
Serie e2012 
Shaud 3: "Para los Visionarios" 

 
Presentando a ADAMUS 
Canalizado por Geoffrey Hoppe 
Noviembre 5 de 2011  
Crimson Circle – www.crimsoncircle.com 
Traducción: Irma Sztabinski  
 

Yo Soy el que Yo Soy, orgulloso de ser Adamus. Bienvenidos a nuestra reunión. 

Mucho de qué hablar hoy, muchas caras sonrientes – ¡no saben para qué están aquí! 
(Risas) – mucho que cubrir.  Linda, no importa qué, a las 4:50 córtame. Córtame, no más.  

LINDA: Bueno. 

ADAMUS: No más, porque si no podemos captar todo más o menos en esta próxima hora y 
media, no deberíamos estarlo haciendo de todos modos. ¿No es correcto, Bonnie? (Risas).  

BONNIE: Sí. 

ADAMUS: Sí. Sí. Es la energía; no son las palabras. Es la reunión; no el discurso largo y 
aburrido. Bonita espada (a Mary, que está disfrazada).  

MARY: Gracias.  

ADAMUS: Sí, gracias a ti (él toma la espada). 

Y John, entonces no importando qué, si Linda no me corta a las diez para las cinco, 
desconecta el micrófono.  

JOHN: Ningún problema.  

ADAMUS: Solo desconéctalo (risas) pero ni un momento antes.  

Sensualidad  

Entonces ésta es nuestra reunión espiritual mensual. Y la pregunta que tengo para iniciar 
el día es ¿cómo está su sensualidad? Me gusta esto (está jugando con la espada). ¿Cómo está 
su sensualidad? Necesitaremos un micrófono, por favor, ven acá.  

EDITH: Sexo. 

ADAMUS: ¡No dije sexo, Edith!  

EDITH: Sé que no lo hiciste.  

ADAMUS: ¡Eso es solo entre nosotros! ¡Dije sensualidad! (Risas)  

LINDA: Lo siento (dándole un abrazo a Edith). Ningún descanso, Edith. Ningún descanso.  

ADAMUS: Sensualidad. ¿Cómo está tu sensualidad?  

JOSHUA: Últimamente he estado del lado bajo.  

ADAMUS: Lado bajo. Bien. Bien. Gracias por tu honestidad. ¿Por qué? (Silencio). ¡Oh! Tú 
sabes por qué.  

JOSHUA: Primero que nada, mi elección, mas falta de atención. 

ADAMUS: Quizá… quizá – con permiso, Aandrah – quizás en pensar un poco demasiado, ¿eh?  
Eso arruinará un día muy sensual. Oh, por favor (está dándole vueltas a la espada y risas 
cuando se detiene para dejar que pase Linda). OK, gracias. Gracias.   

¿Cómo está tu sensualidad? Linda pañoleta – ¡me encanta esta espada! (Risas) – Linda 
pañoleta. ¿Cómo está tu sensualidad? 
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JOYCE: Yo diría que está bien en cuanto que la naturaleza funciona. No estoy segura del resto.  

ADAMUS: Bien. Bien. La naturaleza – muy, muy sensual. Todas esas vibraciones, todos esos 
sentimientos, todos esos animales ahí afuera, toda esa energía del bosque. Oh, puedes tenerla 
de regreso, temporalmente (le regresa la espada a Mary). Absolutamente.  

¿Cómo está tu sensualidad? 

LINDA: Ohhh… 

ADAMUS: Ahhh… Sí. 

SHAUMBRA 1 (mujer): Realmente estupenda.  

ADAMUS: Realmente… bien, bien, bien. Absolutamente. Y la mía va a estar mejor ahora con un 
poquito de comida de aquí (está mirando la comida al fondo del salón). No me hagan caso; solo 
continúen su reunión. ¿Por qué se llevaron todo el chocolate?  

LINDA: Tú sabes, se supone que esto sea de traje, ¿Y notaste que apenas hay chocolate?  

ADAMUS: Y ningún chocolate. Esto es tan decepcionante.  

LINDA: Nadie está trayendo chocolate. No sé de qué se trata.  

ADAMUS: Sí. Bien. Bueno, nos llevaremos algo para más tarde. (Escoge un plato lleno de 
bagels)  

Pregunto por su sensualidad… solo en caso de que nos de hambre aquí (refiriéndose a 
los bagels). ¡Me da hambre! Nosotros no tenemos comida en el otro lado (risas). ¡Tengo que 
venir acá para conseguir una buena comida! Gracias, Linda. Mantén tus manos fuera de ahí.   

LINDA: Ningún problema.  

ADAMUS: (Da una mordida). Mm. Mm (risas). Para todos aquellos escuchando en línea, 
estamos haciendo un receso (risas). Sandra…  

LINDA: Y hablando con tu boca llena.  

ADAMUS: … El Hada del Bosque… No me importa. ¡No es mi boca! (Risas). ¡Él se ve estúpido, 
no yo!  (Adamus se refiere a Cauldre).  

LINDA: Relámete y entonces sabré que no es Geoff (risas).  

ADAMUS: Y al Hada del Bosque, café con crema ¿por favor? Gracias. Entonces… ordeno que 
las energías me sirvan, como ustedes también deberían estar haciendo.  

Pregunto ahorita por su naturaleza sensual – ¿cómo está su naturaleza sensual? – 
porque muchas veces la suprimen. La mantienen baja. Piensan que o no son merecedores de 
ella o piensan que los va a mantener atorados aquí en este planeta. Y no lo hará. No lo hará. La 
más grande alegría de la que los Maestros Ascendidos alguna vez se dieron cuenta, 
precisamente antes de ascender, fue que son muy sensuales.  

Ustedes pueden hacer cosas en este planeta – aquí mismo – que no pueden hacer en 
ninguna otra parte. No pueden comer un plato de bagels. Les garantizo que no tienen bagels en 
ninguna otra parte en el universo. Solo aquí.  

EDITH: ¡De veras!! 

ADAMUS: De veras. Absolutamente. (Sandra le trae el café). Gracias. Gracias. Gracias. Tú eres 
un Hada del Bosque excelente.  

No hay ningún lugar como la Tierra donde puedes beber un sorbo de café mientras estás 
haciendo una transmisión como ésta. Ningún lugar donde puedas reír y rozar las mejillas (roza 
su mejilla con Linda) con otro humano o nada de eso. Hay una tendencia a suprimir la 
naturaleza sensual.  
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Los ángeles, por naturaleza, son muy, muy sensuales. Les encanta el color y el sonido. 
Les encanta la textura y el arte. Les encanta cualquier cosa que brinde experiencia sensual. Y 
no solo estoy hablando de lo “sexual”, aunque eso también es algo muy exclusivo de este 
planeta. Cómo se reúnen en una unión física hermosa, espiritual, energética. Ya sea contigo 
mismo o con un compañero, no importa.  

Así que pregunto, mientras iniciamos hoy, ¿cómo está su sensualidad? Porque ello 
afectará completamente su nivel de energía. Realmente lo hará. Cuando reprimen esa 
sensualidad, cuando bloquean los sentidos – los sentidos físicos y espirituales – ello 
básicamente cierra el flujo de energía. Si están en una modalidad mental – están haciendo un 
montón de pensamiento y  procesamiento – van a estar realmente cansados porque han 
restringido ese flujo natural. No están irradiando hacia el Campo de todas las energías que 
quieren algo más. Quedan muy atrapados aquí (cabeza), su cuerpo entonces se hace lento, su 
mente tiende entonces a sobre-pensar. Todos ustedes han tenido la experiencia – “¿Qué está 
mal conmigo?”  – analizar, bajarse y tratar de resolver: “¿Qué está mal? ¿Qué está mal? ¿Qué 
está mal?” 

Bueno, lo que está mal contigo es que no estás permitiéndote ser un ser sensual, con 
cada sentido que posees, tan inmerso en la vida que no te importe si te pierdes, porque no lo 
harás. De veras no te perderás. Tan inmerso en ti mismo, tan inmerso en el Yo Soy, que no te 
importe realmente a dónde vas o qué sucede, porque estás en un viaje tan sensual dentro de ti 
mismo, y por consiguiente, con otros.  

Definitivamente hay una resistencia a sumergirte en ti. Es como: “Bueno, eso suena 
egoísta”. Suena como que deberías estar haciendo todo por todos los demás. Absolutamente 
no, y hoy vamos a hablar de eso de varias maneras diferentes.  

Dejarte a ti mismo estar tan en ti, tan absoluta y locamente enamorado de ti mismo – eso 
es lo que cambia a este planeta. Eso es lo que de hecho te da alegría por la experiencia en este 
planeta. Absolutamente.  

¿Por qué Están Aquí? 

Entonces, siguiente pregunta. El micrófono está a la mano ya listo. 

LINDA: Meciéndose.  

ADAMUS: Siguiente pregunta. Oh, tomaremos a nuestros recién llegados acá. ¡Tenemos toda 
una fila de ellos al frente, todos alineados para mí! ¡Ahhh sí!  Hermosas damas, todas aquí por 
primera vez, la cámara está por ahí, hay otra allá, en caso de que traten de correr (risas) y así  
todos en todo el mundo las puedan ver. Entonces ¿por qué están aquí?  Sencillamente vamos a 
ir al principio de la fila. ¿Por qué estás aquí? Micrófono, y si no te importara ponerte de pie.  

VILI: Bueno, como ha sido dicho, hay un tiempo de nuevos comienzos, y yo siempre quise estar 
aquí. Y es mi primera vez, y estoy nuevamente en la época de los primeros tiempos. 
Empezando nuevas experiencia y…  

ADAMUS: Sí. Me refiero a ¿por qué estás aquí en la Tierra? ¡No hoy aquí! (Risas) Me refiero 
a…  

VILI: ¡Oh, para eso!  

ADAMUS: Estoy haciendo una pregunta amplia.   

VILI: Volvamos a empezar.  

ADAMUS: Volvamos a empezar. Querida – ah, y si pudieras tomar eso por un momento (le da a 
Linda el micrófono) – querida (besa la mano de Vili), ¿por qué estás aquí? 

VILI: Para disfrutar yo misma un montón.  

ADAMUS: ¡Eso es estupendo! Eso es maravilloso – para disfrutar. ¿Te das cuenta que hace 
cinco años, tú, muchos otros, no podían haber dicho eso? 
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VILI: No, de ninguna manera.  

ADAMUS: No podían haber dicho eso – “Aquí para disfrutar”. Bien. Y no hubo ningunos “peros” 
con eso. Ningunos “peros”. Aquí para disfrutar. Gracias.  

VILI: Gracias a ti.  

ADAMUS: Entonces… 

LINDA: Siguiente. 

ADAMUS: ¿Por qué estás aquí? Aquí en esta reunión, pero también en esta vida.  

PILAR: Soy tu mayor fan. 

ADAMUS: Oh, mi mayor fan. Eso…  (a Linda) ¿Tienes Premios Adamus hoy?  

LINDA: ¡Sí, sí! 

ADAMUS: Es tan fácil, pero ellos lo hacen tan difícil.  

PILAR: He estado enamorada de ti… 

ADAMUS: Dí la palabra correcta…  

PILAR: He estado enamorada de ti por siglos. (La audiencia dice “Ohhhh” y algunos aplausos). 
Pero tú sabes eso.    

ADAMUS: Oh, lo sé. Lo sé. ¡Ah! Entonces, bueno, ¡podemos terminar la reunión ahora! 
(Adamus y el público ríen).  

PILAR: ¡Solo tomemos un lugar tranquilo! 

ADAMUS: Tenemos la botella de Tequila… (risas). Aparte de mí ¿por qué estás aquí?  

PILAR: Bueno, yo disfruto tanto la vida. Sencillamente siempre ha sido una alegría estar aquí. 
Y, supongo que, somos privilegiados de tantas maneras, porque, bueno, hay toda una 
alineación de ángeles esperando por nosotros, para patear nuestros traseros fuera de aquí, 
¿no? 

ADAMUS: Sí. Sí. 

PILAR: Así que, un privilegio. 

ADAMUS: Un privilegio.  Bien.  

