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Yo Soy lo que Yo Soy, Adamus de St. Germain 

Y me huele a café, incluso, antes de abrir los ojos. ¡Ah! ¡Ah! Gracias, querida 
Sandra. (Algunos aplausos) Gracias. 

Bienvenidos, queridos Shaumbra. Bienvenidos Shaumbra de todo el mundo, todos 
aquí reunidos en el estudio. 

Un Reconocimiento 

Antes de entrar al segmento habitual de nuestra reunión, quiero reconocer a todos 
y cada uno de ustedes, de la manera más sentida, que entiendo lo difícil que es el 
viaje. Realmente lo hago. 

Es sorprendente. Es tan profundamente gratificante que ustedes estén aquí, que 
estén con nosotros. Es difícil – las energías, la conciencia de este planeta; su trabajo 
que están haciendo con sus aspectos; cómo están de alguna manera, de algún modo 
haciendo malabares en cada día de la vida, en las relaciones, con los desafíos de un 
planeta cambiante, en sus cuerpos; cómo son capaces de hacer todo esto y estar tan 
comprometidos con su iluminación encarnada, para su realización. A veces esto saca 
lágrimas a Tobías, Kuthumi, a mí y todos los demás. Increíble. 

A veces siento que realmente no entienden lo que están haciendo, el alcance de lo 
que están haciendo – cambiar la conciencia, permitir su iluminación, el sueño de unas 
mil y más vidas ocurriendo ahora mismo en algunas de las más difíciles, desafiantes, 
pero hermosas situaciones. 

La iluminación por sí misma es brutal. Tomará cada parte de lo que pensaban que 
eran y la pulverizará. La rasgará en pedazos. 

La iluminación no es un amiga de la mente en absoluto. Se meterá dentro de 
ustedes. Se meterá en sus pensamientos. Se meterá profundamente en cada fisura, 
cada rincón en la sombra, cada puerta cerrada con llave por la mente y en los 
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recuerdos con el fin de limpiarlos y liberarlos. Pero es la experiencia más desafiante 
que pasarán. 

Estando en este estado de maestría – más allá del despertar, pero realmente ahora 
en su maestría – causará que pierdan todo sentido de identidad, autoestima, equilibrio, 
todo. Entrará en ustedes. Pero de alguna manera se mantienen comprometidos. De 
alguna manera se mantienen conectados consigo mismos. 

Reconozco que hay muchas noches que trabajo con ustedes y los veo con 
frecuencia probando técnicas casi desesperadas, tratando de rearmarse a sí mismos. 
Veo a veces una enorme cantidad de fuerza mental, utilizando pura fuerza de voluntad. 
Los veo usándola para tratar de mantenerlo unido, y lo único que voy a decirles, y se 
los digo en nuestras reuniones nocturnas, no traten tan duro para mantenerlo unido. 
Se está cayendo a pedazos por una razón. 

Ustedes todavía estarán aquí cuando todo lo demás se resquebraje. Todavía 
estarán en el verdadero "Yo Existo", no importa qué, pero todas las otras partes y 
piezas, se vienen abajo. Es parte de un proceso evolutivo. Es parte de un proceso de 
descubrimiento. 

Cuando están buscando esa cosa a que aferrarse, para mantener su equilibrio, para 
no volverse locos – yo sé cómo se siente eso, sentir que se están cayendo en el más 
oscuro de los abismos, van a perder cada parte de sí mismos –  lo que hay que hacer a 
continuación, que es quizás contradictorio, pero lo que hay que hacer luego es 
permitir. Es permitir. Se están permitiendo a sí mismos, su Espíritu, su Yo Soy-dad. 

Al intentar estas otras cosas que a veces hacen, tratar de mantener los clichés, 
tratar de aferrarse a las viejas identidades, las cosas que incluso podrían haber 
trabajado en el pasado, crea una resistencia, lo cuál lo hace aún más doloroso. Tal vez 
satisface a la mente por un momento y una parte de ustedes piensa luego que están 
haciendo algo. Pero si desean hacer algo, sólo permitan. Se están permitiendo a 
ustedes, a su divino, a su verdadera naturaleza. 

Y sí, habrá ocasiones en que tendrán esa horrible sensación de perderlo todo, 
cayendo en la oscuridad de la nada. Pero, mis amigos, emergen de eso en una 
verdadera conciencia plena del Yo Soy. No es una declaración filosófica. No es un poco 
de cliché espiritual. Es ustedes. 

Y luego nos reunimos como ahora. Los distraigo. He oído que los provoco de vez en 
cuando, y los molesto, que intencionalmente sacó a algunos por la puerta. Admito que 
soy culpable de todos estos cargos y más que ni siquiera son conscientes todavía. 
(Risas) Pero el hecho es que están aquí, no lo han dejado. No han renunciado. 

En cierto modo, no pueden renunciar. No pueden dar marcha atrás, y sé que la 
mayoría de ustedes lo han intentado (algunas risas), dos, tres, cinco, una docena de 
veces o más. Y sé que una parte de ustedes está diciendo: "¿Qué he hecho? ¿Por qué 
no puedo simplemente volver a la normalidad?" Pero lo normal no es natural. Me 
pueden citar en eso. Esa es una buena camiseta. Lo normal no es natural. No es su 
verdadero estado de ser. Están evolucionando. Están emergiendo. Están en una 
realización. 
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Así que cuando nos reunimos así y nos reímos y hacemos nuestras provocaciones y 
distracciones y todo lo demás, reconozco, realmente honro a todos y cada uno de 
ustedes. Es difícil. 

¿Se dan cuenta de cuántos humanos en este planeta, en este momento, se 
encuentran en un verdadero permitir de su Sí Mismo, de su Espíritu? ¡Oh! hay muchos 
que están jugando en la espiritualidad o la religión, muchos que son filosóficos, ¿pero 
realmente por su iluminación? No muchos, un pequeño puñado en todo el mundo. 

Pero no se requieren muchos. No hace falta muchos. Se trata del efecto de las 
palomitas de maíz, y ustedes están a medio reventar, pasando de ser ese pequeño 
grano de maíz a un delicioso y completo y florecido Yo Soy. 

Así que ahora con esa sinceridad, esa apertura sentimental, vamos a volver a 
Adamus. (Risas) 

Vamos a tomar una buena respiración profunda y volvamos a nuestro menú 
estándar. (Adamus toma un sorbo de café) ¡Ah! 

La Verdad 
La única verdad – la única verdad – es "Yo Existo. Yo Soy". Eso es todo. Esa es la 

única verdad. Todo lo demás es un concepto, un concepto creativo. Le atribuyo eso a 
mi querido amigo, el Maestro Ramesh. Lo modifiqué un poco, pero la única verdad es 
"Yo Soy, Yo Existo". Todo lo demás es un concepto creativo. Bastante sorprendente. 

No hay otras verdades reales. Sí, pueden mirar por la ventana y ver los árboles, los 
edificios, la hierba, otras personas. En realidad no es verdad. Es una verdad 'y', un tipo 
de verdad, pero la única verdad real es "Yo Existo". Imploro a todos y cada uno de 
ustedes a respirar con eso, a sentirla hasta que los sacuda por dentro y por fuera, 
hasta que tengan ese momento "ajá", hasta que lo consigan. No son sólo unas pocas 
palabras – "Yo Existo" – pero es el conocimiento. Es la realización – "Yo Existo. Existo 
siempre". 

Cuando se están cayendo a pedazos en sus formas humanas, cuando su mente 
está totalmente yendo en el caos, nada de eso importa. No lo hace. "Yo Existo". 

Cuando se preocupan acerca de la muerte, cuando se preocupan por lo que viene 
mañana, cuando se preocupan por lo que van a hacer para vivir o pagar su alquiler o 
cualquiera de esas cosas, no importa. Realmente no importa. "Yo Existo". 

Es por eso que puedo reírme de la muerte. En primer lugar, estoy muerto (algunas 
risas), en términos humanos, pero más vivo que muchos humanos con los que me he 
encontrado alguna vez. Por eso puedo reírme de la muerte. No tiene importancia. ¿Se 
dan cuenta cuando un Maestro puede ir más allá de la preocupación de la muerte? – 
¡Ah! – Todo lo demás es tan fácil. Y hay un temor: "Bueno, sí, acepto la muerte", hay 
un temor de que de repente va a estar en su umbral. No, no necesariamente. Eh, tarde 
o temprano, pero en realidad, ¿desean que merodeé para siempre, por siempre? No, 
no, no. 

Pero cuando van más allá de la preocupación de la muerte, han conquistado uno de 
los mayores demonios en cualquier humano. Cuando se dan cuenta de ese "Yo Existo", 
cuando se dan cuenta de que van a existir y continúan y continúan y continúan, 
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entonces, mis queridos amigos... (Adamus hace una pausa mientras Linda pasa a 
hurtadillas por el fondo del salón; algunas risas) Así que en silencio caminas (a Linda), 
pero mucho ruido hace ella. (Adamus sonríe) 

Cuando se dan cuenta del Yo Existo, no se preocupan por estas cosas. No se 
preocupan por la próxima comida. No se preocupan por nada de eso. De repente, 
cambia toda su dinámica energética, y todo está allí para ustedes. Todo. "Yo Existo" – 
es tan simple. Tan simple. 

Energías Actuales 

Lo sé. Hay días difíciles. ¡Oh! días duros – hablando de días duros – vean donde 
estamos ahora. Vean todos los eventos que se llevan a cabo. Como se mencionó 
anteriormente, por supuesto, es 4-4-8 (en referencia a la fecha). En realidad, hay algo 
que tiene que ver con ese número. Los cuatro son muy equilibrados, como un 
cuadrado. Ocho, por supuesto, equilibrio del equilibrio. 

Así que aquí estamos en este día 4-4-4, un día de, bueno, debería ser de equilibrio, 
pero no se siente de esa manera para muchos de ustedes. 

Aquí estamos. Acabamos de tener este eclipse lunar, una luna con fuerza el día de 
hoy. ¡Oh! las energías que contiene todo esto. Aquí estamos en el fin de semana de 
Pascua. Justo entre el Viernes Santo – extraño que lo llamen así (algunas risas) – y el 
Domingo de Pascua, el día de la ascensión. Así que estamos en medio de esa fecha. 
Energías increíbles en este momento. 

Estamos saliendo del equinoccio de Primavera, un cambio de estación. Estamos 
saliendo de un eclipse solar, todas estas cosas sucediendo. Yo diría que es realmente el 
año de ProGnost. 

Intensidad. ¡Ah! y como he dicho durante ProGnost, va a ser una serie de muchos 
eventos, mucho drama, una cosa tras otra. Ninguno de por sí completamente 
abrumador, pero casi interminables; nunca una oportunidad de recuperar realmente su 
aliento. ¡Oh! esa sensación de cansancio físico. ¿Alguien tuvo eso últimamente? (La 
audiencia concuerda) ¡Sí! Pero es natural. 

Ahora, se preocupan "¿Qué hay de malo conmigo?" Se preocupan por eso. Pero, 
mis queridos amigos, es natural por lo que están pasando ahora mismo. Se los 
explicaré en un momento. 

