
 
Serie del Karisma 

Shaud 6: Karisma 6  
 
 
Presentando a Adamus Saint-Germain 
Canalizado por Geoffrey Hoppe 
Febrero 7 de 2015 
Crimson Circle – www.crimsoncircle.com 
Traducción: Yezid Varón 

NOTA IMPORTANTE: Esta información probablemente no es para ti, a 
menos que tomes plena responsabilidad por tu vida y tus creaciones.  

**** 

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

¿Qué tal honrar un poco a nuestros queridos amigos? (Aplausos de la audiencia 
para Gerhard y Einat) Hermosa música. Hermosa música. 

Entonces, queridos Shaumbra, ¿dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? 
Vamos a comenzar por el final. 

SHAUMBRA 1 (mujer): Adamus, por tu solicitud. (Le entrega una bandeja que contiene 
sándwiches de atún, que acordaron en el Shaud anterior) 

ADAMUS: ¿Para mí ? (Alguien dice "¡Wow!") ¿Moi? (Alguien más dice "¡Ooh!") 
Sándwich de atún. 

LINDA: ¡Oh! el atún! ¡Ohhh! 

ADAMUS: ¡Mmmm! (Algunas risas) con patatas fritas, encurtidos. Volveremos en una 
hora para el resto del Shaud. (Risas) Gracias, querida. 

SHAUMBRA 1: Es un placer. 

ADAMUS: Voy a dar sólo un pequeño mordisco. Mm-mm, mmmm, mm-mm, mm-mm, 
mmmm. (Está comiendo varias cosas) 

LINDA: Con clase. Con clase. (Risas) 

ADAMUS: ¡Mmm! La comida humana. Mmm. 

LINDA: Aquí, aquí. Adelante. 

ADAMUS: Mm, mm-mm. No. 

LINDA: Omites el atún. 

ADAMUS: No. Necesito una mesa con mantel y la silla adecuada, una vela, un poco de 
vino, por supuesto, y una bella dama. (Mira a Linda; algunas risas) 

LINDA: ¡Oh! ¡Ahh! Me acabas de ganar. (Más risas) 
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ADAMUS: Vamos a empezar por el final. Vamos a empezar por el final con esto, porque 
esa es de cierta manera a dónde van las cosas. Es realmente aburrido siempre 
empezar por el principio e ir hasta el final. Así que vamos a ir al final y ver qué pasa en 
el infierno. 

Al final de esto – tienen muchos residuos sobre ustedes. Están algo así como un 
parabrisas muy sucio que necesita una buena limpieza. Se acostumbraron a mirar a 
través del parabrisas, ni siquiera se dan cuenta de lo sucio que es hasta que llegan a 
limpiarlo, y luego, "¡Increíble! ¡Puedo ver de nuevo! ¡Oh!" 

Así es más o menos donde están. Están sucios. (Algunas risas) Es verdad. Con 
residuos. Residuos de energía. Sé que han pasado por mucho... no. No mi sándwich. 

LINDA: ¡No lo toque! Sólo estaba tratando de hacerlo más accesible para ti. 

ADAMUS: Muy bien. 

LINDA: ¿Necesitas vino en este momento? 

ADAMUS: Vamos a hacer un merabh y voy a estar comiendo... 

LINDA: Dale un mordisco. 

ADAMUS: ... durante el merabh. (Algunas risitas) Entonces, queridos Shaumbra... 

LINDA: Como Costco. (?) 

ADAMUS: Ah. ¿Dónde estábamos? ¡Oh! están sucios. (Más risas) Tienen residuos 
energéticos. Ahora, han hecho una enorme cantidad de liberación. ¡Oh, la liberación se 
ha prolongado durante años y años y años y años y años, y en realidad eso es un 
tiempo muy corto considerando la acumulación de creencias y pensamientos y heridas 
y todo lo demás que se necesita liberar. Eliminando, como suelen decir, las capas de 
una cebolla, una después de la otra. Han hecho un buen trabajo removiendo. No tú 
personalmente. (Risas) Debo estar canalizando a alguien por aquí. (Adamus se ríe) 

Han hecho un buen trabajo liberando esas capas y capas, y no ha sido fácil. No ha 
sido fácil porque, bueno, hay una preocupación. ¿Qué pasa si retiran la siguiente capa? 
¿Qué tan abiertos y vulnerables van a ser? Hay también una cierta comodidad con 
tener esas viejas capas y heridas, una cierta comodidad en sentirse como una víctima. 
Lo hay. Lo he tenido yo mismo. Todavía hay un poco de esa energía allí. Pero han 
liberado la mayor parte de eso, lo que es bueno y es por eso que podemos estar 
haciendo lo que hacemos ahora. Pero aún queda algún residuo que queremos limpiar. 
Vamos a hacer eso hoy. 

Ese residuo en realidad está todavía atrayendo situaciones similares a su vida. Sólo 
un pequeño residuo, un poco de ese viejo residuo en ustedes, un poco de esa energía 
de víctima, un poco de esa energía de miedo. Para algunos aquí – no estoy buscando a 
nadie en particular – pero la oscuridad, la energía de la oscuridad. (Adamus sonríe) 

Bien. Cada uno de ustedes ha jugado con la oscuridad; es sólo una parte del 
proceso de crecimiento. Jugaron con la oscuridad. También es muy sensual, la 
oscuridad, muy sexual; hay mucho poder en la oscuridad. Uno podría casi preguntar, 
"¿Incluso por qué quiero ir a la luz?" No hay nada de eso en la gran energía de la luz. 
Está en la oscuridad. Hay un poder tremendo, tremendo seducción. Sí." Así que no es 
de extrañar que todavía tienen algo de esos residuos. 
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Por cierto, crecen y aprenden que no hay necesidad del poder. Ahí es cuando 
realmente liberan un poco de esa vieja cosa de la oscuridad. No estoy buscando a 
nadie... pero ustedes. (Mirando a la cámara) Ustedes, viendo en línea. Sí, tú. Sabes 
que estoy hablando contigo ahora mismo. Sí, Ustedes. ¡Ah! 

Entonces vamos a limpiar algo de eso hoy. Vamos a tener un muy buen merabh, 
ohh, sí, con un poco de música hermosa de clase mundial, y vamos a liberar algo de 
eso. Vamos a hacerlo sin esfuerzo, hermosamente. 

Como Cauldre y Linda estaban diciendo antes, ustedes, mis amigos, en una cosa en 
la que son realmente buenos, todos ustedes cuando se reúnen, es crear espacios 
seguros. Por su cuenta, no tan buenos. (Adamus sonríe, Linda respira, algunas risas en 
el público) ¡No lo son! Realmente, no tan buenos creando personalmente su espacio 
seguro, porque siempre llevan su basura a él. Pero cuando alguien los invita a co-crear 
un espacio seguro, son muy eficientes. Dejan su basura en su espacio inseguro y 
llegan al espacio seguro. 

Todos deberían estar riendo en este momento histéricamente. ¿He tocado un 
nervio? (Sólo algunas risas) 

LINDA: ¿En serio? 

ADAMUS: Creo que vamos a tener una sesión de limpieza muy larga. Juntos, son 
buenos en crear espacios seguros. La posibilidad, como ahora mismo, bastante a salvo 
aquí, hasta que empecé a caminar. Bastante seguro. Pueden relajarse en su 
iluminación. De hecho, ¿alguien lo notó? Mientras la música estaba sonando, hubo algo 
muy diferente aquí, diferente en el salón. ¿Alguien se dio cuenta? No mi sándwich de 
atún. (Adamus sonríe) Una dinámica muy diferente de la que voy a hablar un poco, 
pero vamos a ir de nuevo al final. 

Vamos a dejar que realmente esos residuos se vayan, y luego vamos a dejar que el 
karisma brille, esa luz brille. Esa luz que hay en ustedes en este momento, pero que la 
mantienen retenida, no muy seguros de lo que la luz es. No estoy seguro si están listos 
para dejarla salir. 

Les voy a decir esto: si no la dejan salir este año, quiero decir, ahora, ahora 
mismo, eso va a llegar a ser tan incómodo. Van a ser miserables. Así que están un 
poco en ese punto, ya sea de hacerlo o morir. Hacerlo... uh, tratando. (Adamus sonríe) 

LINDA: ¡Whoa! 

ADAMUS: No morir morir. Pero mueren, ya saben, sólo estoy usando el término 
humano. ¡Háganlo o sufran como el infierno! (Algunas risas) Tal vez me estoy 
poniendo demasiado fuerte. Sólo háganlo o serán aniquilados. No ese... 

LINDA: ¡Ohhhh! 

ADAMUS: Es que no suena correcto. 

LINDA: ¡Eso fue mejor! (Más risas) 

ADAMUS: ¿Cómo puedo suavizar eso? 

LINDA: ¿Quieres un pepinillo? 
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ADAMUS: ¡No puedo! ¿Cómo puedo ser más claro? Es el momento de que brille su luz. 
Es el momento de dejar que ese karisma salga, de lo contrario, su cuerpo va a doler y 
toda su mente se va a revolver, como lo está. Y simplemente van a llegar a ser más 
miserables, y luego, finalmente, la luz saldrá y entonces van a decir: "¿Por qué no me 
lo dijiste antes?" 

Así que tomemos una buena respiración profunda con eso. 

