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

¡Ahh! ¡Bienvenidos nuevamente! 

¡Ah!, sí, antes que nada, mi café (Sandra le trae su café). Cauldre no bebe – 
gracias, Sandra, y me disculpo por que Cauldre dijo que tu perro hacia chapucerías 
(risas); ella no lo encontró tan gracioso – pero Cauldre no bebe café en la tarde, pero – 
ah – siempre y cuando vaya a estar en esta condición humana con ustedes por un poco 
de tiempo, el café es lo mejor. Mm. 

Así que estuve en el Club de Maestros Ascendidos la otra noche (unas cuantas 
risas). Siempre son parcialmente verdaderas y en parte embellecidas. Estuve en... 
tenemos galletas aquí en el suelo. Bueno, gracias. Gracias por traerlas para mí. Esto es 
tuyo, ¿Edith? ¡Oh! esto es tuyo (a la mujer detrás de ella). 

EDITH: Son de ella. 

ADAMUS: Gracias (risas cuando él toma el plato de galletas). Tengo comida. Tengo 
café. Mm. ¿Te interesa algunas? 

LINDA: No, gracias. 

Joyas 
ADAMUS: Estaba en el Club de Maestros Ascendidos la otra noche (más risas). 
Parcialmente cierto, en parte verdad. Es mi regalo. Estoy dando regalos hoy. Estoy 
aclarando esta historia. Estoy repartiendo regalos. 

Estaba en el Club de Maestros Ascendidos la otra noche y uno de los nuevos 
Maestros que acababa de llegar dijo, "Adamus, ¿por qué es que elegiste el mes de 
Febrero – 14 de Febrero, en particular – para dar este mensaje a Shaumbra?" porque 
por supuesto, en el Club de Maestros Ascendidos todos lo saben. Todo el mundo lo 
sabe. Ellos van a estar participando, observando, viendo cómo un Maestro de Maestros 
lo hace (algunas risas). 
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Así que este nuevo Maestro dijo: "Entonces, Adamus, ¿por qué es que escogiste el 
14 de Febrero para el mensaje a Shaumbra? ¿Por qué no 1ro del mes de Enero? ¿Por 
qué no tu cumpleaños? ¿Por qué no algún otro..." ¡Jesús! (casi se tropieza con la 
cámara) La cámara con todas estas personas que les gusta ver esto en todo el mundo 
(hace una cara tonta a la cámara; algunos se ríen). Hm. 

"¿Por qué escogiste el 14 de Febrero?" Y yo le dije, le dije, "Estimado Maestro 
colega – Maestro Junior, pero no obstante en Maestro colega", le dije, "Hay una buena 
razón para ello. Hay una buena razón, porque en realidad el nombre original de las 
fiestas, en realidad todo el mes, fue llamado el día de St. Germain" (la audiencia está 
sospechando de su historia, alguien dice "¿realmente?") No, voy a explicarlo. Lo 
explicaré. (Adamus se ríe) Realmente. ¿Por qué tan escépticos? Qué falta de sentido 
del humor tienen. Porque en realidad – ahora esto es cierto en parte (risas) – en mi 
vida como St. Germain, en mi última vida, hice el hábito de entregar joyas. No 
enormes, pero pequeñas joyas, similar a... 

LINDA: (Linda se acerca con su mano abierta) Sé que no tienes ninguna joya. ¿Qué 
hay en tu bolsillo? 

ADAMUS: ¡Esas joyas no son para ti, muñeca! (Muchas risas, Linda se anima a ella 
misma) Así que (risas) ... ohhh, ahora Cauldre dejó de canalizar por un momento (más 
risas). Tengo que hacer que regrese. Tengo que traerlo de vuelta. Bien. 

Así que inicié la costumbre de repartir gemas – diamantes, zafiros, rubíes – 
pequeñas. Inicié el hábito de repartirlas y siempre con un mensaje para aquellos que 
las recibían, siempre recordándoles lo que era realmente su vida, lo que podría ser su 
vida. La mayoría de ellos tomaban la joya, la joya literalmente – y corrían y trataban 
de venderla inmediatamente – pero algunos entendían lo que significaba. 

Así que inicialmente fue llamado "el Mes St. Germain". Realmente fue – si hubiera 
algún registro escrito de ello para validarlo – pero en realidad hubo un movimiento 
llamado el Mes St. Germain. Sin embargo, ellos llegaron a cambiarlo por el poder de 
los que llaman – ejem – la Iglesia. Estaban tan confundidos. Sabían que tenían que 
cambiar el Mes de St. Germain, la entrega de gemas y joyas a otra cosa, así que se les 
ocurrió este San Valentín. 

Ahora, en primer lugar, incluso no creo que Valentín fuera un santo en esa época. 
Ellos de cierta forma lo hicieron santo después del hecho. Ni siquiera pudieron 
determinar cual Valentín era. No había ni un solo Valentín; habían varios. 

Hicieron un poco de investigación y encontraron un Valentine que realmente había 
casado a una gran cantidad de soldados, en particular los soldados romanos con la 
gente Judía y soldados de otras nacionalidades que se encontraban en los países 
conquistados. 

Ahora, eso no es realmente difícil de hacer, casar hombres y mujeres, de edad 
joven, ya saben. Así que se convirtió en el Día de San Valentín, no el Mes St. Germain. 
Pero estoy sugiriendo que tal vez deberíamos presentar una petición al Vaticano para 
revertir eso (algunas risas). Pero, de hecho, yo entregaba gemas y joyas. 
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Potenciales 
Ahora, hoy los bolsillos de Cauldre están vacíos por culpa de Linda, que se aseguró 

de que no hubiera nada allí, pensó que estaría repartiendo dinero, una gran cantidad 
de él. Pero en cambio, me gustaría repartir algunos potenciales hoy. Ahora, hay 
realmente potenciales aquí para todos. Todo el mundo. 

¿Qué es un potencial? Algo que todavía tiene que ser elegido y experimentado. Y 
cada uno de ustedes tiene enormes potenciales. Difícil verlos a veces. Tienden a ver 
sólo lo que está justo al frente de ustedes. Tienden a ver las cosas con las que están 
luchando, las cosas que temen, y ustedes tienden a permanecer un poco limitados 
debido a eso. Pero hoy, vamos a abrir algunos potenciales. 

Me gustaría empezar – Mary Sue. Tienes un potencial en este momento de traer a 
Walter (Russell), canalizar a Walter. 

MARY SUE: Bien. 

ADAMUS: Pero sólo tienes que reconocer el potencial. Tienes que reconocer que él está 
de pie aquí mismo. 

MARY SUE: Hola. 

ADAMUS: Tienes que reco-... hola. Está un poco más allá, pero sí. Ahí mismo. Lo 
siento, Walter. Pero tienes ese potencial. Él estaría más que feliz de trabajar contigo. 

Ahora, Mary Sue va a decir: "Pero no sé cómo canalizar. ¿No es eso sólo para – 
ejem – la élite?" (Adamus se ríe) Ese fue Cauldre, no yo. Deja de hacer eso (algunas 
risas). Pero lo haces. ¿Sabes cómo canalizar? Sólo tienes que abrir la boca y sigue, o 
empieza a escribir. Tienes que salir de tu mente, salir de tus dudas y sólo hazlo. 

MARY SUE: Vale. 

ADAMUS: Ese potencial está aquí para ti. 

MARY SUE: Gracias. 

ADAMUS: Sí. ¡Ah! Una profunda respiración con eso. 

Y Patricia. ¡Ah! Patricia. Por allí. Patricia, hola. Patricia, has estado trabajando en 
ciertas cosas más prácticas en tu vida – algunas cosas de la vida humana – pero ahora 
este potencial, que está tan radiante a tu alrededor ahora – si pudiéramos enfocarla, 
¡vean lo radiante que se ve! – un potencial que tiene que suceder ahora. Esa – ¿cómo 
podrás llamarlo? – esa creatividad, la inspiración increíble; está a tu alrededor. Puedo 
verlo. Todos pueden verlo. Ahora puedes agregarle tu luz a él. Está ahí. Y no pienses 
en ello. No te preocupes por ello. No regreses más tarde y leas la transcripción del 
texto de esta sesión como 50 veces, "¿Qué estaba él diciendo? Habían palabras 
ocultas?" ¡No! Está aquí mismo, en este momento y sólo respiras en él, ese arrebato 
creativo, esa inspiración con la que vas a tener que hacer algo, bueno, eso que no 
estás necesariamente esperando hacer. No es lineal. No es como una extensión de lo 
que has hecho antes. Es algo diferente. Sí. 

Así que toma una profunda respiración con eso. 

¡Oh! Esto es mejor que entregar joyas, ¿no es cierto? Ustedes preferirían tener... 
(la audiencia dice "Sí") ¡Oh, sí! ¡Oh, si! La mitad del grupo dice "Sí", la otra mitad 
dice... (risas) "No" 



Adamus – Serie Sigue Adelante: La Vida Sin Poder, Shaud 6                                                               4 de 32	

Scott. Scott. ¡Ohhhh! sí. Tienes tal potencial y es tuyo y de tu pareja. Hay una 
situación médica presentándose. Es realmente una cuestión – en verdad, literalmente 
una cuestión – de si quedarse o irte con tu pareja, pero mucho de ello está establecido 
por ti. Si bien parece que tu pareja, tu ser amado, está pasando por esta situación 
traumática, es realmente tuya. Mira, él está tomando esto por ti. Tienes el potencial 
para quedarte y tener la vida de la manera que has soñado sin todas las otras cargas, 
tener claridad y quedarte a disfrutar realmente de la vida. Te preguntas al respecto a 
veces. Te preguntas, "¿Se puede realmente disfrutar de la vida? ¿Es eso posible? Tal 
vez es mejor en la Nueva Tierra", y tu pareja está actuando esto por ti. Y tienes el 
potencial en este momento con tu elección. Pero también voy a ampliar eso un poco, si 
estás de acuerdo... 

SCOTT: ¡Oh, sí! 

ADAMUS: ... que esté volviéndome personal. No oramos. Nosotros no hacemos mucha 
ceremonia en absoluto. Pero lo que hacemos es que brillamos la luz del potencial. Así 
que para tu pareja, ¿es Sam? 

SCOTT: Samuel. 

ADAMUS: Samuel. Para tu pareja, y ustedes, vamos a añadir nuestra luz a su potencial 
por una vida feliz en este momento. 

No estamos empujando la sanación. No estamos tratando de infligir sanación, 
porque eso es carecer de compasión. Simplemente estamos siendo los Maestros. Están 
siendo los Maestros que son. Están siendo lo que yo llamo una Inefable Presencia. Voy 
a llegar a eso más adelante, pero sólo estando allí, todos nosotros en este momento. 
No tienen que saber qué aspecto tiene él, dónde está, cuál es la condición. No tiene 
nada que ver con eso. Simplemente es iluminar potenciales que de otro modo serían 
difíciles de ver, para la gente, tú y Samuel. 

Así que vamos a hacer eso en este momento, si están de acuerdo con eso. 

SCOTT: Me encantaría eso. 

ADAMUS: Bien. Así que todos aquí, en línea, tomen una profunda respiración, y vamos 
a traer nuestra luz. No hay oración. No hay fuerza. No estamos tratando de sanar. Es 
como aumentar la luz en una habitación oscura y grande para que puedan empezar a 
ver todo lo que hay allí, incluyendo el potencial de una vida verdaderamente alegre, y 
una vida feliz juntos. 

Vamos a tomar una buena y profunda respiración con eso. 

Pensaron que estaba bromeando cuando dije que este debería ser el Mes St. 
Germain. ¡Ahh! Y lo curioso es que todos y cada uno de ustedes pueden hacer esto. 
Todos y cada uno de ustedes pueden hacerlo en sus vidas. 

¡Oh!, hola, Teresa. Hola. ¿Te pones de pie por favor? Si, gracias. En realidad, voy a 
regresar a ti, porque creo que todos pueden verlo. 