Así que aquí estamos en medio de todas estas energías diferentes y ¿qué sucede? 
Bueno, se los voy a decir porque he estado muy, muy ocupado en la noche en las 
últimas semanas con ustedes. (Adamus sonríe) ¡Oh! sí. Y están ocupados, por 
supuesto, muchos sueños extraños. No. No. Es extraña la interpretación de sueños 
hermosos. Hay una gran diferencia. No están teniendo sueños extraños. Están 
teniendo interpretaciones mentales muy extrañas de sus sueños. 

Sus sueños son hermosos. Su mente no entiende qué ___ está pasando. Sí. Noté 
cómo me pusieron el pitido. (Algunas risas) Yo no dije eso. Quería decir esa palabra. 
No puedo. 

SART: ¡Adelante! 

ADAMUS: No. Hazlo por mí, Sart. 
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SART: Coño. 

ADAMUS: ¡Ah! Bueno. (Risas) Estoy practicando para Sedona donde no estoy 
autorizado a decir palabrotas, pero puedo conseguir que la audiencia las diga, decir 
malas palabras. 

Me gusta una buena mala palabra, no todo el tiempo, pero de cierta forma... oh, es 
como un signo de exclamación y simplemente – ¡wooomp! – simplemente sacude a la 
energía un poco. 

No estoy taaan apenado, Edith. (Algunas risas) Pero Edith, Edith, Edith, te amo, 
querida. ¡Muah! (La besa) Sí. 

EDITH: Gracias. Ditto. 

ADAMUS: Tengo algo para ti hoy. 

EDITH: ¡Oh! 

ADAMUS: Sí, especial para ti. Mi nuevo, bueno, este no es el libro exitoso que todavía 
estamos trabajando, pero mi nuevo y sorprendente libro. (Sostiene el nuevo libro Acto 
de Conciencia) En realidad, este no es mi libro. Mi nombre está en él, por supuesto, 
grande. Muy grande, sí. Vende. (Algunas risas) Este es su libro. Este es su libro. Aquí 
hay un montón de palabras. Hay algunos conceptos interesantes y pensamientos y 
frases, algunos buenos clichés y un título interesante, pero este es su libro. Su energía, 
Shaumbra, sus energías están aquí. Las pusieron aquí. Yo las sellé. Hice un gran 
esfuerzo para infundirlas durante todo el proceso de producción. Este es su libro, su 
viaje. 

Ahora, no estoy diciendo que de repente se van a vender millones de copias por 
todo el mundo, porque no hay millones de personas que realmente lo entiendan. Pero 
va a encontrar su camino a las manos de muchos, muchos, muchos que están 
preparados para ello. Ustedes probablemente saben todo lo que hay aquí, sí. Es 
divertido volver a leerlo para ver lo listos que son en primer lugar. Eh, pero va a 
encontrar su camino a las manos de personas que, para ellos, va a ser una salvación 
de muchas maneras. 

Personas que creen que están solos, personas que creen que están locos, gente 
que está muy desequilibrada porque las cosas que les están sucediendo las ven más 
allá de ellos. Y van a leer este libro, no sólo las palabras, pero cuando sientan las 
energías, los cambiará. 

Así que por favor permíteme regalarte esto a ti... 

EDITH: Gracias. 

ADAMUS: ... querida. Sí. (Aplausos de la audiencia) 

EDITH: ¿Puedo darte un beso? 

ADAMUS: Dáselo a papá. Mmm. (Algunas risas; Edith le besa la mejilla) 

EDITH: ¡Gracias! 

ADAMUS: Gracias. 
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Así que tenemos todas estas energías presentándose en este momento. Es duro. 
Hay días que se van a sentir como si estuvieran atornillados para ser exprimidos más y 
más fuerte y con la sensación de tener la necesidad de escaparse, y luego otros días 
que sienten como los brazos y las piernas están atados a cuerdas y son desparramados 
en todas las direcciones diferentes, y todo lo demás. Ahí es cuando toman una 
profunda respiración. 

Sé que es difícil de hacer a veces, de calmarse a sí mismos para permitir, no 
tratando de regular el cuerpo, definitivamente ninguno de los pensamientos. 

Permitir es la antítesis de tratar de regular y ordenar sus pensamientos. Eso no 
funciona tan bien. Funciona durante unos diez minutos y luego están ya sea en camino 
a una botella o una pipa de vidrio, como nos gusta decir en el Club de Maestros 
Ascendidos. (Algunas risas y Adamus se ríe) O simplemente se vuelven absolutamente 
locos. Sí, habrá una gran cantidad de buenos y pequeños video-clips de noticias de 
ello. 

Así que Shaumbra, es difícil afuera. Reconozco eso. Lo sé. Pero cuando nos 
reunimos de esta manera, hay un poco de respiro, un tiempo para sonreír, para contar 
un par de chistes, para relajarse; tiempo para algo de música hermosa – me gustó la 
de hoy* – un tiempo para un poco de distracción, un tiempo para relajarse en su 
iluminación.  

*En referencia a la canción antes del Shaud, "Fade Into You" de Sam Palladio y Clare Bowen. 

Preguntas y Respuestas 
A continuación, con el micrófono, Linda va por la audiencia para responder las 

preguntas que les hago. 

LINDA: Es un placer. 

ADAMUS: Siempre me sale esta gente diciendo: "¿Pero por qué no hace Adamus 
preguntas y respuestas, como Tobías solía hacerlo? ¿Me veo como Tobías? (Algunas 
risas) Supongo que si. Tonta pregunta. (Más risas) La respuesta es que yo haré las 
preguntas; ustedes hacen las respuestas. 

Así que hoy vamos a hacer una encuesta, y les pido que sientan realmente 
profundo, respondan con honestidad, sinceridad. De lo contrario, el metrónomo de 
makyo va a sonar. 

LINDA: ¡Vaya! 

ADAMUS: Y tengo tres preguntas por persona. Quiero tener un sentimiento, una 
especie de muestra aleatoria, Linda, del otro lado del salón. 

Así que vamos a darle el micrófono a alguien primero, entonces voy a preguntar. 

LINDA: ¿Quieres a alguien que ha estado por aquí o como una cara nueva? 

ADAMUS: ¿Qué tal una nueva cara redonda? (Risas) Cualquier persona nueva que 
tenga una cara redonda que pueda contestar. Pero tú no. Sí. (Linda le entrega el 
micrófono a alguien, que lo pasa a la siguiente persona.) ¡Ah! y este no es el momento 
de pasar el micrófono. Esto es... sí. 

SHAUMBRA 1 (mujer): ¡Oh! ¿Para mí? 
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ADAMUS: Sí. (Se ríe) 

SHAUMBRA 1: Bien. 

ADAMUS: Este no es el juego. Este no es el micrófono musical, las sillas musicales. 

Bien. Pregunta. ¿Te importaría ponerte de pie… 

SHAUMBRA 1: De acuerdo. 

ADAMUS: … para que podemos ver tu belleza? 

SHAUMBRA 1: De acuerdo. 

ADAMUS: Sí, sí. Pregunta. En realidad, tres preguntas. Voy a pedirte tu evaluación – 
nivel, rango. En primer lugar, voy a pedirte que clasifiques tu estado de ánimo de uno 
a diez – uno, como, malo; diez que estás exuberante. Sí. 

SHAUMBRA 1: De acuerdo. 

ADAMUS: ¿Cómo está tu estado de ánimo hoy, en este momento? 

SHAUMBRA 1: Creo que tengo un seis. 

ADAMUS: Un seis. 

SHAUMBRA 1: Uh huh. 

ADAMUS: Buena respuesta. Y podría alguien escribir esto para que podamos 
acumular... 

LINDA: ¿Dónde quieres que lo escriba? 

ADAMUS: En una hoja de papel. (Adamus sonríe; Linda señala al iPad) Seguro, seguro. 
Bien. 

LINDA: Bien. 

ADAMUS: Así que el estado de ánimo, seis. Siguiente. ¿Cómo está tu nivel de energía? 
De uno a diez; uno siendo bajo, diez estás lista para ir a correr una maratón. ¿Cómo 
esta tu nivel de energía? 

SHAUMBRA 1: Un dos. 

ADAMUS: Dos. Bien, muy bien. Bien. Quiero decir, no es bueno que sea un dos, pero 
agradezco tu honestidad. (Ella se ríe) Sí. Y número tres. ¿Cómo está tu sentido del 
equilibrio? Uno siendo bajo; diez estás absolutamente integrada. 

SHAUMBRA 1: ¡Oh! Wow. 

ADAMUS: Wow. Esa no es una opción. De uno a diez. 

SHAUMBRA 1: De uno a diez. 

ADAMUS: De uno a diez. 

SHAUMBRA 1: Mi equilibrio está en tres. 

ADAMUS: Tres. Excelente. Gracias. Gracias. Vamos a ir a alguna parte con esto. 
Gracias. 

SHAUMBRA 1: Sí. 
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ADAMUS: Sí. 

SHAUMBRA 1: Gracias. 

ADAMUS: Así que tenemos un seis en, uh... ¿cuál fue esa palabra que... (tratando de 
descifrar la escritura de Linda) Estado de ánimo. (Alguien dice "estado de ánimo") 

LINDA: Estado de ánimo. 

ADAMUS: Estado de ánimo. El nivel de energía tres, el equilibrio tres. Eso es suficiente. 
Eso es suficiente. 

Bueno siguiente. No estoy diciendo que es bueno, pero les voy a mostrar algo y 
quiero que estén muy enfocados en esto. 

SHAUMBRA 1: De acuerdo. 

ADAMUS: Aquí tienes un ranking promedio de 12 a un máximo de 30, una especie de 
punto a mitad de camino. Al final del día voy a hacerte esta misma pregunta. Voy a 
hacerte la misma pregunta, y te voy a mostrar cómo funciona algo. Oh! Me encanta 
esto... 

SHAUMBRA 1: Vas a peguntar esto... 

ADAMUS: ... Me encanta provocar. ¡Oh! ¿Puedo darte un abrazo también? Hoy es día 
del abrazo en el rancho de Adamus. (Se abrazan) Bien. Bien. Siguiente. 

LINDA: ¿A cuántas personas les vas a pedir esto? 

ADAMUS: A todos. 

LINDA: ¡Nooo! Quiero decir, para escribir en el... 

ADAMUS: No, voy a preguntarles a todos. 

LINDA: ... tablero 

ADAMUS: No lo sé todavía. 

LINDA: Bien. Estoy tratando de hacer un bosquejo, estoy tratando de dibujarlo. 

ADAMUS: No hay ningún entrenamiento en esto. Absolutamente, hay una tendencia en 
todo esto. 

LINDA: Estoy tratando de crear un croquis. 

ADAMUS: Sí. 

LINDA: Estoy tratando de ayudarte. 

ADAMUS: Muy bien, siguiente. 

LINDA: Te estoy apoyando. 

ADAMUS: Gracias. Esa sería la primera vez. ¿Alguien grabó eso? (Algunas risas y él le 
lanza un beso) 

Sí. ¿Como está tu estado de ánimo? 

SHAUMBRA 2 (hombre): No sé cómo está. 