Así que uno podría decir de una manera agradable que ya hemos hecho la limpieza. 
Ya hemos llegado a liberar esos residuos. Esos residuos que, ya saben, hacen que 
sigan teniendo las mismas experiencias una y otra vez, porque los residuos son como 
un imán. Se mantienen atrayendo los mismos tipos de personas, las mismas 
experiencias. A pesar de que se están diciendo a sí mismos: "Voy a ser iluminado. Voy 
a tener una alta conciencia", pero aún así esa cosa pegajosa sigue trayendo las mismas 
viejas experiencias. 

Así que vamos a poner nuestra conciencia en la limpieza, en la liberación de todos 
esos residuos. ¡Menos mal! ¡Oh! Algo cambió en el salón. 

Estamos en el comienzo del Shaud ahora. ¿Notan algo realmente diferente aquí 
hoy? Sí. Ya han liberado los residuos. 

KERRI: ¡Woo hoo! 

ADAMUS: Gracias. (Risas) Una voz solitaria pero poderosa en la parte posterior de la 
sala. (Adamus sonríe) 

Mi punto es este: ya ha sucedido. Es por eso que se sentía diferente entrando a 
esto, cuando empezamos, cuando la música estaba sonando. Es por eso que algo 
diferente sucedió. No teníamos que tomar el camino lineal para llegar allí. Ya estaba 
allí. Esperen más y más y más de eso en su vida. No tienen que estar pedaleando la 
bicicleta en el camino de la vida nunca más. Como dijo Tobías hace años, "Están 
estacionarios. Ahora todo se mueve. Todo viene a ustedes". ¡Ah! qué concepto. 
¿Pueden realmente permitirlo? (Algunas personas gritan "Sí") Tres voces. Tres voces 
esta vez. Estamos mejorando cada vez. Bien. 

Saint-Germain y Shaumbra 
Voy a contar un pequeña historia que dije en el Permitir Quántico, pero quería 

decirlo para todos los Shaumbra. 

Poco antes que Tobías partiera en el 2009, a reencarnarse de nuevo aquí en la 
Tierra; y por cierto, Sam ha llegado a estar mucho más activo en las actividades del 
Crimson Circle... y vamos a tener una pausa aquí por un momento hasta que el futuro 
encuentre al presente y mi café llegue rápidamente. Uno pensaría que a estas alturas, 
uno podría pensar, a pesar de que sólo soy un Maestro Ascendido que ha enseñado a 
más Maestros Ascendidos que cualquier otro Maestro Ascendido, uno pensaría que el 
café por arte de magia aparecería. 

LINDA: ¡Vamos! ¡Tienes atún, pepinillos y papas fritas! ¿Y todavía estás lloriqueando? 

ADAMUS: ¿Pero cómo voy a comer eso sin café? 

LINDA: Coca-Cola dietética. 
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ADAMUS: ¡Aaghhh! 

LINDA: Con Esplenda. 

ADAMUS: ¡Oh! (audiencia está diciendo "¡Eww!") 

LINDA: ¡Ohhh! 

ADAMUS: ¡Oh! Oh! Y podrían mirar esto (refiriéndose a una taza que alguien le dio a 
Geoff y Linda). Vean realmente. Dije que son buenos en crear espacios seguros cuando 
están juntos, pero alguien por su cuenta cuando no estaba en el espacio seguro creó 
un candelabro, un recipiente de cristal, y puso un vaso de plástico encima, como si yo 
fuera a beber comida para cerdos, que es lo que hay aquí, ¿en esto? 

LINDA: Aquí lo voy a cambiar. (Linda le ofrece el café traído por Sandra) 

ADAMUS: Tener más respeto por... ¡ahhh! 

LINDA: Voy a cambiarlo para ti. 

ADAMUS: Y una apropiada... 

LINDA: Aquí tienes. 

ADAMUS: ... una taza adecuada. 

LINDA: Aquí tienes. 

ADAMUS: Sí. 

LINDA: Aquí tienes. 

ADAMUS: ¡Ah! Hm. 

LINDA: Bien, ¿ahora vas a quejarte? 

ADAMUS: Sí. Y por cierto... (le muestra ambos dedos medios a Sandra) por mostrarme 
el dedo antes. 

LINDA: ¿Qué? ¡Ohhhh! (Risas) 

ADAMUS: ¡Lo vi! Lo vi. Ahora te mando todos los residuos de todos los presentes y 
todos en línea. (La audiencia dice "¡Ohhhh!", mientras hace un gesto de nuevo) 

LINDA: ¡Ohhhh! ¿Qué significa "el dedo"? No estoy seguro de si eso se traduce. 

ADAMUS: No creo que tengamos que explicarlo. 

Así que, ahora, ¿dónde estábamos? ¡Ah! Iba a contar una historia conmovedora, 
pero... 

LINDA: Te distrajiste por el dedo. 

ADAMUS: Ahora me distraje. 

Así que, sí, Tobías, 2009, listo para volver a la Tierra, para encarnar en la Tierra, y 
me dijo, me dijo, "St. Germain, algún día aprenderás a amar a Shaumbra tanto como 
yo lo hago". 

LINDA: Mmm. 
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ADAMUS: Él realmente, realmente amaba a todos ustedes en la forma más profunda. 
Realmente quería tomar todos sus problemas, todas sus debilidades, inseguridades, 
pero sabía que no podía. 

Realmente los amaba, y cuando me dijo esto, me conmovió profundamente. Y 
entonces los sentí a ustedes. (Algunas risas, Adamus se ríe) Sentí en este grupo. Un 
grupo increíble. Sin nada más, verdaderamente comprometidos, quizás obsesivamente 
comprometidos con su iluminación. Pero eso es bueno. 

Los sentí y sabía que íbamos a tener algunos buenos momentos juntos y que 
íbamos a tener algunos momentos difíciles. Sabía que iba a tener que utilizar casi todo 
lo que tenía en mi repertorio, eh... bueno, no en la bolsa de trucos, pero la bolsa de 
realización. Tendría que sacar casi todo, porque todos ustedes han pasado por casi 
todo. Han tenido vidas en las órdenes religiosas y las Escuelas de Misterios y las 
iglesias. Han sido víctimas de abuso de todas las maneras que puedan imaginar y han 
sido un abusador en casi todos los sentidos. Así que sabía que tenía que utilizar casi 
todo, desde la provocación a realmente que algunos de ustedes se enojaran conmigo. 
No tanto cuando estamos juntos como ahora, pero saben quienes son – no estoy 
buscando a nadie, excepto a los que están en línea – pero la ira y el entretenimiento y 
la distracción, y también realmente entrar en algunas de las energías básicas con los 
merabhs, en un espacio seguro profundo. 

Así que fue así, amigos míos, que empecé a trabajar con ustedes y me di cuenta 
realmente de lo comprometidos que estaban – y confundidos a veces, pero realmente 
comprometidos – que era eso lo que debía hacerse. 

La otra belleza de la que me di cuenta es que no iban simplemente a tomar las 
cosas al pie de la letra. Iban a ser exigentes, incluso conmigo; que iban siempre, 
siempre a ver si se sentía bien para ustedes o no; y, sin importar lo que diga, sin 
importar lo que hiciera, había un alto nivel de integridad y discernimiento,. 

Ha hecho una gran diferencia. Hemos recorrido un largo camino en un tiempo 
relativamente corto. Sé que no lo ven como un tiempo corto, pero realmente lo es. Y 
fiel a las palabras de Tobías, he aprendido a amarlos sinceramente, y más allá. Tengo 
un gran respeto por todos y cada uno de ustedes por lo que están haciendo. No es 
fácil. No es fácil. 

Casi sería más fácil de cierta manera simplemente dejar el cuerpo físico y sólo irse, 
en lugar de mantenerse en este estado de limitación. Casi más fácil decir: "Sabes, fui 
más allá de lo que pensaba que iba a ser capaz de hacer en esta vida. Y ahora – ¡puff! 
– se está haciendo un poco difícil, así que sólo voy a estirar la pata. Volveré después. 
Voy a dejar que otra persona tome la iniciativa". Pero no han hecho eso. Están 
atascados, y me doy cuenta de lo difícil, confuso, agonizante y hermoso que es. 

Ahora es el Momento 
Así que, mis amigos, digo eso porque también sé que este es el año de la 

realización, en diferentes grados y formas, pero al menos se vislumbra, al menos 
tendrán experiencias tangibles con ello. No significa necesariamente que de repente 
van a saberlo todo, que no es la iluminación en absoluto. Pero van a tener esos 
avances y destellos que son tan importantes. Tan importantes, porque una vez que los 
tienen, saben que es posible. Saben que es real. Una vez que tienen ese verdadero 
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avance en la conciencia, entonces saben que pueden tenerlo una y otra y otra vez. 
Luego, empiezan a darse cuenta de que pueden tener ese estado de conciencia plena y 
también pueden tener el estado humano limitado. Pueden estar juntos. Todavía 
pueden experimentar la vida humana en la forma que siempre han querido y todavía 
ser muy conscientes y darse cuenta y estar en lo divino juntos – juntos y por separado 
– pero pueden caminar en este planeta como un Maestro, y pueden disfrutar de este 
planeta como un humano. 

Este es el año de la realización de todos y cada uno de ustedes. No se trata de este 
año calendario, pero ahora es el tiempo para esa realización. Han pagado todas las 
cuotas. Han tomado todas las clases. Han pasado por todo el sufrimiento, y ahora es el 
momento. 

Algo ha cambiado en ustedes, en el planeta. Algo sigue cambiando con esta cosa 
que llamamos la Nueva Tierra; la realización de que la Nueva Tierra puede estar aquí 
en esta Tierra. Tal vez la vieja Tierra ni siquiera reconoce ni sabe lo que es. Pero 
ustedes sí, y eso es lo que es importante. 

