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Yo Soy lo que Yo Soy, Adamus de Saint-Germain. 

Tomemos juntos una profunda respiración, queridos Shaumbra, cuando nos 
reunimos una vez más; reuniones que han estado presentándose durante cientos de 
miles de años de diferentes maneras, en diferentes formas y en diferentes lugares, no 
es sólo en esta vida que nos hemos reunido por el bien de nuestros corazones y 
nuestras almas, sino que ha sido por tiempos y tiempos. Y aquí estamos ahora, en el 
momento más importante de todos.  

Cuando ahora hacemos nuestras reuniones alrededor del mundo – tenemos lo que 
es llamado un taller o un seminario, que hacemos por todo el mundo – hay algo muy 
singular que sucede. Si han estado en una de las reuniones que probablemente 
conocen, tan a menudo le digo al grupo, "¿Cuál es la energía común? ¿Qué trajo a este 
grupo particular de 50 o 100 o 200 a reunirse? ¿Cuál es la energía común en el salón?" 
Y luego, después de muchas respuestas equivocadas, doy la respuesta correcta, y 
podría decir que el grupo que se ha reunido allí se ha conocido en el pasado, han 
estado juntos en una Escuela de Misterios. Tienen ese vínculo común, en la misma 
Escuela de Misterios durante años y años, y deciden volver a estar juntos de 
nuevo. Creen que van a un taller; es buena fachada. Oh, hablamos, hacemos algunas 
charlas, nos divertimos, movemos mucha energía, pero realmente se trata de la 
reunión de almas que estaban en las Escuelas de Misterios. 

En otras ocasiones hay una energía general en el grupo de duda sobre sí 
mismos. Ya saben, hicieron un anuncio sobre el taller – lo referenciaron aquí en el 
Shaud, lo promocionan en la revista, lo ponen en la tienda en línea y sale – y atrae a 
las personas adecuadas, sólo el grupo adecuado. Hemos tenido grupos que están llenos 
de tanta duda. Son muy cercanos, pero con tantas dudas sobre sí mismos.   

Hemos tenido grupos que se unen porque están heridos, profundamente heridos, 
heridas que están encontrando muy difíciles de dejar ir, y esa es la energía en común 
en ese taller en particular. Así que, hablamos un poco sobre las heridas. Los distraigo 
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de muchas otras maneras, pero lo que realmente estamos haciendo en esa reunión es 
liberar mucha de esa vieja energía o al menos reconocer que está asentada allí – esa 
vieja energía herida o una vieja energía de víctima – para que los asistentes la liberen. 

Pero nadie nunca comenta sobre "¿Cuál es la energía común de todos nosotros?" 
Todos nosotros, los que están viendo en línea hoy o en algún momento en el futuro, 
los que están reunidos aquí. ¿Cuál es la energía común de Shaumbra? ¿Es sólo una 
casualidad que gente de todo el mundo se conecte al sitio Web, al Crimson 
Circle? ¡Ah! Yo diría que no.   

El Sueño Atlante 
La energía común aquí es lo que yo llamo el Sueño Atlante. Se remonta, se 

remonta, se remonta a los templos de Tien en la Atlántida. Fue el sueño de la 
iluminación encarnada, cuando el Maestro se reúne con el humano en la iluminación 
encarnada. Fue el sueño en ese entonces, que lo divino entrara a este reino y luego 
viviera; viviera plenamente, viviera lo que ahora se llama la Vida Ahmyo. 

Ese fue el Sueño Atlante, y ya sea que estuvieran en realidad en los Templos de 
Tien en la Atlántida, ya sea que entraran a ese sueño, el sueño de la iluminación 
encarnada, en los tiempos de Yeshua cuando tantos de ustedes se reunieron, en los 
tiempos de las Escuelas de Misterio, no importa, porque el elemento común es todavía 
ese sueño que se remonta desde la Atlántida.   

Oh, Atlantis. ¿No es interesante ahora ver las noticias, ver lo que está 
pasando? Tantos huracanes, tanta devastación en esa zona. Cuando realmente sientan 
en lo que está pasando, hay una limpieza, una limpieza de viejas energías Atlantes, 
desarrollándose justo en el momento adecuado para limpiar, para despejar. 

Ahora, a veces, la limpieza es trágica en términos de bienestar humano y muchas 
veces en términos de vidas humanas. No es una equivocación para cualquiera que 
todavía esté allí que haya perdido su vida en uno de estos incidentes. Pero lo que 
realmente está ocurriendo es una profunda, profunda limpieza de esa vieja energía 
Atlante, la energía de la herida y la guerra, la energía donde Isis fue verdaderamente 
herida. Es por eso que ven este patrón continuo de limpieza en el área. Se irá por un 
tiempo y luego volverá hasta que todo esté aclarado.   

Esa es la forma en que funciona, incluso dentro de ustedes, hasta que todo esté 
aclarado. Oh, y a veces hay cosas de las que ni siquiera son conscientes de que estén 
tan arraigadas en su vida y su comportamiento. Por eso, las tormentas vuelven, una y 
otra vez, aclarando cada vez – a veces con gran malestar, a veces con mucha agitación 
e incluso con dolor físico – pero para limpiar lo que no es suyo. 

La energía común para cualquiera que se llame Shaumbra – por supuesto, no hay 
ningún requisito para ingresar y no hay que prestar juramento – pero la energía común 
que reúne a todos, es el Sueño Atlante del cielo y la Tierra juntos, pero no en otro 
reino. Aquí. Aquí mismo. Eso es lo que los une a todos. 

Para ustedes, puede parecer obvio – "Bueno, por supuesto, por eso es que estamos 
aquí. Estamos aquí para nuestra Realización, nuestra iluminación. Estamos aquí para 
vivir ahora en el cuerpo físico" – pero respiren profundamente y sientan a otros que 
están en su viaje espiritual y camino, otros que están estudiando las artes místicas. No 
es necesariamente lo mismo para ellos. Para algunos, sí, pero no es necesariamente lo 
mismo. 
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No existe un profundo deseo interior por la iluminación encarnada. Es la 
iluminación y luego no saben qué pasa después de eso o realmente no se 
preocupan. Pero para ustedes se trata de quedarse, se trata de estar aquí. Y, oh, han 
descubierto, y continúan descubriendo, lo difícil que puede ser a veces. 

La energía común de todos nosotros, de todos ustedes es el Sueño Atlante. Mi 
sueño, también. Es una de las razones por las que volví a trabajar con todos y cada 
uno de ustedes. 

Estamos en vísperas de ello. No estamos muy lejos. No vamos a seguir luchando 
por vidas con ello. Estamos en vísperas de ello, y a veces en la víspera de cualquier 
cosa, es lo más difícil, lo más emocionante, cuando más miedo y duda surge, cuando 
las cosas están a punto de suceder. Justo antes de su cumpleaños, justo antes de 
casarse, justo antes de su iluminación encarnada es cuando todo empieza a sacudirse 
y a temblar. "Todo empieza a tambalearse", como dijo Kuthumi hace muchos 
años. Nada parece claro. Nada parece correcto. Todo se ve fuera de balance, y 
realmente ahí es cuando los viejos problemas tienden a surgir. Y entonces se 
preguntan, "¿Por qué todavía estoy luchando? ¿Por qué hay estos viejos 
problemas?¿Por qué me dicen que estoy tan cerca de la iluminación, pero sin embargo 
me siento a veces como si estuviera a 15,000 kilómetros de distancia? ¿Por qué, oh, 
por qué?" 