ADAMUS: ¿No sabes? Escoge un número. Simplemente hazlo de uno a diez. 
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SHAUMBRA 2: Siete. 

ADAMUS: Siete. Bien. Lo siguiente es ¿cómo está tu nivel de energía? 

SHAUMBRA 2: ¿El nivel de energía? 

ADAMUS: Sí. 

SHAUMBRA 2: Es... diría que un cinco o un seis, cinco y medio. 

ADAMUS: Cinco y medio. Bien, bien, bueno. Y, finalmente, ¿cómo está tu sentido del 
equilibrio? 

SHAUMBRA 2: ¿Mi sentido del equilibrio? 

ADAMUS: Contigo mismo, tu integración. 

SHAUMBRA 2: Cinco y medio. (Adamus hace una pausa, mirando a Linda que está 
hablando con John Kuderka) 

LINDA: ¡Estoy ocupada! (Algunas risas) 

ADAMUS: Cinco y medio. Bueno. Bueno. Linda, ¿podría escribir algunos números? 

LINDA: En un segundo. Estoy teniendo un mal funcionamiento del iPad. 

ADAMUS: Gracias. ¿Es como una falla en el guardarropa? (Más risas) 

Así que tenemos, "Está bien, pero nada abrumadoramente grande". Correcto. 

SHAUMBRA 2: Sí. Nada abrumador. 

ADAMUS: Nada abrumador. Sí. Me alegro de que estés aquí, por cierto. ¿Te acuerdas 
de nuestro debate hace unas noches? 

SHAUMBRA 2: ¿Hace unas noches? 

ADAMUS: ¿Le darías a él el micrófono por favor? Mi señora, estás tan ocupada. 
¿Recuerdas que tuvimos una larga discusión hace un par de noches? ¿Te Acuerdas? 

SHAUMBRA 2: No. 

ADAMUS: Bien. (Adamus se ríe) Bien. Estabas muy molesto conmigo. Y tuvimos una 
interminable sesión. Sí. 

SHAUMBRA 2: Bien. 

ADAMUS: No te cobré por la larga y extendida sesión. Sí. Gracias. Siguiente. Siguiente. 
¿Cómo está tu estado de ánimo? 

SHAUMBRA 3 (mujer): Siete. 

ADAMUS: Siete. Guauu. (Linda todavía está tratando de conseguir que el iPad funcione 
bien) Sabes, me gusta el papel. Sólo un buen fragmento de papel viejo. 

LINDA: ¿Cuál fue tu número? 

SHAUMBRA 3: Siete. 

ADAMUS: Gracias. Siete. 

SHAUMBRA 3: No hemos hecho otra cosa todavía. 
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ADAMUS: Bien. ¿Cómo está tu nivel de energía? 

SHAUMBRA 3: Mm. Seis. 

ADAMUS: Seis. Sí. ¿Qué tenías para el desayuno? 

SHAUMBRA 3: Yogurt. 

ADAMUS: ¡Ah! bien. Podrías decir, "No es asunto tuyo". 

SHAUMBRA 3: ¡Supongo que podría! (Algunas risas) 

ADAMUS: Bien. 

SHAUMBRA 3: No estoy escondiendo nada. 

ADAMUS: Yogurt. ¿Y cómo está tu sentido del equilibrio, bienestar, equilibrio? 

SHAUMBRA 3: Ocho. 

ADAMUS: ¡Ocho! Eso es gracioso – no es gracioso, divertido – pero eso es inusual. 
Pensé que estabas a punto de llorar. 

SHAUMBRA 3: No. 

ADAMUS: Podría estar equivocado. Sólo podría estar equivocado. No. 

SHAUMBRA 3: No lo siento. (Adamus se ríe) 

ADAMUS: Muy bien. Sólo estoy mirando. No es asunto mío, tu yogur, tus lágrimas; no 
es de mi incumbencia. (Algunas risas) Siguiente. 

LINDA: Mmm. Mmm. 

ADAMUS: Hay una procesión ahí atrás. (Algunas risas; Larry sacó el tablero) 

LINDA: ¡Aparentemente! 

MOFO (Marty): ¡Oh! yo. 

ADAMUS: Mofo. 

MOFO: ¡Hola! 

ADAMUS: Bien. ¿Cómo está ese estado de ánimo? 

MOFO: Umm... 

ADAMUS: ¿Has estado mejor? 

MOFO: He estado mejor, pero no horrible. 

ADAMUS: Define horrible. Estás aquí en la condición humana en este planeta. Estás 
atrapado. La vida es difícil. Tienes todo esto... ¿Qué? ¿No es horrible? ¡Oh! 

MOFO: ¡Ohhh! 

ADAMUS: ¿Cómo está tu estado de ánimo? Ahora, después yo sólo... 

MOFO: Ahora es sólo... 

ADAMUS: Intenso. 

MOFO: Simplemente ¡bleighhh! 
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ADAMUS: Sí, sí. Sí. 

MOFO: Sí, sí. Estábamos en un ocho. Estamos cerca de un seis ahora. 

ADAMUS: Yendo al seis. 

MOFO: Sí, seis. Sí, sí. 

ADAMUS: Seis. Está bien, muy bien. 

LINDA: ¿Seis? 

ADAMUS: ¿Cómo está el nivel de energía? 

MOFO: Es raro, porque está en diez y está en dos, y es como – ¡snap! – Así. 

ADAMUS: Sí. 

MOFO: Me siento lleno de energía y luego simplemente agotado. 

ADAMUS: Sí, bipolar. 

MOFO: ¡Sí! ¡Sí! (Risas) Sí. No hay suficientes medicamentos. 

ADAMUS: ¡Oh! hay una preocupación de que vas a ser bipolar o hay algo 
extremadamente psicótico sobre ti. Pero no lo hay. Estás bien. 

MOFO: ¡Oh, menos mal! 

ADAMUS: Estás bien. 

MOFO: Wow. Ahora puedo dormir. 

ADAMUS: Sí. Ahora puedes dormir. 

MOFO: Gracias. Gracias. 

ADAMUS: Sí. Bueno. Y el siguiente, ¿cómo está tu sentido del equilibrio? 

MOFO: Umm, diría que probablemente cuatro. 

ADAMUS: Eh. 

MOFO: Sí. 

ADAMUS: Eh. 

MOFO: Sí. Un poco menos de la mitad. 

ADAMUS: Un poco menos de la mitad. Bien. 

LINDA: ¿Cuál fue el acuerdo sobre la energía aquí? 

MOFO: ¡Oh! la energía estaba probablemente en cinco. 

ADAMUS: Cinco. 

MOFO: Sí. 

ADAMUS: Parte la diferencia. De mutuo acuerdo una vez más. Bien. Bien. 

MOFO: La forma humana. 

ADAMUS: Sí, sí. Dos más. Dos más. 
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LINDA: Dos más. 

ADAMUS: Muy bien. ¿Ven una tendencia? (Alguien dice "Sí") 

LINDA: Sí, sí. 

ADAMUS: Bien. 

LINDA: Hay definitivamente una tendencia. 

ADAMUS: Hay definitivamente una tendencia. 

LINDA: Es una mierda. 

ADAMUS: Vale, siguiente. (Algunas risas) ¿Cómo está tu estado de ánimo? Cualquiera 
tome el micrófono. Sí. ¿Cómo está ese estado de ánimo? 

DENISE: Ha estado oscilando mucho las últimas dos o tres semanas. 

ADAMUS: ¿Cómo está ahora? 

DENISE: Hoy, hoy... 

ADAMUS: ¡Boom! Una instantánea. 

DENISE: Hoy en día es un siete. 

ADAMUS: Siete. Bien. ¿Qué es lo más bajo que ha estado en las últimas dos semanas? 

DENISE: Uno. 

ADAMUS: Sí, bien. ¿Y cómo está tu nivel de energía? 

DENISE: Ahora mismo es un ocho. Hace dos semanas tenía un dos. 

ADAMUS: Bien, bien. Y por último, ¿cómo está tu sentido del equilibrio? 

DENISE: Siete. Y voy a decirte que hace dos semanas estaba cercano a uno. 

ADAMUS: Uno. En realidad, no existía un par de semanas atrás. (Algunas risas) 

DENISE: ¡Sí! 

ADAMUS: Tú y yo, también, tarde en la noche, discutiendo. 

DENISE: ¡Oh, no! 

ADAMUS: ¿Por qué discutes conmigo? Sólo tengo curiosidad. 

DENISE: ¿Discuto contigo? 

ADAMUS: ¡Oh! sí, sí. 

DENISE: Muy bien. Mucho de esto es porque quiero ser escuchada. 

ADAMUS: Quieres ser escuchada. 

DENISE: Quiero ser escuchada... 

ADAMUS: Interesante. 

DENISE: ... y quiero escucharme a mí misma. 

ADAMUS: Interesante. 
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ADAMUS: ¿Quieres ser oída por quién? 

DENISE: Yo, yo misma... 

ADAMUS: ¡Ohhh! 

DENISE: ... mi alma, mi espíritu. 

ADAMUS: ¿Por qué no estarías escuchándote? 

DENISE: ¿Por qué no estaría oyéndome? (Empieza a llorar) 

ADAMUS: Sí, ¿por qué tu alma no estaría oyéndote? 

DENISE: (Pausa)… Creo que han estado por muchos años diciéndome que no lo 
merezco, que no soy lo suficientemente buena. 

ADAMUS: ¿Quién te ha dicho eso? 

DENISE: Creo que desde que estaba creciendo, lo oí, ahora está regresando a casa. 

ADAMUS: ¿Quién te ha dicho eso? 

DENISE: Debo haberlo recogido y creído y ahora de cierta forma estoy cambiando eso 
en mi propio corazón. 

ADAMUS: ¿Por qué haces eso? 

DENISE: Esa es una buena pregunta. 

ADAMUS: Lo sé. La hice. Llegó a ser. (Algunas risas) Buena pregunta. Lo siento. 
Estaba equivocado. Pensé que las lágrimas, ya saben, estaban por allí. Pero están aquí. 
En realidad, creo que están por todas partes. 

¿Por qué alguien haría eso? ¿Por qué alguien – quiero decir, yo sé por qué, pero no 
sé por qué – alguien podría hacerse eso a sí mismo? No vale la pena. ¿Podría yo... 
podría simplemente hablar en privado aquí por un momento? (Adamus se ríe) 

DENISE: Por favor. (Ella se ríe) 

ADAMUS: Es un juego. Es un apestoso, adictivo y podrido juego. Tú, cualquiera de 
ustedes, puede escaparse de él en un – ¡snap!. Así. Cualquiera de ustedes puede dejar 
de decirse cosas menos que hermosas para sí mismos. Al menos entra en "y". "Mi nivel 
de energía es bajo. Mi equilibrio es bajo y no lo es". Es lo que tú elijas creer. Y sé que 
dices, porque me estabas gritando la otra noche – gritando. Puedo oírlo 
enérgicamente, físicamente. Gritándote a ti misma, si sabes lo que quiero decir. Habla 
contigo. Permítete sentirte a ti misma. No le grites a tu alma. No me grites. Hable 
contigo. 