Es el año de la realización de una manera que tal vez no podrían haber esperado, y 
puede venir a ustedes cuando menos lo esperan. Puede venir cuando estén sentados 
aquí en un Shaud. Puede venir cuando estén caminando en el parque. Puede venir en 
medio de una cierta confusión. Pero van a empezar a tener estos avances. Van a 
empezar a entender qué es la conciencia. 

Utilizo mucho el término – conciencia. Es conocimiento. Es el lugar donde ponen su 
realización. Es el lugar donde ponen su conciencia. Es el lugar donde ponen a su Sí 
Mismo. 

Es una palabra interesante. Ha sido utilizada durante mucho tiempo, y todavía no 
hay mucha gente que realmente la entienda, porque finalmente, la conciencia es una 
experiencia, y eso es lo que vamos a tener este año – la realización, una experiencia 
con ella, más allá de las palabras. 

Será algo muy personal e íntimo. No va ser acerca de Dios y de los ángeles 
bajando. Va ser ustedes con ustedes. Y en esa experiencia, en ese logro, van a darse 
cuenta de cosas sobre ustedes mismo que son tan expansivas... bello no es ni siquiera 
acertado. Es tan glorioso. Entonces van a darse cuenta de que eso siempre estuvo allí. 
Siempre allí. 

Es una sensación muy extraña. Lo sé por mi propia experiencia personal y el 
trabajo con los otros Maestros Ascendidos. Es una experiencia muy extraña, porque en 
ese momento de realización, es como decir, "Sé que siempre estuvo ahí. A pesar de 
que no me di cuenta, sabía que siempre estuvo ahí". Era como algo que estaba en las 
sombras, siempre presente con ustedes, pero de repente se ilumina, y es ustedes. Es 
el verdadero tú. Es el increíble tú. 

Es una experiencia muy extraña – "Bueno, si sabía que estaba allí – era tan 
familiar – si sabía que estaba allí, ¿por qué no me di cuenta antes? ¿Qué me mantenía 
alejado de eso? ¿Por qué no sólo lo permití?" 

Hay muchas razones para ello. Podrían decir que el Ser Libre, el Ser realizado, que 
podría venir del futuro, pero no lo es realmente, que se daba cuenta, el Ser estaba 
permitiéndoles, al humano, pasar por sus experiencias, que son también sus 
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experiencias. No por el beneficio de lecciones o por la evolución, pero sólo por el bien 
de la experiencia. Permitiéndose a sí mismo tener una profunda experiencia en ser un 
humano. Y, por eso, hubo este tipo de separación artificial entre el humano y lo divino. 

Y podrían imaginar lo divino, también en este momento de realización cósmica de 
sí mismo, el divino también diciendo, "no me daba cuenta lo suficiente de lo que 
estaba pasando como un humano. Siempre estuvo ahí. Las experiencias siempre 
estaban allí, pero realmente no me daba cuenta de ello". 

Así que esta es una hermosa realización para todas las partes del Ser, y tendrán 
esta experiencia en diferentes formas. Les estoy diciendo eso en este momento. Van a 
tener esta experiencia, porque ya están listos. Están totalmente listos. 

Y estoy hablando para todos, aquí en esta sala, pero también para los que están 
viendo. Y esta experiencia, este logro o logros también son muy difíciles, porque se 
van a sentir como recogidos en una limitada realidad. Van a sentirse como que están 
encerrados en la conciencia de masas, y lo estarán de muchas maneras. Van a tratar 
de agarrar esa experiencia y repetirla, hacerla de nuevo. No pueden hacer que suceda. 
Simplemente se hace. 

Va a conducirlos a un grado de depresión, ansiedad (Linda le entrega su café), café 
(se ríe), y ahí es cuando se ríen. Va a ser muy difícil reír, pero ahí es cuando se ríen. 
Van a querer esa experiencia de nuevo. Una vez que han probado esa libertad, nada 
más va a ser suficiente. Una vez que han probado esa parte de su Ser, uno podría 
llamarlo tal vez el amor a Sí Mismo, es muy difícil volver a una conciencia humana 
limitada, y va haber depresión, ira, sobre-intentar recrear la experiencia. 

Digamos que tienen la experiencia, mientras están de pesca. Es un hermoso día de 
verano y están pescando como a los Maestros les gusta hacerlo y tienen esta 
experiencia y es una de esas cosas que es incluso difícil de poner en palabras. Y 
vuelven a la orilla, regresan a su casa, regresan a su vida y llegan a estar 
completamente deprimidos, porque de repente se sienten como si todo estuviera 
siendo contraído o restringido nuevamente. 

Así que, ¿qué hacen? Bueno, salen al día siguiente en la lancha y reman por ahí y 
empiezan a pescar de nuevo. Es como, "¡Maldita sea! ¿Dónde está mi realización?" Casi 
pensando que era la lancha o el pez o la caña de pescar o lo que sea. No pueden volver 
a recrearlo de esa manera. 

Lo que pueden hacer es darse cuenta que una vez se produce el gran logro – 
quiero decir, la verdadera realización; sé que todos han tenido grados de ello, pero 
esto va a trascender cualquier cosa que hayan experimentado antes – una vez que 
tengan esta experiencia, hay ese conocimiento interior que está ahí. Es real. Ya no es 
sólo hablar de ello más. No es sólo reunirnos de esta manera una vez al mes. Es tan 
real, y ese es el momento donde toman un par de buenas y profundas respiraciones y 
sólo permiten. Se hará un ciclo de nuevo, por así decir. 

Estoy sobre-simplificando, pero tienen esta realización, este increíble – "¡Oh! Esta 
parte de mí siempre estaba allí", el amor y la compasión y la facilidad – tienen ese 
avance y regresan a su vida humana. Podrían decir que ese avance hace como un tipo 
de espiral interesante – estoy sobre- simplificándolo – pero la interesante espiral sube 
hasta su divinidad y regresa de nuevo. Tienen estas hermosas energías en espiral que 
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van, y ellas van a encontrarse de nuevo una y otra vez y otra vez y otra vez. Y 
después de algún tiempo, en algún momento, sólo van a permanecer conectadas. Ellas 
van a estar en conciencia una de la otra. 

Ahí es cuando tienen esta gran sonrisa en su cara, una especie de sonrisa tonta. Ya 
saben, los Maestros tienen sonrisas tontas, saben, porque pueden. Sólo... (Adamus 
muestra la sonrisa; algunas risas) Una sonrisa tonta. Van a tener esa gran sonrisa 
tonta en la cara y van a saber que son la realización, que son el Yo Soy, y que todavía 
pueden jugar al humano. Y eso es lo sorprendente. 

¿Se dan cuenta que estos otros Maestros, nunca tuvieron la oportunidad de 
quedarse y seguir jugando al humano? Pueden jugar a lo limitado y saber que 
realmente no lo están. Pueden jugar al "pobre de mí" y saber que realmente no lo son. 
Pueden jugar a ser absolutamente creativos de forma increíble, ser humanos, y lo son, 
pero también son divinos. Pueden jugar todo lo que quieran. 

Es por eso que estoy esperando que salga mi libro, Actos de Conciencia; a la 
espera de que salga, porque realmente lo entenderán entonces. Es sólo un acto de 
conciencia. Un acto. ¿Se imaginan actuando de la manera que quieren y no les 
preocupa quedarse atascados en ello? Sin pensar que están fingiendo, pero sólo están 
jugando con la conciencia. Tal vez ese es el subtítulo del libro que no ha salido todavía, 
"Jugando con la Conciencia." ¡Ah! Es increíble. Increíble. 

LINDA: Aquí hay un pañuelo de papel para tu problema. (Algunas risas) 

ADAMUS: (Fingiendo que llora) Aquí está el pañuelo de papel para escribirle a Cauldre 
una nota y decirle que termine la cubierta. 

Así que, queridos Shaumbra, tomemos una profunda respiración con eso. 

Sí, he llegado a amarte querida, y este es el año en el que vamos a empezar a 
darnos cuenta. Es eso o, les voy a decir ahora mismo, si no empezamos a darnos 
cuenta ahora, o van a salir por la frustración y disgusto conmigo o consigo mismos. O 
se van a marchar porque simplemente están tan listos que ya no quieren reprimirse 
más. O se van a marchar o los voy a dejar. Esa es una promesa. (alguien dice "No") Sí. 
Sí. En realidad, sí, y de hecho esa es la buena noticia. Porque si no están entrando en 
la realización consciente, vamos a decir, este año, digamos que para los próximos 
doc... hasta el día San Valentín del siguiente año. Eso es un poco más de un año. Si no 
lo hacen, no siento que he hecho mi trabajo de golpearlos lo suficiente (risas), de 
entretenerlos, de hacer lo que sea. No siento que he hecho mi trabajo. No siento que 
les he mostrado lo que realmente son. Así que debería irme si no hay realizaciones. 

Ahora, no quiero decir eso para cada uno de ustedes, sólo cinco. Sólo cinco. Así 
que por favor. Por favor, cinco. ¡Pasen al frente! ¡Vamos! Vamos a empezar una 
cruzada, un "Mantengan a Adamus en campaña" así que necesito cinco. (Pausa)… Eso 
es divertido, en mi libro. (Algunas risas) 

Así que creo que es un buen compromiso para hacernos el uno al otro en este 
momento – para Febrero del próximo año. Marcaremos esta fecha. O se van a ir o voy 
a salir, o vamos a tener realización. 