Tan propio que el humano se confunda, sobre todo cuando están entrando en su 
maestría. "¿Que se supone que haga? ¿Dónde se supone que viva? ¿Y ahora qué 
sigue?" ¡Oh! Y la ansiedad que llega debido a eso. La ansiedad, las noches sin 
descanso, "¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Lo estoy haciendo mal?" Detengámonos aquí 
mismo. Vamos a iluminar un potencial. (Adamus enciende varios interruptores de luz 
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para tener más luz; risas) Vamos a iluminar un potencial. Poner una luz sobre un 
potencial de cosas que no estaban ni siquiera mirando. Ya saben, se vuelven un poco 
mentales y lineales, "¿Qué desea el Espíritu que yo haga?" E intentan hablar conmigo 
de eso y les digo, "No importa". Realmente digo eso. 

Así que lo que hacen es tomar una buena y profunda respiración e iluminan los 
potenciales. Se abren a sí mismos a las cosas que simplemente no estaban viendo a 
través de los viejos ojos. Entran en el Sentido del Maestro. 

En primer lugar, en realidad no importa a donde vayas, como has oído. En segundo 
lugar, la respuesta, el saber interior va a estar allí cuando tomas una buena respiración 
profunda, y está llegando en este momento. Y la respuesta, puede tardar días, quizás 
una semana o más para desplegarse, pero estará allí. Así que deja de estresarte. Un 
abrazo grande (se abrazan; audiencia dice "¡Aww!"). ¡Oh!, me gustan estos momentos 
"¡aww!". Sí (risas). Ellos son tan buenos para todos nosotros. Bien. 

¡Oh! podría pasar todo el día con esto, pero tenemos mucho de qué hablar, pero 
voy a hablar contigo, Paul. 

PAUL: Sí. 

ADAMUS: Así que Paul, hay una gran cantidad de potenciales a tu alrededor, pero, ohh, 
¿cómo decirlo? Sólo te sientes más cómodo con la incertidumbre a veces, y hay algo de 
– de no presionar, pero realmente presente – realmente allí para ti, pero estás de 
cierta forma como un poco, "Bueno, no estoy seguro", y "tal vez estoy..." ¿Puedo ser 
honesto contigo?" 

PAUL: ¡Claro! 

ADAMUS: Juegas con ello, pero estás como, "Tal vez ya pasé por mi gran proyecto. Tal 
vez no tengo la energía. Tal vez sólo voy a jugar a lo seguro". Así que hay un potencial 
que en realidad no es tan seguro, pero es divertido. Quiero decir, que es muy 
divertido. 

PAUL: Me gustan las cosas divertidas. 

ADAMUS: Te gustan las cosas divertidas, pero en general las cosas divertidas libres de 
riesgo. Algo de... (algunas risas) Has tomado una gran cantidad de riesgos antes en tu 
vida – grandes, grandes riesgos – y luego dijiste: "Me voy a quedar en el espacio 
seguro". Pero te puedo decir que no estás en realidad totalmente feliz en ese espacio 
seguro. De cierta forma un poco aburrido. Pero luego dices: "Bueno, ¿qué se supone 
que debo hacer?" Y ehh, Deh-da. Es como que sólo dejas que llegue ese potencial, que 
llegue a ese espacio iluminado, y entonces no te preocupas por ello. No piensas en ello. 
No te preocupas de que vas a volver a los viejos hábitos. No te preocupas de si sólo 
vas a estar jugando a lo seguro. Está tan bien y se siente tan bien que está sólo allí. 
Hazlo. Gracias. 

PAUL: Gracias. 

ADAMUS: Bien. Así que podríamos seguir y seguir pero tenemos otras cosas para 
cubrir. Así que pueden bajar la intensidad de esas luces deslumbrantes. ¡Oh, no! 
Manténgalas encendidas porque vamos a hacer algo (algunas risas). 

Pero volvamos al Mes St. Germain. (Adamus se ríe) Era todo acerca de potenciales. 
En realidad solía utilizarlo para repartir gemas, pequeñas joyas preciosas, como una 
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especie de recordatorio del potencial para todos en su vida a lo que no se estaban 
abriendo. 

Hay una gran diferencia entre abrirse a algo y perseguir algo. Ya saben, como la 
búsqueda de objetivos, como sentarse y decir: "Voy a planear esto". Hay una gran 
diferencia frente a sólo abrirse a los potenciales. Están todos allí. Están allí, ya sea que 
se preocupen acerca de qué hacer a continuación, a dónde moverse, ya sea que estén 
requiriendo de su tiempo, ya saben, sólo viviendo sus últimas décadas en este planeta. 
Sólo se abren a ellos, y no requiere ningún esfuerzo o ningún trabajo. Sólo reconocen 
que se están abriendo a ellos, y luego están ahí. Y luego hacen una elección – ¿Qué 
desean hacer? 

Así que vamos a tomar una buena y profunda respiración por todos los potenciales 
que se encuentran en su vida. Todas las cosas. Ya no limitadas como solía ser. Ya no 
sólo estrechas y pequeñas. Hay tanto. ¿Y saben qué? No tienen que luchar con ello. En 
realidad, no lo hacen. No tienen que pensar en ello. Simplemente permiten su 
apertura. Eso es. Brillan su luz sobre sus propios potenciales. 

Una buena y profunda respiración. 

Primera Pregunta 
Siguiente. Linda, con el micrófono por favor. A continuación, voy a hacer algunas 

preguntas y la primera pregunta es ¿por qué siempre hago preguntas? Si Linda, 
podrías... esa es una buena pregunta para empezar. ¿Por qué siempre hago preguntas, 
generalmente al principio de los Shauds? Cualquiera, al inicio de los Shauds. ¿Por qué? 

TAD: Deseas acceder a nuestra energía, dónde estamos en este momento. Para ver si 
estamos llenos de mier-... makyo ... 

ADAMUS: No, ya lo hice mucho antes de que llegaran aquí. Sí. Pero esa es buena. 

TAD: No puedo decir: "No sé", pero... 

ADAMUS: Sí, no puedes decir: "No sé". 

TAD: No. Así que... 

ADAMUS: Sí, porque si lo haces, entonces vas al "Purgatorio no sé" (risas). 

TAD: Y ya he estado allí. 

ADAMUS: ¡Sí, has estado allí! 

TAD: Sí, yo – ¡sí! Es... 

ADAMUS: Sí. Entonces, ¿por qué les hago preguntas al principio de nuestras 
reuniones? 

TAD: Bueno, para responder a ello, me hace estar aquí. 

ADAMUS: Gracias. Bien. Bien. Un par más. Te hace estar aquí. ¿Porque piensan que no 
sé la respuesta antes de que yo las haga? Sí. ¿Por qué lo hago? 

MARY SUE: Creo que definimos nuestra realidad por las preguntas que nos haces. 

ADAMUS: Sí, lo hacen. Sí. Lo hacemos. 
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MARY SUE: Y tendría que decir que eso podría ayudarnos... poniéndolo en palabras, 
nos ayuda a entender dónde estamos. 

ADAMUS: Sí, bien. 

MARY SUE: Vale. 

ADAMUS: Un par más. ¿Por qué me gusta hacer preguntas al comenzar nuestros 
Shauds mensuales? Me encanta la reacción cuando alguien – cuando Linda les entrega 
el micrófono. 

TIFFANY: Nos saca la mierda cuando el micrófono viene. 

ADAMUS: Sí! (Risas) ¡Por supuesto! Esa es buena. 

LINDA: Has estado hablando con Kerri (Tiffany se ríe). 

ADAMUS: Sí. Sabes lo fácil que es sólo sentarse aquí, ponerte cómoda, ver la 
presentación y de cierta forma caes en una especie de mundo adormecido. Cuando 
sabes que el micrófono está viniendo y estás tratando de evitarlo... por cierto, una 
pequeña pista: Si no desean tener el micrófono, no estén diciendo psíquicamente, 
"Linda, no me des el micrófono" (risas)... 

TIFFANY: Acabo de decir eso. 

ADAMUS: Porque todo lo que ella oye es, "¡Quiero el micrófono! ¡Quiero el micrófono!" 
Así que sí, esa es buena. ¿Te ha sacado la mierda en este momento? 

TIFFANY: No. 

ADAMUS: No. 

TIFFANY: Pero usualmente sí, y estaba haciendo eso – "No, no a mí. No a mí". Así 
que... 

ADAMUS: Sí, sí. Sí, ahora lo tienes. ¿No se siente bien, sin embargo? 

TIFFANY: Sí. 

ADAMUS: Te dan ese micrófono y ¡ah! Sí. 

TIFFANY: ¿Quieren que cante chicos para ustedes? 

ADAMUS: Claro (risas). 

TIFFANY: No, no lo haré. No, no lo haré. 

ADAMUS: No, lo mencionaste. ¿Te pedí que cantaras? ¿Te llevé a eso? Adelante. Lo 
hiciste. 

TIFFANY: No, no voy hacerlo. No voy a cantar. 

ADAMUS: Tienes que hacerlo. 

TIFFANY: No. 

ADAMUS: Sí, sí. Hazlo. 

TIFFANY: No voy a hacerlo (se ríe). 
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ADAMUS: Ya sabes, dije eso debido a que tenías una razón para decirlo. No fue sólo 
una coincidencia. No lo provoqué. Nadie más estaba tarareando a tu lado, no lo creo 
(ella se ríe). ¿Bueno? 

TIFFANY: He tenido últimamente un poco de vergüenza para hablar delante de la 
gente. Me he sentido un poco incómoda. Así que es probablemente por eso. 

ADAMUS: Bueno, vamos a hacer un nuevo potencial. Aquí, déjame darte una de estas 
gemas potenciales. Aquí tienes. 

TIFFANY: Gracias. 

ADAMUS: Sí. Y no las gastes todas en un solo lugar (ella se ríe). Así que ahora que 
tienes ese potencial, se abre y es como, "¡Oh, Dios mío! El potencial está aquí". ¿Qué 
vas a hacer con él? 

TIFFANY: ¿Cantar? ¡Oh! mierda santa. Bien. (Cantando) ¡¡Feliz Mes St. Germain para ti 
y todos ustedes!! 

ADAMUS: Bien. 

TIFFANY: ¿Cómo estuvo eso? (Ella se ríe y algunos aplausos) 

ADAMUS: Sí. Estoy seguro de que va a llegar cerca del top de las listas. Sí, sí. Gracias. 
Ahora, estás diciendo, "¿No se siente bien?" Te sumergiste en ese potencial. 

TIFFANY: Sí, pero por supuesto, lo veré. Me veré a mí misma como 50 veces y voy a 
criticarme. 

ADAMUS: Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, ¿no es divertido como los humanos hacen eso? Ya saben, 
es como ¿por qué no estar sólo en el momento, el Momento inefable? ¿Por qué no 
estar sólo en el momento y simplemente hacerlo? Pero van a volver atrás y mirar y 
criticar y decirse, "¿Cómo me vi? ¿Cómo canté? Dios, eso fue tan estúpido. Caray, si 
tuviera que hacer..." Sólo estar en el momento. ¿A quien le importa? No regresen y lo 
vean. Por favor, no lo hagan. No, no lo hagan. Bien. 

LINDA: ¿Más? 

ADAMUS: No, voy a pasar a la siguiente pregunta. 

LINDA: ¡Oh, vamos! Quiero pedirle a una celebridad que responda. 

ADAMUS: Bien, bien, está bien. 

LINDA: Bien. 

ADAMUS: Muy bien. ¿Por qué te lo pido? (Risas) ¡Edith, Edith, Edith! ¿Cómo estás? 

EDITH: Zip-a-dee-doo-dah! Zip-a-Dee-ay! (algunas risas) 

ADAMUS: La Dama Edith, sí. 

EDITH: Lo siento. 

ADAMUS: Edith, ¿por qué siempre hago estas preguntas? 

EDITH: Porque lo disfrutas. Te agrada. 

ADAMUS: Lo hago. ¿Por qué? 

EDITH: Porque eres inteligente (algunas risas). 
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ADAMUS: ¡Duh! Porque... ¿estabas pensando porque quiero provocar a la gente? 