Y luego, cuando estabas gritándome y me preguntabas, diciendo: "Pero yo elegí ser 
feliz, abundante; elegí ser alegre". Para por un momento. ¿De verdad o sólo dices las 
palabras? ¿De verdad, de verdad lo elegiste? ¿O estás simplemente diciendo? "Sí, 
quiero ser feliz. Sí, quiero ser feliz", pero aún así ¿te dejas caer en la trampa de los 
mismos viejos patrones de auto-abuso? 

Habla contigo misma. Escúchate, ¿de acuerdo? 

DENISE: He estado trabajando en eso esta semana. 
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ADAMUS: Deja de trabajar en ello. 

DENISE: Acabo de hacerlo. 

ADAMUS: Hazlo. Trabajar en ello, ¡dios mío! Conozco a seres, humanos que han estado 
trabajando en cosas por cuarenta, cincuenta vidas. Están como, sí, pero están solo 
arando los mismos campos viejos una y otra y otra vez y no permiten que nada crezca 
en ellos porque siguen arando. 

¿Qué les gusta al trabajar en las cosas? Simplemente háganlo. Es un cambio de 
conciencia. Es un... ¿dónde está mi libro? Lo necesito. (Muestra el libro de Edith Acto 
de Conciencia) Es – gracias. Es un acto de conciencia; ahora disponible en las librerías 
cercanas. (Algunas risas) 

Es un acto de conciencia. No es trabajando en ello, no es intentarlo, es – ¡snap! – 
"Yo Soy". Eso es todo. Eso es todo. 

Así que muchos de ustedes se involucran en este montaña de auto-abuso. "¡Ohh! 
¿Puedo superar los obstáculos? ¿Puedo llegar a la cima de la montaña? ¡Ohh! Las 
cargas que llevo, y mi infancia". ¡Cállate! ¡Boom! Solo lo hacen. 

Pero ya saben, ya saben... (Adamus se ríe) Esto es un poco de posicionamiento de 
producto, autopromoción que tenemos que hacer aquí. Pero ya saben... es distracción. 
Pero saben, si todavía están haciendo el juego, tiene que haber algo en él que están 
disfrutando. Es así de simple. 

DENISE: Mm. 

ADAMUS: He tenido a algunos que están pronto-a-ser Maestros Ascendidos, tan cerca 
de su ascensión, su realización, gritándome, tirándome cosas, lo que en realidad no 
importa, porque no estoy en forma física – ¡whssssht! – pasan derecho. Me lanzan 
cosas para negar el hecho de que todavía están disfrutando de algo. Sostengo que si 
están en un juego, todavía están derivando algo de él. Todavía están recibiendo algo 
de él. Y cuando están cansados, van a salir del juego. No siempre es fácil. Es por eso 
que hice mi pequeña introducción cariñosa al principio. No siempre es fácil, pero salgan 
de esa relación. Salgan de esa vieja manera de hacer las cosas. Salgan de la miseria. 

Ya saben, es una especie de Miseria-ville superpoblada en este momento y está 
casi que en ruinas. Pueden moverse en cualquier momento que deseen a Placentera-
ville. Salgan de ella. Es un acto de conciencia. Bien. 

Por cierto, quiero decir, por mencionarlo... gracias por dejarme – por dejarnos – 
ser tan claros. 

Más Sobre las Energías Actuales 

Quise mencionar antes que estas energías en este momento en el planeta van a 
intensificarse. Sí. Así que encuentren algo que les guste hacer. Olvídense del resto de 
ellos. Están jugando sus juegos. Estas energías están muy intensas y hay dos factores 
importantes aquí. Uno es a corto plazo; uno es de largo plazo. 

A largo plazo, el panorama... eh, voy a hablar primero el de corto plazo. 

La dinámica a corto plazo que está teniendo lugar, y van a decir, "¡Oooh! ¡Ahhh! 
¿No es brillante", cuando lo diga, e incluso van a decir eso así no lo crean. (Algunas 



Adamus – Serie del Karisma, Shaud 8                                                                                                    15 de 31	  

	  

risas) He notado que tenemos una nueva señal (electrónica) allí, pero no veo "Risas" o 
"Aplausos" o "¡Oooh! ¡Ahhh!" (Más risas) Sí. 

Estas energías extrañas en estos momentos, algunos dirían, "Bueno, son 
astrológicas" o "van a venir desde el cosmos". ¡Duh! Pero estas energías fueron 
creadas hace mucho tiempo para que llegaran a su vida en el momento apropiado. 
Ustedes pre-crearon las condiciones. En otras palabras, no es la astrología la que hace 
que hagan cosas que ustedes realmente no quieren hacer. No. Ustedes pre-crearon 
estas intensas condiciones difíciles a modo de que llegarían a su vida en el momento 
apropiado. Así que no es la astrología la que las crea. En realidad está apoyándolas. Es 
el mecanismo de entrega para algo que llamaron hace mucho tiempo – "Hola. Tráeme 
el infierno. Bien". (Algunas risas) Aquí estamos. 

Vale, la más grande influencia, a corto plazo, que las energías han tenido, sobre 
todo el último par de semanas y continuarán por aproximadamente otro 15 días más o 
menos, tendrá un efecto directo y difícil, duro en las relaciones. 

LINDA: ¡Aghh! 

ADAMUS: (Riendo) Eras la equivocada para... 

LINDA: ¡Aghh! 

ADAMUS: No, todos se supone que deben decir "¡Uf!" No, tú.... 

LINDA: Todos... 

LINDA Y LA AUDIENCIA: ¡Ughhh! 

ADAMUS: Relaciones. 

Ahora, estas energías son tan intensas en este momento. Ellas van a tener un 
efecto directo en sus relaciones, porque hay una gran cantidad de relaciones que ya no 
son apropiadas. Muévanse. Libérense a sí mismos. Liberen a la otra persona. 
Muévanse. 

O las mismas energías también pueden tener una forma profunda de alinear una 
relación actual a un estado más profundo y significativo. Sí. Todos ustedes deben estar 
asintiendo con la cabeza si están sentados al lado de su pareja, "¡Oh, sí! Eso es lo que 
hace. Sí". 

LINDA: ¡Ohh! Mm. 

ADAMUS: "Eso es todo. Eso es todo, Adamus". 

LINDA: Hmm. 

ADAMUS: Esto es, yo diría, el efecto relación que está operando, y no se trata sólo de 
la pareja con la que pueden vivir y compartir la cama, pero las relaciones con su mamá 
y su papá. La mamá realmente se destaca ahora mismo. Wooo, hay algo difícil 
pasando con una mamá de alguien aquí. O incluso con buenos amigos. Bueno, 
pensaron que eran buenos amigos, pero no lo eran. Así que, realmente difícil. 

Las dinámicas en general en este momento de este año – quiero decir, como 
siempre, pero sobre todo este año – son tan simples. Lo he dicho antes, lo diré de 
nuevo, es todo acerca de la libertad. La humanidad está en esta lucha por la libertad, o 
lo que creen que es la libertad. Tremendo. Esa es la mayor dualidad en este momento 
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que está teniendo lugar en el planeta, y está mostrándose en muchas maneras 
diferentes. Entonces, muchas maneras diferentes y continuarán de esa forma este año 
hasta el próximo año. Todo es cuestión de libertad. 

Así que muchas personas pidiendo la libertad, pero ¿qué están leyendo en las 
noticias? No se trata de este grupo, ese grupo, esta persona, esa persona llegando a 
ser libres; para nada. Lo que se oye es sobre caer en la trampa, esclavitud, limitación, 
el hipnotismo que está sucediendo en este planeta. 

Hipnosis 
El nivel – me estoy desviando del tema aquí, pero voy a volver a mi punto – el 

nivel de hipnosis en este planeta en este momento está – usando sus palabras – fuera 
de todos los límites. Es tan fácil de hacer. Es tan fácil. La mente es tan vulnerable en 
este momento. Y esto tendrá sentido más adelante, pero la mente es extremadamente 
vulnerable y la gente no lo entiende. 

Hay una dinámica por la libertad. Las personas dicen que quieren la libertad, pero 
como dije hace varios años y fui criticado verdaderamente por ello, no la quieren. 
Realmente no la desean. Ellos creen que quieren libertad, y un montón de líderes 
dirán: "Les estamos dando más libertad", pero no la quieren. Muy pocos humanos 
están preparados para la verdadera libertad, y es por eso que honro a todos y cada 
uno de ustedes. Luchan con ello, pero sé que en la esencia están listos para ella. 

Los humanos, generalmente, quieren la vida un poco más fácil. A ellos les gusta 
quejarse de las cosas. ¿Han notado eso? Y quieren las cosas un poco más fáciles, pero 
no realmente la libertad. No si les fuera entregada en bandeja de plata y les dijeran: 
"Puedes tener absoluta libertad – financiera, física, espiritual, todo", pero también 
tengo que decir que podría cambiar tu vida, y eso podría cambiar tus relaciones y 
podría cambiar tu manera de pensar y tu trabajo y tu futuro y todo lo demás. Y dirán: 
"Déjame pensarlo". ¡Boom! Atrapados, porque en el momento en que empiezan a 
pensar en vez de elegir, ellos son tan vulnerables a todo lo demás, a todos los demás. 

Hablé en Colombia acerca de la hipnosis y cómo está siendo usada por grupos, y 
podrían decir: "¡Oh! Esto es terrible". Ha estado ocurriendo por mucho tiempo. Sólo 
que están refinándola ahora. 

Esta cosa con la hipnosis a distancia, estos grupos que están poniendo 
intencionadamente, podrían llamarlas ondas de pensamiento ahí afuera. Eh, ellos no 
tienen que estar en frente de ustedes con un reloj y... ¡despierta! ¡Despierten! 
(Adamus se ríe) No tienen que estar en frente de ustedes con un reloj o algo por el 
estilo. Eso es tan del pasado. Eso es tan de los 1800’s. No, es muy diferente ahora. 
Pueden ser enviadas prácticamente al instante por ondas de radio. Y alguien que no 
sabe cómo elegir, que realmente no está deseando libertad, alguien que no puede 
discernir sus pensamientos de los de cualquier otra persona va a recogerlas. 

De hecho, es tan fácil de hacer. No tienen que ser un hipnotizador experto en 
absoluto. Sólo tienen que saber cómo proyectar un pensamiento y ponerlo ahí afuera, 
cómo disfrazarlo, empaquetarlo para la audiencia adecuada, y luego limitarse a ver si 
lo recogen o no. 
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Pero hablando de hipnosis a distancia, ¿alguien tiene idea de dónde se originó en 
los tiempos modernos? 

LINDA: Rusia. 

ADAMUS: Oigo Rusia. ¿En algún otro lugar? ¿Alguien más? (Alguien dice "Rumania") 
Rumania. Eso es. Métanse con Rumania, ¿quieres? ¿Dónde más? Rusia, Rumania. 
¿Dónde surgió esta hipnosis a distancia, estos especialistas entrenados que se reúnen 
juntos, entran en una especie de estado de trance, pero no tiene que ser un trance 
profundo, luego proyectan pensamientos afuera? (Alguien dice "Militares") Militares. 