LINDA: ¿Qué significa salir? 
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ADAMUS: Uh, como esto. Espera un segundo. ¿Podrían apagar las luces y cerrar la 
Internet? (El salón se oscurece, algunas risas) 

(Pausa)… 

¿Te parece bien? 

LINDA: Bien. 

ADAMUS: (Riendo) Entonces, y ahora no soy un hombre de apuestas o un Maestro de 
apuestas a menos que sepa que vaya a ganar. (Algunas risas) Nunca hagan una 
apuesta a menos que sepan que van a ganar. Así que eso debería decirles algo acerca 
de que conozco el futuro. No soy un psíquico. No estoy pronosticando. Ya estoy allí. Sí. 
Es 14 de Febrero de 2016. ¡Tssssss! ¡Adamus hizo un buen trabajo! (Aplausos de la 
audiencia y Adamus se ríe, luego lanza un beso a Linda) 

Así que, vamos a continuar. 

Esta es la... por cierto, es tan hermoso. Quiero que todos empiecen a hacer eso. 
Piensan en el futuro como algo que no ha sucedido todavía. Mierda. Ya ha pasado. 
Realmente es cómo desean organizar los elementos. Hay los elementos de la vida, 
pequeños elementos de energía y variables y cosas, acciones y reacciones y 
consecuencias. Pero ellos son como piezas de un tablero de juego. Pueden organizarlos 
en la forma que deseen. No tienen que organizarlos en orden lineal de hoy a mañana 
para la próxima semana, el próximo mes. ¡No! Mézclenlos. Traigan el futuro justo allí, 
ahora mismo. Es absolutamente posible. Es tan divertido cuando pueden jugar de esa 
manera. 

El Año de la Conciencia 

Este es el Año de la Conciencia, como he hablado en ProGnost. Eh, cada año es el 
año de la conciencia, en realidad, pero suena bien. Es un buen título. Este es el Año de 
la Conciencia, pero también lo fue el año pasado. Pero este es realmente el Año de la 
Conciencia. (Risas) Bueno, en realidad lo es, porque el año pasado fue el año de la 
conciencia y luego hubo cierta conciencia. Así que este año es realmente... este es el 
año de la Súper Consciencia. (Risas y alguien dice "Quántica") Conciencia ¡Quántica! – 
quántica de súper alto octanaje – quántica. 

Y lo es. ¿Por qué? ¿Por qué? Debido a que (a) lo dije, y porque lo han dicho, y – 
saben, esta es una cosa hermosa de entender – dondequiera que pongan su 
conciencia, se crea la realidad. Donde nada existía antes, de repente la realidad llega a 
ser porque la conciencia está allí. 

Así que si uno dice: "Sí, este es el Año de la Conciencia", ¡entonces es! Vean que 
es así de simple. Es así de simple. Si dicen: "Este es el año para mi realización", 
¡entonces es! Es donde ponen su conciencia, su conciencia. 

Repentinamente, como si estoy hablando aquí y digo: "Sí, voy a irme si no lo 
hacen, como, tengan un gran avance o se van a ir y luego no tengo a nadie con quien 
hablar", lo ven, lo que estoy haciendo es que estoy poniendo conciencia allí. Había un 
vacío, algo de eso, y sólo lo llenamos. Y ahora acabamos de sumergirnos en ello y 
disfrutarlo. Amarlo. 
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Así que cuando digo que es el Año de la Conciencia, bueno, tal vez no lo era hace 
diez minutos, pero va a ser ahora, porque la conciencia está ahí. Pueden tomar un 
vacío absoluto – una nada, un espacio de nada, ni siquiera un espacio – ponen 
conciencia allí, y viene a la vida. 

¿Cómo creen que la Tierra fue creada? ¿Creen que las pequeñas mariposas llegaron 
aquí desde las familias angélicas y esparcieron su pequeño polvo mariposa? Bueno, 
algo así. Un poco. (Risas) Ellos tuvieron algo de ayuda de los unicornios, por supuesto 
y... (Más risas) ¡No! Lo que sucedió es, es como, "¡Wow! Necesitamos un lugar. Un 
lugar que sea real, diferente de cualquier otro lugar que hemos estado antes. 
Necesitamos un lugar donde realmente podamos actuar de una manera realmente 
extraña, rara, inesperada, jodida. Así que vamos a poner toda nuestra conciencia en 
este extraño lugar". No había un lugar extraño antes de eso, y de repente el lugar 
extraño apareció. Se llama Tierra y el universo. Y de repente llegó a ser. 

No requiere ninguna energía. No requiere energía. No requiere ningún poder. No 
requiere legiones de ángeles. No requiere a Dios. Nah. No, sólo requirió a un par de 
nosotros dando vueltas por ahí y decir: "Ya sabes, vamos a ir por un viaje de 
descubrimiento. Vamos a poner nuestra conciencia en un Planeta Extraño, y luego 
dejemos que suceda". 

Y es increíble. Conciencia – ¡booffff! – de repente se crea un universo, como si 
nada. ¡Snap! En realidad fueron siete días – seis días, y no necesité del séptimo. 
(Muchas risas) ¡Ahhh! 

LINDA: ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! 

ADAMUS: ¡Ah! ¡Ja, ja! 

LINDA: ¡Ah! ¡Ja, ja! 

ADAMUS: Y ¿adivinen qué? ¡Así lo hicieron! ¡Así lo hicieron! Simplemente dijimos, "¡Ah! 
vamos a descansar el día de hoy" Sí. (Adamus sonríe) Sólo trato de ver quién está 
despierto y quién no lo está. 

Entonces, pusimos la conciencia y luego retrocedimos, y ahí es en parte donde los 
humanos, ustedes se meten en problemas. Así que ponen su conciencia en algún lugar, 
sin energía, sin poder. Es sólo conciencia. Eso es todo. Así, "¡Oh! sí. Un planeta 
extraño". La conciencia, la conciencia está ahí, y luego empieza a florecer. Ahí es 
cuando retroceden. Un buen creador crea y luego – ¡pfffff! – libera la creación. ¿Por 
qué? Porque luego se sigue expandiendo. Continúa para ser la máxima expresión del 
creador, de una manera que el creador no podría haber sido capaz de imaginar por su 
cuenta. 

Crean algo. Es hermoso. Sí, quiero decir, crear es hermoso. Crean algo como un 
Planeta Extraño, y luego retroceden, y ven como sus propias energías creadoras 
continúan expandiéndose, continúan expresándose de vuelta a ustedes, al creador, de 
formas que son ilimitadas, de formas que tal vez, incluso, no podrían haber imaginado. 

La imaginación y la creatividad – ellas de alguna forma están juntas – a tal grado 
que se mantienen expandiéndose. ¡Sí! La creatividad no es singular. No es como crear 
una pintura y eso es todo. Se cuelga en una pared. Quiero decir, uno podría pensar 
que sí. Pero no, se sigue expandiendo multi-dimensionalmente. Es por eso que algunos 
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de los grandes Maestros en realidad pintan a las personas en las pinturas, las atrapan 
allí, su trampa – eh, no su alma, pero lo que piensan que era su alma – su composición 
energética. Y esa pintura, se mantiene expandiéndose y expresándose. No quiero 
entrar en eso ahora, pero alguna de la magia negra más grande en el mundo se ha 
realizado en pinturas y un poco en la música. ¡Oh! Así de fácil. Así de fácil. Algunas 
personas creen que tienen que gustar, ya saben, hacer estas maldiciones (risas cuando 
Adamus levanta sus dedos medios de nuevo) o cosas por el estilo y tratar de infligir... 
voy a hacer eso otra vez para la cámara. (De nuevo muestra sus dedos medios) 
Gracias. Sí. ¡Este es su Maestro Ascendido levantando sus dedos medios! (Más risas) 

Bien, ahora un bocado. Así que ella me trajo este... ¿tuviste algo que ver con el 
sándwich de atún, Sandra? 

SANDRA: No. Es seguro. 

ADAMUS: ¡Oh! entonces estoy seguro de comerlo. (Algunas risas, Linda respira 
mientras da un gran mordisco) Mmmm. Mmmm. ¿Alguien quiere un bocado? (alguien 
dice "Sí") Pásenlo por ahí, pero me voy a reservar esto para mí. (Le da el plato a 
alguien de la audiencia) ¡Mmm! Aquellos de ustedes viendo me tienen que aguantar 
mientras como. Mm. Mm-mm? (Le ofrece algo a Linda) 

LINDA: ¡No, gracias! Te quiero, pero no. 

ADAMUS: Mmm. Mmm. Mmmm. De acuerdo, ¿dónde estábamos? La gran magia negra 
con pinturas. Ahora, no vayan a salir corriendo a casa esta noche para empezar a 
pintar a su suegra, sus ex esposas allí. (Risas) Los conozco, Shaumbra. Los quiero, 
pero los conozco. (Adamus sonríe) 

Así que el hecho es que donde un creador – que son, por cierto. ¿Recuerdan eso? 
Somos creadores. Eh, lo han olvidado. Pero un creador crea algo, cualquier cosa, no 
importa lo que sea, y es bendecida y amada... es bueno admirar sus propias 
creaciones. Paren el acto humilde. Cuando creen algo que es realmente bueno, digan: 
"¡Maldita sea, es bueno!" Piensen en mí. "Maldito, es bueno!" (Algunas risas) Luego 
retroceden. Esa creación continuará expandiéndose y creando multi-dimensionalmente 
y cualquier otra cosa. Pero no se detiene, porque es su pequeño bebé. Es su creación. 
(Edith deja caer algo en su regazo) Mira eso. Ese atún salta aún, del sándwich a tu 
regazo. (Algunas risas) 

La creación quiere seguir expresando de regreso al creador – ustedes – su alegría, 
su infinitud. Desea seguir expresando de regreso su gracia y su plenitud. Así que va a 
seguir creciendo o expandiéndose, como quieran llamarlo. Eso es lo sorprendente de la 
creación. Tiene muchas implicaciones cuando se detienen por un momento y sienten en 
eso. Todo lo que hacen básicamente es una creación, ya sea creada bajo hipnosis, en 
otras palabras, vieja programación. Sigue siendo una creación, y todavía continuará 
expresándose de regreso a ustedes, seguirá creciendo. Ahora, vamos a traer la 
conciencia a la ecuación, que generalmente no ha sido. 