Y, por cierto, permanecer en el cuerpo mientras pasan por su Realización es difícil 
de muchas maneras. Es bonito. Es absolutamente hermoso, una vez que hayan pasado 
a través de ello (algunas risas). Pero permanecer en el cuerpo pasando por todo este 
proceso es muy embarazoso, y hay algunos que se acercan a su Realización y se 
van. Salieron. Hay 157 Shaumbras que han venido, llegado a mi lado, desde mi 
presencia en el año 2009, cuando empecé a trabajar con Shaumbra. Ciento cincuenta y 
siete que llegaron a estar tan cerca o tan agotados y cansados, que se liberaron. 
¡Ah! Fue una de las cosas más fáciles para ellos. Tal regocijo. Tal honor. Sin 
arrepentimientos. Ningún anhelo por haberlo hecho diferente, pero es, a veces, tan 
seductor cuando llegan a estar tan cerca y simplemente se van.   

¿Por qué quedarse? Quiero decir, realmente, por qué quedarse – ¿para que 
pudieran resistir las noticias diarias? (algunos se ríen) Por qué quedarse – ¿para que 
puedan  tener otra comida? Por qué quedarse – ¿para que puedan tener sexo? Ni 
siquiera han tenido eso por un tiempo, así que ¿por qué permanecer de todos 
modos? (Linda suspira) Lo siento. Ejem. 

LINDA: Hablas por ti mismo (más risas). 

ADAMUS: ¿Por qué quedarse? ¿Por qué permanecer cuando las energías de la Tierra 
son intratables? Son muy difíciles. Todavía hay personas que tienen muchas, muchas, 
muchas, muchas vidas por delante. ¿Por qué quedarse? Saben ustedes que no van a 
salvarlos, saben que no van a salvar el mundo, así que ¿por qué 
quedarse? ¡Ah! Bueno, solo porque han llegado tan lejos. Sólo porque fue el Sueño 
Atlante y quieren verlo realizado. Sólo porque quieren ver cómo es vivir la vida 
sensual, la vida verdaderamente sensual. Nunca se ha hecho realmente en su forma 
humana. Quieren ver cómo va a ser eso. Y simplemente porque es hora de la Vida 
Ahmyo.   
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La Vida Ahmyo es cuando son el Maestro y el humano. Es el "y" cuando no hay 
más batallas, no hay más luchas, no hay más compromiso en las cosas. Ahora pueden 
permitir que llegue a ustedes – abundancia, relaciones, energías, lo que sea.   

El Sueño Shaumbra 

Ahora, eso es un sueño, y voy a llamar a eso el Sueño Shaumbra. El sueño de que 
no tienen que trabajar tan duro en ello y luchar con ello, está simplemente allí. Sólo allí 
en el momento adecuado. Que ya no están luchando más en su mente. No más 
batallas. Ya han terminado. Cuando no están luchando con nada. Cuando realmente 
están trascendiendo entre otra gente. En otras palabras, pueden estar con ellos, pero 
realmente ustedes están operando en un nivel diferente. Ya no están en la mente. 

Oh, la mente, la mente, la mente. Vamos a hablar de la mente con gran detalle en 
ProGnost 2018 que está por llegar. Es el final de la mente. Es la última era de la 
mente, pero la mayoría de la gente no se da cuenta de ello. ¿Qué va a pasar con la 
mente humana? Va a estar confusa, va a traumatizar a la gente. 

La mente humana ha sido lo que es desde los tiempos de mediados de la 
Atlántida. Se ha dado por sentado que ésta es la mente y siempre va a ser la 
misma. De ningún modo. La mente va a pasar por una tremenda evolución y la 
mayoría de la gente realmente no está preparada para manejarlo. Por eso, si quieren 
tener un titular para ProGnost 2018, es ProGnost 2018, la Última Era de la Mente.   

LINDA: ¡Uppaaaa! 

ADAMUS: Oh. Guau. 

Estamos más allá de eso. Estamos más allá de eso. Ya están sumergiéndose en el 
conocimiento. Están siguiendo su intuición. Están abriendo su corazón. La mente está 
lo suficientemente relajada para todos ustedes, cualquiera de ustedes. La mente está 
lo suficientemente relajada ahora. Todavía va a estar en un tira y afloje a 
veces. Todavía va a abordar sus seducciones para perseverar, pero la mente se 
adaptará y ajustará. La mente ya está haciendo eso. Es por eso que algunos días se 
sienten un poco locos allá arriba. 

Pero es el Sueño Shaumbra, este Ahmyo, no sólo estar en el cuerpo físico. Eso en 
realidad, supongo que a veces, no es su sueño. Desean poder estar aquí y no tener 
peso extra en este cuerpo, pero es el sueño de estar en la facilidad y la gracia de la 
energía. La energía sirviéndoles. No ustedes sirviéndole a ella. Nada de crisis 
energéticas, no estando la energía baja en ningún tipo de forma, pero de una vez por 
todas dejando que la energía realmente les sirva. Ese es el Sueño Shaumbra, la Vida 
Ahmyo. Es increíble e incluso sorprendente cuando de repente está allí. 

Ahora, el humano interactúa con ella, por supuesto. No es como que puedan 
sentarse en la banca del parque todo el día. Pueden tener algunos correos 
electrónicos. Podrían hacer un viaje, algunas cosas como esas. Pero esa vieja lucha, 
raspándose las rodillas – y cuando están en sus rodillas trabajando duro y 
desgastándose – desaparece, y se necesita. Va a desaparecer, por cierto, con la 
mente, porque es la mente poniendo todas esas cosas allí. Pero desaparece y de 
repente el Sueño Shaumbra está ahí.   

Es un poco atemorizante, de alguna manera, porque están acostumbrados a tener 
que pensar en las cosas y trabajar en las cosas, y todavía van a querer repetir esos 
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patrones. Simplemente quieren que sean un poco más fáciles – procesos de 
pensamiento más fáciles y una lucha un poco más cómoda – pero van a desaparecer 
completamente y se va a sentir extraño, curioso. Se va a sentir raro. Se trata de 
permitir que la energía finalmente les sirva. 

Ahora, uno de los más grandes desafíos para todos y cada uno es que se trata 
de ustedes. Es sobre ustedes. Al momento que lo lleven a su tribu, a su familia, a sus 
amigos, a la humanidad, a lo que sea, a todos los demás, de repente no es sobre 
ustedes. De repente, ellos tienen sus cosas. De repente, ustedes trabajan en las de 
ellos – ya no trabajan en las suyas más – pero sus cosas y de repente se va a 
ralentizar, incluso tal vez, detener todo este proceso de la Vida Ahmyo, el permitir que 
venga a ustedes.  