PILAR: Y lo estamos disfrutando.  

ADAMUS: Sí.  

PILAR: Y, por supuesto, estamos llegando ahí a la ascensión, que es esta cosa rara. Todos 
quieren llegar ahí.   

ADAMUS: ¿Muy rara?  

PILAR: Y del otro lado ellos se están maravillando. Tuvieron que bajar a la Tierra para llegar 
ahí.  

ADAMUS: Sí. 

PILAR: Sí, esa también.  

ADAMUS: Sí. Es muy extraño con el reciente grupo con el que hablamos de la ascensión. Le 
preguntamos al grupo: “¿Qué es la ascensión?”. No pudieron responder la pregunta. Y nosotros 
dijimos: “¿Qué tanto la quieres?”. Bueno, por supuesto que la querían. Pero nosotros dijimos: 
“¿Qué te está conteniendo?” y ellos no sabían. Así que está todo este dilema de la ascensión. 
Hablaremos de ello algún otro día. Pero desde luego que está ahí. Así que tú estás aquí para 
disfrutar.  

PILAR: Sí. 
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ADAMUS: ¿Estás disfrutando?  

PILAR: Absolutamente, cada día.  

ADAMUS: Bien.  Cada… maravilloso. Bien. Gracias.  

Y saben, a medida que pasemos por el salón con un micrófono, lo llamaré makyo. Makyo 
(alguien dice: “¡Ajá!”). ¡Ajá!  

PILAR: No, esto no fue makyo. 

ADAMUS: No, no, no. Se sintió muy bien, muy bien. Solo estoy advirtiéndole a otros (risas).  

Siguiente. Querida, ¿por qué estás aquí?   

KATA: Supongo que es el rol del disfrute, pero agregaré algo a esto: debido a mi historia de 
amor.  

ADAMUS: Tu historia de amor. 

KATA: Sí. 

ADAMUS: ¿Con? 

KATA: Yo misma. 

ADAMUS: ¡Ah! 

KATA: Mis hijos.  

ADAMUS: ¡Ah! 

KATA: La vida. 

ADAMUS: Sí. 

KATA: Para abrir más y más este amor, en mí y, sí, en todos los demás.  

ADAMUS: Bien. Excelente. 

KATA: Gracias.  

ADAMUS: El amor, y me encanta cómo te pones ahí tú misma primero, porque, Oh, no 
necesitamos entrar a los detalles pero si no puedes amarte a ti mismo, en realidad no puedes 
amar a nadie más.  

Sobre el Amor 
Saben, algo sobre el amor – recientemente pasé un tiempo maravilloso en Francia 

hablando de él – algo sobre el amor, muy interesante. No existía el amor como ustedes lo 
conocerían. No había amor del Primer Círculo, de Todo Lo Que Es, de Dios. Dios nunca 
conoció el amor en los primeros tiempos. No había, de hecho, en realidad, amor con los 
ángeles cuando ustedes estaban en su familia angélica. Había cosas como, compasión y 
relaciones e interrelaciones, pero no había amor en ninguna parte en la creación hasta que 
ustedes vinieron a la Tierra y lo descubrieron, hasta que descubrieron el amor aquí mismo en la 
Tierra. Asombroso.  

Ahora bien, se les ha enseñado que Dios siempre los ha amado. Dios no sabía lo que era 
el amor hasta que ustedes averiguaron lo que era el amor. Y en ese momento en que sintieron 
esto llamado amor, y lo reflejaron o lo irradiaron de regreso al Espíritu, el Espíritu se enamoró. 
El Espíritu se los reflejó de regreso, y ahora tienen esta gran aventura amorosa prosiguiendo. 
Lo olvidan de vez en cuando, pero es – amor de ustedes al Espíritu y del Espíritu de vuelta a 
ustedes. Pero fue creado aquí mismo en este planeta.   

Esa es una de las cosas que hace a la Tierra tan asombrosa. No fue creado en las 
Pléyades o en  los Arcturianos o en su familia espiritual o en ninguna otra parte, mis amigos. 



Adamus – Shaud 3, e2012                                                                                                               6 de 25 

Fue creado aquí mismo. Y ahora está siendo irradiado, siendo compartido en cada nivel, en los 
Reinos Cercanos a la Tierra, con las otras dimensiones e incluso otros planetas.  

¿Ustedes se preguntan por qué ellos están tan interesados en lo que sucede aquí? ¿Por 
qué de vez en cuando se proyectan a sí mismos aquí o se irradian a sí mismos aquí, tratando 
de volar en navecitas espaciales? – eso no funciona muy bien. Porque están curiosos de esto 
llamado amor. Saben que vino de aquí y ahora lo quieren también.  

Ellos aprenderán. Ellos aprenderán. Aprenderán de ustedes, y aprenderán por ellos 
mismos. Pero sí, querida Kata, el amor, ah es una cosa asombrosa. Es algo sorprendente que 
ustedes puedan quedan tan atrapados en él, tan lastimados por él, tan profundo dentro de él.  

Pero, por la mayor parte, muy, muy pocos humanos saben lo que es amarse a sí mismos. 
Se toleran a sí mismos. Tienen una relación complicada consigo mismos, y todavía están 
buscando el amor y todavía están creando el amor con otras personas. Pero ustedes saben lo 
que va a pasar en este planeta… estoy divagando, pero me encanta divagar. Lo que va a 
suceder en este planeta es que este planeta ha creado el amor, compartido el amor, y ha 
estado enamorado. Lo que sucede a continuación en este planeta, que nunca ha sido hecho en 
ninguna otra parte en toda la creación, es para los seres mismos que vinieron aquí a empezar a 
amarse a sí mismos. Es la siguiente frontera. Es la siguiente evolución. Es la siguiente espiral, 
pero una espiral que… (Busca un marcador con el cual dibujar).  

LINDA: Válgame, ¿no hay marcadores? ¡Ohh! 

ADAMUS: Tendremos que imaginar 

LINDA: No, no. Ya vienen. Están en camino. ¡Corre, Forest, corre! (Larry está trayendo un 
marcador).  

ADAMUS: No que sea yo tan exigente. ¡Una simple taza de café, un marcador es todo lo que 
necesito para mantenerme feliz! Así que podrían decir que sus experiencias han sido como una 
gran espiral y continúan expandiéndose, continúan experimentando y compartiendo todo eso.  

Pero en cierto punto algo gracioso sucede en este despertar por el que ustedes están 
pasando. La espiral regresa adentro a sí misma – y entonces ustedes tendrían que crear un 
holograma, no podemos escribirlo en el pizarrón así – pero pasan como por un portal, un portal 
dentro de ti mismo. Y nunca vas a estar solo ahí dentro, porque te has encontrado a ti mismo, 
pero tendrás un entendimiento íntimo de todo y todos los demás cuando te enamores de ti 
mismo.  

Una de las cosas más duras de hacer, absolutamente, una de las cosas más difíciles de 
hacer, y mírense todos ustedes, y han tenido la experiencia o están pasando por la experiencia 
de amarte a ti mismo. Oh, tan desafiante, tan difícil a veces. Y luego empiezan a tratar de 
entenderlo – “Bueno, ¿cómo me amo a mí mismo?”.  Uhhh, acaban de perder. Regresen, tomen 
una siesta, regresen más tarde. (Adamus ríe).  

¿Por qué Están Aquí? 

Bien. La pregunta “¿por qué están aquí?” es una grande. No es tan difícil, de hecho. Hoy 
entraremos en eso. Es muy simple, y luego cuando verdaderamente empiezan a sentir dentro 
de ello, entonces comienza a hacerse más complejo. Pero la razón por la cual están aquí es el 
amor.  

Amor por este planeta, absoluto amor por este planeta. Y sé que muchos de ustedes se 
han quejado de ello durante los años, y he oído más de mi cuota de quejas… eso fue chistoso.  

LINDA: Ja, ja, ja. Ja-ja, ja, ja, ja.  

ADAMUS: …más de mi cuota de quejas sobre ello. (Alguien ríe ruidosamente). ¡Gracias! 
¡Gracias! Pero en realidad, lo chistoso es que una vez que parten de aquí, especialmente una 
vez que están aquí en esos momentos finales, días finales o semanas de su vida, 
repentinamente empiezan a recordar todas las cosas que hacen grandiosa esta vida, el amor 
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por estar aquí, y luego, maldita sea, tanto como han hecho un voto de no regresar acá de 
nuevo, degenerados, están de regreso – porque les encanta. Porque les encanta.   

La pregunta “¿por qué están aquí?” es una grande. Yo diría que uno de mis más grandes 
desafíos de trabajar con ustedes es llevarlos a ver quiénes son realmente, llevarlos a entender 
por qué están aquí, lo que están haciendo aquí.  

Ahora bien, más o menos hemos ido más allá de las viejas fases, tales como: “Estás aquí 
debido al mal karma. Estás aquí porque hiciste algo mal o lo que sea en una vida pasada y 
ahora tienes que compensarlo”. Gracias a Dios hemos superado ese obstáculo. Nadie está aquí 
– nadie, ya sea que esté en este salón, escuchando por la web o en cualquier parte – está aquí 
debido al karma, a menos que crea en ese karma.  

Tantos de ustedes han sentido que están aquí para cuidar a otros. Otros. Ese realmente 
es un mal motivo para estar aquí, porque ellos se van a cagar en ustedes de una u otra manera 
(risas). Lo harán. Bueno, déjenme re-frasear eso, Cauldre me está agitando el dedo. Tarde o 
temprano, ellos los van a decepcionar. Si ustedes tienen una agenda de que tienen que estar 
aquí por alguien más, tarde o temprano ellos los van a decepcionar. Y ellos tienen que hacerlo. 
Tienen que hacerlo, primero que nada, para liberarlos a ustedes de una vez por todas, y para 
liberarse ellos mismos por su propia soberanía.  

De manera que, muchos de ustedes aún están batallando un poco con ese “Tengo que 
estar aquí para todos los demás”. Algunos de ustedes – entraré en esto un poquito más tarde – 
pero la mayoría de ustedes todavía están teniendo un poco de tiempo… esperanzadoramente 
acabaremos con esto hoy. Ustedes están aquí en su viejo rol, un rol del que Tobías habló hace 
años, y no pueden sacudírselo del todo. No pueden removérselo del todo porque en realidad no 
lo han agarrado, puesto sus brazos alrededor o sentir la razón por la cual están realmente aquí, 
realmente aquí. Así que se cuelgan de una vieja noción de ser un sostenedor de energía – un 
sostenedor de energía – puesto que lo han hecho por mucho tiempo.  

Literalmente existen grupos que viven dentro de las montañas o bajo tierra o en alguna 
parte en la profundidad de la selva – grupos secretos. Ellos han continuado por docenas y 
docenas de siglos, y están sosteniendo la energía por este planeta. Ellos cantan. Rezan. Se 
niegan a sí mismos la mayoría de los placeres humanos – definitivamente esta no es gente 
sensual – y muchos de ellos todavía son encontrados en las órdenes religiosas, aunque en 
realidad no lo entiendan del todo. Piensan que están ahí a causa de la religión, pero en realidad 
están ahí como sostenedores de energía. Los encuentran por todos lados en Jerusalén. Los 
encuentran en las mezquitas y templos, en las sociedades indígenas, los grupos indígenas 
alrededor del mundo.   

Ellos hacen esto de generación en generación. Reencarnan de vuelta en estos grupos 
sostenedores de energía, y por un largo tiempo esos sirvieron a un maravilloso propósito. Por 
mucho tiempo ustedes fueron uno de esos sostenedores de energía. Mucho tiempo. Vida tras 
vida, de hecho.   

Aunque, ¿sosteniendo para qué? ¿Sosteniendo para qué? Fuimos a Egipto hace unos 
años y Tobías habló de las energías que aún estaban en las piedras en los templos, aún 
enterradas en el suelo, aún con mucha de la gente que estaba caminando en la forma física. Y 
él dijo: “Estos sostenedores de la energía han estado aquí por miles de años”. Nadie hizo la 
pregunta: “¡¿Sosteniendo qué?! ¿Para qué? ¿Para qué?”.  

