa a los 
árboles. Eso es fácil. 

ADAMUS: Correcto. 

EDWARD: ¿Puedes sentirte en paz en el contexto de una tormenta? 

ADAMUS: Exactamente. Exactamente. Y eso es, ya sabes, la respuesta típica debería 
ser, "Bueno, puedo estar conmigo mismo en paz aquí afuera y como que no debo 
prestar mucha atención. Siento algunas de las otras energías que se acercan, pero no 
tengo que quedar atrapado en ellas". Eso sería lo normal, pero los Shaumbras dicen: 
"No, quiero volver allí. Quiero volver directamente a la tormenta del león que se está 
desarrollando", lo cual está bien, pero, saben, se vuelve un poco agotador después de 
un tiempo. Bien. Gracias. Gracias por tu respuesta. Un par más. ¿Cómo están las 
energías últimamente? 

LINDA: ¿Hay alguien más en particular que le gustaría participar? 

ADAMUS: No, no. Está bien. Tómate tu tiempo. Voy a comer. Ooh. ¡Mm! 

SHAUMBRA 1 (Mujer): Hola. 

ADAMUS: ¿Cómo están las energías últimamente? 

SHAUMBRA 1: Muy agitadas. 

ADAMUS: Muy inestables. ¿Por qué? 

SHAUMBRA 1: Afuera y luchando un poco, separada del interior. 

ADAMUS: Sí. ¿Qué está pasando ahí afuera en este momento? 

SHAUMBRA 1: Mucha incertidumbre y sintiendo muchas de las energías fuera de mí. Y 
luego trae muchas de las preguntas, "¿Soy yo? ¿Es mío? O estoy siendo como un 
vertedero en este momento. (Se ríe) 

ADAMUS: Sí. 

SHAUMBRA 1: Entonces... 

ADAMUS: ¿Cómo se diferencia lo que es tuyo y lo que no lo es? 

SHAUMBRA 1: No siempre soy muy buena en ello. (Se ríe) 
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ADAMUS: Sí. Pero podrías serlo. 

SHAUMBRA 1: Sí, yo... 

ADAMUS: Tobías lo dijo hace años muy claramente, "Lo que es tuyo es lo que estás 
eligiendo. Todo lo demás lo dejas ir". 

SHAUMBRA 1: Eso es lo que iba a decir. Cuando sintonizo... 

ADAMUS: Pero entonces saltas y dices: "Sí, pero realmente causé eso, y realmente 
merezco eso, y eso es realmente mío". No, no lo es. Es así de simple. Es así de simple. 
Ya no eres tú una vez que dices: "Eso no es lo que quiero". Puede ser con otras 
personas, pero ya no eres tú. 

SHAUMBRA 1: Sí. 

ADAMUS: ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es tu vida en este momento? 

SHAUMBRA 1: Ahondando mucho en el derecho de elegir. 

ADAMUS: Sí, bien, bien. 

SHAUMBRA 1: Entonces, lo que va de la mano con lo que me acabas de decir. 

ADAMUS: Sí. Y espero que sepas que tú y yo pasamos una buena cantidad de tiempo 
juntos. 

LINDA: Ahh. 

ADAMUS: De hecho, voy a enviarte una factura por ello. (Risas) No, hemos tenido 
algunas buenas conversaciones. Hemos tenido algunas buenas conversaciones, y como 
otros Shaumbras, tu corazón es tan grande y tu compromiso tan fuerte. Pero te vas a 
la cama algunas noches y pones una manta de duda sobre ti misma, y te regaño por 
eso. 

SHAUMBRA 1: Te escuché. (Se ríe) 

ADAMUS: No necesitas una manta. Sí, no necesitas una manta, y la duda no – 
realmente no te lleva a ninguna parte. Ni siquiera se ve bien en ti. Así que, un día, 
dices: "A la mierda la duda", ya sabes. Es otra camiseta. (Adamus se ríe) 

SHAUMBRA 1: Me gusta. (Se ríe) 

ADAMUS: Sí, porque nunca vas a vencer la duda. Nunca vas a vencer la duda, y nunca 
vas a tener de repente una gran epifanía donde la duda simplemente desaparece. 
Finalmente dices, "He terminado con la duda. He terminado con ese juego", y eso es 
todo. 

SHAUMBRA 1: Sí. 

ADAMUS: Sí. Tienes tantos talentos, pero esa manta de la duda. Sí. Bien, gracias. 

SHAUMBRA 1: Tengo que sacudirla. 

ADAMUS: Gracias. 

SHAUMBRA 1: Gracias. 

ADAMUS: Una más. ¿Cómo está el mundo? ¿Qué está pasando? Un par de palabras 
para el mundo. 

LINDA: Puedes hacer un par de palabras. Te reto. (Algunas risas) 
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LUC: Hay mucha ansiedad ahí fuera, y veo dónde estoy cuando... la ansiedad es como 
un espejo para mí y veo dónde estoy, y no tengo esa ansiedad, o muy poca. Mucho 
menos. 

ADAMUS: Correcto.  

LUC: Pero soy muy sensible a esas energías. Así que tiendo a pasar mucho tiempo a 
solas. 

ADAMUS: Bien. Quiero decir, buen pensamiento, porque eres sensible. 

LUC: Y no es que no me guste la gente. Es sólo que me siento mejor cuando no están 
cerca. (Muchas risas y aplausos) Y es... 

ADAMUS: Eso es algo clásico. Sí. Sí. (Adamus se ríe) 

LUC: No me refería a los Shaumbra, por cierto. (Más risas) 

ADAMUS: (Riéndose) ¡Cierto, cierto! ¡Puf! Desaparecen. Gracias. Esa fue una gran 
declaración. Vamos a tener que poner eso en una pared del Club de Maestros 
Ascendidos. 

¿Alguien está en desacuerdo con la dirección que ven que se está plasmando? 
¿Alguien dice: "Dios, el mundo es un lugar tan hermoso" y "Kumbaya, kumbaya"? Sí. 

Es un lugar muy difícil ahora mismo, por un par de razones de las que hemos 
hablado. Va muy, muy rápido, más rápido que nunca. Abróchense los cinturones de 
seguridad, porque los cambios, la magnitud de lo que está sucediendo tanto psíquica, 
saben, como energéticamente; y lo que también está sucediendo en términos de 
investigación y desarrollo y las nuevas cosas que vienen. Y mucha gente se lame los 
labios, se relame y dice: "¡Oh, qué bien! Viene una nueva tecnología, un nuevo tipo de 
coche, un nuevo tipo de sanación para el cuerpo, un nuevo tipo de esto", y todo está 
llegando. Está rugiendo para abrirse camino. La mayor parte aún no ha llegado a la 
participación masiva, pero lo hará. Y dicen ustedes: "Esto es genial. Mira todo este 
nuevo material que viene". 

De hecho, es abrumador porque llega muy rápido. El tiempo que se necesita para 
adaptarse y ajustarse a un nuevo tipo de cambio de paradigma en la tecnología está 
haciendo que el equilibrio mental humano empiece a desmoronarse y que la gente se 
vuelva loca. Los que no estaban locos empiezan a sentirse muy desequilibrados. 

Y finalmente, supongo que si realmente destilan todo esto – miren el mundo ahora 
mismo, sientan en esto – la humanidad se siente más insegura que nunca. Lo curioso 
es que estadísticamente se podría argumentar eso. Podrían decir "Hay menos guerras. 
Hay menos hambre. Hay menos de esto y aquello. Hay mejor atención médica, mejor 
educación". No importa, porque la gente se siente insegura en este momento, eso es 
lo que se siente. Y eso hace que surjan cosas como la ansiedad, el miedo, la 
desesperación, que la gente haga locuras, locuras. No saben por qué las hacen y nadie 
más sabe por qué se hacen. Es una reacción instintiva a sentirse patéticamente 
inseguro en el planeta en este momento. 

Siéntanlo en su propia vida. Han pasado por eso. Lo han experimentado, pero 
quiten la seguridad – la seguridad suele estar englobada en las esferas del núcleo 
familiar; eso se está desmoronando ahora mismo. La seguridad se siente cuando 
tienen un buen sistema de gobierno fiable. Los sistemas de gobierno nunca serán 
geniales porque es un gobierno, pero a veces basta con tener uno que sea estable. 
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¿Dónde está eso ahora mismo? (Algunas risas) Quiero decir, no está aquí en los 
EE.UU. No está en Europa, en su mayor parte. No lo está en otras partes del mundo. 
La seguridad se encuentra a menudo en el consuelo de las iglesias y las religiones. Van 
a la iglesia, han tenido una semana dura; se sientan allí y hablan de cómo Dios los 
ama, pero es un pervertido el que está de pie en el podio y es... (risas) ¿He dicho eso? 
¡Oh, fue Tesla! Sí. (Más risas) Quiero decir, ¿dónde está la confianza que la gente tenía 
antes en las religiones? Eso se está desmoronando. Así que las redes de seguridad 
básicas no están ahí. 

¿Y qué empieza a hacer la gente? Dicen: "Bueno, tengo que ser más 
autosuficiente, tal vez cultivar mis propios alimentos, tal vez tener más armas, tal vez 
poner barricadas en el patio para que nadie pueda entrar", y muy pronto tienen una 
proliferación de cámaras de seguridad y armas y gente almacenando cosas. Eso se 
suma a este factor de ansiedad que está ahí fuera, y es enorme. Y no es suyo. No 
puedo enfatizar eso lo suficiente. Bueno, lo haré más tarde, así que seguiré 
enfatizándolo. No es suyo. Lo están sintiendo en el planeta. Han elegido quedarse 
aquí, y eso es lo que está pasando. Está por todas partes. Personas que nunca habían 
tenido ansiedad, que nunca habían tenido problemas para dormir, que nunca habían 
bebido o tomado drogas para adormecer el dolor, ahora están recurriendo a cosas así. 
No saben a quién recurrir. 