EDITH: No. 

ADAMUS: No. 

SHAUMBRA 1 (mujer): Estaba pensando en eso. 

ADAMUS: ¡Oh, estabas pensando eso! (Risas) Sabía que iba a venir de alguna parte, 
porque simplemente me gusta mofarme de la gente. ¿Por qué les hago preguntas? 

EDITH: Te gusta vernos amarnos a nosotros mismos, ponernos alerta y permitir. 

ADAMUS: Sí, me quedo con la parte de alerta de ello. Sí, sí. 

¡Alerta! Alerta. Todos estamos participando en esto. Alerta – estar presente. Cada 
uno de ustedes, ya sea que estén aquí o viendo en línea, cuando hago la pregunta, 
todos la responde de inmediato. "¿Qué haría yo si me dieran el micrófono de Linda? 
¿Que debería hacer? ¡Oh Dios! Linda, no me da el micrófono". Trae conciencia. Trae un 
poco de energía de fuerza vital a estas reuniones al hacer las preguntas para todos 
nosotros, todos nosotros estando involucrados, ser parte de esto. Y las preguntas son 
buenas también, porque son todas oportunas. Todas están literalmente basadas en lo 
que estamos pasando en este momento. Así que, bien. 

La siguiente pregunta, a menos que Linda, tuviera a alguno más de ustedes... 

LINDA: No, eso es... 

ADAMUS: Muy bien. 

LINDA: Por ahora, eso está bien. 

Segunda Pregunta 
ADAMUS: Muy bien. Bien, la siguiente pregunta. ¿Cuál es la cosa principal que ha 
estado sucediendo desde el comienzo del año? Sólo han pasado, qué, 35, 36 días. 
¿Cuál es esa dinámica que ha estado sucediendo desde el primer día del año? Bien. 
¡Mofo! 

MOFO (Marty): ¡Buenas, buenas! 

ADAMUS: ¡Buenas, buenas! 

MOFO: Yo diría que... 

ADAMUS: Te ves bien, Mofo. 

MOFO: Bien, gracias. 

ADAMUS: Sí, sí. 

MOFO: Sí, lo mismo de vuelta para ya, amigo. 

ADAMUS: Sí, gracias. 

MOFO: Vale (Adamus se ríe). Diría que una buena dosis de incertidumbre. 

ADAMUS: Me gusta eso. 

MOFO: Sí. 

ADAMUS: Una buena dosis de incertidumbre. 
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MOFO: Sí. 

ADAMUS: ¿Alguna razón de por qué? 

MOFO: Se está poniendo... está empezando y poniéndose en marcha, más grande y 
más malo y todos están llegando a estar más inseguros, con más miedo, o para 
Shaumbra, estamos volviéndonos más rudos (algunas risas). 

ADAMUS: Sí, sí. Bien. Gracias. 

MOFO: Sí. 

ADAMUS: Gracias. Sí. No regreses nuevamente a escuchar eso (risas). 

MOFO: ¡Oh! ¿Eso no sería rudo? 

ADAMUS: Bueno, no, ¡fue bueno! Estuvo bien. Es por eso. Debido a que opinan de algo 
que fue tan bueno – tienen buen humor, son encantadores, ingeniosos – pero luego 
regresan y, "¿Qué he dicho? Quiero ver como fue eso". Y entonces... 

MOFO: (Con voz nasal) Sonaba tan nasal. 

ADAMUS: ¡Oh! Sí, sonaba nasal. 

MOFO: ¡Oh, tenía un moco! 

ADAMUS: Linda lo llama un murciélago en la cueva, ya sabes (risas). ¡Oh! O... 

MOFO: Encantador. 

ADAMUS: O luego dicen, "¿Por qué permanecí de pie con la mano en el bolsillo? ¿Qué 
estaba haciendo con eso?" Y... (riéndose de Marty) Estás en el momento. Bien, gracias. 
Buena respuesta. Un par más. 

Al principio del año, ¿qué ha estado pasando? ¿Cómo lo definirías? Lo primero del 
año. 

LINDA: Vamos a ver. 

ADAMUS: Linda merodeando. 

LINDA: Regreso a la Señorita Henry. 

ADAMUS: ¡Oh, sí! 

SRA. HENRY: ¿Señorita? 

LINDA: No. 

SRA. HENRY: Señora. 

ADAMUS: Sí, incluso si están sentados lejos y en el extremo, ella va a encontrar la 
forma de llegar. 

SRA. HENRY: Um... uh... 

ADAMUS: Lo que realmente necesitamos es uno de esos micrófonos tipo jirafa que se 
deslizan sobre la audiencia. 

LINDA: No, me gusta el ejercicio. Puedo probar mi flexibilidad. 

ADAMUS: No, puedes correr con un poco de control. 
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LINDA: No, me gusta mi flexibilidad. 

ADAMUS: Así que ahora que te hemos distraído, ¿qué ha estado ocurriendo? 

SRA. HENRY: Superando la duda. 

ADAMUS: ¡Ah!, bien. 

SRA. HENRY: Sí. 

ADAMUS: Bien. 

SRA. HENRY: Sí, sí. Agitándose. 

ADAMUS: ¿Tu propia duda? 

SRA. HENRY: Dudas de grupo y luego entran en lo que es mío y en mi duda. 

ADAMUS: Sí, sí. 

SRA. HENRY: Sí. 

ADAMUS: Eso me gusta. 

SRA. HENRY: Mucho de ello 

ADAMUS: Bien. 

LINDA: Está bien. Gracias. ¿Más? 

ADAMUS: Seguro. Tres más. 

LINDA: Bien. 

ADAMUS: La primera parte del año. ¿Qué ha sucedido? ¿Cuál es esa cosa con la que 
realmente están tratando? 

DIANE: Elegir la vida. 

ADAMUS: Elegir la vida. Sí. Ya saben, esa es una buena. Es una mala, pero es una 
buena idea. Es como que saca todo, ya saben, y estoy promoviéndolo. Estoy 
reforzándolo. Estoy provocando toda esa discusión en este momento. 

DIANE: Mm hmm. 

ADAMUS: Sí. En cosas como ProGnost, en cosas como Keahak, incluso en los Shauds y 
en nuestras conversaciones personales lo estoy promoviendo. Toda esta cosa de la 
Nueva Tierra, la Vieja Tierra, ¿hacia dónde vamos desde aquí? Lacera. Quiero decir, 
podríamos hacer cosas agradables como un Kumbaya, pero no, creo seriamente que 
necesitamos realmente, realmente, pasar por este punto. Así que sí. Sí. "¿Debo 
quedarme?" Pregunta difícil. Una difícil. 

DIANE: Ese es el asunto. 

ADAMUS: Esa es la gran pregunta. Y cuando dirigen su mirada a esa pregunta – 
"¿Debo quedarme?" – sin mucha luz sobre los potenciales, cuando están mirando 
"¿Voy a tener 5, 10, 20, 30 años más de la misma cosa?" Es un hermosa declaración 
muy sombría. Se podría volver en contra. Por eso es que estamos en el mes de St. 
Germain, en la expansión de los potenciales. 

DIANE: Mm hmm. 
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ADAMUS: Sí, bueno. 

DIANE: Bien. 

ADAMUS: Gracias. ¡Oh!, me encanta esto. Sí. Y pueden sentir – antes de que Linda le 
de ese micrófono a alguien – pueden sentir cómo esto... ¿pueden sentir las capas de 
energía moviéndose ahora mismo que se están produciendo en el salón? Es grande y 
es pequeño y es como que ustedes, ya saben, quieren llorar y quieren reír y sí, está 
todo allí. Mm. Sí. ¿Cómo lo definirías? 

LINDA F: Para mí, ha sido libertad. Vendí mi casa. Siento como si hubieran potenciales. 

ADAMUS: Grandioso. Bien. ¿Te dieron un montón de dinero por tu casa? 

LINDA F: Bastante bien. 

ADAMUS: Bastante bien. Bueno. 

LINDA F: Sí. 

ADAMUS: Bueno. Y ¿qué vas a hacer ahora? 

LINDA F: Viajar. 

ADAMUS: Bien. Bien. Excelente. ¿Cuál es el primer lugar al que vas a ir? 

LINDA F: Bueno, Hawai esta en la agenda. 

ADAMUS: Sí. 

LINDA F: Florida y aguas termales. 

ADAMUS: Aguas termales. Bien. Me alegro de que no hayas dicho Colorado Springs, 
sabes, quiero decir (risas), está sólo a una hora de distancia. Algunas personas no 
piensan en grande. Ya sabes, "Bueno, creo que voy a tomar un gran viaje a Colorado 
Springs. Ir a visitar el Jardín de lo Dioses, una tarde", y es como, esta bien. 

Bueno. Gracias. Uno más. Uno más. ¿Lo que ha estado ocurriendo desde el primer 
día del año? Hay un… 

LINDA: Trato de confundir. 

ADAMUS: Hay una muy notable energía Shaumbra. Están pasándose el micrófono, 
¡Linda! (Adamus se ríe) Sólo mantenlo en movimiento. Sí. 

JOHN: Bueno, una gran montaña rusa, así que... 

ADAMUS: Sí. 

JUAN: Sí. 

ADAMUS: Bueno. 

JOHN: De libertad, sin duda. 

ADAMUS: Lo que pasa con la montaña rusa es que... ¿sabes cómo es la montaña 
subiendo y bajando? 

JUAN: Sí. 

ADAMUS: Esta va hacia atrás y adelante, al mismo tiempo, y arriba y abajo. 

JUAN: Sí. 
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ADAMUS: Y no tiene ningún sentido. ¿Cómo podría una montaña rusa ir hacia adelante 
y hacia atrás? Esto no tiene sentido. Pero en realidad lo hace. Bueno. Gracias. Gracias 
por estar aquí. 

Mi respuesta, lo que he observado, la razón por la que traigo esta pregunta, 
bastante simple: Duda. Duda. Unos pocos de ustedes lo dijeron o llegaron a acercarse 
a ello. Duda. 

Es un momento de mucha intensidad en la duda; en ustedes mismos, 
desgarrándolos en muchas formas, y la duda sobre el mundo y lo que viene después. 
Es decir, siempre hay un grado de duda, pero ahora la duda es tan profunda. Es tan 
notable y realmente trabaja en niveles muy profundos. Duda sobre si están haciendo lo 
correcto, y no están solos en esto. Cuando otros Maestros, los pocos que han pasado 
por esto antes de ustedes, cuando llegaron a este punto, mucha duda. Es un terreno 
inestable. Es una montaña rusa que va hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo. 
Es un cuestionamiento de qué hacer, y tan a menudo sucede que no están buscando 
toda la luz de los potenciales; buscan en su pasado, de dónde vienen, tratando de 
proyectar en el futuro. 

Y tienen sentimientos dentro de ustedes que hay algo a punto de desatarse – 
Patricia, en particular, aquí está el ejemplo; algo listo para desencadenarse – pero 
entonces empiezan a analizarlo. Comienzan mentalmente a evaluarlo, y empiezan a 
utilizar el pasado como una comparación, al menos como una medición y diciendo: 
"¿Pero puedo realmente hacer eso?" Y luego dudan de sí mismos y luego como Paul, 
tienen estas grandes ideas, inspiraciones sorprendentes – el tipo es un Maestro – pero 
entonces él va a lo seguro. Discúlpame por molestarte, pero juegas a lo seguro y 
muchos de ustedes lo hacen. 

No es que tienen que hacer algo. No tienen. No es necesario hacer algo. Podrían 
sólo viajar. Podrían tomarlo con calma, pero luego no hacen nada, y es muy, muy 
desafiante cuando hay algo dentro de ustedes que quiere hacer realmente algo, 
particularmente en esta última vida para ustedes, salir con una gran fanfarria, salir con 
una ráfaga extrema de creatividad e inspiración y las cosas que siempre han querido 
hacer en este planeta. Incluso si es sólo decirle al planeta, "Me voy de aquí". (Adamus 
sube ambos dedos medios; algunas risas) de una manera muy grande. "¡Estoy tan 
lejos de aquí. Diviértanse en su agujero de mierda!" (Muchas risas) 

No, estoy usando esto como un ejemplo de sólo... quieren dejarlo salir, lo quieren, 
pero no lo hacen y así que lo suprimen. No estoy recomendándoles eso a todos 
ustedes, que salgan y hagan esto mañana, ¿pero no han tenido la sensación? Sólo 
están en, "¡Estoy tan lejos!" 