Bueno, algunos dirían: “Bueno, ellos están sosteniendo la energía para la paz”. Bueno, 
ustedes la cagaron, porque no hay paz. (Adamus está riendo de su propio chiste).  

LINDA: Ja, ja, ja, ja, ja, ja ,ja. Ja, ja. ¡Tú recibes un Premio Adamus!  ¡Yayyy! 

ADAMUS: Sí, ¡me río de mi propio chiste!! 

LINDA: ¡Eso fue tan chistoso!  Ja, ja, ja. (Le da un Premio).  

ADAMUS: ¡Mi primer premio! ¡Gracias! ¿Me lo colocarías en la solapa mientras sigo hablando?  
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LINDA: Con gusto.  

ADAMUS: ¿Pero sosteniendo para qué? ¿Sosteniendo para qué? Y algunos de ustedes todavía 
están en esta especie de hipnosis, especie de cubierta. Recientemente hemos tenido algunas 
discusiones interesantes con grupos que aún creen que están sosteniendo la energía por la 
naturaleza. No lo creo. La naturaleza puede arreglárselas bien.  

LINDA: Ahí tienes (refiriéndose al broche). 

ADAMUS: Gracias. Caramba, de lujo.  

Así que ustedes todavía están en este rol, y como yo digo, es difícil a veces. Mi gran 
desafío es llevarlos a ustedes a ver por qué realmente están aquí, por qué están aquí.  

Por cierto, siendo los piratas sensuales, espirituales que son, sostener la energía es 
verdaderamente aburrido y no es muy de vanguardia. También lo interesante es que muchos de 
ustedes están teniendo un tiempo difícil renunciando a este rol, porque piensan que si no lo 
están haciendo, el mundo va a colapsar. Podría colapsar de todos modos si sí lo están 
haciendo o no, pero lo importante es que hay otros – que quizá no han tenido tanta experiencia 
aquí en la Tierra – que quieren ahora servir de alguna manera. Ellos están heredando esos 
roles. Así que, de alguna manera, ustedes están impidiéndoles ser los próximos sostenedores 
de energía.   

La Tierra siempre necesitará un grado de sostén de la energía – quizá un mejor término 
es: “Equilibradores de la energía” – porque mientras la consciencia hace este tipo de juego de la 
soga, mientras la consciencia en verdad se mueve y se expande, ya que ahora mismo hay una 
dinámica que poseería eso, de que hay algo que está manteniendo un equilibrio o un punto de 
referencia. Pero luego, en un cierto tiempo, eso también cambia y el siguiente nuevo grupo 
entra para sostener ese equilibrio.   

¿Pero sosteniendo para qué? Bueno, sosteniéndolo para evitar que la cantidad de 
movimiento, sencillamente, se vuelva completamente loco. Sosteniendo, mayormente – para los 
indígenas, para los que han estado haciendo esto por miles de años – sosteniéndolo para el 
momento apropiado, para el grupo apropiado. Sosteniéndolo hasta que la consciencia de la 
Tierra esté en un lugar tal donde un grupo de humanos pudieran convertirse en seres 
soberanos, pudieran convertirse en Maestros, pudieran volverse iluminados, y todavía quedarse 
en el cuerpo físico. Lo están sosteniendo hasta un momento tal en que haya suficiente masa o 
suficientes de estas personas que hayan verdaderamente desarrollado el amor y la compasión 
por ellos mismos y fueran los verdaderos nuevos Estándares para este planeta. Para eso lo 
están sosteniendo.  

Y eso son ustedes. Y eso es lo que no ven, y ahí es cuando de vez en cuando tengo que 
darle un manotazo a mi cabeza y decir: “¿Por qué ellos no ven esto?” Y eso me lo he estado 
preguntando mucho. ¿Por qué ustedes no lo ven?  

Bueno, un montón de razones. Una es que todavía están atrapados en el rol de 
sostenedor de energía, y un sostenedor de energía no va a ser capaz de ver quiénes son 
realmente si aún están jugando en esa arena.  

Mucha de la razón es que sencillamente no pueden creerlo. No pueden penetrar en ello. 
Andan: “¡¿Quién yo?! ¿Yo tan chiquito? Si fuera tan bueno, si fuera este ser tan altamente 
evolucionado del que habla Adamus, podría chasquear mis dedos y una taza de café 
aparecería”. ¿Ven? Y entonces te mides a ti mismo con unos criterios verdaderamente raros, 
puesto que eventualmente esas cosas no son importantes para nada.  

Pero dicen: “Si fuera tan iluminado, podría…”. (Linda lo agarra cuando trata de verter su 
café sobre Garret). No me atrevería (Adamus y la audiencia ríen).  

GARRET: ¡Sí te atreverías!  

ADAMUS: No me atrevería 
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GARRET: ¡Sí te atreverías! 

ADAMUS: Ustedes dicen: “Si fuera tan iluminado, podría saber exactamente lo que iba a hacer 
el mercado de valores mañana”. De hecho a una persona iluminada no le importa lo que va a 
hacer el mercado de valores. A una persona iluminada no le importa realmente leer los 
pensamientos de nadie más, puesto que el 95% de todos los pensamientos son basura. 
Básicamente a una persona iluminada no le importa realmente, solo está absolutamente 
encantada de estar de el momento del Ahora.   

Así que una de las cosas que me gustaría hacer hoy en nuestra disertación es ir más allá 
de este viejo rol de sostenedor de energía. Ustedes no están aquí para sostener la energía para 
los delfines. No, no lo están – o las ballenas o las ardillas rayadas, serpientes, cualquier otra 
cosa. De veras no lo están. Hay otros que van a hacer eso. Ustedes no están aquí para 
sostener la energía para el planeta, para el retorno de Yeshua, porque él no está regresando. 
Vio lo que estaba pasando y dijo: “No necesito regresar”.  

Ustedes no están aquí para sostener la energía de Gaia. ¡Ella se está marchando! Se 
está marchando, quiere que ustedes tomen la responsabilidad por el medio ambiente, lo cual 
incluye el cuerpo de ustedes, lo cual incluye su medio ambiente físico, mas ella se está 
marchando. No necesita sostenedores de energía. Necesita empujadores de energía para 
sacarla de aquí, ¡porque hay demasiados sostenedores que están tratando de mantenerla aquí! 
Necesita unos que vayan a empujarla fuera por la puerta para que los humanos pudieran tomar 
la responsabilidad por este planeta de una vez por todas.  

Así que tomemos una respiración profunda con eso.  

Quizá hoy para el final de día, vas a verte a ti mismo un poquito diferente, un poquito por 
quien realmente eres, de la manera en yo te veo. Y quizá te vas a sentir un poco incómodo 
puesto que es tan grandioso, pero ¿por qué no?  Es tan espectacular, pero eso es lo que eres. 
Es tan asombroso, porque es. Esperanzadoramente, para el final del día, tomarás una 
respiración profunda y dejarás de dudar de ti mismo y dejarás de preguntarte la razón por la 
cual estás aquí en realidad. Sí por la alegría, sí por el amor, pero también hay algo muy, muy 
grande.  

Por qué Vinieron Acá  
Por cierto, ustedes ya no están aquí por sus familias espirituales. Esa es una dura, o 

debió haber sido una dura. Saben, tantos de ustedes vinieron a este planeta en nombre de sus 
familias espirituales angélicas. Vinieron aquí a aprender algo que eventualmente los dejaría a 
ellos en libertad. Todo en el cosmos había llegado como a un gran alto, un gran… era como un 
charco de fango. Al parecer solo se había densificado y ya no podía moverse, y ustedes 
vinieron aquí a enterarse de qué había sucedido.  

Vinieron aquí para pasar por una serie de vidas, al parecer volver a vivir algunos de los 
eventos. Ellos no estaban en forma física pero la forma física les permitió a ustedes tener todo 
un entendimiento diferente. ¿Adivinen qué? Vinieron acá por su familia espiritual – muy 
valientes, muy orientados al servicio, muy noble de su parte hacer eso. El trabajo que hicieron 
ha liberado la energía en la creación con su familia espiritual. Por eso ahora hay tantos en línea 
para venir a este planeta o a la Nueva Tierra. Ellos son libres. Se está moviendo otra vez. 
Ustedes se quedaron sin trabajo (Adamus ríe). ¡Caramba! ¿Ahora qué? Desempleo angélico 
(risas y alguien dice: “Cheques por desempleo”). Sí. Sí, los cheques no están llegando por 
mucho tiempo.  

Absolutamente, y esa es una dura, porque esa realmente es una de las razones 
medulares por las que vinieron acá. Te dedicaste a eso, y cuando eso termina, sí te sientes 
como, “bueno, ¿ahora qué? ¿Qué hago?”.  

Esto es a un nivel muy profundo. Tu mente puede no reconocerlo, pero tú sí. Así que 
tiendes a tener cosas extrañas – sueños de reengancharte en el ejército, reengancharte en una 
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organización de servicio, vagar por ahí a la deriva tratando de hallar si alguien necesita tu 
ayuda, y no la necesitan. Sabes, es como una secuela de haber acabado el trabajo.  

Así que dices: “¿Dónde estuvo la grandiosa celebración? ¿Dónde estuvo esta gran 
celebración por el trabajo que hice? Mi familia espiritual ahora es libre”. Ellos la harán más 
tarde, pero ahorita quieren dejarte solo. Ellos saben lo que hiciste, pero quieren darte tiempo, 
ahora mismo, para ti mismo.  

Ha sido un viaje. Han sido un montón de batallas, han sido un montón de pruebas y 
tribulaciones solo haciendo esto, y ellos saben ahorita que solo necesitas tiempo para ti mismo, 
contigo. 

Tomemos una respiración profunda. Ustedes son un grupo especial, y no le digo eso a 
otros grupos, a menos que me paguen realmente bien (risas). No le digo eso a otros grupos, y 
ustedes saben que a ustedes les diría que están completamente llenos de makyo si sintiera 
eso. Yo sería el primero. Estaría encantado de decirles eso, más que encantado. ¡Espero las 
oportunidades! (Risas). ¡Busco las oportunidades!  

Ustedes están aquí para algo muy especial, además de tener alegría y amar la vida y solo 
para pasarlo a lo grande - ¿por qué no?  Han dado muchas vidas en un servicio bastante difícil. 
¿Por qué no solo disfrutarlo totalmente? Bueno, podríamos escribir una lista de por qué no, pero 
lo estoy preguntando retóricamente. ¡¿Por qué no?! ¿Por qué no?  

Ustedes son un grupo muy especial, y si es hoy o mañana o quizá el próximo año, espero 
que se puedan dar cuenta de eso – cuán especiales son. Le pedí a la querida Linda – voy a 
pedirle que – lea una cita, y voy a pedirles a ustedes que sientan dentro de eso. Y léelo 
despacio y dramático y sensual. ¿Por qué no? Así que aquí va.    

LINDA: (Leyendo en cierto modo con voz sensual). “Aquí está para los locos, los inadaptados, 
los rebeldes, los buscapleitos, las clavijas redondas en los agujeros cuadrados, los que ven las 
cosas de otra manera. Ellos no son afectos a las reglas, y no tienen respeto por el estatus quo”. 
¿Así está bien? “Ustedes pueden citarlos, discrepar con ellos, glorificarlos o denigrarlos. Casi la 
única cosa que no pueden hacer es ignorarlos, porque ellos transforman las cosas. Empujan a 
la raza humana hacia adelante. Y mientras muchos los ven como los locos, nosotros vemos 
genios. Porque la gente que está suficientemente loca para pensar que puede cambiar el 
mundo son los que lo hacen”.  

ADAMUS: Por supuesto. Hermoso. Tan aplicable a ustedes, a Shaumbra (algunos aplausos). 
Los locos que creen que pueden cambiar el mundo, porque – no solo en aras del cambio – 
porque saben que el mundo estaba pidiendo el cambio. El mundo estaba diciendo: “Estamos 
listos”. Así que ustedes se ofrecieron y dijeron: “Y puede ser cambiado. Puede ser cambiado, 
absolutamente, y por consiguiente, será cambiado”.  