Qué tal que se originó, para mí, en el Vaticano. En el Vaticano. (La audiencia dice 
"¡Ohhh!") Absolutamente. ¿Y saben cómo fue llamado en ese momento? ¡Oración! (La 
audiencia dice "¡Ahhh!") ¡Ah! Ahora ustedes hacen el "¡Ahh!" ¡Ahora, ahora! 

Oración. Ahora, no se hizo necesariamente con fines siniestros, pero lo 
descubrieron, "¡Oh! si oremos por alguien que está enfermo, que de alguna forma tiene 
un efecto". Ellos creen que es la intervención divina. ¡Pffft! Se trata simplemente de 
hipnosis. Alguien puede ser hipnotizado para sentirse mejor – donde sea que nuestro 
mensaje esté ahí – alguien podría ser hipnotizado para sentirse mejor. ¿Por qué? 
Recogen un pensamiento, un paquete mental que dice: "Estás mejor" y, de repente, lo 
están. Es decir – dame mi libro de vuelta, tu libro – eso es un acto de conciencia. Lo 
actúan. Lo actúan. "¡Ah! Bien, lo recogieron". 

Así que desde que los sacerdotes y obispos y cardenales se reunieron y dijeron, 
"Hm. Ya sabes, esta cosa de la oración, hay más en eso. ¿Y si oramos por más dinero?" 
Yo estaba allí. Yo lo vi. "¿Qué pasa si oramos por más dinero? ¿Y si oramos por el 
poder?" 

LINDA: ¡Oooh! 

ADAMUS: "¿Qué pasa si oramos por dominar el mundo?" Saben, nunca oren por 
dominar el mundo. ¡No entienden lo que están consiguiendo con todo ese paquete! No 
es muy agradable. 

Entonces se dieron cuenta que con lo que algunos de ustedes ahora llaman 
intención, oración – dirigida, enfoque de un pensamiento mental... (Linda le entrega 
una bebida) 

LINDA: Estás tosiendo. Necesitas algo de beber. 

ADAMUS: Estoy tosiendo. Estoy tan emocionado. (Linda se ríe) Eso en realidad tuvo un 
efecto. 

Ahora, ellos no entendían cómo ni por qué. Esto se remonta a hace quinientos, 
seiscientos, setecientos años atrás, pero ellos sabían que funcionaba. 

Ahora, ellos pensaban que fue una, ya saben, intervención de Dios o algo. No les 
importaba. Realmente, no les importaba. "Vamos a orar ahora por más miembros. 
Oremos para que hagamos una cosa determinada, un cierto proceder". 

Bueno, esto fue recogido más tarde por los gobiernos, por supuesto – que fue un 
gobierno sin sus planes siniestros – y utilizado por los militares, utilizado por una gran 
cantidad de personas ahora, y lo emplazan en cosas diferentes. Es todavía una oración 
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en su esencia. Es, sí, yo oro para que David sea amable conmigo, y es un pensamiento 
que es puesto ahí afuera. 

Ahora, la realidad es que es algo así como una onda, como una especie de 
corriente de radio que va por ahí, pero es más potente, más eficiente. Y sale y puede 
ser recogida por cualquier persona. O pueden realmente enfocarla. Pueden limitar el 
espectro de pensamiento para que sólo tenga el potencial de llegar a ciertas personas. 

El pensamiento en sí mismo realmente no puede obligarlos a hacer algo que no 
quieren hacer. Pero la mayoría de la gente no tiene ni idea de quienes son, lo que 
quieren hacer, por qué están aquí. Sólo saben que necesitan comer. Necesitan tener un 
lugar para dormir y tener sexo, algunas de las otras cosas básicas, pero aparte de eso, 
ni idea. Así que son muy vulnerables. 

Ellos no entienden la diferencia entre conciencia y pensamiento. No entienden qué 
es la energía. No entienden demasiado de cualquier cosa. Así que son muy, muy 
susceptibles, particularmente, cuando un pensamiento hipnótico, una hipnosis a 
distancia está empaquetada de una manera determinada y es instantánea. No hace 
falta ser... ustedes podrían enviarlo a través del universo al instante, y ellos lo aceptan 
como propios. Lo aceptan como propios. 

Así que el nivel de pensamiento hipnótico y sugestión está en el nivel más alto a lo 
largo del planeta, algunos muy deliberados, algunos bastante torpes, algunos sólo son 
el acto cotidiano de la vida. Y están ahí afuera. Afecta a todos ustedes hasta que hagan 
una elección – lo que es suyo, lo que no lo es. 

Denise, estás aceptando un montón de cosas, muchas cosas en tu vida que no son 
tuyas. Afirmas que lo son. Afirmas que vinieron de vidas pasadas, de tu niñez, de las 
experiencias en tu vida. Nah. Ellas no lo son. No son tuyas, a menos que lo desees. La 
única cosa que es tuya es lo que elijas. Incluso si piensas que vino de tu pasado, 
incluso si piensas que es tu mal hábito, incluso si piensas que no puedes hacer nada al 
respecto, no es tuyo. No es tuyo en absoluto, a menos que lo elijas. Así que deshazte 
de toda la basura que no es tuya, literalmente, en sentido figurado. 

Ahora, eso nos lleva a la siguiente pregunta, y realmente me estoy desviando del 
tema aquí, pero voy a regresar al punto. Esto lleva a la siguiente pregunta: ¿Saben lo 
que quieren? Una gran pregunta. ¿Realmente lo saben? No me den las respuestas 
habituales, "Sí, quiero una casa más grande. Quiero un salario mayor. No quiero nada 
de facturas. Quiero estar saludable, y quiero estar iluminado". No lo creo, tampoco 
ustedes. Así que realmente sientan. ¿Qué es lo que quieren? 

Es una pregunta difícil. Pueden saber lo que no quieren. Es una pregunta difícil. 
¿Que quieren? Y cuando dicen: "Sí, quiero la iluminación", ¿realmente? Cuando dicen 
que quieren libertad, ¿quieren un poco más de libertad de lo que tienen en este 
momento o están listos para toda esa libertad? ¿Quieren un poco más de iluminación 
donde puedan actuar casi como un gurú en un cóctel? ¿O quieren la iluminación total, 
donde no hay gurús y no van a demasiadas reuniones? 

Esas son las preguntas. Entonces, ¿qué es lo que quieren? 

Yo – mmmm – causé un poco de ansiedad a los Shaumbra en Colombia en nuestra 
reunión, porque estuve hablando de este reciente accidente aéreo. Caso puro, 
absoluto, absoluto de hipnosis y, definitivamente, van a estar 100% equivocados en 
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los diagnósticos de todos los "expertos." Todos los expertos van a buscar en su 
pasado, van a mirar en sus relaciones, van a mirar en todo esto. Absolutamente, una 
comprensión equivocada de lo que está pasando aquí. 

Y además este individuo era de hecho, como lo dije mucho antes de que fuera 
descubierto, tomaba estos medicamentos antidepresivos. Eso casi quitará todo su 
discernimiento, toda su cordura. Porque lo que sucede está bajo la influencia de estos 
medicamentos – lo siento mucho Linda, estoy hablando sobre ellos, pero es un 
problema. 

Bajo esa influencia, el discernimiento se va. No es que necesariamente impida la 
lógica; quita el sentimiento, el sentimiento de qué está bien y qué está mal. No había 
ningún sentimiento cuando este piloto entró en su aventura. No había ningún sentido 
moral. No hubo hoyo en el estómago. No había miedo o incluso ansiedad. Era casi 
robótico, siguiendo una influencia hipnótica que acababa de ser lanzada ahí afuera. 

La gente que hace estas cosas, y no fue el Vaticano en este caso, por cierto. Las 
personas que hacen estas cosas, rastrean. Ellos ven qué tipo de señales, incluso 
cuando sus señales salen, cuando influyen mejor, cómo pueden disfrazarlas, 
empaquetarlas y qué tipo de resultados obtienen. 

Y, mis amigos, eso va a pasar más y más y más. Y para ustedes, no se preocupen. 
Elijan lo que quieren. Todo lo demás, déjenlo ir. Si están teniendo malos 
pensamientos, un mal día, cualquier otra cosa, deténganse por un momento. No es de 
ustedes. 

Así que vamos a volver a nuestro pequeño gráfico y nuestras preguntas y nuestro 
tablero electrónico. ¿Dónde estamos? 

De Regreso a las Preguntas y Respuestas 
LINDA: Bueno, uno más, de acuerdo a tu orientación. 

ADAMUS: ¡Ah, sí! Uno mas. ¿Y tú, Linda? ¿Cómo está tu estado de ánimo hoy? Este 
día. 

LINDA: Hoy. 

ADAMUS: Hoy. 

LINDA: Ocho. 

ADAMUS: Ocho. 

LINDA: Hoy. 

ADAMUS: Muy bien. ¿Ayer? 

LINDA: Dos. 

ADAMUS: Muy bien. ¿Tu nivel de energía? 

LINDA: ¿Hoy? Ocho. 

ADAMUS: Ocho. Bien, bien. ¿Y ayer? 

LINDA: Dos. (Adamus se ríe) 
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ADAMUS: ¿Y qué tal tu sensación general de equilibrio y bienestar? 

LINDA: ¿Ayer u hoy? (Un par de risas) 

ADAMUS: Vamos a hacer un juego. Vamos a ir a la próxima semana. 

LINDA: ¿La semana que viene? Estoy orando por diez. 

ADAMUS: (Riendo) Ella se va a hipnotizar a sí misma. (Risas) 

Ahora, eso va a demostrar un punto. Así que la próxima semana... no, sólo elíjanlo. 
No oren por él. ¡Oh! rezar es tan laborioso. Sólo tienen que elegirlo. Simplemente 
háganlo. La semana que viene, ¿cómo va a ser el próximo miércoles, tu sensación 
general de equilibrio y bienestar? 

LINDA: Diez. 

ADAMUS: Bueno. ¿Ven lo que acaba de pasar? (Alguien dice "Ella está eligiendo") Ella 
lo eligió. Y no sólo eso, sino que vas a estar preparándote para Kasama, que es el 
destino de tu alma, que es básicamente el futuro, tu realización, pero estás trayéndolo 
ahora. Ella sólo eligió un diez. 

Ahora, lo raro es, en cierto modo, se dio a sí misma una sugestión, pero también, 
más que nada, realmente se permitió darse cuenta del potencial del futuro y lo trajo. 
Así que ella va a tener en realidad un muy buen día, un muy buen día. 

No es diferente con ninguno de ustedes. No es diferente. 

Vean estos resultados aquí (señalando el gráfico), y están siendo generosos hoy. 
Yo no habría necesariamente dado a ustedes... dense cuenta que sus estados de ánimo 
estaban incluso por encima de un nivel de cinco o sus niveles de energía realmente no 
tan buenos. Sólo... vamos a hablar aquí. Su nivel de energía en general, de tres a 
cuatro. Y en realidad es más bajo considerando el nivel total de su potencial 
energético, pero de tres a cuatro. ¿Y el equilibrio? No creo que incluso importe algo. Ni 
siquiera sé si llegaría a cero. Equilibrio, no existe. 

Así que tomemos una profunda respiración con ello. 