Se van a sentir extraños cuando esté viniendo a ustedes pero no llega quizás a su 
cónyuge, a sus hijos, a sus mejores amigos, a la gente que los rodea. Y van a querer 
compartir todo, y van a descubrir que no funciona, porque ellos no lo quieren. No están 
preparados para ello. No les sirve en absoluto, y ese va a ser uno de los desafíos. 

Ah, cuando digo el Sueño Shaumbra, Ahmyo, está ahí. Está ahí, y suena tan genial, 
pero ahora digo, para ustedes. Para ustedes, no para los chicos, no para los cónyuges, 
no para cualquier otro. Si ellos lo desean, pueden permitirlo también, pero tienen que 
hacerlo por sí mismos. 

Eso va a ser una de las cosas extrañas con la vida de Ahmyo, se van a sentir 
quizás incluso un poco egoístas a veces. Ahí es cuando toman una profunda respiración 
y dejan ir, y estaré justo en su puerta insistiendo en que lo dejen ir. Hay tanto dentro 
de ustedes que... bueno, llegaremos allí en un minuto. Hm. 

Así que están justo en la víspera, y este comentario no es la-zanahoria-al-frente-
del-caballo. Están ahí. Están en esa energía y, como he dicho antes, hay una dinámica 
que no les va a permitir volver atrás. Puede ser que se sientan miserables un poco y 
sentir que van en círculos, pero no pueden volver atrás. Hay una dinámica que está allí 
que va a llevarlos a la iluminación. Es por eso que llamamos a esto la Serie de las 
Alas. Va a llevarlos a su iluminación. Al Sueño Atlante, el Sueño Shaumbra, la certeza 
que tienen en su corazón, eso es lo que los llevará allí, a veces pateando y gritando. 

Entonces, dicen, "¿Pero Adamus, pero ¿cuándo? ¡¿Pero cuándo?! ¡Estoy trabajando 
en ello! (algunas risas) Estoy permitiendo. Estoy esperando pacientemente". Ninguna 
de esas tres cosas es verdad (más risas). No están esperando 
pacientemente. Realmente no están Permitiendo, porque todavía hay muchas ideas 
erróneas sobre Permitir. "Permitir: El mundo camina sobre mí". Eso no es 
Permitir. Permitir es sólo sobre ustedes, ustedes, ustedes mismos, lo divino, el 
Maestro, como quieran llamarlo. Solamente sobre esos dos elementos. Ustedes, el 
humano, permitiendo al Maestro. Ellos se reúnen. Vean en ese pequeño diagrama que 
no estaban sus hermanos y hermanas y madres y padres y gente del trabajo o 
cualquier otra persona. Ustedes no están permitiendo al resto del mundo. Esto (dedo 
medio) al resto del mundo (algunas risas). Eso significa ir por su propio camino (más 
risas mientras hace el mismo gesto). No se trata de permitir nada sino a ustedes y lo 
divino, ustedes y el Maestro, ustedes y el Yo Soy. Eso es. Nada más. No permitiendo 
que el mundo sea un mejor lugar. ¡No!   

Shaumbra lo hemos dicho una y otra vez. A veces me pregunto, Shaumbra, ¿están 
escuchando, lo sienten? Permitir es sobre ustedes y el Yo Soy. Eso es. Nada más. No 



Adamus – Serie de las Alas, Shaud 2                                                                                                     6 de 17	

hay guías espirituales, no hay Adamus, no hay nada más. No me permiten, porque los 
confundiré (algunas risas). Permitir es sobre permitirse a sí mismos, y no trabajan en 
ello. Pero los veo trabajando en ello. Todo el trabajo se está haciendo aquí (señalando 
la cabeza). No aquí con las manos, se está haciendo aquí (señalando la cabeza). Y 
paciencia. Oh no. Nada de nada. 

Pero dicen: "Entonces, ¿cuándo, cuándo va a suceder? Estoy permitiendo. Estoy 
trabajando duro en ello y soy paciente" – nada de eso es verdad – "¿Cuándo va a 
suceder? ¿Qué me está reteniendo? ¿Qué estoy haciendo mal?" 

Un Mensaje muy Especial 
Para ayudar a responder a esa pregunta, quiero leer algo para ustedes. Quiero leer 

algo que un querido y predilecto amigo mío, John Kuderka, le dio a Cauldre para que 
yo lo leyera para ustedes. Suena un poco enrevesado, pero cuando Cauldre le preguntó 
a Sr. Kuderka, "¿Quieres que te canalice en el Shaud?" Y John dejó muy claro, "Nadie 
me va a canalizar". (Risas) Así que Cauldre escribió esto y me pidió que lo leyera 
durante el Shaud. 

Tomemos una profunda respiración, mientras sentimos la presencia de John – Oh, 
la presencia – todo su ser en el salón. 

Tengo que detenerme por un momento y explicarlo. John prolongó su tarea, 
prolongó su estancia aquí en la Tierra. Originalmente iba a partir hace unos tres años y 
medio. Cuando se dio cuenta de que el Crimson Circle iba a hacer un estudio, decidió 
quedarse más tiempo para formar parte de la construcción de todo esto. Su servicio ya 
estaba hecho. Estaba listo para venir a este lado. Tenía un gran proyecto en el que iba 
a trabajar, y decidió quedarse.   

Hace poco hizo la transición. Siempre va a ser parte de Shaumbra, siempre una 
parte de este estudio. Él no se ha ido. Probablemente es más consciente de todos y 
cada uno de ustedes que nunca antes. Y él literalmente está trabajando en – conocen a 
John – está trabajando en una nueva tecnología, pero una tecnología que no implica 
circuitos y cables y electricidad. Una tecnología para permanecer conectado entre los 
reinos. Vean, ustedes tienen breves destellos de cuando en vez de los otros reinos, 
pero luego parece que se desvanecen, así que el querido John está trabajando en una 
tecnología para los Shaumbra para que permanezcan conectados, permanecer en esos 
reinos. Hm. 

De John: "La Enfermedad más Grande. La enfermedad más grande no es el cáncer 
o la insuficiencia cardíaca. Estos son desequilibrios del cuerpo. La enfermedad más 
grande no es la depresión, la ansiedad o la esquizofrenia. Estas son reacciones de la 
mente. La enfermedad más grande es permanecer dormido a pesar de saber que es la 
hora de despertar". 

Voy a repetir eso.   

"La enfermedad más grande es permanecer dormido, incluso, cuando saben que es 
hora de despertar. Permanecer dormido desgarra su corazón y su alma. Es ser falso a 
sí mismo en medio de la mayor verdad de todos: ustedes son libres. Permanecer 
dormido es vivir en un estado limitado de ser, y esto los atormentará más que 
cualquier enfermedad del cuerpo o la mente". 

También lo repetiré.   
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"Permanecer dormido es vivir en un estado limitado de ser, y esto los atormentará 
más que cualquier enfermedad del cuerpo o la mente. En lugar de combatir el cáncer o 
la depresión, vayan profundamente a su corazón. Sientan lo que es suyo y dejen todo 
lo demás atrás". 

Déjenme repetir eso de nuevo.   

"Sientan lo que es suyo, mientras van profundamente a su corazón y dejen todo lo 
demás atrás. No habiten en los viejos recuerdos o preocuparse sobre el futuro. Estas 
son las enfermedades que les negarán la vida. La enfermedad más grande de todas es, 
para los Shaumbra, la que los mantendrá lejos de su corazón, permanecer dormidos". 