El Invitado de Hoy  
Una cita hermosa. De hecho, no fue escrita respecto a ustedes. Fue aplicada a ustedes. 

¿Quién la escribió? (Alguien dice: Steve Jobs”). Steve Jobs. Por supuesto. Por supuesto.  

Ahora bien, Steve Jobs no es ningún santo.  

LINDA: ¿Quieres que ahora la lea como Steve Jobs? 

ADAMUS: ¿Perdón?  

LINDA: ¿Debiera ahora leerla como Steve Jobs? 

ADAMUS: No, no, no. Steve Jobs no era ningún santo. Ningún santo para nada. Para aquellos 
que no están al tanto – Steve Jobs, el co-creador, co-fundador de Apple. Steve Jobs cambió el 
mundo. Ah, él es un personaje interesante, interesante, y tan interesante que, aunque no soy un 
fan de compartir el estrado con ninguno otro ser – me gusta tenerlos a todos ustedes para mí, a 
diferencia de Tobías, que siempre tenía un invitado – yo le he pedido al Sr. Jobs que hoy esté 
con nosotros (la audiencia dice: “Ooh”). Y él inmediatamente estuvo de acuerdo, sin dudar.  
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Así que tomemos una respiración profunda.  

Él ya está aquí, y promete no llamar a ninguno de ustedes idiota (risas). Pero dijo que yo 
podía (Adamus ríe).  

Invitemos a Steve Jobs. Sí, esto es como histórico, puesto que normalmente no hago esto 
y no intento hacerlo un hábito. Pero como se dijo hoy más temprano, él era como Shaumbra, 
estaba como conectado con las energías. Ahora mismo está sonriendo. Si gustan, pueden 
cerrar sus ojos para sentirlo o mantenerlos abiertos, pero él está rondando por el salón. Ahorita 
no tiene ninguna intención de ir a ningún Puente de las Flores o cualquier otra cosa. Todavía 
está divirtiéndose mucho en andar dando vueltas. Demasiados proyectos, demasiadas cosas 
que quiere hacer, demasiadas asociaciones.  

Ahora bien, se ha dicho que Steve era Budista. Supongo que ustedes podrían decir que lo 
era. Ahorita como que él está negando con la cabeza y diciendo: “Era y no era, en realidad no 
me importaba de una u otra manera”, pero como que cuadra. Le gustaba la identificación con 
ello.  

Para él, el Budismo no era tanto sobre el viaje espiritual. Era sobre una manera para él de 
manejar su energía a través de la meditación, la dieta, la disciplina, la negación. Le 
proporcionaba algunas comprensiones, definitivamente, dentro de la simplicidad, y eso 
probablemente es lo que amaba de ello más que cualquier otra cosa – elegancia y simplicidad, 
el Zen de la vida, la hermosa y simple elegancia. Así que se conectaba con ella de esa manera.  

Pero también, como ustedes saben, Steven había tendido a tener un poco de 
temperamento. De hecho, el temperamento era en parte que no quería conformarse con menos. 
Siempre quería lo más de sí mismo y aquellos que trabajaban alrededor de él, pero a veces lo 
conducía al enojo. Así que la parte del Budismo era para él un lugar para recuperar su equilibrio 
y su centro.  

Recientemente cuando cruzó al otro lado, dijo las simples palabras que muchos de 
ustedes han leído: “¡Ah caray! ¡Ah caray! ¡Ah caray!”  Casi como un orgasmo espiritual, porque 
como que fue uno. ¿A qué le estaba diciendo ¡ah caray!? (Una persona dice: “Nosotros”; otra 
dice “La vida”, y otro dice “Él mismo”). Él mismo. Bien. Recibes un Premio Adamus por esa. ¡Él 
mismo! Se conoció él mismo – el sí mismo que estaba tan cerca, tan, tan, tan cerca, debido al 
tipo de trabajo interno que había hecho. Estaba ahí mismo. Así que cuando cruzó al otro lado, 
inmediatamente se conoció él mismo. “¡Ah caray!”. Fue asombroso.  

La mayoría de la gente no tiene esa clase de experiencia cuando cruza al otro lado. Al 
parecer tienen que pasar por este túnel largo y grande, y miran sus remordimientos y su 
abuelita todavía está regañándolos y esas cosas. Pero tengo que decir, mis queridos amigos, 
que cuando ustedes crucen al otro lado, van a tener ese “¡ah caray!”. Van a darse cuenta de  – 
y quizá ni siquiera tendrán que cruzar al otro lado para que eso suceda – van a darse cuenta de 
cómo ‘tú’ está ahí mismo, ahora mismo. No saliendo allá en alguna parte, sino que está, ¡ah 
caray! aquí mismo.    

Ese fue el “¡ah caray!” de Steve. “Yo Soy aquí mismo”. Y en ese Yo Soy, ese ¡ah caray! 
que entendió de pronto, se dio cuenta de que lo que lo había separado de ello era tan delgado 
que solo hubiera podido - ¡fuuuuu! – soplar sobre ello y se habría caído. Un velo tan delgado 
entre el aspecto humano y su Yo Soy-idad. Tan delgadísimo.  

Y luego soltó una gran carcajada, una enorme carcajada – pero su cuerpo estaba muerto, 
así que nadie lo vio – pero soltó una enorme carcajada y dijo: “Sabes, si tan solo hubiera 
tomado esa respiración, y si tan solo me hubiera relajado por un momento, me hubiera dado 
cuenta de que ese “¡ah caray!” estaba aquí ahora mismo. Pero sí traté de estudiar demasiado, y 
traté de desarrollar mecánicas y sistemas para mi propia ascensión en vida y no funcionó. Por 
otro lado me divertí, pero no hubiera sido estupendo…”. Steve está diciendo ahora: “¿No 
hubiera sido estupendo si hubiera podido sencillamente hacer ese “¡ah caray!” mucho tiempo 
antes de tener que enfrentar la partida física?  El “¡ah caray!” en el momento del Ahora”.  
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Así que hoy invité al Sr. Jobs, y está fascinado con lo que ustedes están haciendo. Él 
sabe lo que ustedes están haciendo, porque nosotros hablamos, y él puede sentirlo ahora 
mismo. Tiene tremenda admiración por la naturaleza pionera de lo que ustedes están haciendo. 
Y dice unas cuantas palabras, las cuales no voy a hacer que Cauldre canalice directamente, 
sino que yo hablaré por él.  

Entrada de Steve  
Dice unas cuantas palabras. Primero que nada, “Permítete darte cuenta de lo que estás 

haciendo. Deja de negar quien tú eres, porque vas a desperdiciar años preciosos – tus años 
preciosos, mas los años preciosos para este planeta. Deja de negar quien tú eres. Permite que 
tu grandeza se muestre. Si tienes que subirte encima de un edificio y gritar tu grandeza, déjala 
mostrarse. Si tienes que encerrarte en un cuarto y sentir tu grandeza, entonces hazlo. No le 
estás haciendo un servicio a nadie negando tu grandeza. Es un mal juego. ¡De veras es un mal 
juego! Es un juego sin salida. Es un, Oh, es uno estúpido” – sí, OK, Steve lo está diciendo – 
“Ustedes son idiotas si juegan ese juego”. (Risas) “Son idiotas…” dice. OK, entonces… ¡Yo soy 
mucho más tranquilo de lo que tú eres, Steve!  

Entonces, con eso, a continuación: “Ustedes son los visionarios para este planeta, pero lo 
hacen al ser visionarios del tú mismo”. La visión es uno de los grandes dones que el Sr. Jobs se 
permitió. Vino acá con él, pero permitió que se mostrara.  

La visión, la habilidad de sentir, no dentro de la minucia y los detalles, sino en conjunto, la 
habilidad para él de sentir dentro de lo que evolucionaría la consciencia – una computadora en 
el escritorio de ustedes. En una ocasión él tuvo una disputa muy, muy grande con el gobierno 
de los Estados Unidos respecto a mandar por barco computadoras a los países comunistas. Y, 
por supuesto, el gobierno en su infinita falta de sabiduría, dijo: “No puedes hacerlo, porque van 
a tener todas estas herramientas poderosas”. Su visión decía: “Ustedes deberían hacerlo, 
porque le dará a cada persona soberanía en su escritorio. Les dará acceso al mundo. 
Destapará la verdad. Les posibilitará ser seres humanos empoderados. Y cuando hay seres 
humanos empoderados, no puede haber muros, no puede haber viejas estructuras políticas, y 
no puede haber desequilibrio de energía. ¡Manden por barco las Macs!”. (Risas del público y de 
Adamus). Incluí gratis un comercialito para su compañía (risas).  

Él tenía la habilidad para vislumbrar, seguidamente, que la gente iría más allá de una 
computadora como apenas un lugar para ejecutar programas de software, mecanografiar un 
poco. Era un punto central de conexión – conexión consigo mismos y en segundo término con 
el mundo exterior; con su música; con su creatividad; con sus fotografías y sus trabajos de arte; 
con todos sus aspectos. Esa cajita que ustedes tienen asentada en su escritorio es de hecho 
una herramienta brillante que los conecta con sus aspectos, les permite poner todo en un 
tiempo muy real, en movimiento, en una experiencia sensual con sus aspectos – los aspectos 
del arte, los aspectos de sus vidas pasadas, de hecho – solo sientan dentro de ella más tarde – 
pero es un punto de conexión.  

Y no es la pieza de hardware, sino que son los potenciales que representa y lo que puede 
hacer, y él tuvo esa visión. Dijo: “Oh, por cierto, y luego la gente puede comprar música y 
conectarse con la Internet y leer libros y todo lo demás, pero estas son herramientas de 
empoderamiento”, y él tuvo esa visión.  

Entonces, como punto número dos, él les pidió que tuvieran visión para sí mismos. 
Ustedes no son demasiado viejos, ninguno de ustedes. No me importa cuántos años tenga ese 
cuerpo. No me importa si piensan que están en sus años decadentes. De hecho, esos son los 
mejores años para la visión, porque tuvieron mucha experiencia. Ahora tienen un centro de 
equilibrio bastante bueno. Lo que también tienen es un montón de dudas, y están pensando: 
“Oh, es mucha energía”. No lo es.  

Los seres visionarios no necesitan mucha energía. No es fatigoso. Los seres mentales se 
cansan. Lo hacen. Los seres estructurales se agotan, precisamente como las partes 
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estructurales y las máquinas se gastan. Los seres estructurales se agotan, pero los visionarios 
no.  

“¿Cuál es la visión que tienes para ti mismo?”, pregunta Steve, pregunto yo. ¿Cuál es la 
visión de ti? ¿Flotar por el río de la vida preguntándote qué pitos va a pasar a continuación?  
(Adamus ríe). Hola Crash (a Dave). ¿Cuál es la visión que tienes para ti – esperar a que algo 
suceda para que  pudieras reaccionar a ello? Bueno, eso es rajarse. Discúlpame (a un miembro 
de la audiencia). Eso es rajarse. Esa es la forma en que la mayoría de los humanos viven. “Solo 
esperaré a ver qué pasa y luego reacciono a ello”. Sí. O tener una visión – una visión que es 
como un enorme imán de la consciencia – que entonces convoca a todos los recursos para 
llevarla a buen término, la energía que permite que eso suceda, la gente.   

Ahora bien, Steve aprendió mucho acerca de introducir recursos. Tenía un poquito de un 
problema, uno con el que quizá algunos de ustedes pueden relacionarse. Necesito esa espada 
otra vez. Le gustaba entrar en combate. De hecho lo disfrutaba, como algunos de ustedes 
hacen. Les gusta la lucha. Los hace sentir reales. Mantiene su espada bonita y afilada. Aunque 
no necesita ser de esa manera. Ustedes no tienen que batallar. No tienen que entrar en 
combates con la consciencia de masas o – cómo decir esto – los humanos que no están en 
este mismo nivel de iluminación o consciencia. No por ser crítico para nada, sino siendo 
realista, hay humanos que solo han estado aquí unas cuantas vidas o quizá un par de cientos. 
Ellos sencillamente no… no están expandiéndose de la misma forma en que ustedes lo hacen. 
Ustedes no tienen que tolerar eso en su vida.  

