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LINDA Y AUDIENCIA: "¡ Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Adamus, 
feliz cumpleaños!" (aplausos y vítores de la audiencia, mientras Linda traslada un 
pastel y globos) 

ADAMUS: (Sonriendo) ¡Ah! Yo Soy lo que Yo Soy, un poco abrumado (algunas risas 
mientras Linda le pone un collar en el cuello) en este hermoso día. Un poco 
abrumado Gracias. ¡Ah! (Ella le entrega un vaso de cristal y una jarra) ¡Ah, 
ah! Agua. ¿Agua?   

LINDA: Sí, señor. Pérignon. 
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ADAMUS: Y el pobre de Cauldre se está alistando para dejarme saltar y luego 
esto. ¡Ah! Debo decir, bueno, tengo que decir que los amo a todos y cada uno de 
ustedes (más risas). Verdaderamente. 

Saben, estuve en el Club de Maestros Ascendidos anoche y estábamos hablando, y 
dijeron: "Adamus, ¿vas a hacer esto del Surgimiento mañana? ¿Estás realmente listo 
para ello? ¿Está Shaumbra listo para eso?   

Y tuve que reírme mucho. Tuve una buena sonrisa y la respuesta es 
"Absolutamente". Creo que la verdadera respuesta es: "¿Por qué esperar más? ¿Por 
qué esperar más?" Y luego, sabiendo que iba a venir hoy para estar con ustedes, 
sabiendo lo que estamos haciendo en realidad. Estamos cruzando. Estamos 
cruzando. Pasando por vida después de vidas y ahora estamos cruzando, y ser recibido 
con esto? Es... 

LINDA: ¡Pide un deseo! 

ADAMUS: ... suficiente para que (algunas risas) un Maestro Ascendido tenga algunas 
lágrimas, muchas lágrimas, y no puedo esperar para regresar al Club de Maestros 
Ascendidos esta noche – si pudiera tener unas fotos muy rápidamente (a Crash) – 
entonces podría mostrárselas y decirles: "¡Miren! Miren lo que Shaumbra hizo. Miren la 
belleza de esto. "Y, sí, ayer fue mi cumpleaños, y Leo, absolutamente. ¿Algunos otros 
Leos por ahí? Ya saben cómo es. Ya saben lo que es (más risas y alguien dice "Apaga la 
vela"). 

Tengo que pedir... (alguien grita "Pide un deseo") Tengo que pedir un deseo. 

LINDA: Date prisa antes de que se apague la última.   

ADAMUS: Tengo que pedir un deseo y ¿qué desearía? De todas las cosas en el mundo, 
todas las cosas en el cosmos.   

JOANNE: Bueno, Edith ha cambiado de asiento (risas).   

ADAMUS: Sí, eso fue... mi primer deseo fue que Edith cambiara de asiento. Ella se 
movió sólo hacia atrás una fila (más risas). Así que no voy a... (se apaga la última 
vela)... oh, volveremos a encenderlas. Volveremos a encenderlas.   

SHAUMBRA 1 (mujer) No tiene que soplarlas ahora.   

ADAMUS: Sí. Todo el aire caliente que estoy sacando hizo que explotara (algunas 
risas). ¿Qué desearía, ya que Edith movió su silla? ¿Qué desearía cuando uno ya es un 
Maestro Ascendido? ¿Qué desearía? Hay muy, muy poco es lo que quiero, nada que 
necesite, nada que realmente no haya experimentado. Ya saben, es como ustedes, si lo 
piensan bien. Nada que realmente quieran, nada que realmente necesiten, nada que no 
hayan experimentado. ¿Qué pedirían ustedes?   

¡Ah! Entonces, voy a pretender que están todas encendidas, porque pueden hacer 
eso (alguien dice "Aquí vienen", ya que Linda trae más velas al pastel). Oh, Linda salvó 
el día. Pero mi deseo sigue siendo el mismo, y lo compartiré con ustedes después de 
apagar la vela que ya está apagada. Ya saben, es como llegar antes de que estén 
allí. Ya está hecho, pero vuelven y vuelven a experimentar cómo es apagar la vela, 
aunque la vela ya está apagada y el deseo ya está hecho. Pero... (Bonnie le trae un 
encendedor a Linda) Ah, eso es algo serio... parece una pistola. Pensé que iba a 
dispararle a alguien (risas).   



Adamus – Serie del Surgimiento, Shaud 1                                                                                              3 de 32	

LINDA: ¡No me tientes! 

ADAMUS: No estoy acostumbrado a todo este nuevo... bien. ¿Vas a encenderlas 
todas?   