Para todos ustedes que escuchan en línea, respondan la pregunta para sí mismos. 
¿En qué nivel está su estado de ánimo hoy? ¿En qué nivel está su nivel de energía? ¿En 
qué nivel está su equilibrio? 

Tomen una buena respiración profunda, mientras avanzamos a la siguiente parte 
de nuestra discusión. 

Si no tiene sentido para ustedes a dónde vamos, no tiene sentido para mí tampoco. 
Ya veremos a dónde llegamos. No, por favor, entiendan que vamos a algún lugar con 
esto. 

Cambio 
Al lugar a donde vamos a continuación es cambio. Cambio absoluto. Esperen un 

cambio. Esa es la otra cosa. Los humanos tienden a ser demasiado cómodos a veces. 
Cuando están en un viaje espiritual, es mejor esperar un montón de cambios. Cuando 
están entrando en su iluminación, su realización, si no hay un cambio drástico y 
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salvaje, es probable que no lleguen a su realización. Probablemente están sólo un poco 
relajados y llegando a estar demasiado cómodos con sus viejas costumbres. 

Esperen cambios. Están sucediendo. Sólo a nivel global están ocurriendo a un ritmo 
fenomenal en este momento. Con ustedes, se salen del gráfico; en todo. ¿Puedo tener 
mi imagen de nuevo? 

LINDA: ¿Cuál? 

ADAMUS: Esa. (El gráfico vuelve a las pantallas de los monitores) 

Equilibrio. Tienen que estar bromeando. Desháganse de todos los viejos conceptos 
de equilibrio. Quiero decir, ellos no van a estar allí. Sí, podrían decir que un tipo 
diferente, um, ninguna estabilidad... un tipo diferente de flujo, la facilidad llegará, pero 
equilibrio en este momento, no va a suceder. 

Los niveles de energía, muy bajos. Algunos días, bien. Pero, amigos míos, todavía 
están llenándose con una gran cantidad de pastillas. Suplementos naturales, 
homeopáticos, la misma diferencia que las pastillas. Están diciendo, "Mi nivel de 
energía es tan apagado. ¡Ohh!" Y luego se dicen, "¡Oh! me estoy poniendo viejo" o 
"¿Qué le pasa a mi cuerpo?" y ¡brrrrr! ¡Drurrr! ¡Drurrrr! Las pastillas. ¡Vamos! Están 
tomando más de lo que lo hacían hace un año. Lo siento, pero no va a hacer que suba 
su nivel de energía. Su nivel de energía está bajo en este momento debido a los 
cambios que están atravesando. Consume, se lleva toneladas de energía. 

Incluso el sueño no funciona realmente bien, como probablemente se enteraron. Lo 
mejor, un poco de... (alguien dice "¿Qué es eso?") Sí, dormir. Lo mejor, un poco de 
aire fresco, un poco de ejercicio ligero, como caminar o saltar o algo por el estilo. 
Ejercicio ligero, nada de ejercicio severo. Van solo a quemar más energía. El nivel de 
energía, olvídense de él por ahora. 

¿Y su estado de ánimo? Van a estar como un encabronado perro rabioso que no ha 
sido alimentado en dos semanas. Su humor; van a tratar de controlarlo. Simplemente 
dense el permiso para estar enojados. Dense el permiso para dejarlo salir, bien, 
porque su estado de ánimo va a estar absolutamente errático por un tiempo. 

LINDA: ¿Más? (Algunas risas) 

ADAMUS: Depende de la persona con la que estás hablando. 

Así que, bueno, ahora nos movemos a este siguiente segmento, entiendan – 
cambio. ¡Oh! Mucho cambio se presentará. Así que sólo permítanlo, ¿podrían? Sólo 
permítanlo. Dejen de luchar con él. La lucha hace que sea más difícil. 

Hay tantos cambios sucediendo en este mundo que le digo a los científicos de este 
planeta, diviértanse con todos sus datos y su lógica. Diviértanse con todas esas cosas, 
porque van a quedar hechas pedazos. Absolutamente, destruidas. Todas las teorías 
ahora mismo de por qué las cosas funcionan de la manera que lo hacen están a punto 
de quedar trizas. No es como que vaya a suceder de repente, como una gran explosión 
nuclear un día de estos. Pero los descubrimientos, la ciencia y los descubrimientos de 
la física van a venir tan rápido. Se va a dar mucha discusión entre los científicos y los 
físicos. Ellos tienen una bonita y estable teoría sobre la energía y la realidad. Va a volar 
en pedazos. Y en algunos de los experimentos que se están haciendo en este 
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momento, mientras que estamos hablando, en este momento, la van a destruir 
definitivamente. 

Y para aquellos que son los líderes religiosos, las religiones en general, diviértanse 
con su historia y su rectitud, porque va a convertirse en polvo y ser arrastrada por el 
viento. Todos los conceptos acerca de la religión, los cuáles generalmente son muy, 
muy falsos; por lo general no hay una comprensión real de Dios, van a volar por los 
aires. Van a desmoronarse. Van a quedar hechos pedazos. Así que para todos ellos les 
digo diviértanse ahora con ellos, porque van a quedar en una situación de titubeo y 
tartamudez, tratando de regresar a la vieja historia y eso no va a funcionar. 

Y a todos los filósofos ahora mismo les digo, queridos filósofos, dejan de filosofar. 
(Algunas risas) Vayan al patio de juegos y diviértanse; de lo contrario están más que 
muertos. Entren en la arenera. Taaaantos... ya saben, la filosofía realmente no ha 
llegado a este planeta muy lejos. Jugué con la filosofía yo mismo. Lo disfruté porque 
podría dar la impresión de ser un capullo arrogante con mis... 

LINDA: ¿Qué? (Risas) 

ADAMUS: ... declaraciones filosóficas. No se puede ser cualquier persona en cualquier 
lugar. Y a todos los filósofos y a todos los sabuesos makyo, dejen de hablar de ella. 
Entren a la vida y vívanla como el resto de ustedes lo hacen. 

¿Entretenido o divertido? O... 

LINDA: ¡Oh! Eres bueno. 

ADAMUS: ¡Oh! bien. 

LINDA: ¡Oh! Eres bueno. 

ADAMUS: Y por último a todos los líderes de los gobiernos que piensan que entienden 
lo que quiere su pueblo, realmente no tienen ni idea; entiendan, queridos líderes del 
gobierno, líderes de nada – de las empresas, pero sobre todo de los gobiernos – 
entiendan lo que la gente realmente quiere. Libertad. Pero entiendan que ellos no 
tienen ni idea de lo que es. No tienen ni idea. 

Y cuando ustedes, líderes del gobierno estén dando sus grandes discursos y 
funcionando desde la oficina y haciendo promesas, realmente necesitan echar un 
vistazo a lo que realmente ellos quieren. Lo que ellos realmente quieren. No sólo en su 
liderazgo, sino en sus vidas. Finalmente, libertad, pero están tan temerosos de ella. 
Tan temerosos. 

Mi punto aquí es que las cosas van a cambiar. El mundo, los titulares, van a ir... 
¿estamos quedándonos sin tiempo? 

LINDA: No, estamos bien. Estás bien. 

ADAMUS: Bueno, de acuerdo. 

El mundo está cambiando a una velocidad tan rápida. Quedan atrapados en ello, 
Shaumbra. Quedan atrapados en este "¿Qué está pasando? Es tan rápido". 

Ustedes paren. Toman una profunda respiración, y sólo se dan cuenta, eso sí, que 
todo está cambiando. Es evolución. Es a causa de la conciencia, gracias a ustedes. Sólo 
paran y toman una profunda respiración y permiten. Es así de simple. 
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Se va a poner más difícil en muchas maneras con las personas que los rodean, el 
mundo, las noticias, la locura. Se va a poner más difícil. ¿Y sabes qué, Denise, todo el 
resto de ustedes? No es tuyo. No es suyo. 

Lo están sintiendo, por supuesto, en su cuerpo y en todas partes. Lo están 
sintiendo, pero no es suyo. 

Mental 
Siguiente. Uno de los mayores problemas que enfrenta el planeta en este momento 

es que es muy mental, muy, muy mental. Debido a que es mental, la hipnosis es muy 
fácil. Influir en otra persona, haciendo que ellos hagan algo – muy, muy fácil. Porque 
es tan mental, esto también es muy agotador. Ustedes lo están sintiendo. No sólo su 
parte mental, pero lo mental del mundo. Los agotará. 

Lo mental es un proceso muy ineficiente, muy, muy ineficiente; consume enormes 
cantidades de energía. El hecho es que hay casi una cantidad infinita de energía, no 
importa, porque la mente no lo ve de esa manera. La mente cree en la limitación. 
Consume mucha energía y cree que va a quedarse sin ella. Así que, consume incluso 
más energía tratando de encontrarla. Y lo hace con otras personas. La mente, ustedes 
u otras personas, obtendrán la energía de los demás. 

Probablemente lo han notado más en el pasado, diría, más que nunca dos o tres 
meses antes, cómo las personas están alimentándose de ustedes. En parte porque 
ustedes son más conscientes, tienen más conciencia; en parte porque hay una 
desesperación de alimentarse de energía en el planeta en este momento. Como la 
gente llega a cansarse más, mentalmente están más confundidos, lo primero que 
hacen es buscarla en otra persona, incluso si se trata de un ser querido. Ellos no se 
detienen a pensar qué es lo que le están haciendo a su ser querido. Lo harán a 
cualquiera. Es habitual. Es adictivo, y es lo que la gente está haciendo. 

Debido a que esta es una época muy mental, se abren a la hipnosis, la 
vulnerabilidad. Esto también crea una enorme cantidad de estado de ánimo. El estado 
de ánimo no es realmente un sentimiento. El estado de ánimo es un auto-diagnóstico. 
La mente se diagnóstica a sí misma, diciendo: "Estoy de mal humor hoy". En realidad 
no, pero esa es la visión de la mente y eso es lo que ustedes aceptan y esa es la forma 
como actúan. "Estoy de mal humor y estoy cansado. Mi energía es baja. Estoy 
deprimido". Las personas se meten más y más y más y más en ello y cada vez más y 
más profundo en esta cansada depresión mental temperamental. 

Y luego, ni siquiera es que ellos pierdan su sentido del equilibrio, porque ya no 
saben lo que el equilibrio es. La mente se embarca en un viaje para tratar de encontrar 
algún sentido de estabilidad, un cierto sentido de lo que llama equilibrio, pero algún 
sentido de estabilidad. 

Lo que hace cuando trata de encontrar la estabilidad es... sube la temperatura, 
Joe. Si, gracias. 

Lo que la mente hace en ese momento para encontrar la estabilidad – en otras 
palabras, está sólo dirigiéndose a su propia locura, es agotarse y ya nada tiene sentido 
– se limita a sí misma. Se pone en una caja y luego en una caja dentro de la caja. Se 
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resguarda a sí misma no en lo que yo llamaría una manera saludable. Se aísla a sí 
misma y hace que todo sea más pequeño. 

Así que realmente no es que tenga un equilibrio. Tiene limitación, lo que restringe 
el flujo de energía y luego se vuelve malhumorada. 