John tuvo algunas experiencias increíbles, sus propias batallas con el cáncer, pero 
en realidad no fue una batalla. Era un permitir, podrían decir, de lo que estaba en su 
verdadero corazón. Un permitir de lo que realmente estaba allí. 

Ahora, ningún humano quiere ser confrontado con enfermedades en el cuerpo o la 
mente. Pero lo suyo no era una pelea contra el cáncer. Lo suyo era permitir a su Sí 
Mismo. Y en sus últimos días y particularmente en los últimos meses se dio cuenta de 
que se había aferrado a mucho. A un montón de cosas viejas que no le servían, pero 
aún así se había aferrado a ellas. Esta fue la gran enfermedad, no el cáncer. Él no 
sacudió su espada contra el cáncer. La sacudió contra el no despertar y Permitir. Todas 
las herramientas estaban allí. Todo lo que necesitan, todo lo que John necesitó, todo 
estaba allí.   

Cuando hizo su transición, hubo alegría. Fue recibido por miles y miles, 
literalmente, se alinearon en el Salón de Honor para él – ángeles, Shaumbra, Maestros 
Ascendidos. Qué momento de alegría. Qué momento de alegría. Fue poco después de 
eso que transmitió este mensaje para decir que la enfermedad no era cáncer. Oh, no 
se enojen contra el cáncer. La enfermedad era realmente acerca de no despertar 
cuando lo saben mejor que nadie. Cuando lo saben mejor que nadie.   

Es diferente para aquellos que no tienen ni idea de algo llamado iluminación, 
quienes nunca han sido tocados por el Espíritu, por Theo, quienes nunca han sentido el 
Yo Soy dentro de sí mismos, quienes nunca han experimentado el "Yo Existo". Esto es 
diferente para ellos. Para ustedes que han tenido esos encuentros, que han sentido la 
presencia dentro de ustedes, aquellos de ustedes que han ido más allá de la mente y 
tuvieron la experiencia del Espíritu en su vida diaria, entonces, para ustedes la 
enfermedad más grande es no despertar cuando lo saben mejor que nadie.   

Cuando hay miedo; cuando se están frenando, tal vez esperando a que alguien 
más lo haga; cuando hay cosas que simplemente no están dejando ir, cosas que ya no 
son para ustedes, cosas a las que se aferran porque, de alguna manera, crean una 
identidad para ustedes, se dan una bolsa de boxeo en la vida, se dan algo para culpar 
a las cosas. Se dan un ciclo repetitivo para batallar con algo sin realmente llegar a 
ningún lugar.   

Ah, hay un cierto nivel de comodidad al hacerlo, y he contrariado a muchos 
Shaumbra y voy a seguir haciéndolo al decir que si hay algo en su vida, todavía debe 
estar sirviéndoles de alguna manera, de lo contrario no estaría allí. Algo, ya sea 
alcoholismo, ya sea depresión, ya sea que se sienten totalmente fuera de equilibrio, ya 
sea abundancia, ya sea problemas de relaciones, si todavía está en su vida, todavía 
deben estar recibiendo algo de ello. No es una lección. No es una lección, porque no 
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hay lecciones. Pero deben estar recibiendo algún tipo de comodidad o identidad o algún 
dolor auto-infligido de ello. 

Entonces, mis queridos amigos, la enfermedad más grande es en realidad seguir 
fingiendo que no están despiertos, que no son un Maestro, cuando de hecho tienen 
todo lo que necesitan para ello.   

No es Suyo 
¿Entonces qué lo es? ¿Qué lo es? ¿A qué están aforrándose? 

Edith. Edith, te aferras a tu yo guerrero (Adamus toma su mano). Te aferras a 
antiguas batallas desde hace muchas vidas. Te aferras a la justicia. Te aferras a "las 
cosas tienen que ser de cierta manera". Estas no son tuyas. Estas no son 
tuyas. Incluso si vienen de una vida pasada, ya no más son tuyas. Esto no es tuyo, 
Edith. Déjalo ir. Esas viejas batallas, no son tuyas.   

EDITH: (Susurros) Gracias. 

ADAMUS: Déjalo ir. Déjalo ir, querida. 

Hay cosas que están tan profundamente adentro. A veces ni siquiera se dan 
cuenta, pero ya no son suyas. Llegan a este punto en víspera de la iluminación y 
simplemente es el tiempo para dejarlas ir. Ellas no son suyas. 

David, tu compasión por los demás, tu preocupación por los demás, ah, es una 
bendición de hecho (Adamus toma su mano), pero estas cosas ya no son tuyas. Han 
creado una identidad para ti – el buen David – y te lo han hecho sentir aquí (señala a 
su corazón). Pero estas cosas ya no son tuyas. No significa que perjudicarás a otras 
personas. No significa que seas indiferente a los demás. Simplemente significa que ya 
no puedes llevarlas por ellos más. Estas no son tuyas, David. Toma una profunda 
respiración y déjalas ir.   

Duro, difícil. Difícil dejar que estas cosas se vayan. Han ayudado a crearlos. Han 
ayudado a hacer lo que son, pero no son suyas. Esto no es suyo. Van a oírme decir eso 
una y otra vez y van a resistirlo. Van a resistirme. 

Vince y Caroline, las cosas que han tocado su cuerpo físico (Adamus pone sus 
manos sobre sus hombros), no son suyas. Las han tomado como propias. Los médicos 
les han dicho que son suyas. Pueden mirar las radiografías, podrían sentir los dolores 
en su cuerpo, pero ellas no son suyas. Ellas no lo son. Han cargado demasiado por 
otras personas y, en realidad, demasiado por el otro. Es algo de la belleza cuando dos 
que se aman uno al otro se cargan mutuamente, pero las enfermedades de su cuerpo 
no son suyas.   

No puedo retirarlas de ustedes. No las sanaría incluso si pudiera, pero puedo 
pedirles que las dejen ir. Estas cosas en su cuerpo, provienen de vidas pasadas 
cargándolas por mucho tiempo, luchando demasiado por una causa. Ellas no son 
suyas. Déjenlas ir. Tomen una profunda respiración. Estas no son suyas, Vince, 
Caroline. Esto no es suyo.   

Es difícil a veces, porque se sienten tan cerca y conectados con las cosas en su 
vida. Se sienten tan parte de ellas. "Obviamente", piensan, "Tiene que ser mío", y 
continúan con la batalla. Siguen luchando contra estas cosas y son no suyas. 
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Tobías lo dijo hace mucho tiempo: Lo único que es suyo es lo que eligen. Eso 
es. No me importa si es abundancia. No me importa si se trata de un problema de una 
vida pasada. Sea lo que sea, no es suyo. 

Los miro y veo tal bondad en cada uno de ustedes, una bondad que deseo que 
pudieran ver en ustedes. Pero cargan demasiado. Su corazón está cubierto de suciedad 
y barro, suciedad y brea, porque llevan cosas que ya no son suyas. Y no pueden 
llevarlas a la iluminación encarnada. Seguirán intentando llevarlas a su iluminación, 
trabajando para ellas, pero esa suciedad les impedirá experimentarla. 