Así que de repente son un creador consciente. ¿Qué significa eso? Significa que no 
están sólo tropezando durante todo su día tratando de llegar al final del día. Debido a 
que estamos revirtiéndolo ahora de todos modos, el final del día va a suceder antes de 
que inicien la jornada. Así que en lugar de simplemente tropezar durante todo el día 
franqueando los movimientos que tratan de llegar al final del día, de repente se 
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vuelven conscientes. Se dan cuenta que están en un día. Quiero decir, parece sencillo, 
pero la mayoría de la gente no se da cuenta – "Hoy es un día". En el Permitir Quántico 
les pedí a todos al comenzar la mañana antes de que siquiera se levantaran de la cama 
con un "Yo Existo". Realmente, una de las mejores cosas que pueden hacer para sí 
mismos. "Yo Existo", antes de que esos pies toquen el suelo. Suena bien, ¿verdad? – 
"Yo Existo". Entran en ese conocimiento y esa claridad. "¡Ah! Guauu! Soy un creador. 
Estoy aquí". 

Suena muy simple, ¿verdad? (alguien dice "Sí") Sí. Y entonces lo hacen una vez y 
luego se les va a olvidar. (Alguien dice "Sí") Si. (Adamus se ríe) ¡Sí! ¿Porqué es eso? 
Bueno, eso es todo otro Shaud, pero me pregunto a veces. Es tan fácil. ¿Se dan cuenta 
de cuánto tiempo y energía y conciencia gastan en sus problemas? Tienen, digamos, 
un promedio de 16 horas de vigilia cada día, ¿cuánto tiempo creen que, en conciencia y 
energía, gastan en sus problemas? 

SART: Dieciséis. 

ADAMUS: (Riendo) Sart, 16. Eh, date a ti mismo más crédito. ¡Quince y medio! (Risas) 
No, en realidad diría que realísticamente alrededor del 60, 70% del tiempo los 
humanos gastarán su energía en problemas. 

Entonces, cuando digo que empiecen el día con el sencillo "Yo Existo" – no yo 
existo (de mal humor), pero "¡Yo Existo!" – y sienten en ello, en esa realización, ¡que 
existen! Quiero decir, esa es la buena noticia, ¿no? (no hay respuesta) ¡Oh! (Alguien 
dice "Sí") Tal vez el 14 de Febrero del próximo año no es un buen... (Adamus sonríe) 

Así que, qué tan difícil es empezar el día con un simple "Yo Existo" y sentirlo. Va a 
cambiar absolutamente su perspectiva. En lugar de gastar el 70% de su tiempo en 
problemas – tiempo y conciencia – eso va a empezar a bajar al 50, 40, 30, 20%. 
Rondarán cerca del 15 o 20% del tiempo todavía pasando por problemas. No porque 
no pueden deshacerse de ellos; no quieren deshacerse de ellos. No. Porque, saben, si 
consiguen ese bajo porcentaje – 15% de su tiempo, la energía, la conciencia sobre los 
problemas, hay un poco de diversión en realidad. Lo es. Es como... no van a aferrarse 
a ellos. Es algo así como un pequeño tiempo de auto-abuso cada día. (Algunas risas) 
Es un poco de flagelación. Es como (él hace la mímica de azotarse) pero es algo 
divertido. Y entonces, todavía pueden relacionarse con otras personas y pueden decirse 
a sí mismos lo bueno que son que pueden salir de ello. Así que conservarán cerca del 
15%. No, eso es bueno. Eso es divertido. Y es un cambio frente al 70% del tiempo, 
energía y conciencia que va a los problemas. 

¿Alguna vez han... (Adamus sonríe) se han detenido por un momento... tengo que 
responder a mi propia pregunta antes de continuar – ¡No! (Risas) ¿Alguna vez se han 
detenido por un momento y decirse a sí mismos: "Ya sabes, estos problemas, se 
mantienen ocurriendo una y otra vez". Duh. El mismo problema, en realidad. El mismo 
problema. ¿Cuántas vidas con el mismo problema apestoso? La misma persona. El 
mismo... ya saben, quiero decir, podemos hablar abiertamente. ¿Correcto? (Algunas 
personas dicen "correcto") 

LINDA: Tal vez. 

ADAMUS: En este lado del salón están de acuerdo. (Risas) Pero digamos que estamos 
hablando de otras personas. Ustedes no, por supuesto. Pero no es que alguna vez se 
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detengan y digan: "¿Por qué estos problemas nunca terminan? Estos problemas se 
mantienen presentándose". La gente que conozco, que veo – no estoy buscando a 
nadie – pero ellos han estado casados cinco, seis veces. (Adamus hace una mueca de 
incredulidad; algunas risas) ¿Y se quejan de eso? Quiero decir, puedo entender que lo 
hacen sólo porque les gusta la experiencia. ¿Pero se quejan de eso luego? Y el 
problema está luego, los oigo hablar en su mente, y ni siquiera pueden recordar los 
nombres de sus ex’s. (Más risas) Quiero decir, si realmente los fuerzo, pero para ellos 
es sólo un gran, gran lamento. Es una mala relación enorme, y algunos de ellos ni 
siquiera se dan cuenta. Se despiertan en la mañana y dicen, "¿Quién es ella? ¡Oh! es 
mi cuarto. ¡Oh” está bien". (Más risas) 

La cantidad de tiempo y energía... hola querida. (A Linda; algunas risas) La 
cantidad de tiempo y energía que dirigen a los problemas, y pueden cambiarlo así – 
¡snap! – así, con la conciencia. Con la conciencia. 

Así que deseo que ahora se vean a ustedes mismos. ¿Cuánto de... pueden darme 
un "Yo Existo" a primera hora de la mañana antes de levantarse de la cama? (La 
audiencia dice "Sí") Dicen eso, pero ¿pueden darse a sí mismos, el Yo Existo, antes de 
levantarse de la cama? No es una fórmula mágica. Es una realización. Es conciencia. Yo 
Existo. ¡Boom! Conciencia básica. Sobrepasa a todo lo demás. Si pueden despertarse 
en la mañana conscientemente, en lugar de la forma en que lo hacen, eso 
absolutamente cambiará el día. 

No tienen que hacer nada aparte de eso. No tienen que decirlo durante veinte 
minutos. No tienen que hacer nada más. Sólo se levantan en la mañana y lo sienten – 
"Yo Existo" – y luego salen de su cama y hacen su día, pero observen cómo su día se 
está alineando de manera muy, muy diferente. Están haciendo una alineación 
diferente. 

El Año de la conciencia es el Año de la conciencia, la conciencia de su día, la 
conciencia de la conciencia. La conciencia no es un poder ni una energía; es 
simplemente conciencia. Y es interesante, porque uno podría argumentar que, "Bueno, 
los humanos deben ser conscientes. Tienen que ser capaces de manejar un auto y 
escribir su nombre y recordar su número de seguro social". Bueno, eso no es 
conciencia. Todo eso es memorización. Hay poca o ninguna conciencia en ello. No 
escriben su nombre con conciencia. Sólo escriben su nombre. Es como ¡duhhh! 
Simplemente, ya saben, es de memoria. Lo hacen una y otra vez. 

Este es el Año de la Conciencia para ustedes. Es un año de conciencia. Es tan 
simple. Realmente no tienen que trabajar en ello. Sólo tienen que ser conscientes de 
ello. Lo cambia todo. 

Va a cambiar el planeta – absolutamente cambia al planeta – mientras la 
conciencia venga más y más y como hemos hablado en ProGnost, van a haber algunos 
que lucharán decididamente contra eso. Ellos no lo quieren. No quieren la conciencia 
realmente. ¿Por qué sería? ¿Por qué uno no quiere la conciencia? (La audiencia dice 
varias respuestas en voz alta) La energía, cambio, miedo. Temor... cuando la 
conciencia llega, bueno, conciencia. Llega la realización, llega el conocimiento. Y tal vez 
hay muchos que no desean eso, le temen. "¿Qué pasa si tengo que mirarme a mí 
mismo y no me gusta lo que veo?" 
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Tengo una pregunta interesante – y Linda creo que es momento de circular con el 
micrófono ahora – una pregunta interesante para ustedes. En una escala de uno a cien 
– cien es el número más alto, por supuesto, y uno es el más bajo – ¿dónde se 
encuentra la conciencia humana en una escala de uno a cien? Sólo por curiosidad para 
saber. No es su conciencia, pero la conciencia del planeta. 

LINDA: Del planeta. 

ADAMUS: De uno a cien. 

LINDA: Bueno, me voy a ir a un experta. 

ADAMUS: ¿Dónde está la conciencia? ¡Ah! De uno a cien. ¿Cómo la delimitan? 

PATRICIA: 25. 

ADAMUS: Tengo un número y... bien. 

PATRICIA: No lo sé. Acabo captarla. 