Lo que sucede en esta dinámica, eso es en todas partes y va a continuar, es que se 
alimentan de energía. Van a ti y a ti y a ti. Son las galletas que están buscando. Es esa 
alimentación. Y los humanos están en realidad llegando a ser bastante buenos en eso, 
mejor que nunca. Pueden hacerlo de una manera muy manipuladora. Pueden hacerlo 
muy rápidamente. Tres segundos es todo lo que necesitan para un poco de 
alimentación energética. 

Ustedes lo saben. Lo han hecho. Pero también lo están haciendo en ustedes ahora 
mismo. 

Saco a relucir todo esto y todo suena terrible y triste y "¿Qué vamos a hacer?" y 
"¡Oh! Adamus, ahora estoy realmente deprimido. Entré aquí en cinco y estoy bajando a 
uno ahora mismo". ¿Pueden ir más abajo de esto? (Algunas risas) ¡Ah! Pero ya me 
conocen. Yo no los llevaría al infierno si no conociera el camino de salida. 

LINDA: ¡Ohh! (Adamus se ríe) 

Kyeper 
ADAMUS: Así que ahora llegamos a la siguiente parte, y esta es la parte hermosa. 

Llegamos a la siguiente parte, que me encanta y que vamos a pasar más tiempo en 
esto, porque hay una... ni siquiera es una solución. Está justo ahí mismo. No ha estado 
siendo utiliza. 

Para ayudar a entender lo que estoy hablando aquí, voy a hacer referencia a una 
antigua palabra Egipcia, si puedo conseguirlo a través de Cauldre; y Linda, vamos a 
necesitar un poco de escritura en el tablero. 

LINDA: De acuerdo. 

ADAMUS: Y esta se deletrea... ¿estamos técnicamente listos? 

LINDA: Estoy esperando. 

ADAMUS: Muy bien. Se deletrea... (Se detiene)… 

LINDA: ¿Es una palabra larga o una palabra corta? 

ADAMUS: Vamos a decidirlo sobre la marcha. (Algunas risas) Se deletrea, es una 
antigua palabra Egipcia – Kyeper. 

LINDA: K-y-e... 

ADAMUS: p-e-r. 

LINDA: ¿"p" o "t"? 

ADAMUS: K-y-e-p-e-r. Kyeper. (Pronunciado "kay-per") 

LINDA: Extraña. 
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ADAMUS: Kyeper – antigua palabra egipcia. Kyeper – que significa creación, 
nacimiento, creatividad. También está relacionada con el escarabajo, el escarabajo 
coprófago. Ya saben, el escarabajo pelotero. (Adamus se ríe) 

Pero esta palabra, me encanta esta palabra porque significa traer a la vida. En 
términos modernos, la palabra que comúnmente más se asocia con ella es creatividad. 
Creatividad. 

La creatividad es la cosa que, podrían decir, restauraría o va más allá del estado de 
ánimo. La creatividad es lo que trae la energía, el flujo de energía, la energía dinámica. 
La creatividad o Kyeper es lo que trae el equilibrio. Siempre cambiante pero siempre 
en equilibrio, si pueden imaginar eso. Y es la creatividad lo que han perdido. 

No la han perdido en sí mismos. Todas estas historias Nueva Era y sus historias e 
incluso Tobías dijo algo – "Han llegado a perderse en el viaje a este planeta Tierra. Han 
llegado a perderse aquí abajo". En realidad no. Todavía están aquí. Pueden sentirse a 
sí mismos. Todavía están aquí. No están perdidos. Su creatividad está perdida. Eso es 
lo que está perdido. 

Kyeper vino del término que muchos malinterpretan, un término muy simple que 
es usado muy inapropiadamente en estos días. Muy simple: Espíritu. Espíritu. 

Hay muchos malentendidos en los términos "Dios" y "alma" y "Espíritu" y todos de 
cierta forma envuelven a todos en uno. Hablan sobre el mundo del espíritu. No. El 
Espíritu es la creatividad de Dios. El Espíritu es la creatividad de la conciencia. Eso es lo 
que llegó a perderse. 

¿Cuándo fue la última vez que fueron creativos? 

La creatividad, Kyeper, es algo que es inherente y natural. No tienen que salir a 
buscarla. No tienen que tomar una clase de ella. Es ustedes. 

Vean, ustedes tienen conciencia, que es ustedes. No contiene energía. Es 
conocimiento. Y esa conciencia entonces, ya que irradia, ya que se permite a sí misma 
la expresión e incluso más realización, esa conciencia tiene Espíritu. El Espíritu es 
creatividad. Eso es todo. 

La palabra "espíritu" está tan mal utilizada, tan incomprendida. Se puso en esta 
santa trinidad y el Padre, Hijo y Espíritu Santo y todo el resto de eso. Tan 
incomprendida. Es sólo su habilidad de creación natural. 

La creatividad, Kyeper, es lo que el Espíritu, Dios, Todo Lo Que Es les dio y les dijo: 
"Ve afuera. Se un creador. Sal y crea". Y así pocos la tienen o son. Muy pocos están 
permitiendo, usando su creatividad. 

Ahora, algunos de ustedes dicen: "Sí, pero yo bailo". Esa es una expresión de la 
creatividad. Eso no es creatividad en sí mismo. "¡Ah! pero yo soy un escritor". Eso 
puede ser muy mental, pero eso es una expresión de la creatividad. Algunos dicen: 
"Pero yo pinto. Soy muy creativo". Es una expresión de Kyeper, de la creatividad, pero 
no es creatividad en sí mismo. En otras palabras, sólo porque pintan no significa 
necesariamente que están realmente accediendo a los niveles más profundos del 
Espíritu, su espíritu. 
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Ustedes tienden a utilizar la creatividad para resolver problemas, sus problemas 
humanos de la vida en una forma limitada, incluso, pero ahí es donde la mayoría de la 
creatividad se pone. Es muy poco profunda, pero es donde se pone. Eso sería como 
usar dinero – decir que tienen un montón de dinero – y utilizarlo sólo para comprar 
comida y pagar el alquiler y nada más. Que desperdicio. ¡Qué desperdicio sólo utilizar a 
su espíritu, su creatividad, para resolver los pequeños problemas de la vida! 

Dicen: "Tengo este dilema en mi vida. Tengo que llegar a manejar algo" y se 
permiten sólo un poco de creatividad para resolver un pequeño problema humano. 
Pero la verdadera creatividad, el espíritu real, ha sido suprimido, ha estado perdido. 

Mis amigos, es momento de que regrese. Es inherente a ustedes. Es ustedes. 

Ahora, la mente en este momento está rondando. La mente está diciendo: "¡Oh! sí, 
pero ¿realmente entiendo esto? Y no estoy segura de lo que él está hablando y cómo 
voy a aplicar esto. ¿Y qué ejercicios necesito hacer y qué es lo que tengo que hacer 
cuando salga de aquí?" Nada. Nada. Es permitir que el espíritu llegue. 

Esto causará el cambio. Pero, ya saben, el cambio está sucediendo de todos 
modos. Hará que su vida sea diferente, pero ¿no es eso lo que quieren? 

De igual manera, Kyeper los llevará más allá de lo mental. Más allá de lo mental. 
Kyeper traerá el espíritu y la creación a su vida. Ustedes son un creador, no un robot. 
Realmente son creativos, no sólo lógicos o racionales. 

Pero, como otros humanos, han llegado a esta muy profunda cuneta de sólo vivir, 
de sólo pensar y todo el tiempo su estado de ánimo está llegando a estar más y más 
bajo. Y eso realmente afecta a muchos de ustedes. Es como, "yo pensaba que las 
cosas tenían que estar cada vez mejor". Y creo que hay demasiado calor aquí ahora, 
Joe. (Adamus se ríe) "Pensé que mi nivel de energía iba a mejorar, y estoy haciendo 
yoga y estoy leyendo libros, pero mi nivel de energía está bajando y bajando y 
bajando. Pensé que todo esto se suponía que me traería más equilibrio, pero me siento 
más disociado todo el tiempo". Sí. 

Digo que regresa a ustedes, "Permitan esa creatividad". 

Vamos a hacerlo. Ya no hablemos más de eso, vamos a hacerlo. Eh, si su mente 
está confundida en este momento, está bien. (Algunas risas) Algo de eso es 
intencional. 

Un Merabh para Kyeper 
Así que vamos a bajar la intensidad de las luces, vamos a tomar una profunda 

respiración y ahora pueden conciliar el sueño. (Adamus se ríe) 

Vamos a llamarlo un merabh. Sí, cae en esa categoría. El merabh del Espíritu. 
Kyeper. Antigua palabra para traer vida, crear vida. 

Tomen una buena y profunda respiración y relájense. 

(La música comienza, "Sweet Integración" de Adamus y Yoham) 

Tan a menudo me preguntan, "¿Cuál es la respuesta? ¿Qué estoy haciendo mal? 
¿Por qué las cosas parecen que no están trabajando?" Y una vez más, como dije al 
inicio, les di tal honor por su compromiso y dedicación a sí mismos. Sé que es difícil. 
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Y sé que es difícil pensar aún en traer esta cosa del Espíritu, Kyeper, creatividad. 
¡Oh! es sólo una cosa más en el gran caldero de cosas que están pasando en su vida, 
pero es la creatividad lo que estaba perdido. 

La creatividad no es pensamiento. Por cierto, no tiene nada que ver con el cerebro 
izquierdo – cerebro derecho. Nada en absoluto. El cerebro izquierdo – el mental, lo 
asociado con la actividad mental, es una cosa. Pero luego está toda esta charla sobre 
el lado derecho del cerebro, lo asociado a lo creativo. No hay creatividad en su mente. 
Ninguna en absoluto. 

Hay partes de su mente que pueden ser estimuladas por la creatividad y ser más 
expresivas, pero la creatividad no está en su mente. No hay creatividad en el 
pensamiento. 

Cuando estos hipnotizadores remotos están enviando su mensaje, ellos no utilizan 
la creatividad. Utilizan pensamiento puro y lógico. Ellos no quieren al espíritu, la 
creatividad en lo que están haciendo. Están usando pensamiento – limitación mental, 
pensamiento adaptado. Eso debería decirles algo, mis amigos. 

No hay nada creativo en la mente en sí misma. No es la fuente de la creatividad. 

Sí, de nuevo, hay ciertas cosas que son estimuladas en la mente por la creatividad 
que ustedes utilizan para la expresión, como dije, el baile, la música, el arte, la 
escritura. Pero esas son sólo expresiones. 

La verdadera creatividad es su espíritu. 

Sería casi imposible de medir o incluso de cuantificar, pero es algo que pueden 
sentir adentro en este momento. 

Sientan en la palabra "creativo", crear, nacimiento; su conciencia dando vida, traer 
algo a la vida. 

Cuando tuve el título de Merlín, cuando me preguntaban cómo hacía mi magia, 
sonreía y decía: "Es sólo mi espíritu", queriendo decir es mi creatividad, mi habilidad 
innata para traer cosas a la vida, porque soy un creador. 

No pueden trabajar en esto, mis amigos. No pueden forzarla. No hay disciplinas 
mentales. Pero en este momento, pueden permitirla. 

No traten de entenderla. No traten de pensar en cómo van a empezar a usarla. 
Sólo regresen a su Kyeper – Espíritu en expresión, en ser. 