Este no es suyo. Se los diré una y otra vez hasta que estén hartos de oírlo, pero 
hasta que realmente las dejen ir.   

Ese dolor profundo en tu corazón, querida, ese profundo dolor en tu corazón no es 
tuyo (Adamus toma la mano de Lara). Lo has llevado contigo durante mucho 
tiempo. La Herida de Isis, tus experiencias personales que van muy atrás, atrás, en los 
tiempos de la Atlántida, ese dolor profundo que has sentido toda tu vida, no es 
tuyo. Has creado una identidad a su alrededor. Has creado la destrucción y el trauma 
alrededor de él. Ya no es más tuyo. No lo es. Fue una experiencia, pero no es tuya. Por 
favor, toma una profunda respiración y déjala ir. No es tuya.   

Ahí están las cosas cuando dicen: "¿Pero cuando Adamus? ¿Cuándo va a pasar 
esto?" Estas son las cosas que los están reteniendo. Y les digo que la iluminación es 
natural, va a suceder, y lo hará. Va a suceder en esta vida – en esta vida – y se 
preguntan por qué se demora tanto, porque hay tantas luchas, porque se aferran a 
cosas que no son suyas. 

Cada día, cada momento que pase a partir de ahora, echen un vistazo: ¿Es 
suyo? Pueden intentar justificarlo y decir: "Bueno, sí, herí a otra persona. Hice algo 
lejos de la verdad" o lo que sea que pueda ser. Van a decir, "Bueno, por supuesto, eso 
es mío". Y me detengo por un momento, los detengo y les digo, "No lo es. Ya no 
carguen con ello más. No lo retengan más. No se dejen tentar por su seducción. No es 
suyo.   

Se van a sentir desnudos a veces, muy, muy desnudos, porque se despojan de la 
piel, una identificación de quiénes han sido, lo que los define, lo que los motiva, lo que 
los hace tomar decisiones. Y de repente se sentirán muy desnudos, muy vulnerables – 
"¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Con quién quiero quedarme?" – y ese es el 
momento de regresar al "Yo Existo". Yo Soy lo que Yo Soy".  

Estas cosas no son suyas. Los pensamientos locos que pasan por su mente, los 
problemas en su cuerpo, los problemas con la abundancia, los dolores y los malestares, 
estos no son suyos.   

¿Puedes hacer borrón y cuenta nueva de inmediato? (Adamus pone sus manos 
sobre los hombros de Alice) ¿Puedes decir, "Ya no son mías?" ¿Puedes hacer eso? ¡Por 
supuesto que puedes! Parte de ti quiere aferrarse y decir (poniendo sus manos sobre 
los hombros de Julie), "Pero tengo que aferrarme a eso sólo un poco para recordar que 
no soy una mala persona", y ahí es cuando digo (colocando sus manos sobre los 
hombros de Steve), "Estas cosas no son tuyas”. ¿Qué es tuyo? Sólo lo que elijas.   

No son tu vida pasada en absoluto. No son tus vidas pasadas (colocando sus 
manos en los hombros de Cathy). Nos referimos a ellas, son como primas del 
alma. Puedes sentirlas, pero no eres ellas. No tienes que sufrir por las cosas que ellas 
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hicieron (poniendo las manos en los hombros de Tiffany). Éstas no son tuyas. El abuso 
que has tomado de otros y luego lo tomaste tan profundo dentro de ti misma que 
sientes que hiciste algo malo para merecerlo, eso no es tuyo, ya no. Nada. Estas cosas 
no son tuyas. Toma una profunda respiración y déjelas ir. 

No tienen que empujarlas. No tienen que pelear con ellas. Sólo las dejan ir. Eso 
es. Eso es. Estas cosas no son suyas (Adamus está caminando detrás del escritorio de 
producción). Tengo que hacer una buen revisión aquí atrás por todo el magnífico 
trabajo que han hecho (refiriéndose a la nueva configuración de los equipos). 

Tu hija, oh, tu hija (poniendo sus manos sobre los hombros de Peter). Tu corazón 
duele. Te preguntas qué está pasando. Por mucho que la ames, no es tuya. Por mucho 
que te preguntes si hiciste lo correcto, si fuiste un buen padre, no es tuyo. Lo que 
sucedió fue una experiencia de cambio en la vida que fue escrita en el alma. Iba a 
suceder, algo que la llevaría a ella a su visión interior, su humanidad, algo que la 
llevaría a los niveles más profundos de sí misma. Ya se sabía, ya formaba parte de lo 
que había elegido. Ten compasión, ten amor, cuídala y muéstrale su humanidad, la 
humanidad que llevas dentro de tu ser, pero eso no es tuyo. 

Es difícil decirlo a un padre cuya hija ha resultado herida. No estoy diciendo que 
seas indiferente. Simplemente digo que no lo tomes en tu ser. Sigue allí para que ella 
sea fuerte, sigue allí para ella en sabiduría, pero no es tuyo. Y habrá un año de 
dificultad por su parte, y luego se dará cuenta de por qué ella está aquí. 

Estas cosas no son tuyas. Tu familia. Lo hemos hablado mucho en Libertad 
Ancestral. ¡No es tuyo redimir a tu familia! (pone las manos sobre los hombros de 
Jean). Generación tras generación de carencia familiar de autoestima, de aprecio 
familiar, de pobreza familiar, de penitencia familiar al Espíritu, a Dios, por generaciones 
de pecadores, o eso dice la familia. Estas no son tuyas, pero todavía las conservas en 
ti. Sigues luchando contra esas batallas. Déjalas ir. 

¿Qué significa eso, nunca volver a ver a tu familia? ¿Negar a tu familia? No 
necesariamente. Significa dejar ir esas cosas desde tu interior. Libérate a ti misma, 
porque lo mejor que puedes hacer por tus antepasados, por tu familia viviendo aquí y 
ahora, es liberarla. Estas cosas ya no son más tuyas. Pero sigues reteniéndolas. Sigues 
luchando contra ellas. Sigues soñando con ellas. Ya no son tuyas.   

Tus problemas con la autoridad (poniendo sus manos sobre los hombros de Joe), 
vuelve de vidas anteriores, siendo perseguido injustamente por las autoridades, por 
aquellos en el poder, por aquellos que te mantenían como rehén, que controlaban tu 
vida. Esa fue una vida pasada. Ya esto no es tuyo. Esto no es tuyo. Si continúas 
aferrándote a ello, todo este proceso de la iluminación va a ser una lucha. Va a ser 
doloroso y traerá cosas como el cáncer o algún tipo de psicosis. Esto no es tuyo. Fue 
una vida pasada. Tú eres el Yo Soy en esta vida. Déjalo ir.   

Y lo mismo para ti (Adamus toca los hombros de Gaelon) sobre la familia, lo que le 
dije a ella (refiriéndose a Jean, su mamá). Se aplica para ti (algunas risas). 