Si fueran un muggle, (el humano que no tiene ninguna habilidad mágica) como 
solían ser, ¿a qué recurrirían ahora? ¿A la familia? Algunos, no muchos. ¿A tu trabajo? 
¡Pffff! Antes podían empezar un trabajo, una carrera, y se quedaban en eso. Se 
quedaban en la misma empresa la mayor parte de su vida, lo cual no recomiendo, pero 
solía ser muy estable, y la empresa iba a cuidar de ustedes, y ahora no lo hacen. ¿A 
qué recurre la gente ahora? 

Bueno, recurren a cosas como los videojuegos, porque pueden perderse. Pueden 
entrar en este mundo donde van y hacen explotar otros mundos. No entiendo todo 
eso, pero pueden entrar en ese mundo digital, y se meten ahí. Van a la bebida y a las 
drogas, por supuesto. Luego entran en la depresión. Es casi como si se invitaran a sí 
mismos a la depresión, porque en la depresión, realmente no tienen que enfrentar las 
verdaderas energías. Están en la depresión. Pueden gemir y quejarse de estar 
deprimido, pero realmente no tienen que enfrentarse a lo que hay ahí afuera o a lo que 
hay aquí adentro. 

Digo todo esto y desde luego no es una charla motivacional – ¡eh! – pero es una 
realidad en el planeta ahora mismo, y tienen que entender que no es suya, a menos 
que quieran que lo sea. Si quieren que lo sea, no voy a intentar quitárselas, pero esto 
es lo que está viviendo el planeta. Y, curiosamente, todo es muy apropiado en este 
increíble momento de cambio. Lo van a ver en la tecnología. Lo van a ver en la física. 
Lo van a ver en cada parte de la vida que cambia tan rápidamente. La forma en que 
los niños llegan a este planeta, el proceso de nacimiento en sí mismo, van a ver todo 
esto, todo cambia. Lo que eran los viejos pilares estables de la vida en los que siempre 
podían confiar – incluso si todo lo demás estaba cambiando, tienen estos pilares de la 
vida que sabían que iban a estar ahí – están desapareciendo, y la gente está 
desesperada. La gente está exasperada. 
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Manteniendo el Equilibrio 
Ahora – la parte de la charla de motivación – aquí es donde entran ustedes. Es por 

esto que están aquí. Ya lo saben. Hemos hablado de ello. No hay nada misterioso en 
ello, y todo lo que tienen que hacer es brillar con su luz. Es algo muy simple. 

Es muy, muy importante ahora mismo entender la diferencia de lo que es suyo y lo 
que no lo es. Es muy importante. Y se enrollan en el cerebro, y como dije en Keahak – 
vamos a empezar a hacerlo, lo llevaremos a las Clases en la Nube – vamos a ir más 
allá del cerebro y su constante análisis de las cosas. Vamos a salir y hacerlo. Pero 
tienen que estar muy equilibrados dentro de sí para hacerlo. Tienen que tener muy 
claro dentro de sí lo que es suyo y lo que no. Y es así de simple – ustedes son el 
Maestro – si no les gusta, no lo quieren, no es suyo, digan adiós. Si quieren jugar con 
ello, está bien, pero probablemente acabaré llamándoles la atención sobre el juego que 
están haciendo y les diré: "Ese es un gran juego. Déjalo". Y algunos lo harán, otros no. 

Pero no va a mejorar pronto. No van a ver que de repente todo el mundo se reúna 
y pase la pipa de la paz y los problemas del mundo se resuelvan por sí solos y de 
repente no haya gente hambrienta. Van a ver más bien un abismo entre los que lo 
tienen y los que no, y eso tampoco es hacer un juicio. 

En realidad, con mis antecedentes y mis sentimientos sobre las cosas, los que no 
lo tienen, que se avergüencen. Vergüenza debería darles no tenerla. Lo usan como 
excusa: "Pobre de mí. No lo tengo. Todos lo tienen. Me están quitando el dinero". No, 
no lo hacen. No son lo suficientemente inteligentes para conseguirlo por sí mismos. Así 
que voy a ser duro con los "no tienen". No siento simpatía por ellos. Si lo quieren, lo 
consiguen. Y luego dicen: "Pero no sé cómo". Y es como, "Ven aquí. Voy a mostrarte 
un grupo de personas alrededor del mundo llamado Shaumbra. Te voy a mostrar como 
ellos cambiaron sus vidas. Ellos establecieron un camino para ti. Ellos establecen 
ejemplos. Ellos son los Estándares, y tú puedes cambiar lo que quieras. Cualquier cosa 
que quieras". Y lo que me encanta es que ustedes están descubriendo eso. Están 
descubriendo eso. 

También ustedes están descubriendo algo en un plano más alto, un punto de vista 
más alto más bien, que lo que pensaban que querían antes, las necesidades humana 
no es realmente tan importante. Hablaremos de eso en un momento, pero han 
cambiado, y lo van a ver aquí en un momento. Han cambiado increíblemente en lo que 
es importante en su vida. Y, saben, tal vez antes era el dinero y las relaciones, lo que 
sea. Se dan cuenta de que eso ya no es tan importante. Empiezan a darse cuenta de 
que esas cosas sólo están ahí. No tienen que esforzarse por ellas. En realidad ya no 
son necesidades. Ya saben, el dinero. ¡No! Ponen su sentimiento en algo mucho más 
grande, lo que es realmente importante para ustedes. El dinero, en realidad no es 
nada; es sólo su energía, y tener más dinero en realidad para la mayoría de la gente 
en el planeta es autodestructivo. Realmente lo es, y – estoy haciendo algunas 
declaraciones maravillosas hoy. (Adamus se ríe) 

Pero alguien que está en la lástima y, saben, están en este tipo de rutina de sentir 
lástima por sí mismos; les dan más dinero, ¿qué van a hacer? Sólo van a tener más 
pena. Es casi una fórmula física. Si le dan a alguien que está en una conciencia baja, 
carente de autoestima, le dan ahora algo más de energía, ¿va a convertir eso de 
repente en "¡Oh, ahora soy digno! Ahora dejo todos mis problemas?". ¡No! Usarán esa 
energía, ese dinero, para agravar sus problemas. Es así de simple. Y digo esto porque 
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ustedes lo han aprendido. Han pasado por el camino difícil. Han pasado por el infierno, 
y ahora se dan cuenta de que no es realmente necesario. 

Banquear 
Banquear. Esta ha sido la Serie "El Arte de Banquear". Vamos a pasar a Alt. Fue 

una buena transición en estos últimos Shauds, pasando de uno a otro. El hecho es que 
no tienen que Banquear, y lo descubrieron. Quiero decir, realmente no tienen que ir y 
ponerse un tiempo y buscar una Banca en algún lugar o una silla o lo que sea, y luego 
brillar su luz. Yo diría que alrededor del 81% de Shaumbras se dio cuenta de eso, 
"Oye, Adamus, al diablo con la Banca. Siempre estoy brillando mi luz". (Algunas risas) 
Yo les digo, "¡¿En serio?! No sabía eso. Uhh!" 

Sí, efectivamente, siempre están brillando con su luz. La Banca no era tanto para 
el planeta como para ustedes, porque cuando se sentaban allí – se detenían por un 
momento, se tomaban un buen café o lo que fuera – se tomaban un tiempo para 
ustedes. Al principio, pensaban: "Lo hago por el planeta". ¡Ja, ja, ja! Lo estaban 
haciendo por ustedes. Siempre están brillando con su luz. Siempre están irradiando, y 
ni siquiera tienen que estar pensando en ello. No tienen que estar en la Banca. Pueden 
estar en medio de una buena cena. Podrían estar en medio del sexo, cualquier cosa, y 
seguirían brillando con su luz, (Adamus se ríe) especialmente, con una buena cena. Así 
que toda la Serie del Arte de Banquear trataba de que se detuvieran por un momento 
para dejar que esa luz brillara por sí misma. Siempre ha estado brillando en el planeta. 

Algunos me han desafiado – en realidad muchos me han desafiado (Adamus se ríe) 
– algunos Shaumbra me han desafiado diciendo, "Muy bien, comenzamos esta Serie 
del Arte de Banquear, brillando nuestra luz al mundo hace un año. Ha hecho mucho 
bien, ¿no es así?" (Adamus se ríe) "Mira dónde estamos ahora. ¿Tal vez deberíamos 
atenuar la luz? ¿Tal vez deberíamos extinguir esa luz por completo?" Pero en realidad, 
es la verdadera prueba. Si hacen brillar su luz, hará que las cosas se pongan en 
marcha. Va a sacar a la gente de su pereza, de sus limitaciones, porque cuando la luz 
brilla de repente – alguien ha estado intencionadamente en la oscuridad de su vida y la 
luz brilla – y muestra todos los otros potenciales, no necesariamente quieren ver eso. 
Les llama la atención. Les dicen: "Podrías elegir esto. Podrías elegir eso. Podrías hacer 
todas estas otras cosas". No les gusta, así que intentan atenuar la luz o fingir que no 
está ahí. Pero la luz ha sacudido muchas cosas en este planeta que necesitaban ser 
estremecidas. 

Dicen ustedes: "Bueno, sí, pero tenemos una guerra". ¿No es interesante, también, 
si miran las – Cauldre me está deteniendo diciendo, "Oh, los Shaumbra rusos se van a 
molestar contigo"; no me importa (Adamus se ríe) – las fechas que Putin utiliza para 
su ocupación amistosa de otras naciones, muy estadísticamente, alineadas con la 
numerología. No hay ningún error en eso en absoluto. Lo siento si les he ofendido, 
pero muévanse. Vayan a otra parte entonces. 

Eh, no vamos a meternos con eso hoy. Más tarde. Tendré una charla con ustedes. 
De acuerdo. Haré un trato con ustedes. Voy a hacer una sesión especial sólo para los 
Shaumbra de habla rusa, sean de Rusia o de cualquier otro lugar. Lancen sus 
preguntas más difíciles hacia mí. Cualquier cosa que quieran preguntar, tendremos 
nuestra sesión sólo para los rusos. Linda, estás escribiendo esto, por supuesto. 
(Adamus se ríe) 
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LINDA: Vale. 