Ya saben, sé que algunos de ustedes han hecho eso en sus días de escuela. Llegan 
a cierto punto – algunos en la escuela secundaria, algunos en la universidad – y un día 
se despiertan y dicen: "Esto no es para mí. Es tal vez para las otras personas, pero no 
es para mí. No voy a tomar otros dos o tres años". Algunos de ustedes lo hicieron, ya 
saben, pocos meses antes de graduarse. "Este no es mi camino. Puedo ser alguien 
más. Estoy tan lejos de esto. No sé lo que voy a hacer. No sé a dónde voy a ir. No sé 
cómo voy a sobrevivir, pero estoy seguro que no voy a quedarme en ese infierno 
aburrido por más tiempo. Voy a ser yo". Por eso es que ustedes son los piratas 
Shaumbra. Es por eso que ustedes son asombrosos, y es por eso que hablo de esto. 
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Hay muchas dudas cruzando en este momento. Esta bien estar en la duda. Ya 
saben, cuando empiezan a dudar de la duda, ¡Oh!, chico, rrr, rrr ", y tienen un gran 
dolor de cabeza (Adamus se ríe). Esta bien estar en la duda. Es sólo que el pequeño 
ser del pasado está tratando de jugar a lo seguro, que está tratando de protegerlos. 

De acuerdo, una gran respiración profunda con eso. 

Tercera Pregunta 
La siguiente en la lista de preguntas. ¡Ah! Vamos a hacer un pequeño juego de 

actuación aquí, ¿de acuerdo? Están al frente de un grupo de cerca, oh, 50 o más 
personas. Estos son los humanos que recién entraron en su despertar. Que acaban de 
leer mis propias Conversaciones con Dios – Conversaciones Conmigo Mismo, como 
Kuthumi las llamó. Los inspiraron. Tuvieron una gran apertura o algo sucedió en su 
vida. Simplemente están empezando a despertar. Ya saben lo que es eso, qué, 10 ó 15 
años hace. Conocen ese nivel de inspiración inocente de, "¡Oh, Dios mío! Mira lo que 
he descubierto". 

Ahora, aquí están como están hoy, como seres entrando a su maestría. Han pasado 
por algunos de los momentos difíciles. Han pasado por esa euforia inicial del despertar 
– "¡Oh! Hay algo más" – y ahora aquí están varios años después de haber pasado por 
muchas cosas. ¿Qué dos o tres cosas les dirían? 

Así que va a ser como si estuvieran al frente de un grupo. Ustedes son el Maestro, 
ustedes son el profesor, y tienen una cantidad limitada de tiempo, así que tienen que 
hacerlo bien. ¿Qué van a decirle a este grupo de seres que recién entraron en su 
despertar? Cuáles son los, digamos dos o tres puntos principales, o si realmente 
desean, sólo un punto principal. ¿Qué van a decirles sobre este viaje? ¿Qué consejo 
sabio les van a dar a ellos? 

Así que, Linda podrías venir aquí al tablero y encender tu tableta mágica allí, y... la 
tecnología, es increíble. Ella puede estar allí y eso va aparecer por allí. Increíble. ¿Que 
viene después? Así que vamos a hacer esto, vamos a hacer un acto de juego de roles. 
Recuerden, tomen una profunda respiración, debido a que algunos de ustedes se están 
volviendo locos en este momento (algunas risas). Un Acto de Conciencia. Todo es un 
acto. ¿Bien? 

Entonces, Linda va a llamarlos, pero ella va a estar de pie aquí escribiendo en su 
tableta, lo que significa que tienen que venir aquí... 

LINDA: ¡Ohhh! 

ADAMUS: ... a la silla. Así que Linda, escoge. Voy a dar un paso atrás. 

LINDA: Sart. 

ADMUAS: Sart. Así que estás hablando... (risas) Ahora es cuando saben si se 
encuentran en la lista buena de Linda o la mala (más risas). No estoy diciendo cuál es 
cuál. 

Así que, Sart, estás hablando delante de un grupo de aproximadamente 50.000, si 
incluye la cámara... 

SART: ¡Hola, Shaumbra! 

LINDA: Desearía que no fueras tan tímido. 
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SART: Estoy tratando de no serlo. 

ADAMUS: ¿Qué par de puntos les dirías? 

SART: No escuchen a nadie más. Escúchense a sí mismos para empezar. ¿Qué más? 
¡Oh!, ser como Sart (risas). 

ADAMUS: Uh, Sart, yo... 

SART: Como realmente soy... 

ADAMUS: ¿No es esto una contradicción? (Más risas) ¿No acabas de decir – alguien 
más escuchó eso, o sólo yo? – "Escúchense  sí mismos, no escuchen a nadie más. 
Sean como Sart". (Más risas) 

SART: Está bien, eso es puntual. 

ADAMUS: Muy bien. Y Linda va a estar escribiendo esto. ¿Podemos enfocar a la pizarra 
mágica? Bien. 

LINDA: Entonces, ¿qué fue lo que dijo que era digno de escribirse? 

ADAMUS: No hay nada (risas). 

SART: ¡Hey! ¡El primero de ellos era bueno! 

ADAMUS: Dijo que "Nada importa". Sí. "Escucharte a ti mismo". 

LINDA: Muy bien. 

ADAMUS: Muy bien. 

SART: ¡Disfruten de la vida! Hagan lo que quieran hacer cuando deseen hacerlo. Sé 
que es duro en la manera humana y todas esas cosas buenas sobre las que pueden 
pensar, pero háganlo para sí mismos cuando deseen hacerlo. 

ADAMUS: Muy bien. Ahora, este es un grupo de humanos entrando en su despertar, y 
van a estar teniendo un poco de ayuda en frente de ellos. ¿Cualquier otra cosa que te 
gustaría compartir antes de dejar el escenario? ¿Algo más sobre el despertar hacia la 
maestría? 

(Sart hace una pausa)… 

Porque para mí esto suena como pan comido. Ellos van a salir por la puerta, "¡Oh!" 
Ya sabes, esto es la gloria. ¿Hay otra cosa que te gustaría compartir? Sólo digo. 

SART: Vayan por sus sueños, porque eso es lo que son. Ellos son buenos. (Adamus 
mira al público por una respuesta; algunas risas) ¿Es eso makyo? 

ADAMUS: Yo no he dicho eso, pero la audiencia de cierta forma lo hizo (más risas). 
Bueno, si todos los humanos estuvieran entrando en su despertar, "¡Oh, sí, sí, sí!" Pero 
no estás despertando a los humanos. Estás entrando en la maestría. No 
necesariamente dices "Sí, sí, sí". Ustedes de cierta forma lo hacen". No estamos 
abordando el gran elefante en el salón. Hay un elefante muy grande en el salón. Eso es 
sólo mi opinión. Tienes el escenario, Maestro. Entonces, "Escúchate a ti mismo, 
disfruta de la vida, ve por tus sueños. ¡Yay!" Vamos a hacer un cartel con un gatito en 
él y luego... (risas y Adamus se ríe) 

SART: ¡Wow! 
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ADAMUS: Sí. Gracias. Gracias. Siguiente. Y, por cierto, no es fácil estar aquí. 

LINDA: ¿Quieres una nueva página por cada persona que...? 

ADAMUS: No, sólo sigue escribiendo. No sé cómo funciona esta cosa. 

LINDA: Bien. ¡Oh, oh! Una nueva persona. Esa sería – esa sería el médico. 

ADAMUS: Y también son bienvenidos a correr entre la audiencia, alguien levantó la 
mano por el micrófono. 

LINDA: Bien, gracias. 

ADAMUS: Abran paso por aquí. 

LINDA: Puedo hacer eso. 

CHERYL: Gracias. 

ADAMUS: Por favor. Ahora, tienes 50 seres humanos que recién entraron en su 
despertar. 

CHERYL: Seres maravillosos y hermosos aquí afuera. 

ADAMUS: Sí, sí. 

CHERYL: La primera cosa que creo que es muy, muy importante es amarse a sí 
mismos. Muchos de nosotros crecimos con todo tipo de abusos y se nos dijo cosas que 
no eran ciertas. Son limitaciones. Así que dejen de lado las limitaciones y sólo amen al 
asombroso ser maravilloso que son. 

Digo eso en primer lugar porque mi segunda cosa, tienen un camino de infierno por 
delante de ustedes (algunas risas). Es difícil. Es un reto. Es difícil. Da miedo. Es 
aterrador. Pero si se aman y confían en sí mismos, confían en el creador que son, lo 
van a hacer muy bien y saldrán a donde desean estar (algunos aplausos). 

ADAMUS: En realidad, tenías una presencia muy creíble aquí. Muy creíble. Sí. Puedo 
ver que en realidad haces esto. 

CHERYL: Llevo haciéndolo muchos años. 

ADAMUS: ¡Oh! tan maravilloso. Bueno. 

CHERYL: Gracias. 

ADAMUS: Gracias. Gracias. Linda, ¿quién será tu próximo voluntario? 

LINDA: Bien, voy a llamar como voluntario a David McMaster. 

ADAMUS: ¡Oh! David. Voy a tomar tu silla. 

DAVID: Bueno, la primera cosa que recomendaría es ponerse de pie, pongan su cabeza 
entre las piernas y despídanse de su trasero (algunas risas). 

LINDA: Yo no voy a escribir eso. 

DAVID: Sí. 

ADAMUS: ¿Podrías demostrarlo, David? (Más risas) 

DAVID: Aquí es donde voy a la audiencia y les paso el micrófono. 

LINDA: Dame algo que pueda escribir. 
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DAVID: Sí. Así que vamos a tomar una respiración con eso. 

EIDTH: Puedes besar tu trasero cuando llegues a casa. 

DAVID: Así lo haré (risas de Adamus). Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Todo 
va a estar bien. Su humanidad no es responsable por su iluminación, su despertar. 

LINDA: Entonces, ¿qué destilarías de eso? 

ADAMUS: "Va a estar bien. El humano no es el responsable". 

LINDA: Bien. 

ADAMUS: Sí. 

DAVID: Al mismo tiempo, al pasar por este proceso va a traer una tremenda ansiedad 
y duda, y ese es el momento de confiar realmente y aceptarse a sí mismos y saber que 
nunca, nunca harán nada equivocado. Así que disfruten de la vida, respiren y permitan. 
Y permitir es lo más simple, pero lo más duro que van a hacer, porque van a dudar de 
ello día tras día. Pero sólo permitan. 

ADAMUS: (Aplaudiendo) Gracias (algunos aplausos). 

LINDA: Muy bello. Siguiente. 

ADAMUS: Una gran cantidad de sabiduría en el salón. Bien, bien. Siguiente. 

LINDA: Bueno, la próxima sería Jan Luce (Jan está sorprendida, Adamus se ríe). 

ADAMUS: Esta es la lista de Linda. Dense cuenta que jugué de chico bueno. Yo no 
llamé a nadie aquí arriba. Adelante. 

JAN: Creo que lo que me ayudó a pasar por la mayor parte de este camino era que no 
podía cometer un error. Creo que fue el más grande "ajá" para mí, que a lo largo de mi 
vida siempre me sentí como que lo que estaba haciendo no era correcto. No estaba 
siguiendo lo correcto. No estaba haciendo lo correcto. Así que para mí, que alguien me 
dijera que no estaba cometiendo un error fue grandioso. Así que si fuera a decirles 
algo, que todo lo que hacen está bien, que no pueden cometer un error, esa sería la 
pieza más grande que creo podría decirles. 