Ellos no van a ser sus compañeros de trabajo, a menos que esa sea la visión de ustedes. 
No deberían ser sus compañeros de trabajo. Ustedes pueden tener una visión de trabajar con 
aquellos que tienen el mismo grado de visión, de excelencia, de pasión como ustedes tienen. 
No tienen que salvar al mundo trabajando con o estando relacionados o teniendo relaciones con 
aquellos que están a un nivel diferente. Ellos están donde están. Les vas a hacer más bien a 
largo plazo al tener una visión para ti mismo.  

¿Cuál es esa visión? ¿Cuál es esa visión? (Pausa)… 

¿Alguno de ustedes pueden sentir que la energía aquí se está poniendo muy interesante? 
Hm. Sí, David, puedes tener mi espada. Excalibur, David. Excalibur.  

Entonces, bien. Ahora bien, entonces Steve estará con nosotros por el resto del día, y 
dice que está abierto para un grado de discusión con cualquiera de ustedes, cualquiera 
escuchando por la web, cualquiera de ustedes aquí, por un periodo de tiempo. Ahora mismo se 
está divirtiendo jugando por ahí.  

Este Planeta  

Siguiente. Mientras están mirando su visión, mirando lo que están haciendo aquí, 
consideren algunas de estas cosas que hacen a este planeta tan especial. El amor, como 
mencioné. El amor ha ido ahora a los otros reinos, pero este todavía es el lugar para 
experimentarlo como en ninguna otra parte. El amor a ti mismo pues. El amor a ti mismo. 

No puedo hacer suficiente hincapié en que no hay estos otros grandiosos planetas de 
seres altamente evolucionados, espiritualmente iluminados. No los hay. Es aquí. Quizá esa sea 
la mala noticia, pero es aquí. Todavía hay una tendencia a querer creer que es allá afuera. Es 
aquí mismo en este momento – el planeta o dimensión más altamente evolucionada de todos. 
El más.   

Como mencioné en otras disertaciones, existen planetas más avanzados 
intelectualmente, pero sin el amor, sin la experiencia sensual. ¿Qué es toda la inteligencia que 
ustedes podrían tener? ¿Qué es? No es nada. Es un callejón sin salida. Sin el sentimiento, sin 
tener esta asombrosa experiencia en esta realidad muy densa, muy real, muy sentida en la que 
ustedes están, ¿qué es toda la inteligencia? No es nada.  
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De manera que, mis queridos amigos, este es verdaderamente el más iluminado de todos 
los planetas. Es el único planeta que combina el reino animal con el reino vegetal con el reino 
humano, el único. No van a encontrar otro planeta en ninguna parte que tenga todos esos 
atributos.  

Este es el único planeta donde en verdad te puedes perder – completamente perdido – de 
una manera muy física, muy real, y no recordar realmente cómo salir. Existen algunas otras 
dimensiones donde al parecer puedes jugar un juego como que te estás perdiendo, pero en 
realidad no te pierdes. Este es el lugar si te quieres perder, si te quieres perder tanto que tengas 
que re-encontrarte a ti mismo (en ese momento un niño encuentra un interruptor de luz y hace 
que las luces parpadeen; risas). Absolutamente.  

Y este es el único planeta que fue sembrado por Gaia, el único. No corrió por todos los 
otros planetas y los plantó. Solo la Tierra. Ello conduce a unas experiencias espectaculares, 
sorprendentes.  

Es el único planeta que tiene – cómo decir esto – encarnación, como ustedes la 
conocerían. Los otros planetas tienen una especie de renovación como repetitiva de la fuerza 
vital, pero este es el único planeta donde tienen verdadera muerte y encarnación. Hay muchas, 
muchas cosas, y espero pronto escribir un libro sobre ello, que hacen a este planeta tan 
asombroso.   

Así que continuemos con nuestro siguiente tópico, y si quisieras… (le da a Linda el 
marcador).  

LINDA: Sí señor.  

ADAMUS: … escribir un poco en el rotafolio.  

Entonces ahora hablemos de – cómo debiéramos llamarlas – no las cuestiones que este 
planeta enfrenta sino las… hablemos de las condiciones de un planeta cambiante. Las 
condiciones de un planeta cambiante. 

Condiciones de un Planeta Cambiante  
Como saben, ahora mismo hay mucho que está pasando. Ustedes lo están sintiendo. Lo 

están sintiendo en su cuerpo, en su mente; mucho pasando allá afuera; mucha preocupación 
acerca de lo que va a pasar a continuación en este planeta; mucho drama acumulándose ahora 
mismo a medida que entramos al 2012. Literalmente estamos… no estamos en el calendario 
del 2012; ahora mismo estamos en el 2012 energético. ¿Eso tiene sentido?  (La audiencia dice 
que sí), Bien. Bien.  

En otras palabras, el calendario en realidad no hace una diferencia. Toda la secuencia del 
cambio ya está ocurriendo, y luego las energías detrás de ello y lo que ustedes ven 
desenvolviéndose en las noticias. Pero hablemos de algunos de los desafíos o las condiciones 
de un planeta cambiante.  

~ Población  

Hablemos primero acerca de la población. Hoy más temprano se mencionaron siete 
billones. Siete billones la población de este planeta. Básicamente este planeta puede manejar 
aproximadamente 10 billones antes de que ustedes lleguen a ese tipo de cosa como 100 
saltamontes en que repentinamente todo empieza a irse a pique. ¿Entonces qué va a hacer 
este planeta? ¿Cuándo van a llegar a 10 billones? No en muchos años, de hecho, de la manera 
que van las cosas.  

Es una enorme cuestión que enfrenta el planeta. Yo diría que hay una buena razón para 
tenerla como la número uno. Cuanta más gente tengan, más sistemas y estructuras necesitan, 
más reglas que tienen que tener, menos soberanía es permitida, puesto que hay menos y 
menos recursos. ¿Entonces qué sucede? ¿Por qué la población está creciendo así? Aparte de 
la gente, ustedes saben, haciéndolo (risas). ¿Por qué? ¿Por qué? 
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JOSHUA: Demasiados ángeles quieren venir acá.  

ADAMUS: Todos quieren venir acá, y eso excita a todos los humanos en la Tierra, luego hacen 
su cosa y hay más bebés. Pero sí, absolutamente. Hay más y más seres que quieren entrar 
acá. Así que al parecer para esa población incluso existe esta casi exigencia – una presión de 
los seres que quieren entrar. Y, saben, en medio del acto del amor, alguien olvida ponerse un 
profiláctico, porque, ustedes saben, toda esta especie de bruma de toda esta energía de los que 
quieren entrar. Y ellos andan: “¡ah caramba! olvidé… Oh, mira lo que sucedió ahora. Es un hijo 
inesperado”. Pero sí, absolutamente.  

Entonces la situación aquí, ¿la manera de aliviar eso? Nuevas Tierras. Más de una. 
Hemos hablado largamente de eso, establecido éstas para que los ángeles puedan tener la 
experiencia de la Tierra en estos otros lugares. No necesariamente son físicas, pero son muy 
reales.  

Las plantillas de la Nueva Tierra están siendo establecidas por ustedes. Dicen: “No 
recuerdo hacer esa mierda, ¡ni siquiera puedo limpiar mi propio cuarto! ¡¿Cómo puedo 
establecer una Nueva Tierra?!” (Risas). ¿Podríamos abrir un poquito la puerta? Alguien se está 
acalorando – está caliente aquí adentro. OK. Gracias.  

Entonces, población, Nuevas Tierras. Esa es una de las cosas que ustedes están 
haciendo. Ayudando a desarrollar estos nuevos lugares para los nuevos ángeles. No solo eso, 
sino que también están enseñando ahí. Están enseñando ahí.   

~  Financiera  

Número dos, la financiera. Financiera. Oh, tanto desorden; un desorden tan encantador 
en este planeta. El sistema financiero que tienen, tiene como 500 años. Se fue a pique hace un 
tiempo. No importa lo que vaya a suceder en Grecia o Italia o cualquiera de los otros países. El 
sistema financiero en esta Tierra fue retrasado para una renovación por mucho tiempo. 
Retrasado por mucho tiempo. Básicamente, ya colapsó. Todos estamos aquí. Ustedes todavía 
están comiendo, cargando gasolina y haciendo las cosas que hacen. Pagando los dolarotes 
para estar sentados aquí en estas sillas, a pesar del hecho de que es… (Risas y alguien hace 
comentarios). Él debería obtenerlo, sí. Sí. Eso es todo lo que conlleva. Hoy soy fácil (risas). 
Ustedes ríen, yo regalo.    

Así que era algo que necesitaba ocurrir, desde una variedad de puntos de vista. Había un 
desequilibrio, y había una – lo que voy a decir – una distribución injusta. Y no alguna gran 
conspiración, sino que solo… la habilidad para mantener la energía financiera siempre fluyendo, 
se había salido del equilibrio. 

Lo que está sucediendo ahora mismo es que cierto grupo de humanos está descubriendo 
su propia bancarrota. Esos son ustedes chicos (risas). Su propia frustración con las finanzas, su 
propia frustración con la abundancia, como han estado descubriendo. Han estado haciendo 
esto de una manera bastante interesante y hermosa, pasando por ello personalmente así 
podían descubrir un tipo de situación nueva. Bloquearon esa energía financiera en su vida e 
hicieron un trabajo realmente bueno de ello. Deberían recibir un Premio Adamus por disfunción 
de la abundancia (risas).  

¿Entonces qué sigue? (Alguien menciona a Steve Jobs). Sí, “Steve” está bien. 
Influenciando un poquito aquí nuestra discusión de hoy.  

¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, aprendes que tienen que lograr que esas energías 
fluyan de nuevo. Tienes que hacer que se muevan. Tienes que redistribuirlas dentro de ti 
mismo, primero al aceptar que la puedes tener, que no es mala. No te va a mantener aquí por 
otras veinte vidas. Te ayudará a disfrutar un montón el resto de esta vida. Absolutamente.  

Así que ustedes han pasado por muchos problemas de consternación, todo lo demás, 
como una manera de ayudar a la consciencia general, pero asumiéndolo en un nivel muy 
personal.   
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¿Entonces qué hacen ahora? ¿Qué hacen ahora? ¿Sentarse y esperar la lotería? ¿Al 
hada del dinero? ¿A mí? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? (Varios comentarios, David dice “Crear”) 
¡Crear! Absolutamente. Gracias, David. Y él debería recibir… bueno, probablemente ya tienes 
mil Premios Adamus, pero absolutamente, crear. Y si les da frío allá atrás, pueden cerrar la 
puerta… después de salirse (risas).  

Saben, tengo que decir, estoy en problemas. Hoy estoy en problemas reales. Pensé que 
yo sería amable y considerado y compartiría el estrado con alguien. Pero ahora quieren todo 
para ellos (risas). Puede que él esté buscando un canalizador. (Risas de Adamus y la 
audiencia). 

Entonces, ¿en qué estábamos? Oh, las finanzas. Sus propias finanzas, sus propios 
problemas con el dinero – ustedes han pasado por todo esto, y ahora qué hacen, sencillamente 
empiezan a crear. Eso es todo lo que necesitan hacer. Crear. Eso es todo. De veras. En 
realidad no hay ningunas clases a las que puedan asistir, otra… probablemente voy a dar una, 
pero ustedes no tienen que asistir a ella (risas).  

SART: ¿Cuánto va a costar eso?  

ADAMUS: ¡Un montón! ¡Un montón! (Risas). Sí. Se le garantizará ser abundantes o su dinero 
se les regresará al final de su vida (muchas risas).  

Una cosa simple – crear. Aguanta para ustedes y aguanta para esta Tierra – crear.  