ADAMUS: No, Linda está corriendo al otro salón ahora mismo. (Algunas risas) No, 
quiero hablar de ello, porque no están libres. No es que los demás lo sean, pero no son 
libres. Están ahí por una razón y algunos de ustedes no han descubierto esa razón, por 
qué están en Rusia, por qué han reencarnado en Rusia. Muchos de ustedes han estado 
allí una y otra vez. Estoy un poco perturbado con algunos de ustedes, porque han 
olvidado por qué están realmente allí. Se han puesto a la defensiva. 

No son ustedes rusos, ni americanos, ni brasileños, ni mexicanos. Están más allá 
de todo eso. Y si todavía están jugando al juego de la nacionalidad o incluso de su 
género, si todavía están incluso jugando al juego de la edad, todavía no lo han 
comprendido. No lo han descubierto. No lo han hecho. Puede que vivan en Rusia, 
puede que sean una mujer, puede que tengan 52 años, pero no lo son. No lo son. Así 
que tendremos una pequeña charla individual. Sí. No tienen nada más que hacer, ¿eh? 
Pensaban que el próximo fin de semana iba a ser Kasama. No lo es. (Algunas risas) 
Tenemos una inauguración perfecta. Sólo tienen que deslizarse a un pequeño canal. 
Vale, trato hecho. Gracias. Gracias. Bien. ¿Todo el mundo se ha acomodado ya? Sí. 
¡Ohh, guau-guau! ¡Uf! Bien. Es gracioso, si les das un canal, todos se acomodan. Están 
escribiendo sus preguntas ahora mismo. Sí. (Algunas risas) 

Así que, continuemos. ¿Por dónde íbamos? Oh, en la Banca, en el Arte de 
Banquear. Así que era realmente para ustedes. Su luz siempre brilla en este planeta. 
En el momento en que tomaron la decisión de volver aquí en esta vida y hacer lo que 
están haciendo, tanto si estaban en sus días más oscuros como si no, siguen brillando 
una luz, y vamos a seguir con eso. 

Alt 
Vamos a entrar en la serie Alt, y "Alt" significa varias cosas diferentes. Es variable, 

múltiples realidades. Ya no vamos a quedarnos estancados en esto. A través de 
Keahak, vamos a volar más allá de la mente, y luego vamos a ayudar a traer todas 
estas energías a Shaumbra. Pero van a aprender lo que es estar verdaderamente en 
Alt. Y es un poco, saben, suena como divertido, pero en realidad es bastante 
disruptivo. Sacude los viejos sistemas, pero estarán a salvo. Estarán a salvo en él. 
Vamos a descubrir en Alt que hay tantas realidades y tantas formas diferentes de jugar 
en la realidad. Pero la gran pregunta es ¿cómo quieren jugar? ¿Con alegría o 
sufrimiento? ¿Quieren ir muy lejos, o quieren permanecer pequeños? Y quedarse 
pequeño – me refiero a quedarse dentro de una realidad limitada y cómoda – está 
bien. Pero vamos a salir ahí afuera. No hay espacio ahí afuera en lo que vamos a hacer 
si llevan los viejos problemas. No lo hay. Así que tenemos que dejarlos ir, y no es tan 
difícil. Realmente no lo es. 

Alt es también el nombre original de Atlantis. Alt. Así que, realmente vamos a ser – 
no vamos a volver a la Atlántida, pero todo ese sueño Atlante y toda la camaradería 
que teníamos va a reunirse realmente en esta próxima Serie. Pero, de nuevo, no hay 
lugar para los problemas. No hay lugar para las quejas. 

Ahora, habrá – y tendremos muchas discusiones a cerca de ello – hay 
incertidumbres. Hay cosas que pueden no entender. Las discutiremos, no para 
procesarlas, sino para discutirlas, para que podamos dejarlas pasar. Supongo que lo 
que estoy diciendo es que es hora de ponerse los pantalones o la camisa o el sujetador 
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del Maestro o lo que sea, porque vamos a ir allí ahora. Lo haremos en el planeta. 
Cuando están brillando con su luz, sacude las cosas, y para mí eso es un maravilloso 
testamento de lo que están haciendo. Las cosas en el planeta están siendo sacudidas. 

Ahora bien, no queremos ir tan lejos como para que exploten. Hay una gran 
diferencia entre sacudir y estallar. Pero queremos agitar un poco las cosas. De lo 
contrario, las cosas siguen siendo las mismas de siempre, los mismos temas de 
siempre. Nada evoluciona ni cambia. Así que vamos a seguir brillando la luz en las 
realidades de Alt, de muchas maneras diferentes y seguir sacudiendo el planeta. Pero 
por ahora, si tienen problemas y dificultades, si hay cosas que les pesa, supérenlas. 
Hacia donde vamos, no hay espacio para ellas. Y no hay necesidad de ellas. Realmente 
no hay necesidad. Realmente no la hay. Así que sigamos adelante con lo que vamos a 
hacer a continuación. 

Bien, tomen una profunda respiración con eso. 

Linda, ¿estás lista? Lo siento. ¿Estoy siendo demasiado agresivo hoy? 

LINDA: No más de lo habitual. 

ADAMUS: De acuerdo, bien. Y quiero dejar muy claro que este próximo paso va a ser 
uno grande, y no pueden estar aferrándose a los problemas. Les va a doler mucho más 
si lo hacen. Les va a perjudicar mucho más y, hasta cierto punto, va a retrasar al 
grupo. Así que vamos a superarlos. 

Los Derechos de un Maestro 
En el último Shaud, hablamos de los derechos del Maestro. Hablamos de los 

derechos del Maestro, y muchos de ustedes escribieron, dieron sus sugerencias e 
ideas. La mayoría de ellas eran muy, muy buenas. Y, de nuevo, yo era como ese padre 
orgulloso en el Club de Maestros Ascendidos sosteniendo la lista para que la vieran. 
Hubo algunas que eran un poco fuera de lo común – ¡eh! – diferentes, en su mayor 
parte. 

Ahora, lo que hice fue sentir dentro de todas ellas. No sólo las que se presentaron 
por escrito, sino las que pensaron o quizá publicaron en Internet pero no enviaron. Así 
que hice una evaluación general de los derechos del Maestro – y este no es un 
documento final, es un trabajo en proceso –- pero extraje realmente las más 
importantes y las reformulé, porque muchas de las redacciones eran más bien 
negativas y yo quería plantearlas de forma afirmativa. Cosas como: "Tengo derecho a 
no tener más miedo". Es como, de acuerdo, pero sigue estando presente el temor, así 
que ¿cómo ponemos esto en positivo? Así que, hice un montón de afinación y 
destilación en esto y llegó... 

LINDA: ¿Pulir qué? 

ADAMUS: Pulir las palabras. Las palabras. Así que, me puse a buscar palabras para 
mejorar la redacción y llegué a esto, más o menos en orden de importancia para los 
Shaumbra, lo que son los principales elementos. Así que, vamos a pasar ahora a ello y 
hablar de ellos, los Derechos de un Maestro, o como quieran llamarlos. 

En realidad fue un estudio interesante, mirándolo todo y sintiendo las energías y lo 
que realmente está pasando con los Shaumbras. Y me sorprendió un poco lo que se 
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convirtió en el derecho más importante para Shaumbra, y es... (Una pausa, esperando 
que aparezca la diapositiva) Eso es – esa es la señal. (Algunas risas) 

LINDA: "Estoy a Salvo, siempre con mi protección natural". 

ADAMUS: Bien. Sí, Cauldre me dice que va a proyectarlas. (Las diapositivas) 

"Estoy a Salvo". Ahora, ese fue un elemento universal a través de todas las 
respuestas – cientos, cientos, cientos y cientos de respuestas – que ustedes enviaron y 
ni siquiera incluí las otras. Pero los Shaumbra, se dan cuenta de que tienen derecho a 
sentirse seguros. Tienen derecho a sentirse seguros con su propia protección natural. 

Ahora, cuando comenzamos este Shaud, dije, "¿Qué está pasando en el mundo?" 
El mundo se siente inseguro ahora mismo. Cuando realmente destilan todo, 
simplemente se sienten inseguros. Aquí están diciendo que tienen derecho a sentirte 
seguros, y es muy cierto. Tienen una protección natural. No importa lo que esté 
sucediendo en el mundo en este momento. No importa si hay una gran recesión o 
depresión. Están a salvo. ¿Podrían sentir eso, por favor? Y entiendan que si hay una 
guerra, están a salvo. Si hay una catástrofe natural, grandes desequilibrios 
medioambientales – que los hay ahora mismo – están a salvo. ¿Pueden sentir eso y 
aceptar ese derecho? Es decir, es su derecho. Y no digan: "Bueno, ¿cómo?". 
Simplemente acepten que es su derecho estar a salvo. 

¿Pueden sentirlo y permitirlo? Ese fue el número uno para los Shaumbra. 

Hace años, era el dinero. Habrían dicho "El derecho a la abundancia, el derecho a 
ser rico" y todo lo demás. Cómo han cambiado las cosas ahora. "Tengo derecho a estar 
seguro en un mundo inseguro". Y sin sentir la necesidad de salir a rescatar a todos los 
demás que no están seguros o que podrían no estarlo. No pueden hacer eso. Tienen 
que quedarse en su seguridad. Confíen en eso. Es como el síndrome del ahogado. Una 
persona que se ahoga no va a ayudar a otra persona que se ahoga. Manténganse por 
encima del agua. Manténganse a salvo. Entonces, ¿pueden sentir eso y realmente 
encarnar eso? "Tengo ese derecho a estar a salvo". Eso va a ser tan crucial para seguir 
adelante. 

Bien. Siguiente en la lista. 