ADAMUS: "No se puede cometer un error". Bien. ¿Y seguiste eso en tu propia vida? 
Quiero decir, ¿es esto algo que fue fácil de hacer? 

JAN: No, todavía estoy trabajando en ello (ella se ríe). Sí. 

ADAMUS Pero es una cosa muy buena para entender. 

JAN: Sí, creo que sí. 

ADAMUS: Bueno. 

JAN: Eso fue... 

ADAMUS: Y ¿Cómo te sientes parada aquí? 

JAN: Un poco nerviosa. 

ADAMUS: Bueno. De acuerdo, pero introdujiste un potencial hoy. 

JAN: ¿Lo hice? 

ADAMUS: Lo hiciste. 



Adamus – Serie Sigue Adelante: La Vida Sin Poder, Shaud 6                                                               18 de 32	

JAN: ¡Oh! 

ADAMUS: Estando de pie aquí. 

JAN: ¡Guau! (Se ríe) 

ADAMUS: Sí, sí. 

JAN: ¡Bien! (Algunos aplausos) 

ADAMUS: Gracias. 

JAN: Gracias. 

ADAMUS: Bueno, dos más. 

LINDA: Directamente detrás de ti. 

ADAMUS: Porque tengo otras muchas cosas que cubrir. 

Y ahora todos están pensando, "¡Oh!, bueno. Sólo uno más después de este. Con 
suerte, porcentualmente sólo hay una probabilidad del 2% de ser escogido y tal vez no 
voy a ser yo". Sí. 

SHAUMBRA 2 (mujer): Buenas tardes. Uno de los regalos más grandes de este proceso 
que he experimentado es abrirse al permitir y permitir al Yo Existo. Pero no sólo 
permitiendo al Yo Existo, sino sintiendo el Yo Existo dentro de ustedes, dentro de mí 
misma, y sentir eso tan profundamente que empiezan a vivir el Yo Existo en su 
actividad diaria.  

Y ese ha sido un regalo tan grande, realmente, ir cada vez más profundo en el 
sentimiento de eso y el permitir, y sabiendo eso, junto con el humano, entramos en el 
Sentido del Maestro para movernos más allá de la mente, más allá de los cinco 
sentidos. Nos abrimos a este gran potencial que simplemente permitimos y es un 
sentimiento, el humano realmente no puede tener un sentimiento de esos. Ir más allá 
de eso con ese sentido, para ir más allá de los cinco sentidos, más allá del estado 
mental. Y se abren a esta expansión del infinito, de permitir ese Yo Existo en su 
interior para llegar a ser el infinito sin principio, sin fin, sin terminación y sentir eso 
dentro de ustedes mismos. 

ADAMUS: Bien. ¿Sienten la pasión? 

SHAUMBRA 2: Gracias. 

ADAMUS: Es decir, saliendo de ese pequeño nerviosismo. 

SHAUMBRA 6: Estoy muy nerviosa. ¡Sí! (Se ríe) 

ADAMUS: Sí, pero en realidad tu... 

SHAUMBRA 2: Primero tenía demasiado chai (algunos aplausos). (N.T.: Chai es un té 
de hierbas) 

ADAMUS: El exceso de chai (Adamus se ríe). Pero canalizaste ese nerviosismo en 
pasión, y eso se podía sentir. Fue muy, muy bueno. Gracias. Una última. 

LINDA: Joanne. 

JOANNE: Sólo quieres que pueda mostrar a los Broncos (ella lleva puesta la camiseta 
naranja "18" de Peyton Manning, que jugará mañana Domingo la final del Super Bowl). 
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LINDA: Bueno, estás utilizando la camiseta de un tío muy elegante. Hmm mm. 

JOANNE: Eso es cierto. 

ADAMUS: Sí. 

JOANNE: Hola, Peyton (ellas se ríen) Bien. Va a ser difícil. 

ADAMUS: ¿Crees que Peyton esté mirando esto? 

JOANNE: ¡Claro que sí! 

ADAMUS: ¡Oh! Bien. 

JOANNE: Somos cuates. 

ADAMUS: Seguro, bien (ella se ríe). 

JOANNE: Bueno, está un poco ocupado ahora. Él va a verlo más tarde. 

ADAMUS: Sí, sí. Sí. 

JOANNE: Ustedes chicos, les va a doler. Van a llegar a liberar una gran cantidad de 
cosas que han estado cargando por vidas y vidas y vidas. Va a doler. Así que sugiero 
que se cuiden a sí mismos. Asegúrense de hacer ejercicio. Coman realmente mucho 
alimento vivo, mucha agua y ámense a sí mismos. Vayan a bailar tanto como sea 
posible. Eso libera mucho. Confíen en mi en eso. Y había algo más que tenía. No se 
preocupen por las cosas pequeñas. No sean tan duros consigo mismos. No somos 
perfectos. ¿Quién querría ser perfecto? No se preocupen por las cosas pequeñas y 
pasen un buen rato, ¿verdad? ¡Woo hoo! 

ADAMUS: Gracias (algunos aplausos). Gracias. Y, se me olvidaba, había una última que 
quería hacer – querida Linda. 

LINDA: Voy a proyectar... 

ADAMUS: ¡Oh!, no es necesario un micrófono. Adelante. Linda, tu fuiste una maestra 
del salón de clases. Aquí en tu salón de clases están los que recién entran en su 
despertar, los vírgenes del despertar. Entonces, ¿qué les dirías a ellos? ¿Quieres que lo 
escriba? 

LINDA: ¿Tengo que decir algo que no se ha dicho? 

ADAMUS: No, es cualquier cosa que quieras. Todo lo que quieras. 

LINDA: (Suspira) Voy a llorar. 

ADAMUS: Esa sería una buena idea. 

LINDA: La vida es una experiencia hermosa si ustedes la permiten y sólo pueden estar 
con ella, y cuando hagan eso su verdadero Yo Soy inmediatamente siempre estará ahí 
para ustedes (alguien dice "Hermoso" y aplausos de la audiencia). 

ADAMUS: Muy bien. 

LINDA: No es justo. Todos los demás... ¡blegh! 

ADAMUS: Gracias. Gracias. De acuerdo, y podemos voltear esto un poco para que no 
sea evidente a tus ojos. 



Adamus – Serie Sigue Adelante: La Vida Sin Poder, Shaud 6                                                               20 de 32	

Respuesta de Adamus 
Las enseñanzas de Adamus a una clase de estudiantes que recién han entrado a su 

despertar va a ser un poco diferente, como pueden imaginar. 

LINDA: ¿En serio? 

ADAMUS: Número uno – ahora, todos ustedes están recién despiertos. Número uno: 
No hay vuelta atrás. Olvídenlo. Es demasiado tarde. Deberían haber pensado en esto 
antes (risas). Están tan... (alguien dice "jodidos" y muchas risas) yo no iba a decir 
jodidos, como dijo alguien. Iba a decir que están tan en el despertar ahora. Ligados a 
ello. Ese es mi punto número uno. 

Mi punto número dos: cualquier parecido, cualquier similitud consigo mismos va a 
ser borrado, triturado, pulverizado durante estos próximos 5, 10, quizás 20 años. 
Supérenlo, porque va a pasar. Va a pasar. 

El "tú" que está aquí sentado en la silla ahora con esa gran sonrisa de makyo en su 
cara... (alguien dice "¡Ohh!" y algunas risas) Esto es lo que yo haría. 

SHAUMBRA 3 (mujer): No obstante, es cierto. 

ADAMUS: Sí. Es verdad. Piensen de nuevo. 

SHAUMBRA 3: Sí. 

ADAMUS: De la misma manera que estoy hablando con todos ustedes desde hace poco 
tiempo. 

¿Donde estaba? Esa gran sonrisa makyo en su cara ahora, recuérdenla, debido a 
que va a pasar mucho tiempo antes de que estén sonriendo de nuevo (risas y 
comentarios, alguien dice, "Disfrútenla ahora"). Me estoy dirigiendo al elefante aquí, 
porque desde el despertar a la maestría cambia todo. 

Se darán cuenta de que no es el humano el que va por la perfección, no el humano 
tratando de ser un mejor humano. Esto es lo que han deseado en su corazón y el 
alma; es ser lo divino, ser el Yo Soy. Así que habrán momentos, más de las veces, que 
se van a sentir absolutamente horrible. 

LINDA: Eso es emocionante. 

ADAMUS: Emocionalmente... ¡shh! Estoy dando mi charla. Alguien debería haberles 
dicho esto a todos ustedes hace 15 años, ¿no es cierto? 

Emocional y físicamente. Y cuando esto suceda, entiendan que es parte del 
despertar. Tal vez no tiene que ocurrir en las futuras generaciones. Tal vez hay algunos 
verdaderos pioneros como ustedes que van a pasar por esto y dejarán la huella y 
facilitarán los cambios. Tal vez. Pero por lo que van a pasar les dará la vuelta 
completamente. Los va a poner cara a cara con sus propios demonios y dragones. 

Va a ser una pesadilla, y – y – todos y cada uno de ustedes superarán esto. Todos 
y cada uno de ustedes eventualmente llegarán a su maestría, y no será nada como 
creen que es en este momento. No será nada como han imaginado que es. Será 
infinitamente mejor. Tendrá mucho más potencial. Tendrá mucho más significado, y no 
sólo hablarán sobre el amarse a sí mismos, pero estarán amándose a sí mismos cada 
momento. Eso es lo que han esperado. 
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Estos próximos años van a ser difíciles. Lo sé. He pasado por esto, y este grupo 
que vino antes que ustedes llamado Shaumbra, sabe lo difícil que es. Pero quiero 
hacerles saber en este momento, a medida que van desde su despertar a su maestría, 
que nosotros – no sólo yo, sino nosotros – estaremos con ustedes en cada paso del 
camino. Yo mismo, los que vinieron a comprender su maestría en esta vida, aquellos 
que se llaman a sí mismos Shaumbra, aquellos que caminaron en algunos de los 
momentos más difíciles – estamos con ustedes en cada paso del camino. Eso es lo que 
yo diría. 

Así que vamos a tomar una buena y profunda respiración (algunos aplausos). 
Gracias. Gracias. Gracias. Porque quiero abordar el elefante que está en el salón con 
todos ustedes. Quiero abordar el hecho de que los desgarrará en muchos niveles. Los 
pondrá cara a cara con partes de sí mismos que no quieren ver. 

No estamos tratando de reclutar gente en esto. No estamos tratando de venderles 
las maravillas de la iluminación en absoluto. De hecho, nosotros, todos nosotros, han 
hecho un trabajo bastante bueno ahuyentando a la gente (algunas risas), pero con 
razón. ¿Por qué pintar algún cuadro makyo para ellos cuando es lo más difícil que 
jamás van a hacer? 

Cuando se sientan entre la espada y la pared, su última vida en la Tierra, 
probablemente, cuando estén al frente de algunos de los mayores temores y desafíos y 
se pregunten si pueden hacerlo, preguntándose si lo tienen en su interior, y luego oirán 
algunas de las palabras más grandes que fueron escritas – si pueden volver atrás en 
esto – confíen, permitan.  

Estos son los fundamentos para que consigan pasar por el despertar inicial, para 
empezar a entrar en su maestría. Confíen y permitan. Confíen y permitan antes de que 
hayan pasado... por amarse a sí mismos, sí, pero eso es todavía una especie de 
concepto nebuloso ahí afuera – amarse a sí mismos. Suena bien; no muchas personas 
saben realmente cómo hacerlo. Vendrá después. Confíen, permitan y entiendan 
realmente que no se puede cometer un error, a pesar de que van a pensar que los 
hacen. Van a pensar que han realizado la mayor estupidez, el error más tonto al entrar 
en todo esto, y luego se van a dar cuenta que fue el más grande regalo que jamás se 
dieron a sí mismos. 

Así que tomen una profunda respiración. ¡Oh! Sí, y estos eran sólo mis comentarios 
de apertura (Adamus se ríe). 