LINDA: Claro. 

ADAMUS: Porque, bueno, debería haber alrededor de 300,000 velas allí (más risas). De 
acuerdo, ¿qué es lo que deseo? 

LINDA: ¿Puedes ver que dice, "Feliz cumpleaños, Adamus"? 

ADAMUS: Lo veo. Sí. 

LINDA: ¿Quieres más velas? 

ADAMUS: No, no, está bien. Hagamos esto. Saben, podríamos sentarnos y hablar de 
eso para siempre, algo así como su iluminación, o podemos simplemente (él las apaga) 
hacerlo (aplausos y aplausos).   

Deseé muchos más años felices con ustedes, con todos ustedes. Eso es lo que he 
deseado, porque no podía pensar en otra cosa que quisiera o quisiera compartir con 
ustedes, compartir toda esta iluminación encarnada. 

Esto es Todo 

Saben, estaba en el Club de Maestros Ascendidos, como estaba diciendo, y me di 
cuenta de que esto es todo. Estamos aquí. Ellos me preguntaban y me molestaban y 
me decían: "¿Estás realmente allí o sólo tratas de superarnos?". Ya saben, habían otros 
Maestros Ascendidos que de cierta forma canalizaban y enseñaban a través de otros 
humanos, pero han estado un poco celosos, saben, y piensan mucho de esto que 
estamos hablando. Ahora, les respondo y les muestro algunas de las transformaciones 
que están atravesando ustedes, pero creo que piensan que solo estoy tratando de 
derrotarlos en la Puerta del León (Lion’s Gate – Promoción de Lucha Libre 
Profesional). Y es como, no, esto es real, de lo contrario no lo haría. De lo contrario, no 
tendría el mensaje que tengo para ustedes hoy. 

Es muy real. Estamos aquí. ¿Por qué esperar más? Realmente no hay muchas otras 
enseñanzas relacionadas con entrar en su Realización. Realmente no hay ninguna. A 
dónde vamos desde aquí es para hablar de vivir en la Tierra como un ser realizado e 
iluminado. Ahí es donde nos enfocamos. No hay mucho más de lo que podamos 
hablar. Estamos aquí. Eso es todo.   

Un par de cosas para recordar, y Tobías me pidió que se las trajera. Dijo que a 
medida que avanzamos, estoy hablando de pasar por – saben, todas estas vidas y 
luego las atraviesan. No huyen de ellas, solo se sumergen y luego emergen. Entonces, 
mientras entramos en esto ahora, él quería que les recordara dos cosas importantes.   

Primer Recordatorio de Tobías   
Antes que nada, no están locos. ¿Cuántas veces han pensado que estaban 

locos? ¿Cuántas veces se ha despertado en medio de la noche y han dicho: "¿Qué 
demonios estoy haciendo?". Cuántas veces se han cuestionado tan profundamente 
acerca de quiénes son y de este viaje, y al hacerlo, muchas veces querían volver 
atrás; tal vez deberían ser sólo un humano normal. Pero no pueden. No pueden. Lo han 
intentado, no pueden.   
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No están locos. Hay algunos que pueden llamarlos locos. Clínicamente hablando, 
supongo que son (risas). Clínicamente habla... sí, es muy cierto. Este es un buen vaso 
elegante. Gracias (toma un sorbo). Mm, realmente sabe bien. 

Clínicamente hablando, supongo que serían – delirantes, bipolares, como sea que 
lo llamen en estos días, psicóticos, simplemente tarados (más risas) – porque ellos no 
entienden. Pero como siempre hemos hablado, no importa cuánto los critiquen o los 
confronten, en realidad quieren que sean reales. Realmente, ellos lo hacen. Quieren 
tener la esperanza de que hay más que simplemente vivir, especialmente los que no 
tienen tiempo – más que solo esta corta vida en el planeta. Quieren creer que hay 
magia, que hay más. 

Y luego los reconvertidos, los que creen en la reencarnación, ya saben, los que 
nacieron de nuevo. Sí. Saben, ellos también quieren creerlo, pero a menudo están tan 
atrapados en sus formas, sus dogmas, sus rituales espirituales que – y en realidad, es 
posible que los hayan sentido, los miran de reojo a veces, porque ustedes no se 
sientan en mediación durante ocho horas al día y no necesariamente son vegetarianos 
o veganos y no tienen altares en su casa – muchos de ustedes; algunos de ustedes sé 
que aún los tienen – y no pasan por rituales. Es sobre ustedes, por lo que a veces ellos 
piensan: "Bueno, ese es una especie de grupo loco". Es realmente un montón de 
bohemios haciendo lo que quieren. La espiritualidad, ya saben, tiene que ser estricta y 
debe ser disciplinada y deben seguir las reglas. Y aquí está este grupo haciendo lo que 
quieren. Beben, fuman, maldicen". (Risas y aplausos de la audiencia) 