Steve Jobs fue un creador maravilloso – un creador maravilloso, un montón de ideas, un 
montón de visiones – entonces el problema era, como ustedes saben, ¿cómo lo implementas 
aquí? ¿Cómo lo produces?  Es una cosa solo para pensar en ella. ¿Cómo lo produces?  Bueno, 
ahí es cuando sí te alineas con gente buena, con sistemas de energía eficientes. Y una de las 
cosas por la que Steve fue conocido era su intolerancia por la falta de calidad, intolerancia por 
la falta de pasión. En otras palabras, no lo toleres dentro de ti mismo. No te rajes dentro de ti 
mismo. Ya no tomes los segundos lugares para ti.  

Y ustedes lo han estado haciendo. Algunos de ustedes van a negarlo, pero por supuesto 
que lo han estado haciendo – “bueno esto es suficientemente bueno”. No, no lo es. No lo es. 
¿De veras mereces segundo lugares? Quiero decir, entre tú y ti mismo, ¿te darías a ti o a tu ti 
mismo el segundo lugar?  Por supuesto que no. Así que no lo hagas. No lo toleres.  

Y, como dije hace unos cuantos años, no negocies con otros. Esta es la manera en que 
es para ti. No negocies una falta de calidad. Todos ustedes comienzan con calidad en su vida – 
con amor y con esta naturaleza hermosa, sensual, y luego te negocias a ti mismo fuera de ella 
con otras personas. La regalas. ¡No lo hagas! No. De ningún modo. Y, nuevamente, no me 
importa si tienes 25 años, si tienes 50 u 80 años. Nunca es demasiado tarde. Nunca es 
demasiado tarde.  

~  Alimento 
Siguiente en nuestra lista – sí, financiera – siguiente. Voy a llamar a esto, Oh, llamémoslo 

alimento. Es agricultura, pero es alimento. Este planeta está enfrentando, no un problema de 
alimento – no debería haber una persona muriendo de hambre en este planeta, de ningún 
modo, está enfrentando un problema de distribución. Ustedes pueden cultivar alimento aquí 
mismo en este salón – alimento estupendo, alimento con nutrición. No alimento al que la 
nutrición le ha sido eliminada sino alimento que es nutritivo y también sabe bien. Sí, podría 
saber como un dorito y aún ser altamente nutritivo. Él puede. De veras puede.  

¿Pero qué está sucediendo? Mayormente debido a las estructuras políticas, la distribución 
es cortada. Por lo tanto, hay gente muriendo de hambre en el planeta. ¿Por qué? Es más fácil 
controlar a la gente cuando están cerca de morir de hambre. Cuando tienen mucha comida en 
su panza, repentinamente, se hacen listos. Repentinamente, quieren cosas como la libertad y la 
soberanía y computadoras Mac. Entonces… (Risas). Ya son dos Steve. Ya son dos. Hoy 
recibes tres. Eso es todo por lo que pagaste (risas).  
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El alimento y la distribución; a medida que nos aproximamos a los 10 billones en este 
planeta, el problema se hará incluso más horrendo a menos que quitemos los controles del 
gobierno, rompamos las barreras, dejemos de pagar por no plantar alimento.  

No me importa qué otras leyes o muros son creados entre los países y los gobiernos, pero 
toda la regulación del alimento y todas las tarifas de los alimentos y los artículos de importación 
y las restricciones necesitan ser quitadas. No necesita haber hambre en este planeta. Y si la 
hay, es directamente culpa de los líderes. Culpa de los líderes.   

Ustedes pueden cultivar alimento en cualquier parte – en su closet, en su sótano, en el 
porche, en cualquier parte. Y a medida que algunas de las restricciones energéticas son 
levantadas, las compañías invertirán más en el desarrollo de las semillas – las semillas que van 
a crecer más nutritivas y usarán menos agua y no necesitarán todos los fertilizantes químicos, 
que son energéticamente resistentes a cosas como los bichos y energéticamente resistentes a 
la bacteria, al hongo. Y está aquí mismo, mis amigos. Está aquí mismo.  

Y hay un grupo de visionarios que no transige y no retrocede, y ellos dicen: “Vamos a 
vislumbrar eso para nosotros mismos primero – para nosotros mismos primero. Vamos a 
quitarnos de estas dietas estúpidas”. Ese es un problema de distribución del alimento cuando 
ustedes siguen estas dietas estúpidas. Sí, cada uno de ustedes que intenta éstas, está 
haciendo la misma cosa de pitido que los gobiernos están haciendo al restringir la distribución 
debida de la energía a través del alimento. ¡Sí! ¡Oh! Gah, dame… (Agarra la espada y empieza 
a blandirla) solo… ¡Gah!  (Risas)  Así que, ¡ja!  

De manera que cuando vislumbras para ti mismo los nutrientes entrando a tu cuerpo, 
alimentando ese Cuerpo de Consciencia de una manera eficiente sin todas estas restricciones 
locas que has tenido, y cuando permites que tu cuerpo procese de la manera en que debiera y 
él sabe cómo, cuando permites este flujo natural, lo creas dentro de ti mismo y eso lo comparte 
con la consciencia de masas. Y luego este tipo de cosas baja.  

~  Religión  
Siguiente en la lista. Oh, tengo que escribirlo. Religión. Religión. No estoy en contra de la 

religión (risas). Pero, igual que los sistemas financieros, no ha cambiado en mucho tiempo. 
Ustedes están en un sistema de creencia religioso, una consciencia religiosa en este planeta 
que por lo menos tiene seis, siete mil años, si no más vieja. No ha cambiado mucho. En 
realidad no lo ha hecho. Los nombres de los grupos han cambiado, los líderes han cambiado, 
pero ella no ha cambiado.  

Las religiones son mentales, son hechas por los humanos, e iré tan lejos como para decir 
que las religiones tienen muy, muy poco que ver con Dios. Muy poco (alguien dice: “¡Ay!”). 
Muy… sí ay (algunos aplausos y vítores). ¡Dame esa… dame esa espada! ¡Sí! (Adamus blande 
la espada otra vez; la audiencia ríe). Muy poco. Y… ¡Gah! (le regresa la espada a David). 
Gracias, David. Hoy eres el protector de la espada.  

La razón por la cual pongo esto en alguna de las más importantes condiciones de este 
planeta cambiante es que tiene que cambiar. Varias cosas importantes, y ustedes saben esto y 
pueden sentirlo, porque han pasado por ello.  

Primero que todo, las religiones no pueden existir de la manera en que están hoy día con 
el desequilibrio – el enorme desequilibrio dramático – entre las energías masculinas y 
femeninas. No pueden. Es inconcebible que siquiera tuvieran esas condiciones en las iglesias. 
Precisamente igual que ustedes no pueden tener una religión basada solo en el femenino – solo 
Isis. Isis no lo haría de todos modos, pero ustedes no podrían hacerlo. Se trata del equilibrio del 
masculino y el femenino, porque eso junto es Dios, es el Yo Soy. No pueden excluir uno.  

Las religiones están conteniendo lo que debería ser un estallido de consciencia ahora 
mismo, a causa de mucha de su retórica, sus reglas, sus desequilibrios. 
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Y el segundo punto es, que las religiones están en la lista porque ellas sirven como un 
intermediario entre ustedes y Dios. Dios está aquí mismo. Quiero decir aquí… (Dirige su dedo 
su pecho) aquí mismo. ¡Ustedes no necesitan un intermediario para ir de aquí a acá! (risas 
cuando hace un ademán de la cabeza al corazón). Solo necesitan tomar una buena respiración 
profunda y salirse de su propia cabeza. Pero por tener este intermediario, por tener que dar 
toda la vuelta, tienen toda clase de reglas y oraciones y regulaciones y sufrimiento y todo lo 
demás, que los distrae por completo, los hace perder el rumbo por completo. Y es un rumbo del 
que es difícil salirse, puesto que está cargado con mucha hipnosis, muchas energías sexuales. 
Lo está.  Está cargado con mucho miedo y viejos sistemas de creencias.  

Lo que está pasando aquí con estas situaciones, es que existe esta consciencia que está 
lista para florecer, brotar y estas cosas la están conteniendo con la religión. Bueno, ¿cómo se 
aplica eso a ustedes? De hecho ustedes han hecho un trabajo bastante bueno de salirse de sus 
propias reglas, salirse de su propia retórica. Algunos de ustedes todavía tienen los rezagos del 
makyo, su mierda espiritual, pero estamos teniendo discusiones bastante buenas, en privado y 
a veces en grupos, cuando están en ese makyo. Están empezando a reconocer que todo es un 
montón de mierda. De veras lo es.  

La espiritualidad es tan simple. Ustedes no necesitan ningunos estudios. No necesitan 
pagar por cursos. No necesitan seguir a un gurú. El gurú probablemente es menos iluminado 
que cualquiera de ustedes, pero él tiene esa magia – debido a… Oh, Steve está diciendo de la 
idiotez de ustedes (risas) – de ser capaz de extraer dinero y poder y admiración de los 
adoradores de gurús. 

Yo digo, pese a lo que dice Steve, yo digo que es porque muchos humanos – no ustedes 
– sino muchos humanos aún no estaban bastante preparados para tomar esa responsabilidad. 
También por eso suelen estar en las iglesias. Ustedes han realizado de hecho, un trabajo 
ejemplar, un trabajo maravilloso de ir más allá de eso.  

Siguiente en la lista – de estas condiciones. Y sí párame a las 6:00. No quiero ir más allá 
(risas).  

~  Energía   

La Energía. Energía. Es un problema enorme en este planeta. Enorme. Quizá debiera ser 
el número uno en la lista, pero no todo puede ser el número uno. La energía.  

Ustedes están escarbando hoyos en la Tierra, y a la Tierra no particularmente le va a 
importar. La pregunta fue hecha el otro día: cuando estás perforando la Tierra y ocurre un 
terremoto, incluso si es uno pequeño, ¿hay alguna correlación entre los dos? ¿Steve? ¡No te 
puedo creer! No necesitas ser un desertor de la Universidad Reed para saber, “¡No te puedo 
creer!, sí hay una correlación entre los dos”.  

De manera que la energía, enorme problema. Es un problema simbólico, no solo uno 
literal. El petróleo se está acabando. Ellos están tratando de hacer toda clase de cosas – 
extraerlo al oír el sonido de rociar las rocas juntas y esperan sacar un poquito de ello, y que 
durará por un rato. Están poniendo páneles solares, Alguien se está haciendo rico, no mucha 
gente está produciendo energía, en mi humilde opinión. O turbinas de aire. Es un lindo 
esfuerzo, pero en realidad es un desperdicio de dinero, porque no es de ahí de donde va a 
venir.  

Va a venir de la simple alquimia de los elementos que ya están ahí. Los básicos como luz 
y carbón y estructura atómica y solo una manera distinta de transmutar eso de la que tienen 
ahora.  

Esta Vieja Energía es literalmente, me refiero a, literalmente Vieja Energía, viejos huesos 
de dinosaurio, los huesos de ustedes. ¿Alguna vez piensan en eso cuando están cargando 
gasolina, “esto es mis huesos de otra vida”? (Risas) ¿Van a manejar por la carretera con eso? 
¡Aaah! ¡No es de extrañar que sus aspectos no gusten de ustedes! (Risas)  
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De manera que la energía es un problema en esta planeta, pero no realmente. No 
realmente, y eso es lo asombroso. Está aproximadamente así de cerca (mostrando una 
distancia muy pequeña) de un cambio radical. La pregunta es: ¿la consciencia está lista para 
ese cambio radical? Todos los elementos están ahí. Mucho trabajo de laboratorio está siendo 
efectuado, muchas buenas teorías, algunas patentes siendo llenadas exacto en este tiempo 
mismo del Ahora sobre una muy Nueva Energía, energía limpia, energía relativamente barata, y 
energía que, a diferencia de la nuclear, no va a volar el planeta o dejar un montón de residuos 
malos. Muy fácil y barata.  

Realmente está, podrían decir ustedes, está ahí mismo. Pero la pregunta es: ¿puede la 
población y el sistema financiero y la religión y todos los demás manejarla? Esa es la pregunta. 
Si de buenas a primeras ustedes pudieran bajar todos estos cables eléctricos de afuera, pueden 
desechar ese viejo motor en su coche, pueden deshacerse de todas estas infraestructuras que 
sostienen la distribución de la Vieja Energía, ¿qué sucedería?   