ADAMUS: Bueno, bien. Excelente. ¿Dónde está la conciencia? De uno a cien. Ahora, 
dense cuenta de que los humanos han estado en este planeta durante millones y 
millones de años... 

SHAUMBRA 2 (mujer): 10. 

ADAMUS: Diez. Bueno. Vamos colina abajo rápidamente. (Risas) 

PETE: 2. 

ADAMUS: ¡Dos! ¡Caray, Pete! ¡Por el amor de Dios! (Risas) 

LINDA: ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Por el amor de Dios! ¡Ja, ja, ja! 

ADAMUS: ¡Oh! Pete. 

LINDA: ¡Esto es tan divertido! 

ADAMUS: Muy bien. 2, 10, 25. Oigo... oigo... 

SHAUMBRA 3 (mujer): 5. 

LINDA: ¡Oh! ella dijo cinco. 

ADAMUS: Cinco. (Adamus respira) ¡Wow!... ¡Me voy el próximo año! (Adamus sonríe) 

SHAUMBRA 4 (hombre): 18. 

ADAMUS: Dieciocho. Está bien, tenemos la esperanza de volver. Sí, tenemos la 
esperanza de volver. ¿Qué es... 

TAD: 30. 

ADAMUS: Treinta. El eterno optimista aquí. (Adamus sonríe) Bueno. 

MARY SUE: Voy a ir hasta 35. 

ADAMUS: Treinta y cinco. ¡Guauu! ¡Guauu! ¿Escucho un 40? (Risas) 

LINDA: Bien, espera. Aquí. Sándwiches de atún para ti. 

SHAUMBRA 6: 40. 
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ADAMUS: Cuarenta. 

SHAUMBRA 6: Eso fue lo que pensé en un principio. 

ADAMUS: Cuarenta. Bien. 

SHAUMBRA 6: Sí. 

ADAMUS: No hay bueno o malo. Hay mi respuesta por supuesto. (Algunas risas) 

LINDA: Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? 

ADAMUS: Un par más. Así que estamos entre dos y cuarenta. 

SHAUMBRA 7 (mujer): 100, porque ya estamos aquí. 

ADAMUS: Sí. Bien, yo estoy hablando de los humanos afuera. No... (alguien dice "de 
todo el universo") 

ADAMUS: ¿Crees que ellos están en 100? Me voy. 

SHAUMBRA 7: Porque... 

ADAMUS: Y no voy a esperar hasta el próximo año. 

SHAUMBRA 7: ... estamos aquí ahora. 

ADAMUS: Me voy ahora mismo. (Adamus sonríe) 

SHAUMBRA 7: Vamos hasta el final. 

ADAMUS: Sí. 

PETE: 3. 

ADAMUS: ¡Oh, Pete! ¡Demonios! (Risas) Aumentaste un 50% en tan sólo dos minutos. 
Increíble. 

SCOTT: 22,33. 

ADAMUS: 22,33. Bien. Eso es bueno. ¿Te importa, ya sabes, extrapolar eso más? 

SCOTT: Punto, punto, punto. 

ADAMUS: Punto, punto, punto. Sí. Bien, bien. Una más. 

ALI: La primera vez pensé, 24. 

ADAMUS: Veinticuatro. Bien, bien. Interesante. 

LINDA: ¡Ah! una última. Una última. 

ADAMUS: Una última. 

SART: Es sólo Sart. (Risas) No, yo diría que alrededor de un 40. 

ADAMUS: Alrededor de un 40. De acuerdo. Me sorprende que uno de ustedes no dijera, 
"No importa", porque no importa. Mi número es en realidad 26. Veintiséis. Nosotros de 
cierta forma nos movemos por los veinticinco. Y no hay un número oficial en los otros 
reinos, pero hice una medición. Miro el verdadero potencial para encarnar la vida en 
este planeta, para la conciencia. 
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Antes – diría – antes de que ocurra algo super mega cuántico, el planeta se vaya a 
otra parte, pero dentro de las condiciones actuales del planeta, cerca de un 26%. 

No sé si esas son buenas o malas noticias. Supongo que es una buena noticia, 
porque tenemos mucho margen de crecimiento. (Algunas risas) Supongo que es... si lo 
miran desde una perspectiva de todos estos millones de años, ¿cuánto tiempo se va a 
tomar para llegar a, digamos, 60, si tomó millones de años para llegar a 26? 

LINDA: Treinta y cinco años. 

ADAMUS: ¿Treinta y cinco años más? 

LINDA: Sí. 

ADAMUS: ¿Para llegar al 60? 

LINDA: Mm hmm. 

ADAMUS: ¿Y sin una alteración importante en el planeta? 

LINDA: Yo no he dicho eso. 

ADAMUS: ¡Ah! ¡Ah! Bien. 

Así que le daría alrededor de un 26, en otras palabras, quiere decir que todavía hay 
un largo camino por recorrer. Pero Linda está absolutamente en lo cierto. No va a 
tomar millones... 

LINDA: ¿Qué fue eso? ¡Oh, Dios mío! ¿Está eso grabado? ¿Puedes decirle eso a Geoff? 

ADAMUS: Por una vez... (Linda se ríe a carcajadas) hoy, Linda esta absolutamente en 
lo cierto, porque como he dicho muchas veces antes, la conciencia propaga conciencia. 
Es una especie de efecto de bola de nieve y sólo comienza a suceder. Así que no va a 
tomar otros tres o cuatro millones de años para llegar a los cincuenta. Podría ser 
simplemente cuestión de diez años o quince años. En cierto modo, no importa, 
finalmente, pero sólo para darles una especie de concepto… la conciencia está en 
realidad un poco baja. Realmente lo está. Y se desvanece. Sube y baja. Ha habido 
puntos en los que podría haber estado en catorce, ido a veinte, baja a ocho. La 
conciencia de cierta forma va y viene. Pero ahora mismo ha adquirido velocidad (lo que 
significa un gran impulso), y con los Maestros encarnados, con ustedes en un estado 
humano muy consciente, se va a acelerar rápidamente. 

En eso, va a haber problemas, porque los viejos sistemas simplemente no van a 
ser capaces de manejar conciencia. Y no se trata necesariamente de guerras ni nada 
de eso, sino que los viejos sistemas no serán capaces de manejarla. Así que eso 
significa que la gente tiene que ser muy flexible, muy adaptable. 

Maestros Ascendidos 
Y – voy a hacer un punto aquí, tarde o temprano – algo interesante sucedió 

recientemente también con la conciencia y su conciencia. En el evento ProGnost, hablé 
acerca de esta Sala de los Maestros Ascendidos, una vez al mes reunirse con los 
Maestros Ascendidos. Fue bastante significativo. Realmente no podríamos haberlo 
hecho antes – hace dos, hace tres años. En primer lugar, los Maestros Ascendidos, que 
ahora son niños, en su mayoría – dos, tres, cinco, seis, siete años de edad – no 
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estaban lo suficientemente listos para eso. Ustedes no estaban muy preparados para 
ello. Habrían entrado a esa sala y comenzar a parlotear y empezar a llegar [con] un 
montón de makyo. Pero ahora podemos hacerlo. Ahora veo cómo van a la sala de los 
Maestros Ascendidos en la luna llena y están sólo en esa dulzura*. Están sólo en esa 
energía sin toda la charla y todo el makyo y todo lo demás. Sólo pueden ser quienes 
son en ese lugar. Muy hermoso. 

*Ingresen a través de la página Web del CC en Inglés, busquen en el menú 
Master’s Room e ingresen, si desean tener la traducción, busquen la bandera en 
Español. Sólo 24 horas antes de la luna llena y 24 horas después. En la página 
aparecen las fechas que estará disponible la Sala. 

Fue un punto importante también porque estos Maestros Ascendidos, que tienen 
cuerpos de niños pequeños, y de cierta manera, tienen el corazón y la conciencia de un 
Maestro, pero aún así la mente de un niño. Así que están pasando por un montón de 
ajustes. Pero están en el punto en donde pueden venir a todos y cada uno de nuestros 
encuentros. No estuvieron haciéndolo antes. Pero cómo lo dije antes, ¿se fijaron de 
algo diferente hoy? Están en nuestras reuniones ahora. No están aquí para aprender o 
enseñar. Están aquí para estar en este espacio seguro para que puedan darse cuenta 
por sí mismos. 

Ahora, su realización va a ser un poco diferente a la suya. La suya es sobre la 
realización de su Yo Soy-dad. Pero ellos se están llegando a dar cuenta de su 
humanidad de una manera que nunca la han tenido antes. Así que pueden imaginar la 
convergencia de las energías que están presentándose ahora. Ellos están aquí. Están 
aquí, uniéndose a nosotros para los Shauds, y van a seguir viniendo aquí. Ustedes – 
permitiendo la realización o la conciencia de su divinidad; ellos – permitiendo la 
realización de su humanidad. Bastante, bastante impresionante. Bastante 
sorprendente. Algo definitivamente es diferente aquí. 

Así que tomemos una profunda respiración y sólo sientan en estos Maestros 
Ascendidos un poco... es difícil de imaginar a veces a un Gran Maestro Ascendido 
corriendo, babeando y con mocos saliendo de su nariz y olvidarse de ponerse los 
pantalones o cosas por el estilo. Eso son los maduros. (Risas) 

Tómense un momento para sentir en eso, cómo ellos se unen a nosotros. 
Realmente están contemplando para darse cuenta de la humanidad que nunca 
verdaderamente se permitieron en su vida. 

¡Qué convergencia tenemos sucediendo aquí! 