Incluso en los otros reinos, no en el Club de Maestros Ascendidos, sino en algunos 
de los otros reinos que llamarían de consciencia superior, incluso ellos se rascan la 
cabeza diciendo: "No pueden llegar al cielo de esa manera". No pueden ir al cielo en el 
auto de Daemien (el Anticristo), ¡porque el maldito y viejo carro no llegará tan 
lejos! (Adamus se ríe) Se están ellos preguntando sobre este extraño grupo, y han 
quedado un poco abatidos. Hemos hecho nuestro trabajo, han hecho su trabajo, y ha 
sido sobre liberar; cuando llegan a la esencia, acerca de liberar y Permitir. No 
reemplazan un ritual, una trampa mental por otra, sino permiten que todo se vaya. Y 
al dejarlo ir, a fin de dejarlo ir viene la sabiduría.   

Se preguntan ustedes, cuando liberan, a dónde va. Cuando liberan las heridas, 
cuando sueltan las capas y capas de estructuras y patrones, sentados en la misma 
silla, se preguntan a dónde va ello. Va a la sabiduría. Y cuando permiten, permiten que 
esa sabiduría venga aquí mismo. Aquí. No, no están locos. 

Por supuesto, como saben, probablemente no haya habido – lo que ellos llaman – 
un ser famoso, un pionero, ya sea en ciencia, tecnología, filosofía o algo por el 
estilo; no ha habido un solo pionero que yo sepa que no fue considerado como un 
lunático. Supongo que deben tomar un camino diferente. Tienen que ponerse en 
contacto con ese certeza interna. Tienen que hacerlo diferente. No van a llegar a este 
punto quedándose en las iglesias, en las cabañas de transpiración o en los ashrams o 
en cualquier otra cosa. Llegan a este punto al liberar la sabiduría, liberar la sabiduría y 
luego permitir que la sabiduría regrese a su vida. Eso es. No están locos. 

Probablemente fue con lo que más cerca trabajó Tobías: no están locos. Y había 
ese sentimiento en aquel entonces, todas las energías eran tan caóticas, "¿Qué pasa 
conmigo?" Era la pregunta constante. "¿Qué necesito arreglar?" Nada. Solo dejarlo 
ir. Nada.   
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Segundo Recordatorio de Tobías 

Y luego, la otra cosa que él quería que transmitiera. No están solos. Ya saben, 
recuerden cuando – para algunos de ustedes que no han estado por tanto tiempo, para 
algunos de ustedes hace muchos años, pero de vuelta a cuando – la sensación de esa 
profunda soledad. Podrían estar con un grupo de personas, podrían estar socializando, 
podría estar en la oficina, con la familia, pero aún así sentirse tan terriblemente 
solos. ¿Qué tan terrible fue eso? 

Todo fue parte de una forma de volver a ustedes mismos, de volver a sí mismos, 
porque probablemente no había nada más en aquel entonces. Llevarse de vuelta hacia 
adentro, en lugar de ver hacia afuera, en lugar de necesitar espejos para verse a 
ustedes mismos.   

Ya no necesitan un espejo para verse a sí mismos. Eso es enorme.   

Casi todo el tiempo que han tenido vidas en la Tierra, siempre han usado personas 
del exterior para verse a sí mismos. "¿Quién soy?" A través de otras personas.¿Cómo 
me ven? Entonces es como que ven a sí mismos. Ya fuera un maestro, amigos, 
familiares, enemigos o cualquier cosa, siempre había ese espejo. Siempre hubo ese 
espejo de otras personas, porque no querían verse en su propio espejo. Pero ahora 
pueden.   

No querían verse a sí mismos en ese espejo, porque tal vez era feo. Tal vez fue que 
hicieron cosas malas. Tal vez no fue el reflejo de lo que realmente querían ser. Quizás 
estuvieron tan pisoteados por otros, pisoteados por sí mismos que no pudieron 
sostener ese espejo hacia ustedes. Posiblemente no podrían mirarse, así que usaron a 
otros como su espejo. Lo que ellos veían en ustedes, lo veían ustedes en sí mismos.   

Es interesante. Es una forma interesante de percibir la realidad. Pero finalmente 
toman ese espejo y se ven a sí mismos. Lo digo metafóricamente, pero también 
realmente. Ahora pueden mirarse en el espejo. 