Estas cosas ya no son suyas. Parece obvio. Parece tan claro. No son suyas, pero se 
aferran a ellas. A veces ni siquiera se dan cuenta de lo que hay allí. A veces ustedes 
estás tan arraigados en algunas de estas actitudes y viejos comportamientos de vidas 
pasadas, de viejas familias. A veces, a veces ni siquiera saben que están ahí.   
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Cada preocupación que tengas, querida (poniendo sus manos sobre los hombros de 
Jane) – sabías que venía por aquí (algunas risas), oh, ella podía sentirlo – cada 
preocupación que tienes, cada una de ellas no es tuyo. Pero te aferras a ellas. Es algo 
así como un viejo suéter que mantienes tejiendo y te aferras a él. No es tuyo. ¿Por qué 
te aferras? Bueno, el miedo a soltar. El miedo a soltar las agujas y el hilo, todo lo que 
has estado haciendo, todo ha creado tu identidad, toda la preocupación, 
innecesariamente. John te reprendería tanto ahora. La única enfermedad es no 
despertar cuando tienes todas las herramientas, todo lo que necesitas, y simplemente 
es permitir. Pero te mantienes tejiendo ese inquietante suéter.   

Nada de eso es tuyo. Oh, oh. (Adamus coloca su mano sobre el hombro de Sart) 

SART: ¡Mierda! (Risas) 

ADAMUS: La debilidad. La debilidad del ser humano, la vulnerabilidad del humano, eso 
no es tuyo. Oh, podías haber tomado algunas de ellas y experimentarlas, pero ya no es 
tuyo. Esa debilidad interior, esa vulnerabilidad lo que hizo fue todo lo contrario – el tipo 
duro, el tipo gracioso, el distractor, pero un chico que realmente sentía que era una 
debilidad, algo malo en el interior – ya no es más tuyo. Esa debilidad en realidad nunca 
lo fue. Nunca hubo una debilidad en absoluto, pero has estado aferrándote a ella. Oh, 
la enterraste para que nadie pudiera verla, pero yo sé que está ahí. No es tuya.   

Estas cosas no son tuyas. Luchas, problemas, niños (mirando a Kerri), parejas, 
trabajando tan duro para ser ese guerrero. ¿No es curioso? Dos guerreros, una delante 
del otro (en referencia a Kerri y Edith). Ya no hay nada por qué luchar más. No hay 
nada. No es tuyo.  

Así que cada pensamiento que viene a la mente y que tiene que ver con ser menos, 
cada pensamiento que llegue y que tiene que ver con trabajar duro y con sacrificio, 
que hay algo mal, ¡no son suyos! Lo he dicho durante años y años a ustedes, el 93% 
de lo que pasa por su mente no es suyo, y yo diría que otro 5-6% es sólo basura que 
deciden sostener, vienen de Dios sabe dónde. Estos no son suyos.   

Ahora, de nuevo, tan simple como se oye, todavía van a luchar con ello. Quiero que 
realmente se observen a sí mismos ahora – sus pensamientos, sus sentimientos, lo 
que está sucediendo en su vida, lo que están atrayendo a su vida, si las cosas son 
difíciles o fáciles, ya sea una gran cantidad de confrontación y conflicto – y cada vez 
que surja, quiero que tomen una profunda respiración y pregúntense: “¿Es esto mío o 
no?” Cada vez que surja, quiero que echen un vistazo a ello. ¿Están todavía jugando 
con lo viejo? “¿Qué es lo que el Espíritu está tratando de decirme? ¿Qué lección se 
supone que hay que aprender? ¿Se supone que tengo que salvar el mundo, salvar a mi 
familia o cualquier otra cosa?” Esto no es suyo. 

Voy a ir tan lejos como para decir que están siendo egoísta de la peor forma que la 
palabra indica. Están siendo egoístas por aferrarse a estas cosas, por aferrarse a los 
viejos problemas psicológicos – falta de abundancia, enfermedades en su cuerpo, 
pensamientos de ser débiles o menos. Eso en realidad es ser egoísta. Y se los digo 
para que se cuiden a sí mismos, por supuesto, pero cuando llegan a este punto, 
cuando están en pensamientos indulgentes y repetitivos, cuando son indulgentes en 
cosas que no son ni siquiera suyas, ahí es cuando digo que son un ser egoísta. Están 
negando al Maestro dentro de la casa. Están negando también, en realidad, la 
evolución de todas las vidas pasadas y futuras. Eso es egoísta. 
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La mayor enfermedad de todas es no permitirse despertar cuando han tenido 
atisbos de ello, cuando tienen todas las herramientas, todo.   

Vamos a tomar una profunda respiración con eso.   

“Esto no es mío”. Quiero que sientan eso dentro de su ser cuando éstas cosas 
surjan, cuando se estén atormentando a sí mismos, mientras se están manteniendo en 
la iluminación. “Esto no es mío”, y al hacerlo, van a ayudarse a darse cuenta de lo 
que es suyo.    

Vamos a hacer esto en un merabh, mis queridos amigos.   

Su Bondad – Un Merabh 
Tantas cosas que llevan no son suyas y son cubiertas por ustedes con todo tipo de 

basura. Siguen tratando de arrastrar eso con ustedes en la iluminación encarnada. No 
hay lugar para ello. 

(Comienza la música) 

No hay lugar para los problemas familiares, problemas de abundancia, tratando de 
salvar a la humanidad, sintiéndose culpables por no ser capaces de salvar a la 
humanidad. 

Tomemos una profunda respiración. 

Esas cosas no son suyas, entonces, ¿qué es? ¿Qué es suyo?    

Para entender esto, vamos a entrar en el corazón. No en la mente, sino en el 
corazón.   

Vean, están tan acostumbrados a evaluarse a sí mismos desde la perspectiva de la 
mente – bueno o malo, correcto o incorrecto. Vamos a entrar en el corazón y dar 
vistazo a lo que hay allí.   

En una de nuestras recientes reuniones, una hermosa reunión, dije, “¿Cuál es su 
bondad? ¿Cuál es su bondad?” Y pueden pensar que fue como si se hubiera detenido el 
tiempo y el espacio, todo se detuvo. "¿Bondad?"   

“¿Cuál es su bondad?”, Les pregunté, y tuvieron un momento difícil para 
encontrarla.   

Vamos a dar un vistazo ahora a lo que es su bondad. Entremos en el corazón.   

(Pausa)… 

Algo que no se permiten hacer – entrar en su propio corazón. Lo que veo en su 
corazón es una buena persona, una persona muy buena. Una persona que se preocupó 
durante tanto tiempo por los demás muy profundamente. Una persona que fue juzgada 
por dar comodidad y por sanar a otros, por cuidar a los demás.   

(Pausa)…   

Una persona que ha dado de su propio ser, su propia energía a otros. Sí, eso es 
bondad, la verdad. Pero al hacerlo, también han tomado sus problemas. Han tomado 
cosas que no les pertenecen. Han tomado sus dificultades, sus problemas, sus 
problemas físicos.   

(Pausa)… 
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Tomen una profunda y buena respiración y sientan la bondad. 

Un ser que vino aquí en la muy, muy temprana formación de este planeta Tierra, 
traer vida a este planeta, hacer de este planeta un lugar de sabiduría y de amor. Eso 
es bondad. Esa es su bondad – preocuparse demasiado por este planeta. Eso muestra 
ahora su amor por la naturaleza y los animales. Esa es su bondad.   