LINDA: "Yo Soy una Expresión Abierta, sin necesidad de explicar o limitar". 

ADAMUS: Esto vino como resultado de la gente diciendo: "Estoy cansado de que la 
gente no me entienda. Estoy cansado de no poder ser quien soy. Estoy cansado de no 
poder decir mi verdad. Estoy cansado de que me analicen, me critiquen, me condenen 
al ostracismo y todo lo demás", y destilé esto y lo hice un poco más fácil al ponerlo en 
diez palabras o menos. (Algunas risas) "Soy una expresión abierta. Soy una expresión 
abierta. Tengo ese derecho", sin necesidad de explicarlo o limitarlo. 

Esto surgió por primera vez en una de nuestras reuniones en Kona a principios de 
este año, creo que fue, y para mi fue sorprendente también. El mayor problema de ese 
grupo, la mayor frustración, es que no se les veía. No se les veía. Sentían que tenían 
que quedarse tan pequeños y sin expresión o tratar de explicarse constantemente. Ese 
tiempo ya ha pasado. Ese tiempo ya ha pasado. Tienen derecho a expresarse 
plenamente. 
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Ahora, uno podría discutir y decir: "Bueno, ¿significa eso que pueden gritar 'fuego' 
en un teatro?". ¡Por favor! Estamos más allá de eso. No entremos en esas discusiones 
filosóficas. No van a hacer eso. 

Tienen derecho a ser quienes son, y eso es la luz que brilla. Eso es poder ahora... 
sí, muchos de ustedes han tenido problemas para articular, para poner las cosas en 
palabras, para hablar. Y pueden sentirlo en el interior y comienzan a tratar de sacarlo 
en palabras, y tropiezan y tantean, porque fue suprimido por mucho tiempo. Tienen el 
derecho y la capacidad de hablar y las palabras simplemente fluyen. Cuando dejan de 
sacarlo simplemente desde el cerebro y aprenden a dejar que la energía hable por sí 
misma. 

La energía habla por sí misma. No tienen que pensar en ello. Las palabras 
simplemente fluyen y ustedes simplemente fluyen, y no tienen que dar explicaciones a 
nadie. ¿Saben por qué? Bueno, porque, en primer lugar, no tienen que hacerlo. No se 
lo deben a ellos. Y en segundo lugar, simplemente lo van a entender. Cuando ustedes 
están en su verdadera expresión, ellos lo entienden, sin importar las palabras que se 
digan. Ocurre en muchos niveles diferentes.  

Así que ese es su derecho ahora, expresión abierta, verbalmente, 
energéticamente, artísticamente, de cualquier manera que quieran. Y no estoy – de 
algunos de ustedes estoy recibiendo estos desafíos "¿Significa eso que sales y 
empiezas a hablar de política y ..." No, no se trata de eso. Ya han superado eso, 
espero. Y los pocos de ustedes que todavía están atrapados en eso, en conspiraciones 
y política, por favor váyanse. Quiero decir, tenemos mejores cosas que hacer aquí. 

Ya no tienen que subirse a una tribuna y hablar de cuál partido político tiene razón 
o está equivocado ni nada de eso. Las causas ya no son suyas. Hay algo mucho más 
consciente que hacer en el planeta. 

Así que, "Yo soy" – sientan en eso por un momento – "Yo soy una expresión 
abierta, sin tener que justificarla". 

Siguiente en la lista. 

LINDA: "Yo Soy Libre, sin karma, culpa o vergüenza". 

ADAMUS: Entonces, un montón de aportes y dicho de muchas maneras diferentes, 
pero los Shaumbra estaban diciendo, "Estoy cansado de tener karma. Estoy cansado 
de tener culpa y vergüenza". Muchos que han pasado por el Umbral, en particular, 
diciendo, "Finalmente lo estoy entendiendo, ¿cómo tuve tanta culpa y vergüenza? 
Ahora he terminado con eso". Así que, como que destilé todo en este simple "Tienen el 
derecho a ser libres", y eso incluye el karma. No tienen ningún karma, a menos que 
quieran el karma. El karma no existe. Es una ilusión hasta que deciden traerlo a su 
vida. 

La culpa y la vergüenza, en cambio, son bastante reales porque ustedes las 
generan. Tienen una maquinita adentro que fabrica la culpa y la vergüenza cada día y 
las produce. (Algunas risas) Pero tarde o temprano dicen: "Voy a desenchufar esa 
máquina, porque estoy muy cansado de ella". Tienen derecho a ser libres. 

Hay algo que está como atascado en la psicología humana: "Tengo que sentirme 
culpable por algo, sino voy a hacer cosas malas". No. No. Eso es tan de ayer. Eso es 
tan viejo. No necesitan que la culpa y la vergüenza sean guías o pasillos que los 
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conduzcan en su vida. La culpa y la vergüenza son simplemente una mala calle de un 
solo sentido. No necesitan la culpa y la vergüenza para mantenerse en su sitio.  

En algún lugar de la línea tienen esta cosa de, "Yo era una mala persona". Una de 
las cosas vergonzosas de la Nueva Era, hombre, que aman, es esta culpa. "En vidas 
pasadas, asesinaste a toda esa gente". ¡Uf! ¡No fueron ustedes! Fue su maldita vida 
pasada, y ellas tienen que lidiar con eso, y están lidiando con eso ahora mismo en 
muchos niveles. No es suyo, y no necesitan cargar con eso nunca más. Y pueden 
dejarlo ir en un instante. Pero entonces la culpa y la vergüenza vuelven, "Bueno, tengo 
que cargar con un poco de eso. ¿No soy en parte responsable?" No. El fin del karma. El 
fin de la culpa y la vergüenza. 

Imagínenlo por un momento, usen realmente su imaginación. ¿Cómo sería un día 
normal si no tuvieran culpa, vergüenza o karma? ¡Guau! Eso es libertad. Así que ese 
fue uno grande. Y tienen derecho a ella. No tienen que conseguirla. No tienen que 
pagar por ella. No tienen que trabajar duro por ella y no tienen que sufrirla. Ahora 
mismo ese es su derecho: "Estoy libre de culpa, vergüenza y karma". De acuerdo. 

LINDA: "Yo Soy la Belleza, y la sensualidad". 

ADAMUS: Sí, lo son. (Algunas risas) 

Esto fue una especie de tema recurrente a lo largo de todas las aportaciones que 
llegaron. Los Shaumbra estaban diciendo, "Finalmente quiero tener belleza en mi vida. 
Quiero ver la belleza. Quiero ser sensual. Estoy cansado de mirar un árbol y pensar 
que es un árbol. Quiero ver la belleza inherente en todo". Y tienen razón. La mente 
está programada para ver las cosas de una manera muy lineal y literal. Y a menudo, la 
belleza de la vida, la sensualidad, se ve despojada por muchas, muchas cosas. 

Pero yo diría que es uno de los sentidos más hermosos, el sentido de la Belleza. Es 
un sentido. Y la sensualidad, vivir una vida sensual, una vida deliciosa en la que todo 
lo que comen es sensual, todo lo que deleitan con sus ojos es sensual, todo – la 
música – y todo lo demás. Y si no es sensual, si no es intrínsecamente sensual y no 
pueden conectarse con las energías sensuales, échenlo de su vida, porque hay cosas, 
la energía y la forma en que está construida es algo no-sensual, pero sáquenlo de su 
vida. Es el momento de ser la belleza dentro de ustedes y en todo lo que los rodea. 

Imaginen ahora, yendo hacia adelante, que ven la belleza en todas las cosas, y no 
lo digo como un pequeño cliché, sino que me refiero a sentir realmente la belleza en 
las cosas. Así debería ser la vida. Sin eso, no habrá felicidad. Habrá depresión. Habrá 
ansiedad. Una vez que empiezan a dejar que la belleza natural de todo aparezca y se 
permiten percibirla, no pueden estar deprimidos y no pueden aburrirse. Podrían 
sentarse en una Banca en el Parque ocho horas al día y no hacer nada más que sentir, 
percibir y experimentar la belleza, y alguien diría: "Bueno, ¿no es aburrido estar 
sentado ahí todo el día?". Pues no. Aburrido es lo que están haciendo, no llevar una 
vida sensual. Eso es aburrido. 

Bien, sigamos adelante. 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: "Yo..." oh. Vas a decir este. 

LINDA: ¿Querías decirlo? 
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ADAMUS: No, tú lo dices. 

LINDA: Lo dices todo el tiempo. 

ADAMUS: Lo sé, pero debes decirlo. 

LINDA: Vale. Bien. 

ADAMUS: Practica, ya sabes. 

LINDA: Vale. "Yo Soy lo que Yo Soy, no la conciencia de masas, ni mis antepasados, ni 
vidas pasadas, familias angélicas, o proyecciones de otros". 

ADAMUS: No son nada de eso. Y, de nuevo, se cree comúnmente que, bueno, son en 
parte su familia y las familias angélicas. Nos deshicimos de las familias angélicas, hace 
un par de años. Eso fue algo bueno. Ustedes no son nada de eso. 

Ahora, deja una sensación de vacío quizás por un corto tiempo, porque se asocian 
con esas cosas. Formaban parte de ustedes, y en cierto modo siguen siendo parte de 
su historia, pero ya no están en deuda con ellas. Nada de eso. Son un ser libre. "Yo 
Soy lo que Yo Soy. No lo que es mi familia. No lo que fueron mis vidas pasadas". No 
son sus vidas pasadas en absoluto. Como he dicho antes, son como primos del alma o 
algo así, pero no son ustedes. Y, aún más importante, ellos están buscando que 
ustedes salgan de eso, incluso de su vieja familia del alma. Están buscando que los 
eleven por encima de eso diciendo: "No soy sólo otra vida en una cadena de vidas de 
mi alma". Son el ascendido designado. Son el que se libera incluso de los patrones del 
alma de vidas pasadas. Es enorme. Es enorme. 