VINCE: Desempleo.  

ADAMUS: ¡Por supuesto! Gracias, Vince. Desempleo masivo. ¿Y qué político digno de sus 
mentiras querría el desempleo? (Risas) ¡De ningún modo! Porque las personas desempleadas 
no son buenos votantes. No, no son buenos votantes. No tienen una lealtad hacia nadie ni a 
nada.  

De manera que literalmente existe una consciencia – no una conspiración, sino una 
consciencia, que no tiene una organización central o grupo que la apoye, mas una consciencia, 
una parte de la consciencia de la Tierra – que se está conteniendo en esto. Al parecer es una 
cosa rara. Está lista, pero va a cambiar la vida en el planeta como ustedes la conocen. Todos 
se volverían soberanos de la energía. Asombroso. Ustedes no van a tener que lidiar con los 
niveles de contaminación que tienen ahora, y toda la agenda política que va con verde, 
igualmente. Y existe, mis queridos amigos. Existe.   

Si hubiera esta independencia de la energía, cambiaría todas las infraestructuras que la 
soportan. De hecho, en mi humilde opinión, conduciría a un nivel sin precedente de nueva 
creatividad en este planeta. La gente saldría corriendo, la gente, los iguales a ustedes y otros 
que han tenido ideas – ahora repentinamente, tienen energía barata, casi gratis, energía limpia - 
¿qué podrían ustedes hacer? Sería sorprendente.   

Así que para el tema sobre la energía: es un problema mundial. ¿Qué hacemos? 
¿Sacamos nuestras espadas y vamos a combatir toda esta mala consciencia que realmente se 
está conteniendo, porque quiere permanecer en la vieja? (la audiencia dice: “No”). No. No, 
aunque podría ser divertido (risas). Pero no. Echamos una mirada a nuestra propia energía.  

Ustedes todavía están usando Vieja Energía, y no estoy hablando aquí de combustible 
fósil. Estoy hablando de la energía de la luz, la energía cósmica, la manera en que ustedes la 
introducen a su cuerpo, la manera en que la procesan en su cerebro, la manera en que la 
introducen a la abundancia en su vida.  

La Nueva Energía está aquí mismo. ¡Me encanta esta espada! La Nueva Energía está 
aquí mismo, ahora mismo. Está… con permiso… está sobre su hombro ahora mismo. Está 
rondando  alrededor de ustedes. Está aquí mismo, exacto sobre sus cabezas. Está ahí mismo, 
pero no la están introduciendo. ¿Por qué? Porque quieren saber… primero quieren leer el libro, 
luego quieren ir al taller, luego quieren una garantía, y luego van a andar de puntillas en ella. 
Están diciendo: “OK, he oído sobre la Nueva Energía, pero chico, digo en serio, dame todo lo 
que sabes”. Bueno, acabo de hacerlo (algunas risas). Eso es todo.   

Ella es nueva. Opera totalmente diferente. No está basada en energías vibracionales u 
opuestas.  Es expansional. No es relacional.   

La Vieja Energía es relacional. Siempre se relaciona a sí misma con una experiencia 
previa. Se construye sobre sí misma de esa manera. La Nueva Energía es llamada totalmente 
no relacional. Ustedes pueden tener hoy una experiencia con ella, les da un cierto resultado, y 
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mañana va a actuar totalmente diferente. Y toman una respiración profunda y dicen: “No sé si 
estoy listo para eso. Me gusta que las cosas sean relativamente predecibles, pero solo un poco 
más amables de lo que son ahora mismo”.  

(Linda le enseña el reloj) ¡Caray! ¡Alguien cambió los relojes! (Él ríe). Así que, gracias.  

¿Entonces qué hacer? Ustedes son visionarios. Son visionarios. Has vislumbrado para ti 
mismo la experiencia de la Nueva Energía, no a través de tu mente, no a través del proceso 
mental, sino básicamente por elegirla, diciendo: “qué diablos tienes para perder”. ¿Qué diablos 
tienes para perder? Precisamente lo mismo que los iguales del Sr. Jobs, “¿qué diablos tengo 
para perder sacando estos aparatitos de música? ¿Qué diablos tengo para perder? ¿Por qué 
no? Eh, van a escribir cosas malas de mí”, dice él, “pero de todos modos lo harán. Entonces por 
qué no sacarlo, y si funciona, luego ellos pueden escribir cosas realmente buenas sobre mí”.  

De manera que, mis queridos amigos, en términos de su propia energía, sálganse de la 
vieja. Permitan la nueva. Permítanle ser parte de su vida.  

~  Medio Ambiente  

Siguiente en la lista… ¡Oh! Tengo que ir rápido aquí. OK.  

Siguiente en la lista – el medio ambiente. No es una preocupación enorme, pero es una 
que necesita no perderse de vista. Gaia tiene la tremenda habilidad para limpiarse ella misma, 
para equilibrarse ella misma. Aunque muchas veces, ello tome vidas humanas – cientos, miles, 
millones. Miren la Atlántida. Gaia sabe cómo limpiarse, pero se está marchando. La pregunta 
es: ¿saben ustedes cómo limpiar ese medio ambiente?   

Ahora bien, una gran cosa que ayudaría aquí en el medio ambiente sería salirse de la 
Vieja Energía y salirse de las viejas maneras de las finanzas. Eso tendría un tremendo efecto. 
Pero a medida que este planeta llega a esos diez billones de población, va a haber más impacto 
medio ambiental de lo que pienso que mucha gente se da cuenta.  

Los visionarios que ustedes son pueden relacionar esto con su propio sí mismo. Esto es 
su ser físico, primariamente, su cuerpo, y se relaciona con la pregunta ¿cómo te limpias a ti 
mismo? ¿Cómo te cuidas a ti mismo? No es con dietas raras. Y de hecho el Sr. Jobs está 
confirmando eso – el Sr. raro de todas las dietas raras – y no se trata de eso. Se trata de tomar 
un tiempito tranquilo contigo mismo, dándole a tu cuerpo permiso de hacer su limpieza, de 
cuidar de sí mismo. Él lo hará. Tiene la inteligencia. Sabe cómo hacerlo. Solo necesita que tú 
permitas que eso suceda.  

Tirará el cáncer, tirará la vieja energía atascada. Tirará incluso las partes de ella que 
tengan energía almacenada para un uso posterior. Tirará esas, lo cual va a sentirse raro al 
principio, porque ustedes ya no van a necesitar en su cuerpo centros de almacenamiento para 
la energía. La Nueva Energía está mucho en el Ahora, así que no necesitan todos los viejos 
sitios de almacenamiento.  

~   Educación  

Por cierto, estamos desarrollando aquí una lista – y estoy hablando muy, muy rápido 
ahora mismo, lo siento traductores; ellos se están riendo – porque vamos a trabajar con esta 
lista. Lo siguiente que sigue aquí, y una grande, y debiera ser la número uno, pero no todo 
puede serlo – o quizá podría – la educación.  

Básicamente la educación en este planeta es – mis disculpas a cualquiera que esté 
realmente invertido en ella – pero básicamente es un desastre. Y digo eso no debido a la pasión 
de los maestros, no debido a su deseo de servir, sino a los métodos que están siendo usados. 
Ella es lineal. Es mental. Y es interesante, porque, como ustedes han aprendido, la actividad 
mental sola no se conserva por encima del tiempo. La mente se olvida a sí misma. Ustedes 
olvidan todas las cosas mentales que aprendieron, pero retienen cosas como lo emocional o el 
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drama, la experiencia de vida, las herramientas, este tipo de cosas. El rollo mental, pfft, se 
marcha. No es tan importante.   

Ahora mismo la educación está concentrándose en las actividades mentales, muy, muy 
mentales. Ustedes podrían aprender más, literalmente, al poner su mano sobre un libro y sentir 
su esencia de lo que podrían al estudiarlo. Realmente podrían aprender mucho si se sumergen 
en él, si lo leen, lo sienten, lo ven con sus ojos, lo hacen pasar por su mente, pero también 
están participando en él. Eso es verdadero aprendizaje.  

Entonces para ustedes mismos, como visionarios, los visionarios de ustedes que tienen el 
potencial de cambiar el mundo, yo los reto a todos ustedes a no solo encontrar la falla con el 
sistema educativo. Eso es fácil. Cualquiera puede hacer eso. Es muy fácil. Pero ¿qué es el 
nuevo aprendizaje para ustedes? No para sus hijos, no para otros Shaumbra, no para algunas 
escuelas, sino para ustedes. ¿Cuál es la nueva manera en que van a aprender? (La audiencia 
da respuestas como: “Experiencia”, “Potenciales”, “Intuición”, “Imaginando”, etc.). Todo lo citado 
anteriormente. Todo lo citado anteriormente. Y yo agregaría una cosa a eso – absorción. La 
habilidad para absorber energéticamente, mejor que tenerlo teniendo que pasar por la mente. 
Como dije, ustedes podrían tomar un libro y absorber las energías.  

Ahora bien, su mente va a decir: “Sí pero, tú sabes, luego voy a hacerte un examen y 
¿vas a ser capaz de, tú sabes, pasar los datos y la cifras respecto a todo en el libro”?  
¡Irrelevante! ¡Absolutamente irrelevante! Los datos son olvidados. Los datos son olvidados.   

La nueva educación es acerca de la intuición. Es acerca de un sentimiento, una 
experiencia. Es acerca de la esencia, no los datos. Y lo gracioso que sucede es que una vez 
que alguien empieza a extraer la esencia de ello… (Risas cuando coge la botella de tequila). 
¿Ya es hora?  

Ustedes podrían extraer la esencia de aquí, de esta botella de tequila, y sentir dentro de 
ella, y la pasaremos por ahí en un momento – abierta o cerrada, no importa – pueden sentir 
dentro de ella. Oh, solo abrámosla, y pasemos unas copas, si quisieras, a todo el que quiera 
beber un trago. Estamos aprendiendo aquí. Esta es nuestra educación (risas y aplausos y la 
audiencia dice: “¡Ju!”). Sí, entonces si pudiéramos tener copas para todos y pasarla por ahí y 
David si pudieras usar esa espada para desmochar la botella (risas). Sí.  

No, en serio, y uso esto de alguna manera en broma, pero uso esto como un ejemplo de 
aprender. Antes de verterlo, sientan la botella y la esencia del tequila en la botella. Cuando 
sientan la esencia, siéntanla de verdad. Quiero decir, la simple esencia. No se pongan todos 
mentales; solo sientan dentro de ella. Siguiente, viertan un poquito en el vaso y pasen la botella 
para que la siguiente persona pueda beber un trago.  

EDITH: ¿Puedes solo sentirla sin un trago?  

ADAMUS: Absolutamente. Absolutamente, pero para aquellos que van a estar sorbiendo, o en 
realidad arrojándolo de regreso, descubrirán que cuando sienten la esencia primero, 
repentinamente la experiencia se hace diferente, más satisfactoria. De igual manera es con el 
aprendizaje… de igual manera con el aprendizaje. Un libro es como la botella de tequila. Lo 
sienten. Sienten la esencia.   

Siguiente. Cuando leen el libro, hay mucho más sucediendo. Se están saliendo tanto más 
de ello. Ese es el verdadero sistema de aprendizaje – esencia y experiencia. Ahora mismo es 
solo datos y cifras, pero es esencia y experiencia.  

Entonces continuemos exacto aquí en nuestra lista. Casi estamos llegando a una 
finalización, y luego llevaré todo esto a un punto brillante.  

~  Liderazgo  
El liderazgo. Liderazgo (alguien empieza a aplaudir). Oh, no aplaudas aún. Esto va a 

doler. Bien. (La audiencia empieza a verter el tequila)  
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EDITH: Adamus primero (alguien le ofrece un poco a Adamus).  

ADAMUS: Para Linda.  

GARRET: Aquí hay una copa extra. Copa extra.  

ADAMUS: Necesitamos unas copas más aquí por favor. Solo tenemos unos cuantos minutos. 
Tenemos mucho trabajo que hacer.  