(Pausa)… 

Ahora, una cosa más y luego llegaremos a nuestro merabh. 

LINDA: Mmm. 

ADAMUS: Mmm. Ehh, eso es todo lo que quieren, los merabhs. 

Dios 
Una cosa más. Voy a despotricar un poco de Dios, y si no les gusta despotricar de 

Dios váyanse a dormir. 
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LINDA: ¡Ohh! 

ADAMUS: Y la razón por la que lo hago, este es el tiempo de conciencia y conciencia en 
el planeta, el número veintiséis de la conciencia es un resultado directo de Dios... de 
Dios. No ese Dios que está imponiéndola, pero Dios. Es el techo de cristal de la 
conciencia. Es el techo de cristal de la capacidad de la humanidad para expandirse. 
Dios. Dios. El concepto de Dios, la conciencia de Dios es lo que está manteniendo las 
cosas como embotelladas. 

Ahora, puedo estar aquí y hablar de Dios y no preocuparme de ser alcanzado por 
un rayo, porque ese no es mi Dios que hace eso. Es el de otra persona y su miedo. No 
tengo ningún temor de Dios, porque yo soy mi propio dios, como ustedes son del suyo. 

Pero este planeta en este momento tiene esta barrera en Dios. En otras palabras, 
mantiene las cosas artificialmente retenidas. Es una vieja creencia del humano de lo 
que es un Dios. Y parte de su residuo, mis amigos, es todavía ese Dios, es todavía 
algunos viejos argumentos acerca de Dios, en parte debido a su educación, en parte 
porque la conciencia de masas lo crea. 

Dios no es nada más que la conciencia de masas. Es así de simple. El Dios que los 
humanos supuestamente veneran, ese Dios no existe realmente. Ese Dios no es el 
creador. El Dios que los humanos adoran es sólo conciencia de masas. 

Y es curioso, porque algunos de los seres más rectos, seres con una creencia 
orientada que alguna vez haya conocido tenían las más grandes dudas, quienes 
realmente promocionaban a Dios. Aceptaban la Biblia, parloteaban las Sagradas 
Escrituras, hablaban en exceso de Dios y Jesús, y no tienen ningún concepto de lo que 
son cualquiera de los dos. En realidad, son los más grandes escépticos. Pero, ¿qué es 
lo que hacen en su duda? Llegan a ser los más grandes defensores. Llegan a ser los 
mayores defensores y jueces de los demás. Si miran en el corazón de uno de estos 
tipos muy conservadoras, ultra-ortodoxos – los más grandes escépticos. ¿Por qué? 
Bueno, es obvio. Hablan de Dios. Predican a Dios. Juzgan basados en Dios, pero aún 
tienen que experimentarlo. Aún tienen que sentirlo. 

¿Así que no causaría duda en su propia mente, para ustedes? Si ustedes son el 
mayor defensor de algo, el mayor defensor de la tarta de merengue de limón, pero 
nunca la han probado en absoluto, ¿no habría causado algún conflicto interno que a lo 
mejor hay algo malo en el paraíso? Y eso es exactamente lo que tenemos en este 
planeta – aquellos que están agarrándose de un Dios que no existe. No tienen ningún 
concepto. Es un Dios humano muy antiguo. 

Traigo esto a colación porque es un tema que todavía está con todos y cada uno de 
ustedes en cierto grado. Hasta cierto punto. Dios es esa cosa que los humanos colocan 
por encima y fuera de sí mismos. El más grande poder, lo desconocido, lo misterioso. 
Pero ha habido una conciencia extraña acerca de Dios, lo toman y lo ponen fuera de sí 
mismos, lo crean en algún otro lugar. Es casi irreverente decir que está aquí. 

Entonces, ¿dónde está la conciencia? Fuera de allí en algún otro lugar. 
Desconocido. Desconocido. Para ser descubierta, el más grande ser. La conciencia ha 
puesto a Dios por ahí, y es por eso que aún estamos en 26%. Pero este grupo – este 
grupo – tiene la capacidad de ponerlo aquí (en el interior). La conciencia del Espíritu, la 
Fuente, el Yo Soy, Yo Existo, ponerlo aquí mismo. Eso es lo que la iluminación 
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encarnada significa. No es la conciencia de un Dios ahí afuera o un creador ahí afuera, 
pero aquí mismo. Suena tan simple. Lo es. Es sólo que... sí. 

Vean, donde no había la realidad, donde no había nada, donde no había verdad 
antes, de repente llegó a ser, una vez que la conciencia está ahí. Pueden argumentar y 
decir: "Bueno, ¿cómo lo sé? ¿Cómo va a ser que de repente Dios esté aquí?" Debido a 
que su conciencia está aquí, porque su conciencia de Dios está de repente integrada, 
encarnada, aceptada y permitida adentro. Y entonces llega a ser así. 

EDITH: Se siente magnífico. 

ADAMUS: Se siente magnífico. 

Pero yo lo dije al final de nuestro comienzo que todavía hay algo de suciedad allí. 
Todavía hay un anexo a una conciencia de masas Dios, que no es Dios en absoluto. 
Dios ayuda a todos aquellos que creen en ese Dios, porque no es cierto fuere lo que 
fuere, nada que ver con la verdad. Si alguien se me acerca y me dice: "Adamus Saint-
Germain, ¿qué es Dios?" Conciencia. Conocimiento. Yo Soy-dad. Y luego todo brota 
desde allí – la vida, la creatividad, las experiencias, la alegría, las luchas, todo. Pero 
empieza... Dios es sólo el Yo Existo. (alguien dice "¡Predícalo hermano!") Y no es por 
ahí. Está aquí mismo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Te escuché hermano! ¡Sí, sí! ¡Pasa la canasta, 
rápidamente, Linda! ¡Rápido! ¡Rápido! (risas) Tenemos un tazón aquí; ¡sólo hazla 
circular! Bien. 

Así que, mis amigos, al fondo de la línea está el 26%, el número, porque hay un 
techo de cristal acerca de Dios. La gente está temerosa de atravesarlo. Están 
aterrorizados de atravesarlo. Ellos o prefieren realmente encontrar a Satanás que 
tratar de romper esa barrera invisible de Dios, porque va a destrozar cada sistema de 
creencias. Va a destrozar todos sus vínculos y conexiones con lo que creen que es la 
realidad, que no es realmente la realidad en absoluto. Va a cambiar todo. Y lo es. Y 
ustedes lo están haciendo. No es tan malo. 

Un Merabh de Limpieza  
Pero vamos a hacer un pequeño baño. Vamos a traer la bella música de Einat y 

Gerhard. Y voy a pedirles una cosa: nada de esfuerzo aquí. Sólo permitan las energías 
mágicas de ustedes, de su conciencia, de su Yo Soy-dad para limpiar un poco ese 
residuo – residuo religioso, residuo de nueva era, residuo espiritual – y sólo permítanle 
quitar algo de eso. Y al hacerlo, disuelvan su propio techo de cristal acerca de Dios. 

Vean, mientras que hay ese techo de vidrio de Dios, hay una limitación de la 
conciencia. Mientras hay ese techo artificial de la conciencia, entonces se van a sentir 
comprimidos y retenidos, sentirán un dolor en el cuerpo y desequilibrio en el cerebro. 

Así que tomemos una profunda respiración y vamos a disminuir la intensidad de las 
luces del salón. Entonces, esto es una especie de merabh de limpieza. 

Vamos a tomar una buena y profunda respiración. 

(La música comienza) 

Es como pasar por un lavadero de carros, de cierta forma; no tienen que hacer 
nada. No están ahí afuera limpiando el coche, quitando la mugre. Sólo hacen rodar su 
coche, presionan ese pequeño botón. 
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Sé que algunos están diciendo: "¡Oh! El aviso apareció: "Lavado de coches está 
fuera de servicio hoy". (Adamus se ríe) No. Sólo presionan ese botón y ruedan y dejan 
que todas las energías les sirvan. 

Vamos a tomar una buena y profunda respiración. 

La conciencia es tan hermosa. Es sólo conciencia. Es el Yo Soy. Yo Existo. No hay 
un pensamiento o una energía que va con ella. No lo necesita. Es una especie de ritmo 
interno, armonía, flujo continuo – Yo Existo, Yo Soy – y brota la vida desde allí. La 
creación viene desde allí. 

Pero cuando esa conciencia se suprime, cuando esa conciencia es básicamente 
ignorada, cuando esa conciencia es, básicamente, oscurecida por la suciedad de la 
vida, por las viejas creencias, por los viejos residuos, entonces la vida llega a ser como 
un poco áspera. Entonces es cuando la gente sigue repitiendo los mismos patrones, las 
mismas experiencias, las mismas actividades con las misma persona y el mismo 
resultado vida tras vida tras vida. 

Ahí es cuando se vuelven un poco locos y dicen: "¿Por qué todas estas cosas me 
siguen ocurriendo?" Bueno, es bastante simple. Es sólo que han oscurecido la 
conciencia. 

Pero en el momento... al momento que elijen, al momento en que llegan a ser 
conscientes de la conciencia, todo regresa. Al momento que colocan conciencia de 
nuevo en la conciencia – ¡ah! – todo comienza a expandirse de nuevo. 

Así que sólo rueden por sí mismos en su propio lavadero cósmico y permitan que la 
limpieza comience. 

Permitan que las energías les sirvan. 

(Pausa)… 

Que limpien suavemente todos esos viejos residuos. 

(Pausa)… 

Lo que es realmente bueno acerca esto es que no tienen que hacer ningún trabajo. 
Sólo ponen su conciencia aquí, y todo sucede. 