Cuando se miran al espejo, esa ya no es solo una proyección de otras personas, lo 
que ven allí es el Dios interior, es el Yo Soy lo que Yo soy, es la sabiduría y la belleza. 
Pruébenlo en los próximos días. Pruébenlo antes de que nos volvamos a encontrar para 
nuestra próxima sesión. Mírense en el espejo. Ya saben lo difícil que es hacerlo a 
veces. De hecho, a veces algunos de ustedes realmente evitarán mirarse en el 
espejo. Pero ahora miren hacia adentro. Van a ver algo totalmente diferente. No 
necesitan que los demás sean su espejo. Esa es una de las mejores cosas ahora, a 
medida que avanzamos hacia el Surgimiento. 

Pero el hecho es que pasaron por muchos días solitarios, muy, muy 
solitarios. Incluso si tuvieron una familia, una pareja y todo eso, solos, pensando que 
eran el único por ahí así, y ahora miren lo que tenemos aquí, aquí en Colorado, aquí 
con todos ustedes sintonizando. Son todo soberanos. Son todo independientes. No hay 
una unidad aquí más que ustedes en su propia unidad. No entramos en esa unidad 
completa. Eso sería lo peor del mundo, regresar a una unidad, cuando han llegado tan 
lejos con su soberanía. Lo que tenemos aquí es ustedes. 

Y descubren que durante todo este tiempo nunca estuvieron solos, y no solo 
tenemos a esta hermosa familia llamada Shaumbra, y les dije hace mucho tiempo 
cuando no me importaba si solo hubieran cinco. Ese era de cierta forma mi umbral, 
solo cinco. Menos que eso y podría haber seguido adelante, pero solo cinco. Bueno, 
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miren ahora. No están solos, y lo que realmente significa es que hay mucho dentro de 
ustedes. No era simplemente el humano solitario. Era el Maestro; era el Yo Soy, era el 
humano. Son todas las facetas que han traído de aspectos a facetas. Son todas las 
experiencias. Pero todo culmina en el humano, el Maestro y el Yo Soy. 

Ya no podré llamarte humanos. Solo un humano No podré dirigirme a usted como 
tal nunca más. Me dirigiré a ustedes como Maestros humanos, porque a partir de ahora 
no hay nada más que ser un humano solitario. Ahora es todo junto.   

Tomemos una buena y profunda respiración con eso.   

Y a pesar de que me encanta el pastel, voy a querer estar – y van a querer –  subir 
y bajar por los pasillos (Linda lo aleja). Así que, y síganme en ese pastel. Lo haré – 
cuando tomen ese bocado del pastel – estaré de acuerdo con que lo prueben, así que 
déjense consentir. Oh, pongan algo de azúcar en ustedes (algunas risas). 

SART: ¡Sí!   

ADAMUS: Entonces, llegamos a este punto interesante y les dije a los Maestros 
Ascendidos: "Absolutamente, estamos listos para eso". ¿Qué más podríamos 
aprender? ¿Qué más podríamos liberar? ¿De qué más podríamos hablar? Porque son 
todas iteraciones de la misma cosa. En realidad, si lo miran, son todas las interacciones 
de lo que Tobías dijo, y particularmente en sus primeras dos o tres Series. Hemos ido 
más profundo. Hemos entrado en la experiencia, en lugar de solo tenerla como un 
concepto intelectual. ¿De qué más podríamos hablar? ¿Por qué esperar? ¿Por qué 
esperar? 

Creo que hay casi un nerviosismo, una tensión en todo esto, una sensación de, 
"Bueno, no, hay algo que no hemos entendido bien. Hay algo que tenemos que seguir 
discutiendo. Hay una razón para volver el próximo mes y para seguir hablando de alas 
y todo lo demás". No. esto es, El Surgimiento.   

El Último Hurra del Humano 

Es interesante lo que sucedió, particularmente en el último, voy a decir, el último 
mes. Es posible que hayan sentido la intensidad en la última semana, en particular. Es 
el momento del último viva del humano. Hablé de esto el otro día en la transmisión 
Web a los Ángeles del Crimson Circle, el último hurra del humano.   

Saben, permitan que se haga su hurra. Dejen que se haga su actuación final. Se lo 
merece. Se lo ganó, de cierta manera. El último hurra del humano, lo que significa que 
se sienten ustedes más locos que mierda de pájaro (algunas risas). Sienten que todo 
es caótico por dentro. Pero la parte divertida de ello, tanto como el caos que está 
sucediendo allí, hay una parte de ustedes, en todo ese caos, todavía hay esa parte que 
está sentada con una gran sonrisa, "Bien, actúa, humano. Actúa. Ve por ello. Haz tu 
locura. Da tu último baile. Sí, sal y emborráchate, si quieres. Sé un humano 
despreciable. Sabes cómo hacerlo bastante bien (algunas risas). Es el último hurra. 