Entonces el liderazgo. Liderazgo. Ahora mismo hay… (Risas cuando Linda prueba el 
tequila y hace caras horribles). ¡No sentiste la esencia!  

LINDA: Eso te sacará pelo en el pecho.  

ADAMUS: No sentiste la esencia (risas). Solo lo devolviste. Ten una experiencia sensual con él. 
Ten una experiencia sensual (Adamus bebe un sorbo). Ahhh…  Ooh, eso estuvo bueno. ¿Ves?  
Eso fue muy sensual. Eh, mejor pruebo eso otra vez (bebe otro sorbo).    

LINDA: Mejor tú que yo.  

ADAMUS: ¡Ah! Bien. Por eso dije que a los 10 minutos para, cortaran todo, porque voy a estar 
borracho (risas).Yo sabía que venía esto.  

Liderazgo. En realidad ahora mismo no hay muchos buenos líderes en este mundo – en 
este mundo – si es en los negocios o los gobiernos o cualquier otra cosa. La gente tiene miedo 
de dar un paso arriba para ser los líderes. El Sr. Jobs fue de alguna manera un líder a su propia 
manera. Probablemente haría algunas cosas diferentes, pero fue un visionario y por lo menos 
era un líder para sí mismo.  

Cuando piensan en quiénes en este planeta son los que, ustedes querrían liderarlo, 
quiénes son los verdaderos Estándares, si es en el gobierno o la religión o los negocios, ahora 
mismo no hay muchos de ellos allá afuera. Eso puede ser cambiado. Eso puede ser cambiado 
al ustedes convertirse en su propio líder. ¡En serio! ¡Ah! ¡En serio! Y por eso dije que esta es 
una grande. Esta es probablemente… mientras que obtienen una “A” en su religión, 
probablemente obtengan una “C”, quizá más baja, en su auto-liderazgo. Esa es una de las 
clasificaciones más bajas. No te has permitido a ti mismo liderar. Tienes un paquete de 
aspectos que están al parecer, bueno, de alguna manera es como los prisiones dirigiendo el 
manicomio (algunas risas).  

Ustedes tienen toda esta actividad ocurriendo, pero ¿quién está realmente a cargo? De 
alguna manera ustedes se resisten a ello. No quieren tomar esa responsabilidad. Es más fácil 
culpar a otros. Es más fácil seguir a otros. Así que evitan ese liderazgo.   

Les estoy pidiendo ahora que tengan una visión, una visión de su propio liderazgo. 
¿Cómo se siente eso, estar guiándote a ti, ser tu propio sí mismo? (Linda le muestra la hora 
otra vez). No debiéramos ponerle tiempo a estas cosas. Deberíamos permitir que esto sea muy 
fluido, en el momento del Ahora. 

Entonces tu propio líder de ti mismo – esa es una difícil, porque no necesariamente 
confías en ti. Probablemente no te elegirías si estuvieras presentando candidatura para el 
cargo. No estás seguro si tienes lo que se requiere para ser tu propio líder, así que defieres 
todo el tiempo. Defieres a alguien más, a alguna otra cosa, pospones para otro momento. Ahora 
mismo estás posponiendo, dices: “Bueno, entiendo lo que Adamus está diciendo, pero pensaré 
en ello mañana”, y no lo haces.  Así que hay una falta de liderazgo. Es un barco sin el… 
(Alguien dice “Compás”; otro dice “Timón”) todo lo mencionado. Ningún timón, ninguna vela, 
ningún volante, ningún motor, ningún nada. Solo está a la deriva.  

Siendo los Estándares  

Estos son los problemas, o digamos, las condiciones de un planeta cambiante. Todas 
estas están ocurriendo ahora mismo, y todas están ocurriendo simultáneamente dentro de ti 
¿Ves la correlación?  
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Tú puedes cambiar el planeta, o puedes contribuir al cambio en este planeta que la gente 
está pidiendo, al alojarlo dentro de ti mismo, al desarrollar tu propio liderazgo, al introducir 
Nueva Energía, al permitir la abundancia, al hacer todo sobre lo que hemos hablado hoy. No se 
trata de salir y unirse a algún comité de acción política o renovar tu membrecía en algún grupo 
sostenedor de energía. Se trata de hacer estas cosas en la lista para ti mismo. Por ti.  

Cuando lo haces, eso crea un Estándar. Eso crea una plantilla y una energía que luego se 
irradia hacia la consciencia de masas. Se convierte en parte de la consciencia de masas, una 
nueva ala de la consciencia de masas para aquellos que están dispuestos a hacer los cambios.  

Verás, al hacer estas cosas, no directamente estás cambiando el planeta, pero le estás 
proporcionando al planeta las herramientas o el formato o la esencia de que puede cambiarse a 
sí mismo – a cualquiera que quiera dar un paso arriba, cualquiera que quiera hacerlo. 

Quizá este planeta decidirá quedarse donde está – atrás en una Vieja Energía, y en 
realidad no tener este estallido de consciencia que está listo para ocurrir. Y eso puede ser. Pero 
quizá, con el trabajo que ustedes están haciendo, la razón misma por la que están aquí, ello 
proporcionará esa última chispita, ese último ímpetu para este cambio radical de la consciencia. 
Grandioso cambio radical.  

Pero antes de hacer mis declaraciones de cierre, porque hoy alguien me está presionando 
sobre el tiempo, déjenme señalar otros dos problemas que de hecho yo diría van arriba de 
cualquiera de estos, de hecho toman una prioridad más alta. Son un poco más difíciles de 
entender. Dos problemas, y tú verás esto en ti mismo, y quizá lo verás como un problema o una 
condición del planeta.  

Dos Cosas Más  
Primero que nada, es una era mental. Es el pináculo de la actividad mental de la Atlántida. 

El pináculo de esa actividad no ocurrió en la Atlántida; está ocurriendo aquí ahora mismo. Las 
cosas se han hecho mentales, muy poca creatividad, muy poca visión. Todo está en la mente. 
La mente es maravillosa hasta cierto punto, pero es muy limitada. Muy, muy limitada.  

Ustedes tienen una red mental muy mental, y una red mental – red de la consciencia – 
que permanece dentro de sí misma. Es incestuoso, y ustedes saben lo que pasa en caso de 
incesto. Eventualmente causa un montón de patrones inquietantes. ¿Por qué? Porque 
eventualmente querrá hacerse volar a sí misma, no puede soportar estar en ese tipo de red 
confinada.  

Ustedes tienen una red de la consciencia de masas muy mental continuando. Algo tiene 
que sacarla de ahí o va a cualquiera de las dos, explotar o implosionar, una de las dos. No 
puede continuar como está.  

Eso es lo que ahora mismo está sucediendo con ustedes personalmente. Están saliendo 
de su red mental, y es un infierno, puesto que lo están tratando de hacer desde su red mental. Y 
no funcionará. La influencia externa debe venir de alguna otra parte. Es su inteligencia divina. 
Es tu Tú. Es tu Yo Soy. No puedes pensar tu camino hacia la iluminación. No puedes pensar tu 
camino de salida de tu mente para nada. Así que la era mental es la número uno.  

Estrechamente ligada a eso está la hipnosis. (Alguien está ajustando el reloj). Podrías 
regresar el reloj un poquito (risas).  

Entonces la número dos es la hipnosis – y hablaremos más de esto en nuestra próxima 
reunión – pero ahora mismo la humanidad está básicamente hipnotizada, y le está encantando. 
Ellos la pidieron y la están obteniendo. No piensan por ellos mismos o actúan por ellos mismos 
o hacen por ellos mismos. Se han hecho perezosos y letárgicos. E incluso si yo les dijera que 
“están tan hipnotizados” – y no les hablo a ustedes, sino que como que les estaba hablando a 
ellos - “están tan hipnotizados” – y ellos solo tendrían esa gran sonrisa en su cara con tal que 
reciban un poquito de circo y pastel, un poquito de placer solo para continuar.  

De manera que la hipnosis es un gran problema. ¿Cómo vas más allá de la hipnosis?  
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SHAUMBRA 2 (mujer): Elección.  

ADAMUS: Elección. Gracias. Gracias. ¿Recibiste un premio hoy? Recibes uno ahora. Recibes 
otro más. Eso es brillante. Ah sí.   

LINDA: ¿Ella recibe otro más?  Recibe otro más.   

ADAMUS: Otro más. Elección. Así es como lo pueden hacer como visionarios para este planeta 
– hacer una elección para ti mismo. Trabajen con las elecciones.  

Entonces, mis queridos amigos, ahora llevemos esto al resumen aquí en nuestros 
decrecientes minutos.  

Tomemos una respiración profunda.  

Siendo los Visionarios  

¿Por qué están aquí? Esperanzadoramente, es por cosas como la alegría, porque le 
metieron mucho tiempo a este planeta. Han sacrificado muchas vidas, dado mucho. 
Esperanzadoramente, en esta vida pueden sencillamente disfrutar. Disfrutar la naturaleza 
sensual de esta encarnación.  

Si lo haces, si verdaderamente te sumerges tú mismo en ello, si verdaderamente llegas a 
la simplificación destilada de ti mismo, serás capaz de hecho de llevar toda esta realidad física 
contigo y nunca estar atascado nuevamente en ella, atrapado en ella o perdido en ella, sino 
siempre ser capaz de experimentarla sin importar adónde vayas en toda la creación. 
Instantáneamente manifestar lo físico, solo porque puedes, pero nunca quedar atascado en ello.  

En segundo lugar. En segundo lugar pregunté ¿por qué están aquí? Están aquí porque 
ustedes son los visionarios. Ustedes son los visionarios. Precisamente como Steve fue un 
visionario para los aparatos de empoderamiento personal, ustedes son los visionarios para la 
soberanía.  

Visionarios para la soberanía. Empieza con ustedes. No gasten todo su tiempo tratando 
de imaginar al planeta y a todos en el planeta felices y todos llevándose bien y solo una gran 
fiesta Kumbayá. Imagina eso para ti mismo. Vislumbra eso para ti mismo.  

Vislumbra la abundancia. Vislumbra el flujo de energía. Vislumbra todas estas cosas de 
las que hemos hablado hoy. Eso, cuando es hecho para ti mismo, eso luego crea esta nueva 
dimensión en la consciencia de masas que tiene el potencial para la gente que está dispuesta a 
cambiar su vida, una persona por vez. Ello tiene el potencial de cambiar el planeta.  

Ustedes han pasado mucho tiempo como sostenedores de la energía en este planeta 
Tierra. Han llegado a amarlo entrañablemente. Han llegado a saber que también tiene sus 
desafíos. Han pasado mucho tiempo aquí. Pueden soltar cualquiera de los viejos residuos de 
ser un sostenedor de energía. Y hoy los invitamos – Steve Jobs, Adamus Saint-Germain, 
Kuthumi, quien ha permanecido mucho tiempo y ha reído – los invitamos a ser los visionarios. 
Esa es la razón por la cual estás aquí – para vislumbrar para ti mismo esta nueva realidad, y 
luego compartirla con todos los demás. Eso es lo que cambia al planeta.  

Con eso, mi tiempo se håa acabado. John Kuderka está preguntando si debiera 
desconectar este micrófono.  

Entonces con eso, diré de prisa esas palabras famosas. Todo está bien en toda la 
creación.  

Estén en la visión. Gracias.  
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Golden, Colorado. El Crimson Circle -Círculo Carmesí- es una red global de ángeles humanos quienes están entre 
los primeros en hacer la transición a la Nueva Energía. Conforme experimentan las alegrías y los retos del estatus de 
ascensión, ellos ayudan a otros humanos en sus viajes a través de compartir, cuidar y guiar. Más de 100.000 
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visitantes vienen al sitio web del Crimson Circle cada mes para leer los últimos materiales y discutir sus propias 
experiencias.   

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

Por favor, distribuyan este texto en una base no-comercial, no-costo. Por favor, incluyan la información en su 
totalidad incluyendo estas notas al pie. Todos los otros usos deben ser aprobados por escrito por Geoffrey Hoppe, 
Golden, Colorado. Vean la página de contactos en el sitio web: http://www.crimsoncircle.com © Derechos de Autor 
2011 Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403. 