"Yo Soy lo que Yo Soy, no que ellos sean, no que mi familia biológica sea, no que 
la conciencia de masas, no las proyecciones que otras personas ponen sobre mí. Yo 
Soy lo que Yo Soy. Yo decido quién soy". 

Pasar por su entrada en estos, lo que llamamos, la Carta de Derechos o los 
Derechos del Maestro fue fenomenal, sintiendo profundamente todas estas respuestas. 
Fue toda una experiencia la que tuve. La siguiente. 

LINDA: "Yo Soy Consciente de mis Sentidos del Alma, así como de mis sentidos 
humanos". 

ADAMUS: Bien. Conocen sus sentidos humanos probablemente muy bien. Estoy 
usando la palabra "sentidos del alma" ahora, en lugar de "sentidos angélicos". Nos 
estamos alejando de las cosas de la familia angélica. Son sus sentidos del alma y hay 
más de 200.000 de ellos. No necesitarán muchos, pero ya es hora; tienen derecho a 
esos sentidos. Hemos hablado de un número de ellos – la Belleza es uno, la habilidad 
de Enfocarse es uno – hay un número de ellos. Iremos dejando caer más aquí y allá. 
(Linda se ríe) No, dejar caer, como el nombre. 

LINDA: Oh. Oh. 

ADAMUS: Sí. Estoy tratando de estar a la moda aquí y usar una especie de 
terminología de moda. (Algunas risas) Kuthumi me estaba echando en bronca 
últimamente, y dijo que estoy un poco atrasado y que necesito hablar y vestirme más 
actual, y que necesito escuchar otra música que no sea la clásica. Así que lo estoy 
intentando. Así que, por favor, tengan paciencia conmigo. Sí. 

¿Qué hay de nuevo, viejo? (Risas) 
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LINDA: Oh, ese es el camino correcto. (Más risas) 

ADAMUS: Puede que necesite un poco más de entrenamiento en eso. Pero, por 
supuesto, él es el que ayudó a darme mi nombre, Adamus. 

LINDA: Bueno, por supuesto. Sabemos lo que significa. (Refiriéndose a la canalización 
de Kuthumi 10 Años con Adamus) 

ADAMUS: Sí, lo sabemos. (Adamus se ríe) Así que se está calentando para el evento 
del Sueño del Merlín. 

LINDA: Por supuesto. 

ADAMUS: Así que tienen estos hermosos sentidos. Vamos a traerlos. ¿Y cómo lo 
hacen? Simplemente los permiten. Vamos a hablar de ello, voy a dar alguna 
explicación de lo que son estos otros sentidos, pero vamos a empezar a tejerlos 
directamente, y hace que la vida sea mucho más gratificante y satisfactoria y divertida 
y emocionante y mágica. Tienen sus sentidos humanos, genial, pero vamos a integrar 
algunos de estos otros para hacer que la experiencia de la vida durante el tiempo que 
se queden aquí en el planeta sea mucho más especial. Así que tienen derecho a sus 
sentidos del alma. No me importa lo que diga la mente: "Bueno, ¿dónde están? ¿Y 
cómo los uso?" ¡Cállate! Sólo vamos a traerlos. Vamos a hacer un montón de "cállate" 
y "jódete" a continuación (risas), sólo para establecer los parámetros. Bien. O "cállate 
la boca". (Más risas) Sí. Ya saben, si digo "cállate", eso es como, de acuerdo, una 
cosa. Pero si es "cállate la boca", eso es realmente importante. Vale, tomen nota de 
eso. Eso es realmente importante. 

Bien, ¿qué sigue? 

LINDA: Así es como sé que Geoff está canalizando. 

ADAMUS: Siguiente en la lista. 

LINDA: "Yo Soy la Alegría, en cada célula de mi cuerpo y en el pensamiento en mi 
mente". 

ADAMUS: Sí. Así que hubo una gran cantidad de aportes sobre el cuerpo de luz, por 
ejemplo. Había un montón de "Quiero mi cuerpo de luz ahora" y "Quiero alegría", y 
como que parecían casi mezclarse. El cuerpo es un reto. No necesitan que se los diga. 
El cuerpo duele y tiene dolor. Está pasando por esta transformación. Sin embargo, es 
hora de decir: "Estemos en alegría con cada átomo, cada célula del cuerpo. Estemos 
en alegría en los pensamientos de la mente". Ahora, no estoy hablando de optimismo 
artificial. Estoy hablando de la verdadera alegría – combinada con algunas de las otras 
cosas que tenemos aquí arriba – la capacidad de simplemente dejarse llevar por la 
alegría. Alegría, felicidad, sensualidad, el flujo. Supongo que tal vez sea una palabra 
mejor que "alegría". "Yo Soy mi Flujo – mi flujo de energía, mi flujo de facilidad y 
gracia – sin toda esta resistencia y fricción en el camino". Este es su derecho. Tenerlo 
en su cuerpo y en su mente y en todo lo que hagan. Bien.  

LINDA: "Estoy Relajado, por fin". 

ADAMUS: Ahora, eso fue interesante también. Hubo mucho de eso. Inesperado, pero 
no fue dicho de esa manera. Fue, "Necesito finalmente relajarme", (Linda se ríe) y 
"Estoy tan cansado de estar estresado. La ansiedad es abrumadora". Tienen derecho a 
estar relajados por fin. ¿Por qué? Volvamos a la primera. Porque están a salvo. Cuando 
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están a salvo, pueden relajarse. El resto del mundo no está seguro. No están 
relajados. Están en la ansiedad. Las tensiones aumentan, se acumulan. ¿Quién sabe 
hacia dónde van a ir las cosas? Bueno, yo sí, pero... 

"Estoy relajado". Solo sientan eso por un momento. "Estoy relajado, por fin" 
(Adamus respira profundamente). Hay mucha tensión en su relajación. (Adamus se 
ríe) Quiero decir, realmente sientan dentro de ello. Es su derecho. Es su derecho a 
estar relajados, a estar a gusto. Ahora, acepten ese derecho. "Estoy relajado". ¡Ahh! 
(Breve pausa)… No están muy relajados. (Adamus se ríe) Todavía hay mucha tensión. 
Bien. 

Así que, a su propio tiempo, volver a, "Estoy seguro". No es una construcción 
mental. No es nada que tengan que diagramar. Es un derecho. No tienen que pensar 
en ello. Es un derecho: "Estoy a salvo". Entonces, después de que sientan eso, ahora 
vean, "Estoy relajado". ¡Ah! Pueden relajarse porque están a salvo. Así de simple. Es 
un derecho. No tienen que pagar por ello. No tienen que trabajar duro por ello. Es su 
derecho. 

Bien, ¿qué más tenemos en la lista? 

LINDA: "Estoy en Armonía Física, con mi cuerpo físico y mi cuerpo de luz". 

ADAMUS: De nuevo, mucho de lo físico pasando por aquí. Lo entiendo. Lo físico es 
quizás una de las cosas más desafiantes para atravesar ahora mismo, y tengo que 
decir que va a haber incomodidad atravesando toda esta transición hacia el cuerpo de 
luz. Les diré ahora mismo, la manera más fácil de hacerlo, si quieren lo fácil – ¿quieren 
la manera fácil? (Algunos Shaumbra dicen "Sí") Muéranse. (Risas). No, y luego 
regresan. Regresan en un pequeño bebé fresco, y dicen, "¡Oh! Cielos, cuando renací de 
nuevo, traje mi cuerpo de luz justo conmigo en el canal de nacimiento". Si van a 
quedarse aquí así, es duro para el cuerpo. Respiren mucho y sigan recordando que 
tienen derecho a la seguridad. Entonces, tienen derecho a una armonía física con su 
biología. 

Su biología está hiperactiva ahora mismo en sus comunicaciones. Tienen el 
anayatrón, que está empezando a desaparecer, pero que en realidad está estimulando 
las comunicaciones entre todas las partículas y las células y las partes no físicas de su 
cuerpo físico. Es hiper-comunicativo, lo cual es una de las razones por las que tienen 
problemas para dormir por la noche. Y entonces dicen: "No puedo dormir porque mi 
cuerpo tiene dolor". Es porque su cuerpo está hablando mucho. Es hora de que se den 
cuenta de que tienen derecho a la armonía física. "Jódete, cuerpo. Armonía física. No 
me importa lo que digas, estoy cansado de que me duela. Estoy cansado de este juego 
de larga duración. Tiempo del cuerpo de luz. Ahora". Armonía física. Acepten ese 
derecho. 

Es fenomenal – no sé si hay alguna máquina que pueda probarlo ahora mismo – 
pero una vez que aceptan eso bien, empieza a cambiar. Todas las comunicaciones que 
están sucediendo, y es como si partes de su cuerpo fueran como, "¿Qué está pasando? 
¿Qué está pasando? Este cuerpo de luz está entrando y ¿qué se supone que debo 
hacer? ¿Estoy envejeciendo y voy a coger el Covid? ¿Voy a coger la viruela del mono?" 
o lo que sea. ¡Cállate la boca! (Algunas risas) "Tengo derecho a la armonía física. 
Cállate. Haz esta transición. Cuerpo de luz, deja de estar a un lado. Dale una patada 
en el culo a mi cuerpo físico, pero no demasiado fuerte. Integrémonos ahora mismo". 
Tienen ese derecho. 
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LUC: ¡Así es! 

ADAMUS: Gracias. Sí, sí, sí. (Algunos aplausos) ¡Guau! ¡Guau! Sí. La biología es 
realmente una cosa dura, y justo cuando piensan que están teniendo un buen día y de 
repente están enfermos o les duele o lo que sea, y se alejan de todo eso. 

Así que voy a pedirles que sean fuertes y audaces y un líder de su propio físico. Es 
su cuerpo – ya no es de sus ancestros, es suyo – tomen el papel de líder y tomen ese 
derecho. No se limiten a mirarlo. No se limiten a lamerlo. Tomen ese derecho y 
llévenlo a su interior. Es suyo. 

Bien, siguiente. 