El último hurra es tener una buena pelea con su pareja, ya saben, con 
alguien. Maldecir y decir palabrotas. El último hurra. Ese cuerpo se enferma y se 
cansa. Ese último hurra, es como, "¿Qué estoy haciendo en este planeta? ¿Qué se 
supone que sea..." (Risas, mientras Adamus usa una voz quejumbrosa) Solo déjenlo 
pasar por su último hurra. Y el humano también toma conciencia de la presencia del 
Maestro ahora. El humano clama al Maestro (con voz quejosa otra vez), "Bueno, 
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arregla esto" y "Arregla eso" y "Dame dinero" y "Consigue un compañero-a". Es como, 
¡oh! (más risas) No, he estado escuchando.   

Pero lo que es diferente a lo anterior es – he escuchado eso durante mucho, mucho 
tiempo –que ahora estoy sentado a su lado, y ustedes y yo, el Maestro y yo, estamos 
sentados mirando la película, "El último hurra del humano". Terminemos con 
esto. Sáquenlo. Hagan su último lloriqueo.  Hagan su última estado de víctima. Hagan 
su última, "Tengo que salir y sentir pena por mí mismo, beber demasiado, drogarme", 
sea lo que sea. "Solo siento que me estoy volviendo loco" y "¡Oh! No tengo pasión y 
estoy cansado todo el tiempo". (Más risas) "¡Aghhh! Nadie me ama, y ellos no me 
respetan, y hay tantas cosas que quería hacer, pero..." Déjenlo que salga 
ahora. ¿Alguien se relaciona con eso, o solo son un par de ustedes de la semana 
pasada? (Risas)   

Y, saben, lo curioso es que nosotros – ustedes, el Maestro y yo – podemos 
sentarnos allí y mirar esto con asombro, y hay una parte de ustedes que dice: "¡Dios 
mío, ese era yo!" (risas) ¡Sí, lo fuiste! Una parte de ustedes que es como, "Oh, no 
puedo creer que actué así. No puedo creer que haya sido así". Y les dije, "Sí, lo eras". 
(Más risas) Y de repente, lo entienden. Se dan cuenta y es como, "Pero ya no soy eso 
más. Esa parte se va. Siempre estará en la memoria. Siempre será una experiencia 
hermosa, pero ya no estaré en esa lucha humana por un poco de aire, un poco de pan, 
un pequeño circo. Ya no voy a ser ese humano que estuvo gritando y '¿Por qué esto y 
por qué?' Yo Soy lo que Yo soy".   

Y luego estoy viendo cómo todo eso está cambiando de aspectos a facetas, bellas 
facetas, ya no actúan. Ya no están haciendo el "pobre de mí". Ya no está haciendo el 
camino espiritual, como "¿Dónde estoy en mi camino? ¿Cómo es que no estoy más 
lejos?" y todo eso. Están viendo ustedes todo ese cambio en facetas, en bellas 
expresiones. Ya no luchan dentro de ustedes. Ya no hay batalla dentro de sí 
mismos. No hay batalla. Eso se ha ido. Ahora es traído eso a la sabiduría.   

Entonces, diviértanse con eso. El último hurra, ¿cuánto tiempo va a durar? No lo 
sé. "No quiero estar más aquí. No sé...". Pero siéntense y mírenlo ahora en toda su 
belleza, en toda su actuación mientras se está yendo, se va, pasando por su camino de 
salida. Lo que surge en este momento es un Maestro muy sabio. Un muy sabio 
Maestro. 

Y, saben, no es que todos los problemas se desvanezcan, pero tienen una manera 
completamente diferente de mirarlos. Mientras permanecen en este cuerpo físico, 
habrán algunos desafíos. Mientras existan personas, otras personas en el planeta y 
ustedes permanezcan en el cuerpo físico, hay desafíos. Incluso hay desafíos del propio 
cuerpo, dolor o enfermedad o algo por el estilo, pero tienen una manera 
completamente diferente de verlos. Ya no es "¿Por qué yo?" Ya no es "¿Qué va a pasar 
mañana? ¿Voy a morir? ¿Se va a quemar mi casa?" Es una manera completamente 
diferente de verlos. Y de repente las soluciones están ahí de inmediato. No tienen que 
pasar meses o años trabajando en las cosas. De repente – (¡snap!) – es 
así. Simplemente saben qué hacer y saben cómo llevar lo que sea a la sabiduría. 
Sucede instantáneamente, en el momento.   