Me encanta la conciencia. Es tan simple. Siempre me parece extraño que la gente 
no permita la conciencia. En realidad, la evitan. Ellos realmente evitan la conciencia. 
Podrían argumentar y decir que tal vez es demasiado doloroso. La luz resplandece 
demasiado brillante, lo que sea. La sacan de su camino, sacan su conciencia. 

Ahora, ellos piensan eso porque creen que están viviendo, pero hay una gran 
diferencia. 

Pueden pensar en cómo van a resolver ciertos problemas en su trabajo. Pueden 
pensar en lo que van a hacer después del trabajo. Pueden pensar en cómo han vivido 
su vida. Pero ustedes saben, eso no es realmente conciencia. Eso es pensar. No hay 
mucha vida en el pensar. 

Pero luego hay la conciencia. Es conciencia, y al momento en que colocan su 
conciencia en algún lugar, donde ponen su corazón, supongo, podrían decir, de repente 
trae la vida. 
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Es tan simple que podrían pensar que todo el mundo lo haría. Tan simple que se 
preguntan por qué no lo han hecho antes. 

A veces, este residuo se acumula y es difícil de sacar, y terminan gastando el 60% 
de sus horas de vigilia en trabajar sus problemas. Y olvidé de mencionar, que el otro 
30% de sus horas de vigilia – tiempo, energía, conciencia – se gasta en la creación de 
nuevos problemas. 

LINDA: ¡Oww! 

ADAMUS: (Riendo) ¡Lo es! 60% para resolver los viejos problemas, el 30% – bien el 
29% – creando nuevos problemas. 

No tiene que ser de esa forma en absoluto. En absoluto. 

Sólo toman una profunda respiración y están en conciencia. Están en conciencia de 
su conciencia. Eso es todo. Sólo "Yo Existo". 

Donde hay conciencia, llegará la vida – la vida real, la vida creativa. 

(Pausa)… 

Ya que estamos en medio de este merabh de limpieza, mientras que están 
recibiendo este lavado de su alma, tenemos un bono especial ofreciéndose hoy aquí. 
También tendrán la oportunidad en este momento de sentir la creatividad. 

Ahora, algunos piensan que son creativos, muchos creen que no lo son. No estoy 
hablando de ese tipo de creatividad, como escribir un poema. Estoy hablando de 
simplemente hacer algo de la nada. Supongo que esa es la definición de conciencia. 
Llevar su conciencia a donde nada existía, y luego surge la vida. 

No se trata necesariamente de lo que hacen con sus manos o resuelven en su 
mente, simplemente la creatividad muy abierta. Trayendo conciencia a su vida, en 
cualquier cosa. 

Hablé antes de cómo crea un verdadero creador, bendice, están terriblemente 
impresionados de ellos mismos y luego retroceden. Sientan ahora por un momento su 
creación, continuando la expansión y la expresión; básicamente, cantando de vuelta a 
ustedes toda su alegría de ser, el deseo de continuar expresándose y expandiéndose. 

Eso es increíble. Y saben, esas creaciones, ya sean físicas o no físicas, ellas se 
mantienen atravesando el tiempo y el espacio. 

¿Se imaginan eso por un momento? Algo que crean; digamos, que acaban de crear 
una canción. Están afuera dando un paseo, acaban de hacer una pequeña canción y se 
la cantan a sí mismos. Bueno, acaban de crear algo y nunca muere. Nunca, nunca, 
nunca muere. Su mente humana podría olvidarla diez minutos más tarde, pero está 
ahora, básicamente, viajando a través de la creación, las dimensiones, constantemente 
expresándose en alegría. 

Lo bueno también es en cualquier cosa que hayan creado, todo lo que alguna vez 
han creado pueden sentirlo de nuevo. Pueden sentir su alegría de ser. No es un ser con 
alma como ustedes, pero algo que crearon está constantemente en regocijo. 

¿Pueden oírlo? ¿Puedes sentirlo? 

(Pausa)… 



Adamus – Serie del Karisma, Shaud 6                                                                                                    23 de 25	  

	  

Muchos de sus sueños en la noche son creaciones. ¡Oh! todavía están por ahí. 
Todavía están en expansión y bienestar y regocijo. 

Muchas veces tendrán pequeñas inspiraciones durante su día, un pensamiento 
acerca de algo o incluso tal vez una pequeña invención o, a veces, los veo escribir 
libros. Escriben libros en su corazón, no muchos de ustedes los escriben en papel. 
Pero, ¿se dan cuenta que esas creaciones todavía están por ahí? Ellas no desaparecen. 
Tal vez nunca se impriman en un libro. Eso no importa. Las crearon. Están todavía por 
ahí y también aquí mismo. 

Sólo sientan en su regocijo en este momento. Las hicieron. Nunca estaban allí 
antes. Las hicieron y ahora está cantando de vuelta a ustedes. 

(Pausa)… 

¿Cómo va ese lavado? ¿Cómo va esa limpieza? Muy fácil, ¿no es así? 

(Pausa)… 

Vamos a estar llegando a ese ciclo de enjuague final en tan sólo unos momentos, 
luego un buen secado. 

Ahora mismo sólo tomen una profunda respiración y sientan cómo las energías les 
sirven, si sólo las permiten. 

(Pausa)… 

Es algo sorprendente. Han sido entrenados para que tengan que trabajar de cierta 
forma las energías, les gustaría manejarlas como arrear un rebaño y hacer que 
funcionen para ustedes. No. No. No tienen que supervisarlas. No tienen que seguir 
empujándolas. Sólo están aquí trabajando para ustedes. 

Han hecho una elección para estar en este espacio hoy. 

Ayudaron a crear este espacio hoy. 

Ahora esas energías están sólo enjabonándolos, fregándolos de arriba a abajo, 
ayudando a liberar algo de esa vieja mugre. Esa mugre vieja que se acumula, que los 
ha alejado de ser realmente conscientes de su conciencia. Mucha de esa vieja suciedad 
es... esas cosas realmente pegajosas son acerca de Dios. 

A veces son esas viejas voces que oyen en su cabeza – maestros, monjas, rabinos 
– pero como he dicho antes, la conciencia humana de cierta forma pone a Dios en otro 
lugar. No tanto la creencia, pero la conciencia, y hay una gran diferencia. 

La conciencia humana puso a Dios en algún otro lugar. Lo convirtió más o menos 
en un chico, en masculino. Lo hizo misteriosamente real, lo convirtió en una especie de 
humano al mismo tiempo. Intocable. Inaccesible. 

Y así llegó a ser. Ahí es donde Dios residía entonces. Ahí es donde la conciencia 
estaba. Ahí es donde estaba limitada, y por eso, la creación también fue limitada. 

Pero mis queridos amigos, Dios les pertenece a ustedes. 

Dios les pertenece a ustedes. 

El Espíritu, la Fuente, lo Creativo, lo Eterno, el Yo Soy les pertenece a ustedes. 
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Ahora vamos a conectar los puntos. Recuerden que dije que la conciencia puede ir 
a cualquier cosa y trae la vida. Donde hay conciencia, hay vida. Si la conciencia es ese 
Dios en ustedes, entonces llega a ser así. 

Es por eso que teníamos que hacer esta limpieza hoy para deshacernos del viejo 
concepto del Espíritu, de Dios, del Creador. 

(Pausa)… 

Está en ustedes ahora mismo. Es ustedes. Lo curioso, siempre estuvo allí. 

¡Oh! sé que su cabeza está sacudiéndose un poco en estos momentos, no es capaz 
de comprender. Pero está en ustedes. Siempre estuvo ahí, tan familiar... en ustedes. 

En su tiempo de conciencia traemos de vuelta a Dios, al Espíritu de nuevo, la 
Fuente de regreso – de regreso a ustedes. 

Guauu. 

(Pausa)… 

¿Pueden sentir a nuestros amigos los Maestros Ascendidos, los Maestros 
encarnados? Hay algo que está pasando aquí. Hay algo cambiando la energía. 

Hay algo de alboroto pasando por aquí, ¡Oh! unos mil quinientos niños de dos, de 
tres, de cuatro años de edad en este momento. Algo un poco raro sucediendo para 
miles de 40, 50, 60 años de edad que se llaman Shaumbra. 

La Conciencia. Yo Soy. Yo Existo. 

Estamos rompiendo ese techo de cristal de Dios. 

Suena bastante simple, pero esta fue grande. Esta fue una muy grande. 

Así que vamos a entrar en el ciclo de secado en este momento. Hemos tenido un 
buen lavado. Vamos a entrar en el ciclo de secado y escuchen la música. 

Tomen una buena respiración profunda, mientras la secadora los envuelve con un 
flujo caliente. 

(Larga pausa)… 

Vamos a tomar una buena respiración profunda juntos. ¡Ah! 

Como Cauldre y Linda dijeron antes, son realmente buenos creando espacios 
seguros; espacios para experimentar su propia realización. 

Recuerden que donde hay conciencia, hay vida. Donde hay conciencia, hay vida. 
Donde hay conciencia, hay alegría. 

Tomen una buena respiración profunda... una buena respiración profunda, mis 
queridos amigos. 

Así que puedo oír sus conversaciones ahora. Se van a casa, su niño pequeño les 
dice: "Mamá, ¿qué hiciste hoy?" Le dicen: "¡Oh! Me traje de regreso a DIos". 

Con eso, mis queridos amigos, todo está bien en toda la creación. 

Gracias. Gracias. (Aplausos de la audiencia) 
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cuidar y guiar. Más de 100.000 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 2015 Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403. 

 