LINDA: ¿La palabra F (fuck=jódase) se traduce en, como, los 30 idiomas a los que se 
está traduciendo? 

ADAMUS: Oh, claro. Todo el mundo sabe de "fuck". 

LINDA: ¿Todo el mundo? 

ADAMUS: Sí, sí. (Algunas risas) Un par de palabras que son comunes, las he 
encontrado, en todo el mundo. "Vale". Todo el mundo usa "okay". Ya saben, en la 
mayoría de las culturas, "De acuerdo. ¿Estás bien con eso?" Sí. Y luego "mierda" es 
otra. (Algunas risas) Quiero decir, no hay nada malo. Son sólo seis letras juntas – 
"mierda" – ya saben, pero la gente lo entiende, y luego "joder". "Joder" es 
probablemente – algunos de ustedes se están encogiendo. Es como, ¡¿y qué?! Un 
Maestro... ya saben, tienen derecho a decir "joder". Eso debería estar ahí arriba en 
esas diapositivas. (Risas y aplausos) Sí. (Adamus se ríe) Otras personas se encogen. 
Es como, "Bueno, vete a la mierda entonces", ya saben. (Más risas) Es como "¡Que se 
jodan! Soy un Maestro, y no tengo por qué avergonzarme. No tengo que contenerme 
porque a tus pequeños oídos humanos no les guste la palabra 'joder'. Vete a la 
mierda", ya saben. (Risas) "¡Caramba, qué carajo!" (Más risas) 

Así que deberíamos incorporar eso a esto, ¿no creen? Tal vez podríamos hacer una 
votación de "joder". (Más risas) ¿Lo ponemos en la declaración de derechos o no? (La 
audiencia grita "¡¡Sí!!" y risas) ¿Lo mantenemos? ¡Joder, sí! (Adamus se ríe) ¡Muy 
bien! 

El siguiente, uno realmente importante, uno súper importante. 

LINDA: "Estoy Más Allá de la Muerte, como la condición humana alguna vez la 
conoció". 

ADAMUS: Están más allá de la muerte. Yo iría tan lejos como para decir que ya han 
muerto. En la verdadera forma energética de la condición humana física, ya han 
muerto. Ya han pasado por eso. Gran parte de la vida humana está preparada con 
respecto a la muerte. Se mueven lentamente hacia la muerte, y hay miedo en ella. 
Hay incertidumbre y hay duda. Y la gente no entiende la muerte y se les ocurren estas 
cosas raras sobre lo que pasa con la muerte, o no pasa nada. Están más allá de la 
muerte, y eso es tan importante para entender, particularmente todos ustedes que 
escribieron y dijeron: "No quiero morir de una manera indigna". Amén. Tienen razón. 
No tienen que hacerlo. Tienen el derecho de irse cuando quieran, y tienen el derecho 
de irse como quieran. Realmente lo tienen, si aceptan ese derecho. Si sólo lo miran en 
la pared y dicen: "Bueno, eso suena bien". Estoy hablando de aceptarlo. Tienen 
derecho a morir. 
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La muerte es muy, muy fácil. La muerte es una gran... la muerte es en realidad 
tan divertida que quieren volver y hacerlo de nuevo. (Algunas risas) Es como la 
montaña rusa, "¡Ohhh! ¡Joder!" (Risas) Y luego se bajan y es como, "Oh, eso fue 
genial. Voy a hacerlo otra vez". La muerte es algo así. Es como, "¡Ohhh! ¡La Parca! 
¡Ohhh!" Y luego pasan por ella y de repente están en el otro lado y dicen, "¡Guauuu!" 
(Algunas risas) "Mírame ahora. Adamus, ¡estás aquí saludándome! Algunos de mis 
amigos Shaumbra están aquí. ¡Guauuu! Eso fue divertido". Entonces tienen que reírse 
de sí mismos, porque se dan cuenta de que toda esa preocupación durante, qué, 80, 
90 años de su vida era todo infundado. Fue realmente fácil. 

Así que, uno de sus derechos es morir como quieren. Dignamente, si quieren. 
Pueden hacerla larga y lenta, si quieren. Pueden simplemente irse. Hablaré de eso en 
un momento. Así que están más allá de la muerte. ¿Pueden aceptarlo? (Algunos 
Shaumbras dicen "¡Sí!") Bien. Mueran con dignidad. Mueran con humor. Mueran como 
apagando una llama. Morir contando chistes o consumiendo una gran comida. 

Bien. Ooh, esa mirada (de Linda). ¡Uf! (Risas) ¡Oh, caramba! Bien. Y finalmente. 

LINDA: "Yo Soy Dueño de mi Jardín Secreto, en el profundo santuario de mi alma". 

ADAMUS: En realidad nadie lo declaró así, pero dijeron: "Tengo derecho a mi propio 
lugar donde nadie puede venir a interferir. Tengo derecho a mi alma, mi soberanía, 
donde las energías de la conciencia de masas no van a entrar. Tengo derecho a este 
lugar privado donde puedo ir y rejuvenecerme cuando quiera". Ese es su derecho, y 
todo el mundo lo tiene. 

Hablamos de ello en diferentes términos en Keahak. En particular, hablamos del 
Dvir, es el estado puro de la energía, pero incluso va más allá de eso. No es un 
escondite, y algunos de ustedes han confundido eso en el pasado. No es un escondite. 
No es una cueva secreta, una cueva subterránea. Es su jardín secreto. Es donde 
pueden ir cuando quieran. Nadie más puede interferir. Nadie más puede entrar. 
Incluso si los invitan a entrar, no pueden. Es su lugar. Es su refugio con su alma. Y en 
el jardín secreto, puede ser un jardín o un bosque. Puede ser un río. Puede ser el cielo. 
Puede ser nada. Pero es su lugar que es sólo para ustedes. Pueden quedarse allí todo 
el tiempo que quieran, para rejuvenecerse, para reequilibrarse, para conectarse 
realmente con su alma. Nadie se los puede quitar, y se darán cuenta de que siempre 
ha estado ahí. Simplemente se perdieron, se olvidaron que estaba ahí y pensaron que 
era un gran jardín comunitario que compartíamos con todos. No lo es. Es su jardín. 

Tomen una profunda respiración con eso. Es su derecho. 

Creo que eso es todo lo que teníamos. Oh, una más. Oh, bien. 

LINDA: "Yo Soy un Maestro, y yo defino esa realidad". 

ADAMUS: ¡Claro que sí! Ese es un buen resumen. "Yo Soy un Maestro". Ya no están 
tratando de alcanzar la maestría o la soberanía. Estamos más allá de eso. O son un 
Maestro o no lo son. Si no lo son, es hora de irse. Si lo son, sigamos adelante con la 
razón misma, la masión para estar aquí en el planeta. 

Algunos de ustedes piensan que tienen que seguir tratando de ganarse esto 
continuamente o están mirando alrededor de su realidad para decir: "Pero necesito la 
validación de que soy un Maestro. Necesito que otras personas digan 'ooh' y 'ahh'. 
Necesito hacer trucos de magia". Nunca van a conseguir eso, nunca, hasta que decidan 
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que son un Maestro. No van a conseguir la validación exterior hasta que en su interior 
hayan aceptado su derecho como un Maestro. Eso es todo. Es tan simple como eso. Y 
entonces se dan cuenta de que, como un Maestro, definen su realidad. Nadie más lo 
hace. Son conscientes de otras realidades alrededor, pero dicen: "Yo Soy el Maestro. 
Yo defino la realidad". No la conciencia de masas, ni sus antiguas familias ni nada de 
eso, sino "Yo defino mi realidad". 

En ese momento se dan cuenta de lo que es importante, y no es el dinero ni las 
relaciones. No es ser sexy, o no es tener todos estos títulos detrás de su nombre, sus 
diplomas. Se dan cuenta de que todo eso fue una experiencia interesante, pero 
empiezan a darse cuenta de lo que es importante. Y no hay muchas cosas que 
realmente lo sean. Lo curioso es que cuando se dan cuenta de eso y aceptan "Yo Soy 
el Maestro", todo lo demás simplemente funciona. Ni siquiera tienen que pensar en la 
abundancia o en la salud o en las relaciones o en nada de eso. Simplemente está ahí. 
Cuando están en la maestría, simplemente está ahí. ¿Por qué? Porque su energía ya lo 
sabe. Es ahora cuando se dan cuenta de ello. Su energía ya sabe cómo producir 
abundancia, sabiduría, paz, alegría y una biología equilibrada. Ya lo sabe, y sólo está 
esperando ahí para servirles. 

Sientan en su derecho: "Yo Soy un Maestro". No sigan probando en el exterior para 
decir: "Pero necesito ver algo externo. Necesito que la gente esté súper impresionada 
conmigo" o "Necesito de repente ser capaz de caminar sobre el agua". Eso nunca 
ocurrirá, porque lo único que significa es que no se lo creen. Están buscando la 
validación fuera de sí mismos, y eso nunca sucederá. Van a estar en una larga, larga, 
larga búsqueda. En el momento en que aceptan su derecho como Maestro, su energía, 
su realidad, entonces ocurre la magia, y entonces ya no es importante. Todo está ahí. 

Así que hubo muchas, muchas, muchas, muchas respuestas maravillosas. Me 
impresionó mucho lo que recibimos. No habría sido así hace tres o cuatro años. 

Así que, Linda, le pedí a Cauldre que juntara algunas otros para que pudieran 
escucharlos. No fueron incluidos en la lista corta, pero son dignos de mención. 

LINDA: Bueno. ¿Quieres que los lea todos? 

ADAMUS: El primero. 

LINDA: ¿El primero? 

ADAMUS: No te importa que coma, ¿verdad? Esto está bastante bueno. 

LINDA: Estoy jodidamente intoxicada. (Risas y algunas palmas y aplausos) 

ADAMUS: De acuerdo. ¿Qué tenemos aquí? Algunos de los otros que no estuvieron en 
la lista. Me encanta esta primera. 