En realidad, lo que sí quiero decir antes de ir al siguiente tema, observen la 
sabiduría que vino aquí. Dense cuenta de la sabiduría que vino de todos ustedes 
cuando vinieron y compartieron. Y, sí, hay una tendencia a veces de tener un poco de 
makyo. Ya saben, están en frente de un grupo, que están siendo vistos por todo el 
mundo, pero empiezan a traer algunas de las cosas básicas que son importantes para 
ustedes. Esta es su sabiduría. Esto es lo que han aprendido y esto es lo que van a 
estar compartiendo, y permítanse abrir ese potencial, aquí, en el mes de St. Germain. 
Vamos abrir ese potencial para todos ustedes como maestros, ya sea que estén en 
frente de un grupo de 50 que acaban de entrar en su despertar, porque su libro acaba 
de salir, el libro que dice: "La iluminación: ¡No la haga!" (risas) No, en serio. Ese sería 
un gran título. 
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Ya saben, si tuvieran un libro, "La Iluminación: El camino, las Rosas y las Galletas", 
es como si todo el mundo hiciera eso. Sí, "La iluminación, Quédense en Casa". 
(Adamus se ríe) He oído eso. "La iluminación: ¡No la haga!", y luego una pequeña nota 
en la parte inferior, "A menos que esté absolutamente comprometido consigo mismo". 
Absolutamente, un libro en ventas No. 1. Sólo ese título. Realmente no importa lo que 
escriban en su interior, pero... (algunas risas) 

También quiero comentar sobre lo que sintieron y escucharon aquí hoy. Mucha 
sabiduría, y estaban viéndose a sí mismos de hace 10 o 15 años. Estaban observando 
las simples verdades que han aprendido y ahora están compartiendo, y la posibilidad 
de hacerlo con humor también. Verdaderamente asombroso. Cada uno de ustedes tuvo 
destellos en su mente. ¿Qué le dirían a este grupo de 50 en sus inicios en el despertar? 
Y lo que animo a que hagan es que entren a esa cosa de sus medios sociales y 
compártanlo con otros. ¡Eh! Compartirlo, pero no críticas. Ninguna crítica. 
Compártanlo. Pónganlo ahí. ¿Cuáles son las dos o tres cosas que les dirían a este 
grupo? 

De acuerdo, vamos a tomar una profunda respiración y sigamos adelante. El 
Sentido del Maestro. 

Sandra, ¿podrías conseguir un poco de café caliente? Quiero decir, café caliente. 
Este se ha enfriado de repente. 

SANDRA: Está bien. 

ADAMUS: Sí. Un poco de crema, sin azúcar, recién hecho. No de la olla (risas). 

SART: Tienes que ir a Starbucks. 

ADAMUS: Nada de azúcar ni crema. Recién hecho. 

LINDA: ¿Quieres que ella vaya a Starbucks? 

ADAMUS: No, no, no. Que lo haga, ustedes tienen una máquina allí atrás. Gracias. 
Hey, soy un Maestro y también ella. Ella puede decir fácilmente, "Hazlo tu mismo", y 
probablemente lo haría (algunas risas). Sí. Es un potencial. 

SANDRA: ¿Todavía tengo esa oportunidad? (Risas) 

ADAMUS: No, acaba de expirar. Sí, acaba de expirar. 

El Sentido del Maestro 
Así que vamos ahora a entrar en el Sentido del Maestro, y voy a estar hablando de 

esto durante un tiempo. Voy a estar hablando de sus cinco sentidos humanos y 
algunos de ustedes van a aburrirse y van a decir: "Él se mantiene hablando de eso". 
Sí, hasta que lo hagan realidad. Hay una gran diferencia entre tener información, tener 
datos y cifras y en realidad encarnarla, hacerla realidad, llevarla a la experiencia. Así 
que voy a seguir hablando de los sentidos humanos y el Sentido del Maestro. Y por 
favor, de nuevo, no todos estos comentarios – "Sólo quiero algo nuevo cada mes". No, 
sólo desean algo para distraerse. Esta es la esencia hacia dónde vamos ahora mismo. 
Bien. 

Lo primero que van a notar en el Sentido del Maestro, y algunos de ustedes ya lo 
han hecho, la primera cosa es la desorientación en el tiempo. Lo primero. Es como lo 
básico. Es el concepto 101. Y al igual que estuvieron hablando con los estudiantes 
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antes, a los estudiantes en el despertar, y darles dos o tres cosas, ahora estoy 
hablándole a ustedes, los Maestros, y diciendo que lo primero que van a darse cuenta 
en su Sentido del Maestro es una desorientación en el tiempo. Podría hacerlos sentir 
náuseas. Podría hacerlos sentir como que están absolutamente derrumbándose, que ya 
no tienen más puntos de referencia, y absolutamente, podría hacer que se sientan 
como si estuvieran enloqueciéndose. 

Les quitará ciertas cosas básicas en las que se han apoyado a sí mismos – el 
tiempo y el espacio, siendo uno de los más básicos – ustedes empiezan a cambiar eso 
y podrían pensar que se están enloqueciendo. 

Lo que estoy diciéndoles ahora, queridos Maestros en ser, lo que estoy diciéndoles 
es que permitan que eso ocurra. Cuando comiencen a sentirse absolutamente 
desorientados, con vértigo, sin relación espacial, quiero decir, como si nunca la 
tuvieron antes, acepten eso, porque si se resisten a eso, si intentan volver a lo que 
llaman su punto de referencia, su jaula; si intentan regresar a eso, van a negar los 
efectos de ser en el tiempo y de ser atemporales. 

En el Sentido del Maestro vamos más allá del tiempo. Aquí está de cierta forma la 
diferencia, y, por cierto, van a ser capaces de estar en ambos al mismo tiempo, y eso 
realmente va a ser confuso para la mente. Es la montaña rusa que va en ambos 
sentidos a la vez. Esto realmente va a desorientar a la mente, y eso está bien. Así que 
les estoy diciendo esto como uno de los dos o tres puntos importantes de cara al 
futuro, de la misma manera que le dijeron a sus estudiantes acerca de lo que se siente 
al entrar en su despertar. Están perdiendo sus puntos de referencia. 

El Río del Tiempo-Espacio 

Imaginen por un momento, si pudieran, que están de pie en un río cubriéndolos 
hasta los hombros, un pequeño río, y el agua se está moviendo hacia ustedes. No 
caudaloso, no va a golpearles, pero realmente pueden sentir el agua, si pudieran. Y 
vamos a hacer algún tipo de merabh. Vamos a poner un poco de música en este caso. 

Así que están de pie... y pedimos que bajen la intensidad de las luces. 

(Comienza la música) 

Así que están de pie en el río, agua limpia y agradable, por supuesto, y pueden 
sentir el flujo del agua alrededor de su cuerpo. Pueden sentir la temperatura. Pueden 
sentir esa fuerza, que hay una presión a medida que el agua corre hacia ustedes. 

Pueden sentir la suavidad del agua. A pesar de que está empujándolos, está de 
cierta forma fluyendo a su alrededor. 

Pueden sentir su presencia. Esta agua tiene una presencia definida. Y está siempre 
allí. Ese flujo es relativamente estable, siempre está allí. 

Ese flujo, la sensación del agua fluyendo alrededor de su cuerpo es un recordatorio 
constante de que ustedes están en el río, que están en el agua. Está constantemente 
diciéndoles, "Estás aquí. Estás vivo. Existes", porque pueden sentir el agua que fluye a 
su alrededor. 

Así es como el tiempo y el espacio son. Hay un flujo constante. Hay un tipo 
constante de presión. Hay un tipo de lo que yo llamaría, una suave resistencia, una 
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resistencia gozosa. En otras palabras, pueden sentirla. Y en este caso el tiempo y el 
espacio moviéndose a través de ustedes, pueden sentirlos. Está en cada parte de su 
biología, en cada parte de su mente. 

El tiempo y el espacio son como el río. Fue de cierta forma un gran salto para llegar 
a entender que ustedes no van a través del tiempo y el espacio; que ellos están 
fluyendo a través y alrededor de ustedes. Y ahora, en este ejemplo, en el río, 
sintiéndolo de nuevo, de cierta manera tiene sentido – "¡Ah, sí! El tiempo y el espacio 
son las cosas que están fluyendo". 

Y si mueven su manos en el agua o las piernas, el tiempo-espacio – o en este caso 
el agua – responde. No están cruzando el río. No están empujando al río a medida que 
avanzan. Este fluye a su alrededor. Esa es realmente la forma en que todo el principio 
del Tiempo-Espacio funciona. 

Pero lo que pasa es que ahora hay una constante – el caudal del río. Es constante, 
siempre está allí, hasta el punto que olvidaron que están incluso en el río. Realmente 
empezaron a olvidar que hay un flujo. Olvidaron que existe una especie de fuerza. 
Pueden sentir la corriente. Olvidaron que hay una resistencia o fricción. 

Es una constante. Los ancla, y en realidad el flujo del río realmente nunca cambia, 
ni la temperatura, ni nada de nada. Siempre está ahí. 

Así que muy pronto simplemente llegaron a aceptarlo. Nunca lo cuestionaron, 
nunca se preguntaron cómo es no tener esto. Siempre está ahí. Es una conexión. 

Así es como es, así es como ha sido para ustedes – el flujo del tiempo y el espacio. 
Mover una pierna, mover una mano en el río. Se sumergieron a sí mismos. Ponen su 
cabeza en el agua. Responde a ustedes. Esta fluye a su alrededor. 

Este es el tiempo y el espacio. Y esto es lo que hacen los humanos. 

Bien, vamos a tomar una buena y profunda respiración con eso. Así es de cierta 
manera el sentimiento general, la dinámica del tiempo y el espacio. 

A eso es a lo que han estado acostumbrados. Pero, como ya han empezado a 
notar, está empezando a cambiar. Está empezando a cambiar y aquí hay un ejemplo 
de la diferencia. 

La Piscina Atemporal de Potenciales 
Para el humano típico, el río fluye hacia ellos, los atraviesa y continúa. Ni siquiera 

lo reconocen. Ellos creen que van a través del tiempo y el espacio, pero están en el río. 
Lo que ocurre mientras ustedes entran en su Sentido del Maestro, de repente tienen 
una situación diferente y se ve como esto. Un poco de música. 

(La música comienza de nuevo) 

Ahora, están en una amplia, cálida y hermosa piscina. Sólo ustedes. Nadie más. 
Agradable agua tibia y limpia, y se dejan ir bajo el agua, se sumergen, sólo flotan. Esta 
amplia piscina, con encantadora agua tibia, está justo con la temperatura corporal, así 
que no se dan cuenta del agua. Y no se está moviendo; está sólo allí. No hay presión. 
No hay fuerza. Están como flotando. Permítanse sentir eso por un momento. 

(Pausa)… 
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Esto es algo así como lo atemporal. Que el agua está en el momento del Ahora. No 
está empujándolos. No va a ninguna parte. Están en una piscina de potenciales, 
potenciales sin tiempo. 

(Pausa)… 

Simplemente está ahí. Están ustedes allí. 

Esta es la atemporalidad y la primera cosa de la que se van dar cuenta como un 
Maestro, "Esto es bueno, ¿pero qué se supone que debo hacer con esto? Entonces... 
estoy flotando en una piscina de agua tibia. ¿Que se supone que debo hacer?" 

En primer lugar, permítanse estar conscientes de la diferencia entre el movimiento 
del río y ahora sumergidos en esta piscina de agua tibia. Hay algunas similitudes. 
Ambos son agua. Pero todo lo demás es un poco diferente. 

Esto es lo atemporal, lo que yo llamo el Momento Inefable, la Inefable Presencia. 
Inefable significa sin descripción. No traten de cuantificarlo. No traten de definirlo. 

Simplemente flotan. No siendo empujados de aquí o allá. Simplemente flotan. 

La Inefable Presencia, el Yo Soy, rodeado por este océano de posibilidades que 
existen más allá del tiempo y el espacio. Eso es lo que el agua es – todos los 
potenciales. 