Así que simplemente toman una profunda respiración y, en un acto de conciencia, 
permiten. 

Les pregunto cómo está su estado de ánimo y cómo está su nivel de energía. Les 
pregunto cómo está su equilibrio y ustedes me hablan desde su mente, desde su 
evaluación mental. 

Ahora les pregunto, viniendo de su Espíritu, ¿cómo están? 

Viniendo de su Espíritu, de su capacidad innata para crear, para traer vida a la 
vida, ¿cómo están? 

Yendo más allá de un estado de ánimo, que es muy mental, a sólo un sentimiento 
de vida, su vida. 
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Yendo más allá para decir: "¿Cómo está su nivel de energía?", y me responden con 
una evaluación mental. 

Pero en Kyeper, en el Espíritu, no hay límite a la energía. Se trata sólo de un flujo, 
dejando que el flujo venga a través de ustedes. 

¿Desean el flujo lento y suave para que puedan realmente sentirlo? ¿Desean el 
flujo rápido y dinámico? En realidad no hay nivel en ello. Hay sólo expresión en ello. No 
hay límite a la energía. 

Les pregunté por su equilibrio, una vez más, fue uno de los más difíciles de 
responder para ustedes. ¿Cómo está su equilibrio? Bueno, un día está a la izquierda, al 
día siguiente, está a la derecha; días después está arriba, al día siguiente está abajo. 

La creatividad no necesita equilibrio. La mente lo requiere, pero la creatividad no. 
El Espíritu no tiene necesidad del equilibrio. 

Cuando digo que este Espíritu, este Kyeper está dentro de ustedes, no reside 
necesariamente en su cuerpo o su mente, pero es ustedes. Es la naturaleza de la 
conciencia.  

La conciencia es la conciencia. Desde la conciencia cualquier cosa puede nacer. 
Cualquier cosa puede ser imaginada. Cualquier cosa puede ser realizada. No 
mentalmente, no a través de pensamientos lineales. 

Me gusta decir que la conciencia – crea cuando ella sonríe. Eso es todo. La 
conciencia sólo sonríe y nuevos mundos son creados. Nuevas realidades vienen a la 
vida. Nuevas experiencias llegan a ser disponibles. 

La conciencia sonríe, ya que siente en el "Yo Existo. Yo Soy". Sonríe cuando tiene 
esa realización, y luego, el espíritu de la conciencia, lo crea. 

(Pausa)… 

La mente tiene muy poco que ver con la creación o la creatividad o el Espíritu. 
Permitirá que llegue a ser parte de su realidad, pero no es la fuente. Ustedes los son. 

De hecho, la mente – en realidad, trata, podrían decir, en duplicar la creatividad, 
trata de crear una falsa creatividad – en realidad seguirá creando problemas en su vida 
para que puedan tratar de resolverlos, así que puede pretender que es creativa. 

Pero eso no es creativo; eso es sólo entrar en malos ciclos, malos hábitos. Cuando 
se mantienen creando problemas para que piensen que los están resolviendo. Nah. 

Sientan en su verdadera naturaleza creativa. La habilidad de dar a luz, de imaginar 
y tener cosas que vengan a la vida sin pensar, sin tener que utilizar enfoque mental, 
hipnosis, control mental. 

Kyeper. Viniendo a la vida. 

(Pausa)… 

Ahora, algunos de ustedes podrían estar diciendo: "Pero nunca he sido muy 
creativo". Bueno, vamos a cambiar ese acto de conciencia. Ustedes son la creatividad 
total. 
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Algunos de ustedes podrían estar sintiendo en este momento "Ahora, ¿qué hago 
con esto? ¿Cómo puedo agarrarla? ¿Cómo puedo llevarla a la puerta conmigo? ¿Cómo 
puedo asegurarme de que no pierda esto?" Mis amigos, siempre es una parte de 
ustedes. Siempre. 

Realmente no pueden perderla. Definitivamente, pueden permitirla. 

Y la mente salta y dice: "Bueno, ¿cuánto y qué tan grande y qué puedo hacer con 
ella? ¿Puedo crear un castillo mágico y unicornios y todo lo demás?"  

Tomen una profunda respiración. 

No tienen que controlar esto. No tienen que hacerlo y en realidad no pueden 
forzarla. Es simplemente ser conscientes de ella. En el momento en que son 
conscientes de ella, al momento en que sienten en este Espíritu, la creación, ustedes, 
de repente, sólo salta a la vida. No tienen que decirle cómo ni cuándo ni qué tanto ni 
qué tan poco. No, porque la verdadera creatividad, el verdadero Kyeper es libre. Está 
en libertad. 

El verdadero Kyeper no necesita que le digan los detalles – cuán rápido, cuán 
grande, qué color, qué tamaño. Esa es la belleza de su creatividad. 

Difícil para la mente de imaginarlo, porque la mente quiere cuantificarlo, 
controlarlo, medirlo. Pero no, lo hermoso de Kyeper es que va más allá de cualquiera 
de esas cosas. 

(Pausa)… 

La mente, el ser humano, dice, "Bueno, ¿puedo usar esto para ir a buscar un coche 
nuevo? ¿Puedo usar esto para sanar mi cuerpo?" Shhh. Sólo sean conscientes de él. 

No se trata de dirigirla para hacer algo. Esa es la belleza de la creatividad. No la 
dirijan. No la manipulen. Esa es la belleza del Espíritu. 

Es sólo vida, viniendo a la vida. 

Una de las grandes alegrías de ser un creador consciente es que no tienen que 
controlarla. 

(Pausa)… 

La creatividad responde naturalmente a ustedes. No puede ser controlada, en 
realidad. 

Piensen en la creatividad como el siguiente nivel de realidad, reflexión, dualidad – 
verse a sí mismos. Durante mucho tiempo hemos tenido esta cosa llamada dualidad. 
La dualidad le permitió al Sí Mismo verse o experimentarse a Sí Mismo. 

Pero ahora que vamos más allá de la dualidad y entramos en la verdadera 
creatividad, ese es el espejo en que se van a ver. En otras palabras, la creatividad, el 
Espíritu, cuando no es controlado, administrado, manipulado, responde directamente a 
ustedes. Es suyo. 

Cuando su conciencia sonríe con el conocimiento del "Yo Existo", entonces la 
creatividad provee el perfecto reflejo en el mundo material, en todas las otras 
realidades. 
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Cuando su conciencia sonríe, en otras palabras, cuando permiten que su conciencia 
sea, la creatividad luego crea su realidad perfecta. No hay control. No tienen que 
diseñar, proyectar, construir y mantener. Sólo llega a ser. Esta es la libertad. 

(Pausa)… 

Con Kyeper, la creatividad, todas estas cosas como los estados de ánimo y los 
niveles de energía y los equilibrios en realidad llegan a ser insignificantes, no tienen 
sentido. 

Sentir por un momento, un momento que es a la vez el pasado y un momento que 
está en el futuro, y luego vamos a venir al presente. Pero sentir en el momento que 
estaban en el pasado y en el futuro, cuando estaban ustedes, su conciencia y la 
creatividad. Nada más. 

Mucho antes de que ustedes alguna vez hayan tenido un cuerpo físico, mucho 
antes de tener la carga de ser un humano en este planeta. Cuando su conciencia sonrió 
y luego las cosas sólo llegaron a ser. Fueron dadas a luz. Ningún plan, ninguna meta. 
Sólo estaban naciendo. 

La mente pensaría: "Bueno, eso está un poco fuera de control". ¡Ah! Sí, de una 
hermosa manera. 

Mucho antes de que hayan venido a este planeta, mucho antes de tener esta cosa 
que llaman familias espirituales, familias angélicas, estaban ustedes y su creatividad. 

Ahora, en el futuro está su conciencia. Y cuando esta conciencia sonríe, el Espíritu 
viene a la vida. La creatividad crea sin el pensamiento, sin control, sin manipulación, 
una expresión divina, un propósito divino creando. 

Como un Maestro Ascendido, en algún momento del tiempo ahí afuera, está sólo su 
conciencia. Definitivamente, llenos de sabiduría por todo lo que han experimentado, 
pero su conciencia. Cuando esa conciencia sonríe, da a luz; trae vida y expresión. 

No hay planes, no hay planos, no hay restricciones. No hay paredes o barreras. 
Simple, pura creación. 

(Pausa)… 

Que poca creatividad es utilizada en el planeta en estos días, es utilizada para 
resolver problemas humanos, dilemas humanos. Pero como he dicho, eso sería como 
ser rico y sólo usar el dinero para comprar comida y pagar un albergue. Un 
desperdicio. Toda una pérdida de buena creatividad cuando sólo es aplicada a la 
solución de problemas. Solamente aplicada para tratar de hacer esta vida humana un 
poco mejor. 

Así que, mis queridos amigos, lo que propongo a todos y cada uno de ustedes, lo 
que propongo es ir más allá del uso de la creatividad sólo para resolver pequeños 
problemas. Permítanle a Kyeper venir, estar presente en su vida – no sólo para cuidar 
algunas cosas domésticas como las finanzas, cosas físicas o emocionales, eso es un 
desperdicio de buena creatividad – pero la verdadera creatividad en su vida. 

Y, de nuevo, van a decir: "Bueno, ¿debería salir y bailar o pintar?" No, esas son 
sólo expresiones. Pueden hacer eso, pero sólo permitan la creatividad en su vida, sin 
administrarla. 
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La creatividad reemplazará a la dualidad en su vida como una forma real para 
verse a sí mismos, como el nuevo espejo. La creatividad reemplaza a la dualidad. 

Así que vamos a tomar una buena y profunda respiración en este momento. 

Permitir a Kyeper 

Así que les pido a todos y cada uno de ustedes permitir ese Kyeper en su vida. No 
piensen en ello demasiado. No traten de enfocarlo. Y la razón por la que he hablado 
hoy sobre la hipnosis y todo el resto de ello, es la antítesis. Ese es pensamiento de la 
mente enfocado. Tiene una forma de onda. Tiene una frecuencia, podrían decir. Eso no 
es lo que estamos haciendo aquí. No vamos a entrar más en la mente; vamos más allá 
de eso. 

La verdadera creatividad no tiene frecuencia. La verdadera creatividad no necesita 
ni quiere ser limitada. 

Ahora, hay expresiones de esa creatividad que vienen en una variedad de maneras 
diferentes, pero, mis amigos, permítanla en el verdadero estado en que está, y eso es 
libertad. 

Vamos a tomar una buena respiración profunda. ¡Ahh! 

Así que pregunté al iniciar el día, ¿cómo estaba su estado de ánimo? ¿Cómo estaba 
su nivel de energía? ¿Cómo estaba su equilibrio? 

Tomen una buena respiración profunda. 

Ehh, sigue siendo bajo. (Adamus se ríe) Pero algo más está sucediendo. Algo más 
está llegando en el momento perfecto y exacto. La pusieron allí. La pusieron allí. Se 
llama su creatividad. Ahora estén con ella. 

Con eso, mis queridos amigos, recuerden a pesar de todo lo que está pasando en 
este mundo loco abandonado por Dios... (risas) 

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

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