LINDA: "Tengo el derecho de ser el autor de mi vida". 

ADAMUS: Me encanta la forma poética en que se pone. "Soy el autor de mi vida. Nadie 
más va a escribir el guión. Yo soy el autor". 

LINDA: ¿Escribiste eso? 

ADAMUS: No, no lo hice. 

LINDA: "Tengo el derecho de no sentirme responsable de las experiencias de otros". 
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ADAMUS: Sí. Ahora, eso es tan importante. No son responsables. Y si están teniendo 
una vida miserable, que así sea. ¿Pueden ser un Maestro suficientemente audaz para 
aceptar eso, que ellos lo están eligiendo? Ahora, cuando vienen a ustedes y les piden 
su guía, su luz o lo que sea, es el momento de actuar. Pero, saben, sólo con la persona 
promedio, los miembros de la familia, la vida miserable de los amigos, tengan 
compasión. Ellos lo están eligiendo. Es tan importante no asumir los problemas del 
mundo. 

LINDA: "Tengo el derecho a ser un pirata". 

ADAMUS: Tenía que incluir esa, ya saben. (Algunas risas) Bien. Creo que lo hemos 
demostrado hoy en algunas de las otras diapositivas. Siguiente. 

LINDA: "Tengo el derecho a comunicarme y dialogar con los animales y las plantas al 
igual que cuando hablo con una persona". 

ADAMUS: Así que, el derecho a dialogar con los animales y las plantas. Me gustaría 
que hubiera habido un punto justo ahí, pero continuaron y dijeron... ¿cuál fue el resto? 

LINDA: (Sonriéndose) "Al igual que cuando hablo con una persona". 

ADAMUS: "Al igual que cuando hablo con una persona". No. No. Si van a comunicarse 
con las plantas y los animales, no usan el inglés o el alemán o el ruso o cualquiera de 
esos. No usan eso. Lo hacen energéticamente. Tienen un sentido natural de 
comunicación. Tal vez, ampliando un poco la lista, "Tienen derecho a comunicarse de 
forma no verbal y a entenderlo". No hablan con su perro con palabras. El perro dice: 
"¿De qué coño estás hablando?" (Algunas risas) Hablan con la energía. 

Ahora, van a escuchar a su mente poniéndolo en palabras, lo cual está bien. Pero 
no lo están poniendo en palabras primero. Así que están conectándose con su perro, 
estás conectándote con Belle, y estás sintiendo esto – y no ponerlo en palabras es un 
poco difícil – pero es sólo esta sensación de amor y ¿qué más? 

LINDA: Es la energía. Ellos sienten la energía. 

ADAMUS: No tienen que ponerlo en palabras. Ahora, podrían escuchar a su mente 
diciendo, "Bien, necesitamos traducir eso en 'amor' y 'aceptación' y 'te extraño'", pero 
eso no es lo que están transmitiendo. No hablan con otras cosas no humanas en 
términos humanos. Las sienten psíquicamente, y está bien – su mente asociará una 
palabra, está bien – pero la primera orden es hacerlo energéticamente.  

Así que, cuando me estoy comunicando aquí mismo con Joanne, no tengo que usar 
palabras. Las palabras son una distracción en este momento, pero le estoy 
comunicando algo muy hermoso. Y no necesito de palabras, y tú no necesitas palabras 
para entenderlo. Está ahí. Bien, quería que fuera sólo para asegurarme de que lo 
entienden. Dejen de usar el lenguaje. Hay un tipo de comunicación superior. Bien. 

LINDA: "El derecho a no encarnar nunca más en ningún lugar". (Algunas risas) 

ADAMUS: ¡Sí! (Adamus se ríe) Lee eso con un poco de – léelo con la expresión en la 
forma en que realmente fue escrito por primera vez. 

LINDA: "¡¡¡El derecho a no encarnar nunca más en ningún lugar!!!" 

ADAMUS: Sí. Bueno, está bien. Creo que habla por sí mismo. Y no tienen que hacerlo, 
por cierto. No tienen que hacerlo. 

LINDA: Tiene un montón de signos de exclamación después de ella. 
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ADAMUS: ¡Lo hizo, sí! Pensé que era muy apropiado para los Shaumbra, "Nunca voy a 
encarnar de nuevo". Sin embargo, hay una alternativa. Vamos a hablar de ello en Alt. 
Bien. Siguiente. 

LINDA: "El derecho a ignorar cualquier consejo dado por cualquier Gran Maestro 
Ascendido y elegir mi propia experiencia en su lugar" (Adamus muestra su dedo 
medio, la audiencia grita "¡¡Guauuu!!" y risas). Oh, estamos de vuelta a eso. 

ADAMUS: ¡No, no! Eso es lo que me han dado. (Adamus se ríe) Eso es lo que percibo 
más allá de las palabras. ¿Qué es lo que esta persona realmente estaba tratando de 
transmitir? Mmm (Adamus muestra su dedo medio de nuevo y más risas). Bien. Y por 
último. 

LINDA: Muy apropiado para el día de hoy – lo leo exactamente como está publicado – 
"El derecho a ser un arrogante y un hijo de puta". (Algunas risas) 

ADAMUS: No creo que lo hayas leído bien. 

LINDA: "El derecho a ser arrogante y un hijo de puta". 

ADAMUS: Sí. El derecho a ser arrogante y un hijo de puta. Bien. Muy bien. 

LINDA: Vamos a leerlo de nuevo para asegurarnos de que lo entendimos bien. (Risas) 

ADAMUS: Sólo quieres decir esa palabra de nuevo, ¿no? (Más risas). De acuerdo. Muy 
bien. 

Tomemos un momento para sentir realmente los verdaderos Derechos del Maestro. 
Cada uno de ellos es su derecho, y hay muchos más. Podemos hacer una lista muy 
larga. Sin embargo, quería destilarla. Estos son sus derechos. No tienen que 
ganárselos. No es algo difícil de conseguir. No están en otro lugar. Cada uno de ellos 
está aquí, y vamos a empezar ahora mismo con "Seguro". 

Tienen derecho a estar seguros. ¿Entienden eso? Quiero decir, físicamente 
seguros, emocionalmente seguros, financieramente seguros. Tienen derecho a estar a 
salvo incluso en un mundo lleno de crimen y oscuridad. 

Pueden elegir ese derecho o pueden debatir el derecho o pueden decir: "Bueno, 
sólo tomaré un poco de él". Pero tienen derecho a estar totalmente seguros. Y no es 
que un montón de ángeles estén revoloteando para protegerlos. Es su propia alma, su 
propia energía la que lo hace. 

Pueden estar en medio de una tormenta, en medio del caos, por el que el planeta 
está pasando ahora mismo; tienen derecho a estar a salvo. ¿Aceptan ese derecho? Sí. 

Tomemos una buena y profunda respiración. 

 Un Maestro Shaumbra - Merabh 
Vamos a cambiar. Vamos a hacer un fuerte cambio de las energías y entrar en 

nuestro Merabh ahora con las luces apagadas y empezar con un poco de música. 

Vamos a tomar un par de buenas respiraciones profundas mientras entramos en el 
Merabh, y voy a empezarlo con una historia. Y avísenme cuando estén listos allá atrás. 

(Comienza la música) 

Tomen una buena y profunda respiración. 
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Lo interesante es que hoy hemos pasado por muchas cosas, muchas palabras, 
malas palabras también. Pero sientan, por un momento, las energías. Tienen ese 
derecho a sentir las cosas, las comunicaciones en muchos niveles diferentes. 

Esta historia es una historia muy auténtica. Es sobre una Shaumbra, un verdadero 
Maestro. Una verdadera Maestra. 

Ella era como muchos de ustedes que vinieron al planeta hace bastante tiempo; y 
al principio de su vida se preguntó por qué había venido a la familia biológica a la que 
había llegado. Nunca se sintió bien. Nunca se sintió como si fuera realmente un 
miembro de la familia. No era una mala familia. Había algunos abusos, pero no era 
nada extraordinario. Pero nunca se sintió como uno de ellos. 

A una edad muy temprana, muy temprana, recuerdo haberla visto sentada en el 
césped frente a la casa soñando despierta diciendo: "Algún día voy a escapar de este 
lugar". No se refería sólo a su familia y a la casa, sino que "lugar" significaba algo así 
como una energía, una realidad. "Algún día voy a escapar de este lugar. Algún día voy 
a ir a ver el mundo. Algún día voy a ser capaz de seguir mi corazón". 

Recuerdo haberla visto ese día tan decidida, tan hermosa. 

No era una gran estudiante en absoluto. No le importaba mucho la escuela. Y era 
interesante porque, aunque era muy buena con la gente, no tenía muchos amigos, no 
quería tener muchos amigos; encontraba que era importante tomarse mucho tiempo 
para sí misma. 

Era atractiva, y los chicos la perseguían. Pero, saben, ella tenía algo incorporado, 
esta especie de, bueno, supongo que se llamaría una red de seguridad, para no 
involucrarse demasiado en las relaciones, porque ella sabía en el fondo, a donde ella 
iba no había espacio para eso. Por desgracia, supongo, pero simplemente no había 
espacio. 

Se fue de casa a una edad relativamente temprana, poco después del instituto, y 
fue a la universidad, estudió psicología, atención sanitaria. Nunca le interesaron mucho 
los estudios, sólo quería salir y poner las manos en la masa. Hacer el trabajo, no sólo 
estudiarlo. 

Y al final terminó la escuela y salió al mundo laboral y se sintió muy decepcionada 
– muy decepcionada – porque sus sueños y sus objetivos, sus aspiraciones de ayudar 
a otras personas eran aplastados por el sistema, por la burocracia, por los egos de la 
gente y por todas las cosas que pasan una vez que entran en el mundo real, como 
ellos lo llaman, que realmente no es el mundo real. 