Es también el tiempo-espacio, pero es muy diferente al del río, porque en el 
momento que eligen ahora experimentar algo, en el momento que eligen ser creativos, 
en el momento que eligen expresarse, de repente ese no-movimiento del agua, que es 
el tiempo-espacio, que no está en movimiento, de repente se activa. Repentinamente. 
Luego se mueve en respuesta perfecta y absoluta a su deseo. Pero a diferencia del río, 
no sólo fluye por una eternidad. Pueden cambiarla. Pueden moverla. Pueden adaptarla 
o más bien se adapta a ustedes en el momento de elegir algo. Y esto está fuera del 
tiempo-espacio. 

No importa si ustedes están aquí en esta piscina de agua, este no-movimiento del 
tiempo-espacio. No importa si en este preciso momento están eligiendo algo que el 
humano en el río hubiera pensado que estaba en su infancia, porque no hay tiempo-
espacio, Maestro. No hay pasado. Hay solamente la Inefable Presencia. 

No importa. 

No importa aquí en esta piscina del potencial tiempo-espacio si ustedes están 
eligiendo experimentar algo que el humano, de vuelta al río, piensa que está en el 
futuro –  piensa que está a contracorriente en algún lugar, no aquí, en esta piscina – 
porque es atemporal. 

Para el humano eso es alucinante. "¿Cómo puede ser eso?" El humano ha estado 
en el río por vidas y vidas y vidas y no conoce otra cosa que el río. Depende del río. 
Vive a cuenta del río. Utiliza el río para justificar su existencia. Pero aquí en el Sentido 
del Maestro, es sólo ustedes en esta piscina de agua tibia del potencial del Tiempo-
Espacio. 

Ese niño que fueron, ese niño que era inseguro en algún momento, está aquí en 
este momento junto con el Maestro. El Maestro que algunos de ustedes llamarían 
desde el futuro. Pero no lo está. Está aquí en esta piscina con ustedes en este 
momento. 
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Esos aspectos suyos, con los que han luchado, están en esta piscina en este 
momento, junto con el Ser totalmente integrado que ustedes son. Todo aquí, 
plenamente integrado. 

Ya saben, no tiene por que ser lineal el tiempo-espacio. Ya no tienen que 
mantenerse más en el río. Carajo, los otros ni siquiera se dan cuenta de que hay un 
río. Ustedes pueden estar en esta piscina. 

Ese niño que fueron, que se siente tan inseguro, puede estar ahora mismo en la 
seguridad absoluta de esta piscina, justo con el Maestro. Ese Maestro, en el que están 
tratando de convertirse, está aquí mismo. 

No hay separación. No hay distancia. Están todos ellos aquí. 

Y, de repente, una cosa muy curiosa comienza a suceder, una cosa muy profunda 
comienza a suceder. Ya ven, ellos siempre han estado aquí. Siempre, siempre. Ellos 
siempre han estado juntos, y de repente, ese niño, esa herida del niño inseguro se da 
cuenta que también es el Maestro integrado. También. El “y”. 

El humano que creen que son está en este momento tratando de recorrer su 
camino por el río, tratando de llegar a ser el Maestro, de repente se da cuenta en esta 
atemporalidad que el Maestro ya está aquí. Ya no hay más separación, y todos ellos 
pueden estar aquí. Todos ellos pueden compartir esta Inefable Presencia. 

Y de repente todo cambia. De repente, el niño inseguro ya no es más inseguro. Ese 
adulto que falló en algunas cosas ya no es un fracaso. Esa persona que está intentando 
convertirse en un Maestro ya no está tratando, porque de repente todos los potenciales 
son iluminados en este lugar sin tiempo ni espacio. Ustedes ya están allí. 

No tienen que sanar al niño. No tienen que justificar los errores. No tienen que 
tratar de ser el Maestro. Todos ellos están aquí. 

(Pausa)… 

Y de repente en este hermoso momento, "¡me estoy ahogando! ¿En que estaba 
pensando? Estoy bajo el agua. Estoy flotando en esta piscina. ¡Bleggh! ¡Eghh! ¡Me 
estoy ahogando! ¿Dónde estaba... ¡Tengo que volver a respirar!" Eso va a pasar (risas 
cuando Linda hace una cara). 

¿Preferirías que les dijera "¡Oh!, ustedes aprenderán a amarse a sí mismos y van a 
ser tan alegres y van a tener...?" 

LINDA: ¡Sí! 

ADAMUS: Te digo ahora lo que va a... (Adamus se ríe). 

LINDA: ¡Sí! Hoy. ¡Sí! 

ADAMUS: Te lo digo ahora, eso va a suceder. 

LINDA: (Riendo) ¡Dios! 

ADAMUS: Porque lo primero de lo que se van a dar cuenta en el Sentido del Maestro es 
que hay atemporalidad y van a estar en el tiempo también. Van a estar todavía en el 
río y van a estar en la piscina, ambos al mismo tiempo. Y van a estar diciendo me 
gusta lo que estuvimos haciendo, "¡Oh!, me gusta mucho esto. La música es tan 
agradable". 
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Por cierto, ¡eso es lo nuevo de Yoham! El nuevo CD. (Adamus se ríe). Y van a 
decir, "¡Oh!, esto es tan agradable. Estoy en la piscina flotando". Y entonces, de 
repente, van a tener la realización de mierda, "¡No puedo respirar! ¿Cuánto tiempo he 
estado bajo el agua?" Es el humano gritando: "¿Qué pasa contigo?" Tienen toda esta 
basura espiritual, pero no olvida los aspectos prácticos como que tienen que respirar y 
tienen que tener un trabajo y tienen que comer y tienen todos estos problemas del 
pasado, y no pueden pagar su renta". 

¿Ya ven lo que pasa? Llegan a acostumbrarse a ello (algunas risas). Se 
acostumbran a ello. 

Inefable Presencia  
Se van a sentir absolutamente desorientados, físicamente. Bueno, ya están 

pasando por eso, pero su cuerpo está acabando de sentirlo, "¿Qué está pasando?" Van 
a tener ese grito, como el que acabo de hacer, que dice "¡Te estás ahogando!" Va a ser 
su cuerpo diciendo, "¿Dónde está el río? ¡Necesitamos el río! ¿Estas loco? ‘Permítete 
tener esta experiencia’ – ¿qué pasa contigo? Regresa al río de forma inmediata. Sin 
esa fuerza, sin la presión, sin estar parados en el río por interminables, interminables 
vidas de que vas a morir. Te vas a volver loco. Te vas a enloquecer". 

Estoy actuando la parte de la mente. "¿En qué estás pensando? Has hecho esto 
antes. Recuerda, cuando te has permitido estas fantasías frívolas, los unicornios y todo 
lo demás que tienes, ¿tu Makyo? Estoy tratando de ayudarte. Regresa al maldito río en 
este momento como todo el mundo. Quédate ahí parado y deja que el río sólo pase. 
¿Qué estás pensando en esa piscina? ¿Qué pasa si la piscina es propiedad de otra 
persona? (Risas) ¿Qué pasa si hay cocodrilos en esa piscina? Ni siquiera se supone que 
debes estar... no eres el dueño de una piscina. No tienes el dinero suficiente para 
beneficiarte de una piscina, y ¿estás flotando en una piscina? ¿Y si hay cocodrilos que 
no pueden ver, porque eso puede suceder". (Adamus se ríe) 

Y esta es la realidad, mis amigos. De la misma manera que estuvieron hablándole a 
los estudiantes que están entrando en su despertar, estoy hablándole a ustedes que 
están entrando a  su Sentido del Maestro. Lo primero que pierden es el equilibrio o la 
rigidez del tiempo. Es realmente refrescante al principio, porque sólo van a estar 
flotando en esta atemporalidad, esa Inefable Presencia, esa, "¡Oh, dios! Esto se siente 
bien. Es tan liberador", y de repente – (¡bang!) – la realidad. Su vieja realidad. La 
realidad del río. 

Así que prepárense para ello. ¿Están bien con eso? Ahora que saben que va a 
pasar, ahora que pueden decir, "¡Oh!, sí, lo recuerdo. Hablamos de esto. Oh, ahora no 
estoy tan preocupado por eso. Ahora, estoy bien". 

También van a sentir los efectos de la atemporalidad. Estén con ella. Sean 
valientes y atrevidos. Ábranse a los potenciales, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Este es el 
mes de St. Germain – históricamente, ahora este siempre será el Mes de St. Germain – 
ábranse a los potenciales que existen en la atemporalidad. 

En ese estado de atemporalidad, lo que pasa es... estoy usando ejemplos clásicos – 
el niño herido, el adulto fracasado y todo el resto de eso; y el Maestro, el Maestro 
Ascendido integrado que viene al Club de Maestros Ascendidos en la noche, y el 
aspirante a Maestro – todos ellos están allí. Y se ven en la cara de sí mismos como el 
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Maestro Ascendido, como el Maestro-que-viene, se fijan en eso y dicen, "¡Oh!, lo hice. 
No en un futuro lejano; en esta piscina, en esta presencia. Lo hice". Y ese pequeño 
niño que fue maltratado y golpeado y que se sintió inseguro y todo el resto de eso, que 
han estado tratando de sanar y procesar y todo lo que para nada necesitan hacer. 
Simplemente necesitan estar allí y dicen, "¡Oh! Hey, funcionó. Bueno. Voy a regresar a 
jugar ahora y divertirme y no preocuparme por el resultado, ya que todo salió bien". El 
tipo de cosa de ‘no me preocupo’. 

Así que pierden toda este sentido del tiempo-espacio en la atemporalidad, es 
increíble, porque ya no tienen velos falsos y la falsa separación en una vida muy lineal 
en la que pasan en el río. 

Entonces, aunque se sentirán como en tiempos nauseabundos. Por favor, no 
empiecen a tomar medicación contra el vértigo ni nada de eso. Tal vez algunos 
suplementos naturales, pero tengan un poco de ejercicio físico. Hagan algo de 
ejercicio. Eso realmente va a confundirlos, porque... (Adamus se ríe) No, realmente, 
algo de ejercicio, no traten de forzarse a sí mismo de dispersar el río, pero liberen el 
concepto de que tienen que estar allí en primer lugar. Y cuando se ejerciten, vayan a la 
piscina, la piscina de agua tibia. Y tengan su propia piscina, y por cierto, desháganse 
de los cocodrilos, si los hay. 

Y de pronto se darán cuenta, "Hey, esta cosa del Tiempo-Espacio", que es en 
realidad una parte de toda la proyección del plasma en Bon y todo el resto de eso, su 
realidad, "todo esto del Tiempo-Espacio fue un gran truco, de cierta manera". El 
tiempo y el espacio son como el agua, el agua tibia en una bonita piscina a la espera 
de ustedes. Podrían flotar allí durante mucho tiempo. Es una piscina grande de 
potenciales. Eso es todo lo que es. Flotan por ahí, lo toman con calma, hacen lo que 
quieren mientras están flotando, escuchan música agradable. Y luego, en el momento 
en que deseen expresarse y experimentar, que tengan a su creatividad rugiendo, 
entonces empiezan a sentir la corriente, el movimiento ahora del tiempo y el espacio 
en absoluta respuesta a ustedes. 

Cuando estaban en el río y este simplemente estaba fluyendo, fluyendo, fluyendo, 
ustedes sabían que no estaba respondiendo personalmente a ustedes. Pero ahora en la 
piscina, empieza a responder personalmente. Es asombroso. 

De repente, ven lo que pueden crear, pero en el momento que empiecen a jugar 
con eso en la gran piscina, al momento de empezar a jugar, van a tener ese grito del 
humano que está de pie en el río diciendo: "¡Te estás ahogando! ¿Qué haces?" En el 
momento en que empiecen básicamente a moverse y expresarse en la piscina y 
empiecen a sentir cómo el tiempo y el espacio responden, realmente, traen las 
energías, es tan simple y sorprendente y asombroso que el humano va a gritar, "Te 
has vuelto loco ahora. Se te saltaron las tuercas. ¿Qué estás pensando? ¿A dónde 
vas?" Ahí es cuando sueltan una gran carcajada, una gran sonrisa y dicen: "No 
importa", porque, bueno, simplemente siéntanlo. ¿Qué es realmente más real? ¿Qué es 
más fiel a ustedes? 