Tanta bondad, de hecho, que han tomado los problemas del mundo. Apenas 
pueden soportar ver las noticias, porque esto va tan profundo. Las toman en niveles 
tan profundos. Y luego hay la culpa y el dolor por no haber hecho nada para cambiar el 
mundo.   

Vean, cuando entran en su corazón, se dan cuenta de que han venido aquí por una 
razón muy importante que va a cambiar el mundo. No han venido aquí para cambiar el 
mundo, pero al venir aquí va a cambiar el mundo.              

Tienen tanta bondad que quieren que la gente de todas partes sea feliz, tanta 
bondad que quieren que todo el mundo tenga abundancia, tanta bondad que 
solamente desean bienestar sobre otros. Pero al hacerlo, han tomado tanto de ellos, y 
estas cosas no son suyas.   

Sí, tal vez hónrese a sí mismos por haber tenido la experiencia de tomar todas 
estas cosas que no son suyas. Pero cuando me preguntan, “¿Por 
qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo sucederá? ¿Cuándo esta iluminación va a ocurrir?” Ahí es 
cuando sueltan todas estas cosas que no son suyas.   

Sientan profundamente en el corazón, en su propia bondad, en su enorme sentido 
de humanidad.   

¿Qué es lo común entre los Shaumbra? ¿Qué los hizo venir a todos juntos? Bueno, 
es el Sueño Atlante, pero también se convirtió en una enorme compasión por la 
humanidad. Sé que llegan a molestarse con la gente – yo también lo hago – pero en su 
corazón hay tal amor por los demás.      

Es por eso que es difícil, cuando llegan a este punto, cuando digo: “Esto no es 
suyo”. Su corazón tiene tanta humanidad, tal amor por la gente, que podría decirse 
que es su trabajo asumir todos sus problemas, y no lo es.  

Esto no es suyo, el sufrimiento del planeta. No, desde los niños pequeños, a los 
cachorros, a los ancianos, el sufrimiento no es suyo.   

Hay tanta bondad en todos sus corazones, en cada uno de ustedes. Lo último que 
querrían hacer es herir a otra persona. Y luego cuando lo hacen accidentalmente, 
cuando hieren a otra persona, entonces hay una tremenda culpabilidad – se reprimen a 
sí mismos, plegan sus alas y las ocultan. Esto no es suyo.   

(Pausa)… 

Sus vidas pasadas, ah, tantos de ustedes realmente deseaban conectarse con 
todas sus vidas pasadas. ¿Qué hicieron? ¿Dónde estaban? ¿Quiénes eran? Pero éstas 
no son suyas. Ellas están esperando a ustedes. Ellas están esperando por ustedes, no a 
la inversa. Están esperando por ustedes. No se trata de quiénes fueron, es lo que son 
ahora.    

No están negando las vidas pasadas. No están desconociéndolas, pero éstas no son 
ustedes. Sus experiencias, sus traumas, incluso sus logros y alegrías, no son suyas. 
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Cada pensamiento que pasa por  su mente – pensamientos con los que han 
batallado, pensamientos que han tratado de suprimir – deténganse por un 
momento. “Esto no es mío”. Los pensamientos de duda – sí, creen que son dueños de 
su duda – pero no son suyos. Son dudas. Ya sea que estén viniendo de la conciencia de 
masas, de las vidas pasadas, lo que sea, estos no son suyos.   

(Pausa)… 

Esto trae un poco de incomodidad, “Bueno, ¿quién soy yo entonces? ¿Qué es mío?” 
Ahí es cuando digo: “Vamos a entrar en el corazón. Vamos a ir de nuevo al corazón, en 
la bondad, en su humanidad, en su amor”. Oh, ayudaron a crear algo llamado amor, y 
desde luego que tienen un enorme corazón, tremendo amor. Está en su corazón. Está 
en su bondad. 

Lo que hay en su corazón es una preocupación muy, muy profunda por la vida. Ha 
llegado a ser magullada, aruñada y abollada. Se ha oxidado. Se ha cubierto de mugre 
y suciedad.   

Pero si se deshacen de todo eso, ven en su bondad, un profundo nivel de 
preocupación – sincera, genuina preocupación – eso es lo que hay en su corazón.   

(Pausa)… 

Cuando miro en su corazón no veo nada de espacios oscuros o manchas 
oscuras. No veo nada malo. No veo ninguna debilidad. Veo el corazón de un ser 
compasivo y solidario que ha tomado cosas que no son suyas – de sus familias, de 
otras personas, de sus vidas pasadas – pero estas no son suyas. ¿Pueden por favor, 
simplemente liberarlas? No luchar contra ellas. No aconsejarlas. ¿Simplemente dejarlas 
ir?  

(Pausa)… 

Estamos en un espacio seguro aquí, un hermoso espacio seguro. Estamos entrando 
a nuestra próxima era juntos, la Vida Ahmyo. Es cuando lo divino y lo humano son la 
misma cosa. No pueden hacerlo aferrándose a lo que realmente pertenece a alguien 
más. Y el secreto es, ellos en realidad no quieren que ustedes lo hagan.   

Tantas cosas – desde sus preocupaciones y sus dudas, sus molestias y sus dolores, 
sus enfermedades y su falta de abundancia, su odio a sí mismos a veces, el deambular 
en círculos –estos no son suyos.    

Y como un Maestro ustedes tienen todo el derecho a declararlo y así es. Como un 
Maestro tienen todo el derecho a dejar ir eso de su conciencia, de su mente, pero 
especialmente de su corazón.   

Sus dolores de cabeza, sus depresiones, sus obsesiones consigo mismos, es decir, 
sus dudas y sus preocupaciones y sus oscuridades, no son suyas.   

Ellas no son suyas.   

(Pausa)… 

Lo que llamo el Maestro, ha estado esperando en las alas. Es como un juego de 
palabras. El Maestro ha estado esperando en las alas, a la espera de que ustedes dejen 
que todas estas cosas que no son suyas se vayan, pero han llegado a ser bastante 
egoístas, como auto-indulgentes. Se han permitido a sí mismos jugar con la mayor 
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enfermedad de todas – se aferran a las cosas que no son suyas, no es verdaderamente 
despertar, a pesar de que tienen todas las herramientas.   

Vamos a transmutar eso aquí mismo, sólo toman una respiración. No trabajan en 
ello, sino sólo una respiración.   

Me oirán decir una y otra vez – ah, en los pensamientos en sus mentes, los sueños 
en la noche, en nuestros Shauds, donde quieran – “Esto no-es-suyo”. Esta no es una 
pregunta, es una declaración. No voy a preguntarles. Voy a estar diciendo “Este no es 
suyo. Déjenlo ir. Libérense".    

El Maestro ya no quiere quedarse esperando más en las alas. El Maestro quiere ser 
las alas.   

(Pausa)… 

Esto no es suyo.   

¿Qué es suyo? Su bondad. Su preocupación y compasión. Su profundo, profundo 
sentido de compromiso. Esas cosas son suyas. Su corazón, su bondad.   

(Pausa)… 

Vamos a tomar una buena y profunda respiración.   