Se casó por el camino y la relación estaba bien, simplemente bien. Nunca se 
dedicó por completo a ella. Se sentía mal por ello, pero no podía evitarlo. No podía 
sumergirse totalmente en ella. No podía dejar que su propia alma se adentrara tanto 
en otra persona. 

Le encantaba viajar. No podía quedarse en un lugar a la vez para nada. Se 
encontraba conduciendo de un lado a otro. Su coche era probablemente lo más 
importante para ella de todo – cualquier coche que tuviera, su coche – porque era su 
libertad. Se subía a ese coche y simplemente conducía, conociendo gente por el 
camino. Aceptó trabajos por un período de tiempo, nunca demasiado largo. Aceptó 
trabajos en cuidado primario. También era una excelente profesora. Pero nunca pudo 
seguir con eso durante un largo periodo de tiempo. 
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Encontró al Crimson Circle, oh, hace más de 15 años. Hm. (Se ahogó) No me estoy 
emocionando, es ella. Encontró al Crimson Circle y supo que estaba en casa. ¡Hey! 
Esta era su gente, los que le importaban más en la vida que cualquier otro, cualquier 
otro que hubiera conocido. Estaba en casa. 

Se encontró viajando a las diferentes reuniones y talleres. Se convirtió en 
profesora del Crimson Circle y luego en profesora mentora. Fue difícil para ella, 
especialmente cuando el Covid golpeó y tuvo que reducir sus viajes, y reducir el 
tiempo para estar aquí con los Shaumbra. 

Y luego el último año o algo así – bueno, déjenme retroceder un poco más, 2020. 
Ella se dio cuenta. Se dio cuenta de que estaba realizada. Ella no estaba resistiéndose 
más. No estaba lidiando con ello teóricamente. Se dijo a sí misma un día en el coche, 
por supuesto, "Estoy realizada", y entonces se convirtió en eso. 

Y fue como si mucho de ella se liberara en ese momento. Tanta preocupación y 
duda y la inseguridad y el "qué pasaría si" y de repente es, "estoy realizada". Y un 
gran rayo no bajó del cielo y los ángeles no bailaron alrededor de su coche. Pasó esa 
noche en un camping haciendo una fogata, sin nadie más alrededor. Sólo mirando el 
fuego y dándose cuenta de lo que realmente significa estar realizada. Es tan sutil y tan 
hermoso. 

Luego, hace un año, dijo: "Sabes, me voy. Me voy, pero lo voy a hacer a mi 
manera". 

Y es difícil porque ella luchó. Ella dijo: "Sabes, tal vez debería permanecer en el 
planeta. Tal vez Adamus me quiere aquí para brillar mi luz y todo lo demás". Pero al 
final, ella dijo: "No, estoy eligiendo lo que quiero. Estoy eligiendo incluso cómo morir". 
Pasó la mayor parte del último año conduciendo de un lado a otro, visitando amigos, 
visitando lugares que amaba mucho, cerrando cosas, envolviendo cosas. Ningún 
drama. Ninguno en absoluto. Sin ira. No, hacía mucho, mucho tiempo que había 
dejado atrás todo eso. Nada de tristeza. 

Y entonces un día fue al camping sola – un día, recientemente, fue al camping sola 
– se sentó y simplemente miró el agua, acarició su coche, hm, habló con su coche, 
pensó en su vida y en su Realización, y entonces simplemente empezó a caminar hacia 
el agua, hacia el lago o el océano más bien. Empezó a caminar hacia él. 

Al principio, pudo sentir el frío en sus pies del agua, ese estímulo que sienten 
cuando les llega a los pies por primera vez. La conciencia, "Ooh, eso es agua y está 
gélida". 

Se metió hasta las rodillas y se dio cuenta, "Eh, está realmente muy fría. Heh, tal 
vez debería haber elegido un mejor camino para irme. Pero, no, no. Así es como lo 
planeé". Y para cuando le llegó a la cintura, ya se había ido. 

Ella cruzó. Su cuerpo físico supongo que siguió caminando hacia el agua. Ella no 
había pensado realmente en llevarse el cuerpo con ella de una manera u otra, pero 
simplemente siguió entrando en el agua. Pero ella se fue. 

Pasó varias semanas dando vueltas por el planeta, en forma no física, por 
supuesto, visitando a algunos de ustedes y sintiendo desde el otro lado lo que es todo 
esto. Sin remordimientos, por supuesto. Sin remordimientos. Y entonces, no hace 
mucho tiempo, supongo que una semana más o menos en tiempo terrestre, dijo: 
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"Bien, es hora de seguir adelante". Y cuando lo hizo, se encontró inmediatamente en el 
Club de Maestros Ascendidos. 

Estamos hablando de la que muchos de ustedes conocen como Patti Severance. 
Patti Severance. 

Patti está con nosotros hoy. Ella está llorando. Está llena de lágrimas – lágrimas de 
amor y alegría por ustedes, por su familia, por los que conocía personalmente e incluso 
por los que no conocía, nunca había conocido, pero sólo por la energía de su familia. 
Es una Maestra Ascendida. 

Por supuesto, de inmediato hubo una gran celebración con Sart y Kuderka y 
algunos de los otros que han cruzado y la alegría de verlos. 

Ahora surge una gran pregunta, una gran pregunta. 

Ella se fue. No fue doloroso. No fue difícil. Ella se fue y estará de acuerdo conmigo 
cuando digo que es lo más fácil que se puede hacer. Y la llamo una verdadera Maestra, 
porque sabía que se había acabado para ella. Y, de nuevo, no hubo ninguna droga 
involucrada. Ella simplemente salió de su cuerpo. Y no fue por un problema médico o 
algo así. Era simplemente el momento, y esto trae a colación una cosa muy 
importante. 

Ella es una verdadera Maestra porque siguió su corazón en lo que quería hacer. 
Pero aquí está, todavía en el planeta. Esto trae a colación una gran pregunta. ¿Por 
qué? No tienen que estar aquí. 

Por cierto, quiero ser muy, muy claro. Esto no fue un suicidio. El suicidio es cuando 
uno toma su cuerpo físico, la vida de su cuerpo físico y, por lo tanto, su cerebro. 

Cuando simplemente se van, no es un suicidio. No están destruyendo su cuerpo o 
su cerebro. Están eligiendo conscientemente marcharse. Así que se plantea un tema 
tan importante como el de quedarse, el de seguir adelante. 

Ahora, ella simplemente no tenía la energía. Ella dijo: "He estado aquí más de 70 
años en el planeta. Estoy cansada, he terminado, y estoy feliz. Y está bien si los demás 
se quedan, pero ahora es mi momento de irme". 

Así que hoy está aquí con nosotros, en primer lugar, para enviar su amor y sus 
saludos, pero para hacerles una pregunta muy aguda: "Mirando en tu corazón, 
¿quieres quedarte?" 

Ella no lo hizo. Mirando en su corazón, y ella está diciendo: "Ahora, no hay que 
sentarse y darle vueltas a esto. No hay, "Bueno, tal vez; tal vez no". ¿Quieres 
quedarte? 

Y si lo hacen, es el momento de reclamar sus derechos como un Maestro. No 
pueden hacerlo sin ellos. Les va a doler demasiado. No pueden "tal vez" su camino en 
esto. 

Si quieren quedarse, reclamen sus derechos. Si no quieren quedarse, pueden salir. 

Su espíritu realmente deja su cuerpo físico antes de estar físicamente muerto. Se 
han ido. En ese momento está como en modo robot. Pueden pasar días, pero está 
muerto. Y ella hace esa pregunta tan profunda hoy, "¿Qué les gustaría hacer?" 

(Pausa)… 
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No tiene remordimientos ni culpa ni nada de eso – no pueden cuando son un 
Maestro Ascendido – por no seguir en el planeta. Nada en absoluto. Pero quiere dejarlo 
muy, muy claro, para que ustedes lo aclaren en su interior: ¿Eligen quedarse, y por lo 
tanto, eligen que su energía les sirva? ¿O quieren irse? No hay un punto intermedio. 
Son sus palabras, no las mías. 

Tomemos una profunda respiración. 

Querida Patti, querida Patti. Muchos de ustedes la conocieron personalmente. Ella 
estuvo aquí muchas veces, vino a las reuniones muchas veces. Ahora es una Maestra 
Ascendida. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? (Aplausos del público) Sí, merece un 
aplauso. 

Y ella está diciendo ahora mismo, respondiendo a la pregunta de Cauldre: "Sí, 
realmente hay un Club de Maestros Ascendidos". (Algunas risas) "Realmente lo hay, y 
es fascinante, fabuloso". 

Tomemos una buena y profunda respiración ahora mismo en toda esta cuestión, 
este tema. Quedarse, no quedarse. Ya hemos hablado de ello, pero si deciden 
quedarse, es el momento de reclamar sus derechos. Los van a necesitar, y, diablos, 
son sus derechos de todos modos. Así que acéptenlos. 

Si eligen irse, no – sus palabras se escuchan ahora – si eligen irse, no se 
entretengan con ello. No jueguen como si fuera un juego que dura cinco años: "¿Me 
voy o no me voy?", porque se van a meter en su propio culebrón. Lo que hay que 
hacer es tomar una decisión y luego hacerlo. Sus palabras. 

Tomemos una profunda respiración. 

Ahora, ella quiere saber si vamos a traerla para una canalización en algún 
momento, tal vez en el próximo evento de Merlín o en el siguiente. Sólo tienes que ser 
un Maestro Ascendido. Sólo relájate un poco. (Algunas risas) 

Así que, es un tiempo tan maravilloso, un tiempo tan cambiante el que tenemos 
ahora. Si se van a quedar, reclamen sus derechos. 

Vamos a tomar una profunda respiración, mientras ponemos fin a la serie El Arte 
de Banquear, preparándonos para Alt. 

Una buena y profunda respiración, y recordando todo el tiempo que todo está bien 
en toda la creación. 

Con eso, gracias. 

Yo Soy Adamus de Dominio Soberano. Gracias. (Aplausos del público) 
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