Solía ser que la sabiduría venía muchas veces al final de una vida. Fueron ustedes 
a los otros reinos y nos sentábamos con ustedes después de que completaran una vida 
difícil y lloraban y se sentían terrible y ni siquiera se daban cuenta de que estaban 
muertos y tuvimos que darles una bofetada (risas). ¡Oh!, lo hicimos (Adamus se 
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ríe). Le dije a Cauldre que no iba a hablar mal hoy, pero no puedo evitarlo. No, tuvimos 
que darles una bofetada. Ya saben, a veces simplemente cómo – ¡bam! – ya saben, 
una bofetada espiritual. Pero, no, tuvimos que decir: "¡Guau! Toma una profunda 
respiración. ¡Supéralo! Solo déjalo ir". 

Y entonces la sabiduría podría comenzar a llegar. Comenzábamos a guiarlos y les 
decíamos: "Está bien, oye, recuerda cuándo sucedió esto en tu vida y recuerda" – algo 
así como reproducir hologramas o videos para ustedes – "¿Recuerdas cuando sucedió 
esto? ¿Recuerdas lo terrible que te sentiste? ¿Recuerdas que ni siquiera lo recuerdas 
hasta que lo mencionamos?" Y luego les pedimos que lo trajeran a la sabiduría. Un 
poco más fácil de hacer, en realidad, en los otros reinos, y fue entonces cuando lo 
hicieron. Pero ahora, en lugar de esperar al final de su vida, ahora sucede de 
inmediato. En el momento en que solo se detienen por un momento, respiran 
profundo, "¡Guau! Yo soy el Maestro" y luego lo llevan a la sabiduría. Eso es. 

De todos modos, permítanse a sí mismos ambos, la sabiduría y el entretenimiento 
del último hurra del humano. Permítanse tener eso. Algunos de ustedes han estado 
tratando de reprimirlo, y especialmente ahora que llegamos a este punto de 
Surgimiento, dicen: "Oh, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo – ya no puedo ser así 
más". ¡Eh! Eso es parte de ustedes. Solo está haciendo su último acto y su última 
jugada, y luego es el final. No más sólo ser un humano. Seguimos.   

Tomemos una buena y profunda respiración con eso.   

Pasar por Ello 

Entonces, sí, de hecho, estamos listos para el Surgimiento, y saben, la pregunta ha 
surgido de Cauldre unas 8,000 veces esta semana (algunas risas), "¿Están todos 
pasando por ello? ¿Estamos todos pasando por ello?" Tarde o temprano, sí, todos. Y 
todos ustedes van a hacerlo diferente. Todos lo harán a su propio ritmo, a su propio 
nivel de comodidad. Pero, sí, les sucede a todos y cada uno de los que están 
conectados con esto, que están listos para seguir. Nos hemos deshecho de la mayoría 
de los que no lo estaban, la mayoría de los que todavía estaban jugando como su 
pasatiempo espiritual, la mayoría de los que se estaban alimentando de la energía. Y 
tuvimos que moverlos a un lado, para que juntos podamos pasar por lo que estamos 
haciendo ahora.   

Algunos de ustedes pasarán, se podría decir, más rápido. No es una carrera en 
absoluto, pero algunos de ustedes están tan listos para eso que simplemente pasarán 
rápido. Algunos de ustedes se tomarán su tiempo. Algunos de ustedes van a – ¿cómo 
lo llaman, Cauldre? La estela – van a estar en la estela, la corriente de aire de los que 
están pasando primero. Van a dejar que ellos limpien los baches del camino (Adamus 
se ríe). Ya saben, la estela, cuando están detrás de un camión que baja por la 
carretera y se encuentran detrás de él y está creando un efecto que los hala. Y eso 
está bien. No es una carrera, y en realidad no hay ningún premio para quién llegue de 
primero. 

Algunos de ustedes van a caminar de puntillas con cautela, como con un pie a la 
vez, como si se metieran en un charco de agua muy fría y luego, de repente – ¡boom! 
– los vamos a presionar. Pero sí, todos pasarán. Todos ustedes pasarán.   

Y algunos puntos, para aquellos de ustedes que pasan por ello, ya saben, no van a 
estar golpeándose el pecho por eso. No van a ponerlo a la vista, bordar su camisa, ya 
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saben, "¡Ja! ¡Ja! Lo hice primero". Saben, es una cosa hermosa, tranquila y 
personal. Es tan personal, entonces saben que no van a presumir. NO VAN A 
NECESITAR RECONOCIMIENTO. Eso es. Debo subrayar eso tres veces. Gail, si 
puedes hacer eso por mí, o en negrilla, todo en mayúsculas, subrayado.   