Este no es suyo, quiere decir que todo lo que sostuvo esa suciedad y lodo y basura 
no es suyo.   

Vamos a tomar una buena y profunda respiración en este hermoso merabh de 
hoy.   

(Finaliza la música)   

Tuvimos una prueba con esto en una de nuestras reuniones en Italia. Hm, 
interesante. Más que interesante. Nosotros no lo hicimos igual a este, lo hicimos un 
poco diferente. Tenía que hacer un poco de distracción por acá con esto –  vamos a 
subir la intensidad de las luces por favor – tuve que hacer un poco de distracción. Fue 
increíble lo que pasó allá.   

De repente, todos empezaron a liberar lo que no era de ellos, lo que no les 
pertenecía, lo que habían estado cargando desde hace mucho, mucho 
tiempo. Empezaron a liberarlo y esta nube pútrida marrón colgaba por todo el salón, 
hizo que Cauldre tuviera náuseas. Se sentía como que iba a vomitar o bien perder el 
conocimiento o desmayarse en su vómito (algunas risas). Y, por supuesto, ¿qué 
hizo? Él hizo lo que todos los seres buenos harían. Se preguntó qué era lo que estaba 
mal con él. ¿Qué hizo mal? ¿No se preparó adecuadamente? ¿No comió las cosas 
correctas? Lo tomó como propio cuando no lo era en absoluto. Fue que todos liberaron 
sus cosas, lo que no era de ellos.    

Hagan lo mismo, todos los días de su vida, cada hora de su vida, sacando las cosas 
que no son suyas. Es egoísta. Tienen que dejarlas ir. Me han dado el permiso para 
ayudarles a dejar ir estas cosas. 

La Vida Ahmyo 
Estamos entrando en una época totalmente nueva. Se llama iluminación 

encarnada. Es el Sueño Atlante. Es por eso que están aquí. Es por eso que estoy 
aquí. No es un juego; es una pasión. No es un pasatiempo; es por lo que están aquí y 
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estoy aquí. Podemos tener diversión con ello. Puede ser una experiencia que vaya más 
allá de simplemente palabras. Pero es hora de dejar ir las cosas que no son suyas. 

Incluso cuando se miren al espejo esta noche o mañana, quiero que se miren al 
espejo y se den cuenta de qué tanto de eso no es suyo pero que creen que es. Han 
permitido que así sea y no lo es. 

De cierta forma vamos a estar pasando juntos por momentos muy intensos y 
bastante molestos porque habrá ese constante, constante, constante recordatorio – 
“Esto no es tuyo” – y no va a ser una pregunta. Sólo voy a decirles o su Maestro va a 
decirles: “Esto no es tuyo”. Eso significa déjenlo ir. Salgan de eso. Déjenlo ir. 

Estamos entrando en una nueva era en el trabajo que estamos haciendo, lo que 
significa que sólo vamos a hacerlo. Hemos tenido mucha habladuría, hemos tenido un 
montón de diversión, pero ahora simplemente vamos a hacerlo. Es lo que llamo la Vida 
Ahmyo, y están viendo que empieza a florecer en todas partes – con el Crimson Circle, 
con Shaumbra en todo el mundo – la facilidad y la gracia y la buena vida del Maestro.  

No es el humano teniendo simplemente un poco de mejor vida humana. Es toda 
una vida completamente diferente, y cuando la sabiduría del Maestro... recuerden de lo 
que he hablado antes, la sabiduría. Es todas sus experiencias, incluso todas sus vidas 
pasadas, pero todas sus experiencias en esta vida – lo bueno, lo malo, el dolor, la 
alegría – cuando se destilan en sabiduría, donde no existe una definición que diga feliz 
o triste. Es sólo sabiduría.      

La sabiduría es una de las palabras más difíciles de describir. Pero, como dije en 
una reciente reunión, Mark Twain – que conozco un poco de cerca – dijo, “La sabiduría 
es cuando simplemente ya no les importa un bledo”, es decir, no hay batallas. No 
están luchando contra nada. No están tratando de manipular nada. En el fondo no les 
importa, es sólo sabiduría. Todo lo que han aprendido, todo lo que han sentido. Es el 
amor y el odio y todo lo demás destilado en sabiduría. Hasta ahora, esta sabiduría no 
ha estado disponible para el humano. Hemos hablado de ello, pero no ha estado 
disponible.   

A dónde vamos ahora es la sabiduría del Maestro y el corazón del humano, se 
reúnen. Nunca antes fue posible que el humano accediera a esta sabiduría. Podrían 
decir que de cierta forma fue retenida en otro estado. El humano no estaba preparado 
para ella, porque la sabiduría es tan dulce y tan potente que el humano en realidad no 
creía que estuviera preparado para ella. Pensaban que sería demasiado 
agobiante. Pero ahora llegamos a ese punto, la sabiduría del Maestro y el corazón del 
humano. 

Así que les pregunto, ¿qué es lo que hay en el corazón? ¿Cuál es su bondad? ¿Cuál 
es su bondad sobre sí mismos? Y les pido que miren profundamente en ella, la bondad 
en sí mismos.   

Hablé de ello un poco, algo que veo en todos y cada uno de ustedes – su 
humanidad, su preocupación por los demás, el preocupación por el planeta, hasta el 
punto en que han tomado cosas que simplemente no son suyas – pero les pido que 
cuando salgan de aquí, de este Shaud, a partir de esta reunión sientan profundamente 
en su corazón. No las respuestas superficiales que a veces se originan, pero ¿cuál es su 
bondad? Para que se permiten hablar y sentir esa bondad, la misma bondad que han 
tenido para todos los demás, pero ahora para sí mismos. ¿Cuál es su bondad? No estoy 
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preguntando por sus talentos o en lo que sobresalen o lo que han logrado. Eso no 
significan nada.   

¿Cuál es su bondad? Porque a dónde vamos ahora, estamos reuniendo la sabiduría 
del Maestro y el corazón del humano. Es la vida Ahmyo. 

Vamos a tomar juntos una profunda respiración. 

Entre ahora y nuestra próxima reunión, ¿cuál es su bondad? Abriremos nuestro 
próximo Shaud, yo, deambulando por el salón o Linda con el micrófono para tener 
respuestas a esa pregunta. ¿Cuál es su bondad? Y mientras tanto, recuerden que esto 
no es suyo. Toda la basura – el dolor físico, los problemas familiares, los problemas de 
dinero, los problemas de relaciones – esto no es suyo. Y si se aferran a ello, los llamaré 
egoístas.    

Con esto, mis queridos amigos, vamos a tomar una profunda respiración mientras 
Cauldre recoge sus zapatos. Vamos a tomar una profunda respiración y un poco de 
música maravillosa con el prodigioso Marty. 

Recuerden, todo está bien en toda la creación. Gracias. (Aplausos de la audiencia) 
 

Adamus del Concejo Carmesí es presentado por Geoffrey Hoppe, también conocido como “Cauldre”, 
en Golden, Colorado. El Crimson Circle – Círculo Carmesí – es una red global de ángeles humanos quienes 
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Shaumbra. Son un maestro y un guía humano. Permitan que la semilla de la divinidad florezca dentro de 
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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 2017 Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403. 