Así que eso fue lo primero. La segunda cosa... (Linda se burla) 

Vamos a tomar una profunda respiración con eso. Tenemos toda la noche. No sales 
hasta más tarde mañana (algunas risas). Vamos a llegar a la segunda cosa. 
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No Lugar 
Bien, si un árbol cae en el bosque y no hay nadie allí para oírlo, ¿hace un sonido? 

Creé esa pregunta, por cierto, en las Escuelas del Misterio. Hice muchas cosas de 
las que ni siquiera he hablado (algunas risas). Así que si... y esta era una buena 
pregunta en las Escuelas de Misterio. Entonces, si el árbol cae y no hay nadie para 
escucharlo, hace un ruido, ¿sí o no? (La audiencia está considerando esto y alguien 
pregunta "¿Importa?") Sí y no, de cierta forma. Pero en realidad no, porque – 
podríamos entra a esta madriguera de la rata por mucho tiempo – a fin de que algo 
sea real, que exista, se manifieste, la conciencia tiene que estar presente. Sí. La 
conciencia. 

Por tanto, ahora podrían argumentar y decir: "Sí, pero ese árbol cae y todavía hace 
un ruido porque podrían poner un dispositivo de medición..." – un micrófono y sus 
medidores o como quieran llamarlos – "... por ahí, y eso va a registrar un ruido". 
Bueno, no es ese dispositivo parte de la medición de la conciencia? 

Así que es como, bueno, tenemos que aceptarlo porque la conciencia estaba 
presente. 

EDITH: Tal vez hay un zorro o una ardilla ahí afuera para escucharlo. 

ADAMUS: Tal vez hay un zorro o la ardilla, pero hay que tener suficiente conciencia 
para ser capaz de hablar con ese zorro o una ardilla y decir: "¿Hubo un sonido en la 
tarde de ayer a las 3:45?" (Algunas risas) Y si tenían ese tipo de conciencia, entonces 
probablemente estaban allí cuando el árbol cayó y este hizo probablemente un ruido, 
pero si no estaban allí, ¿lo hizo realmente? 

En realidad, podemos llevar esto a un nivel casi científico. Si se cayó y no estaban 
ahí, no hay conciencia allí, tampoco tienen el dispositivo sensorial de sus oídos. En 
realidad, no hace ruido; hace una vibración. Las oídos interpretan las cosas como un 
sonido. Sí. Y la pregunta entonces es: ¿hay incluso una vibración? Pero vamos a 
quedarnos con la cosa original, ¿hace un ruido? No, si no están allí. Y utilizo eso como 
un ejemplo para decir también, en el Sentido del Maestro, acepten el hecho de que 
tienen que escucharlo. Es la presencia de estar allí. Y podría ser una vibración que se 
percibe, puede ser que sea algo distinto a la audición o, finalmente, los ojos. Eso es 
todo un Shaud diferente. 

De lo que quiero hablar ahora, en relación con esto, es seguir adelante con esa 
pregunta: ¿Existe un espacio sin conciencia? Sin conciencia. ¿Existen otras 
dimensiones que están ahí fuera, que nunca han sido visitadas necesariamente o que 
nunca hayan ido seres con alma? Esta es la representación del Maestro sobre el árbol y 
el sonido en el bosque. 

Si la conciencia nunca ha estado allí, ¿hace que todas estas otras dimensiones 
existan? Y la razón por la que hago esta pregunta... por cierto, la respuesta es no. La 
respuesta es no. La conciencia tiene que estar presente para que algo se manifieste, 
para que llegue a ser real; de lo contrario, no existe. 

Y hago que surja esto porque la cosa siguiente de la que se van a dar cuenta con el 
Sentido del Maestro es que van a lugares ahora – ustedes personalmente, ustedes 
como grupo – van a lugares que han asumido que existen, asumen que estaban allí. 



Adamus – Serie Sigue Adelante: La Vida Sin Poder, Shaud 6                                                               30 de 32	

No van a dimensiones; no van a viajes o lugares que no existen. Ellos son llamados No 
Lugar. No existen. Nadie ha estado ahí. Nadie... 

EDITH: ¿Qué hay de la Nueva Tierra? 

ADAMUS: ¿Qué hay de la Nueva Tierra? Un tema totalmente diferente. Es un tema 
totalmente diferente, Edith, al que no quiero entrar en este momento. 

Van a ir a su estado atemporal, su estado sin espacio de estar en lugares que no 
están en los cielos. Ellos no existen. Y en el Sentido del Maestro esto hará todo el 
sentido del mundo – ir a un lugar que ni siquiera existe. Tendrá todo el sentido, pero 
para el humano esto es un desafío enorme. Es el viejo "Bueno, si el árbol cae y no hay 
nadie, ¿hará ruido?" Si nadie ha estado allí, ¿existe? 

Van a ir – no son incluso realmente dimensiones; son estados de conciencia, 
estados del ser. Y cuando van allí, la mente humana, el humano que está en el río va a 
dudar de ello. Es por eso que en el comienzo de este largo Shaud, al principio, dije: 
"¿Qué es lo que está ocurriendo desde el primer día del año?" Y la respuesta primordial 
fue "la duda". 

Van a ir allí en conciencia, en realización, pero van a ir a estos estados de ser en 
cierta forma en su mente. Su mente va a ser consciente de ello y va a dudar y se dirá, 
"Al menos ya estuve allí", los reinos Cercanos a la Tierra, sus estados de sueño, "Al 
menos ya estuve allí, entonces, ¿cómo podría estar aquí? Si ni siquiera lo he creado, 
no hice esfuerzo, de repente estoy aquí, pero nunca estuve aquí antes, debo estar 
volviéndome loco. Debo estar inventando todo esto". Y no lo están. No lo están. 

Hay reinos a los que van a ir, no reinos de los arcángeles o reinos de las familias 
espirituales o galaxias. Hay lugares que no existen en este momento. Están en el gran 
potencial del No Lugar a todo nivel. Y van a ir allí, por lo general en viajes individuales, 
generalmente por sí mismos. Va a ser tan condenadamente confuso para la mente. 
Quiere puntos de referencia. Desea al río del tiempo y el espacio. Quiere definición. 
Quiere algo, y van a ir allí en lo que llamo esta Inefable Presencia; indefinible, incluso – 
en especial para – la mente. Indefinible. Y voy a decirles ahora mismo, así como 
también estuvieron sermoneando a los estudiantes en su despertar antes, ahora estoy 
sermoneando a ustedes los Maestros, se va a sentir extraño y hermoso al mismo 
tiempo. 

Y cuando piensen en ello, o sientan en ello más bien, sientan en ello, quieren un 
punto de referencia. Quieren algo de... siempre digo que la mente es asociativa. 
Necesita asociarse con algo, pero van a percibir cosas que... bueno, un buen ejemplo. 
Es un buen momento para poner un poco de música, y vamos a hacer un pequeño 
merabh cha-cha con esto (algunas risas). 

Les voy a dar un buen ejemplo, mientras la música empieza a sonar. 

(Comienza la música) 

Entonces, todos ustedes saben qué colores hay. Llevan unos colores muy 
agradables hoy, y están muy familiarizados con el espectro del color. Muchos de 
ustedes saben cómo mezclar colores para obtener otros colores. Pero un ejemplo de ir 
a un lugar al que nunca han ido, que no existe y que en realidad no tienen que trabajar 
para crearlo, es como estar en un color que nunca han percibido antes. Ninguno de 
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ellos ha sido definido. Un color. No es verde, ni azul, ni naranja, ni negro, ni blanco, 
pero sin embargo es un color. 

El Sentido del Maestro entiende esto completamente, y no necesita ir como a un 
color cósmico o que los ángeles ven pero los humanos no pueden. El Maestro tiene una 
certeza que hay colores que nunca estuvieron ahí antes, nunca vistos por el mismo 
Dios. Nunca, nunca. 

Ahora, eso ese un tema grande para la mente. Eso es un desafío muy grande. La 
mente está diciendo, "Bueno, no. Alguien tuvo que hacerlo. Sabes, sólo voy a ir a ver 
algo". 

No. Hay colores. Hay espectros. Hay dimensiones que no existen, incluso en la 
mente de Dios. Hay lugares y espacios en los que van a encontrarse a sí mismos a los 
que nadie nunca, nunca ha ido, y se van a preguntar cómo llegaron allí. Van a 
preguntarse quién los creó, qué tan viejos son, en este lugar en el que de repente se 
encuentran; a quién le pertenece, y se van a dar cuenta que nadie ha estado allí antes, 
nunca. 

A esto es a lo que llaman creatividad y Bon, juntos. Esta inspiración, esta pasión en 
el telón de fondo de Bon, la pantalla donde cualquier realidad puede ser creada y nadie 
lo hizo. 

Es como decir que van a salir a un viaje, digamos unas vacaciones, y van a ir a un 
lugar que nunca han estado antes. Eso es lo que la mayoría de la gente hace. Se van 
de vacaciones, vuelven al mismo lugar. Tal vez cambian de hotel, pero al mismo lugar. 
Es cómodo. Y luego a veces dos personas dicen, "¡Ah! Queremos ir a Japón. Nunca 
habíamos estado allí antes". Sin embargo, otras personas lo hicieron. Ya está ahí. 

Así que de cierta forma tiene sentido. Se suben a un avión, van a Japón, su 
primera vez, pero ha estado ahí siempre. Bueno, ha estado ahí desde hace mucho 
tiempo. Luego experimentan lo que otras personas han estado experimentando desde 
hace mucho tiempo y consumen alimentos que otras personas han estado comiendo 
desde hace mucho tiempo. 

¿Qué pasa si van a un viaje, a un lugar que no existe, que no tiene una historia? Y 
nadie más ha estado allí antes, pero de repente está ahí. Eso es bastante 
sorprendente. 

Pero luego su mente va a decir, "Te estás ahogando. ¡Respira! Te estás 
enloqueciendo. Recuerda cuando hiciste esto antes. ¡Detente! ¡Regresa!" Y ahí es 
cuando ustedes, como un Maestro con el Sentido del Maestro, toman una buena y 
profunda respiración en su presencia y se dan cuenta que no están enloqueciendo. 
Están simplemente saliendo del zoológico. 

Vamos a tomar una buena y profunda respiración con eso y dense cuenta que, para 
añadir aún más confusión a ello, van a estar experimentando simultáneamente lo que 
llamarían su propio ser experto. Van a estar experimentando simultáneamente la 
conducción por la calle, conducir a la tienda de comestibles, desenvolverse en el 
tráfico, pensar en sus hijos, lo que hay que hacer más tarde en el día, sus facturas. 
Todo va a estar ocurriendo simultáneamente en la Inefable Presencia. 

Y ahí es cuando toman una profunda respiración y dicen, "Estoy tan metido en mi 
Sentido del Maestro". 
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Ahí es cuando se detienen y recuerdan el día de hoy, donde algunos de ustedes 
subieron al escenario tratando de comunicarse con los que están en sus albores en el 
despertar, comunicándoles lo que les va a suceder a ellos, hablando de lo que viene a 
continuación mientras van de su despertar a la maestría. Van a recordar que eso fue 
una distracción brillante en este mes de St. Germain, una manera brillante para mí de 
ser capaz de decirles lo que viene ahora con su Sentido del Maestro. 

El ir atemporales, ir a lugares que no y nunca han existido, no es una locura. Es 
sólo una parte de la maestría. 

El ser humano va a gritar. Va a tratar de hacer todo lo posible para detenerlos. Va 
a entrar en la duda, la duda que han estado sintiendo desde el primer día del año, y 
ahí es cuando toman una profunda respiración y dicen... 

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

ADAMUS: Con eso, queridos Shaumbra, disfruten hasta que nos encontremos de 
nuevo. Gracias. Gracias (aplausos de la audiencia). 
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