No van a recibir un reconocimiento por mi o por otros. En otras palabras, su 
nombre no se publicará en el sitio Web ni nada de eso, ni lo quieren. Entonces no hay 
reconocimiento, y así son las cosas. Ya saben que eso es todo. Eso es todo. 

Para aquellos de ustedes que pasan temprano por esto, y ya saben esto, pero no 
hay predicación a los demás. No hay predicación y no dicen: "Así es como tienes que 
hacerlo". Y se darán cuenta de eso, pero solo lo estoy señalando. No hay predicación ni 
dicen: "Así es como tienes que hacerlo".   

Saben, a través de Cauldre y de vez en cuando, Linda, busco en sus redes sociales 
y hay mucha predicación allí, y hay mucha gente que dice: "Bueno, así es como lo 
hice". Tienes que hacerlo de esa manera". No se trata de eso. No hay apresuramiento 
para nadie y tampoco hay complacencia para ellos. Saben, "Pobre chico". Solo les 
permiten. Aparecerán y quizás en su estela.   

Y para aquellos que se toman su tiempo, y hay algo que debo decir sobre eso – 
dejen que los demás pasen y tengan un poco del camino más rocoso. Pero para 
aquellos de ustedes que se toman su tiempo, no arrojen piedras a los que creen que 
podrían haberlo hecho. ¿Y por qué les arrojarían piedras? Para probarlos. Pero ya 
saben, las rocas duelen, incluso a un Maestro, porque todavía están en un cuerpo 
humano. No les tiren piedras. No los ataquen. No los critiquen. Lo que realmente están 
haciendo es probarlos para decir si realmente lo hicieron o si lo están inventando. No 
hagan eso, porque cuando entran en el Surgimiento, hay una sensibilidad y 
sensualidad increíbles.   

Entonces, para aquellos de ustedes que se están deteniendo un poco y esperando, 
no arrojen piedras. Y al punto que les pediría que si algo de esto ocurre en las redes 
sociales, elimínenlo de inmediato. Eliminen esas piedras. Sé que a veces el personal del 
Crimson Circle intenta mantenerse abierto y no censurar, pero esto es demasiado 
delicado. Elimínenlo de inmediato. Duele mucho. Va demasiado profundo, incluso para 
un Maestro humano. 

Una Pregunta 

Entonces, estamos aquí. Eso es todo. Tengo que hacer la pregunta, ¿dónde lo han 
estado sintiendo en su cuerpo en la última semana más o menos? Han aparecido 
muchas cosas, ¿dónde lo han estado sintiendo? Linda, ¿te importaría? Y respuestas 
simples y rápidas. No necesito muchas historias, pero ¿dónde lo sintieron en su cuerpo 
esta semana? O su mente. Tengo que incluir eso. Su mente ahora es parte de su 
cuerpo, ya no está separada. Sí, cariño, ¿dónde lo has estado sintiendo? 

ELIZABETH: ¿Quieres que me ponga de pie? 

ADAMUS: ¡Claro! Yo también lo haré, sí.   

ELIZABETH: Bien. 

ADAMUS: Sí. 

ELIZABETH: Muy gracioso al preguntarlo.   
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ADAMUS: Heh, un poco (se ríen). 

ELIZABETH: Bueno, diría que aquí. 

ADAMUS: ¿Dónde es? 

ELIZABETH: Aquí en mi, bueno, es por eso que es gracioso. En mi vida he sentido esa 
maravillosa sensación en mi corazón de, como dices, un orgasmo en tu corazón. Quiero 
decir, avalanchas de – lo he sentido así, así que tuve la pista de que hay algo 
más. Ahora aquí es por qué no es gracioso. La semana pasada (ella se ríe), no sé si fue 
por el humo o simplemente por mi ansiedad, mi pecho me ha estado 
lastimando. Cuando era niña tuve problemas en ese sentido. Entonces, han surgido 
tantas cosas recientemente que pensé que ya estaban hechas. Tantos recuerdos, solo 
pensamientos, que pensé: "Estoy harta de eso. ¿Qué está haciendo eso aquí?” 

ADAMUS: ¿Qué está haciendo allí? 

ELIZABETH: Bueno, entonces escuché tu maravilloso canalización a los Ángeles del 
Crimson Circle y dije: "¡Ajá!"   

ADAMUS: Ajá. 

ELIZABETH: ¡Ajá! Eso, quiero decir, gracias. Eso fue tan hermoso y – voy a llorar – 
porque simplemente despejó tanto para mí (agrietamiento de la voz).   

ADAMUS: Sí. 

ELIZABETH: Y lo entiendo. Tiene sentido, porque cuando te estás moviendo hacia otra 
conciencia de ser, van a haber piedras en el camino y gracias a Dios tengo el recuerdo 
de tener esas ráfagas de amor en mi corazón. Entonces, todo está aquí, solo en 
diferentes tonos. 

ADAMUS: Entonces, el corazón. El corazón. 

ELIZABETH: Sí, señor. 

ADAMUS: Sí. Y es, como hablamos en la Webcast a los Ángeles de CC en profundidad, 
es el último hurra. 

ELIZABETH: Sí. 

ADAMUS: Pero en lugar de estar demasiado conectada o involucrada emocionalmente 
en ello, relájate y míralo como si estuvieras viendo una película. Es muy 
interesante. Es el último hurra, y también es todo lo que se está planteando en este 
momento para la sabiduría. Es por eso que hablamos en nuestro último Shaud sobre la 
culpa y la vergüenza. Todo está apareciendo. Y casi iría en contra de lo que 
pensarías. Podrías pensar que, oh, en este momento todo se volvería liviano y 
esponjoso. 

ELIZABETH: Correcto. 

ADAMUS: No, pero esto es de lo que están hechos los ángeles reales.   

ELIZABETH: Bien. 

ADAMUS: Esto es de lo que están hechos los Maestros Ascendidos – el polvo, lo 
mugriento, la suciedad que surge para ser limpiada, transformada. 

ELIZABETH: Correcto. Maravilloso. 
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ADAMUS: Sí. Es un proceso fenomenal y va en contra de muchas de las enseñanzas – 
enseñanzas religiosas y espirituales –  pero esto es real . Esto es real, y lo estás 
pasando y lo estamos grabando, lo estás grabando, lo están grabando allí. Esta es la 
Realización de la vida real. Bien.   

ELIZABETH: Sí.   

ADAMUS: Gracias. 

ELIZABETH: Gracias. 

ADAMUS: ¿Y podrían imaginarse la ayuda que esto será en unos años para alguien 
leyendo su libro o siguiendo, pasando por la vida del Maestro, viendo los Shauds, lo 
que sea y obteniendo esos enormes "ajá's". Y no solo retóricos o filosóficos, sino que 
provienen de personas reales que realmente se convirtieron en Maestros. Eso es más 
grande que todos los canalizadores y los gurús espirituales en el mundo juntos, lo que 
están haciendo ustedes. Las historias reales de maestría son mucho más dinámicas y 
significativas. Bueno. ¿Dónde más lo están sintiendo? Sí.   

JORGE: Hola, hermano.   

ADAMUS: Hola. 

JORGE: ¿Cómo estás? 

ADAMUS: Bien. Santo hermano. Santo hermano. 

JORGE: ¿Tú o yo?   

ADAMUS: No, yo (se ríen). No, ese es mi nombre.   

JORGE: Santo hermano.   

ADAMUS: Sí, sí. Saint-Germain significa Hermano Santo.   

JORGE: ¡Oh! 

ADAMUS: Entonces cuando me llamas hermano, yo digo, "¡Sí!"   

JORGE: Santo Hermano. 

ADAMUS: Soy yo, Santo Hermano.   

JORGE: Guau. ¡Oye, Santo Hermano! 

ADAMUS: Puedes renunciar a la palabra "santo", pero está bien (Jorge se ríe). Sí. No, 
elegí ese nombre a propósito. Santo Hermano Sí.   

JORGE: Bien. 

ADAMUS: Bien. ¿Cuál es tu nombre? 

JORGE: Jorge. 

ADAMUS: Jorge. 

JORGE: Jorge. 

ADAMUS: Bien. Qué significa eso? 

JORGE: Um ... (hace una pausa, luego se ríe) Todavía no me he dado cuenta del 
significado real.   
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ADAMUS: ¡Ahh! Esto es... (Jorge continúa sonriendo) Significa sabio. Sí. No, realmente 
lo es.   

JORGE: Te escucho (se sonríen). 

ADAMUS: No, y de hecho busca el significado. Significa sabio o... no inteligente, pero 
sí, sabio. Hermano sabio, así es como voy a llamarte. 

JORGE: Bueno, como dije... 

ADAMUS: Saint-Jorge.   

JORGE: Jorge.   

ADAMUS: Sí.   

JORGE:   Bueno, déjame contarte una pequeña historia. Hice regresiones de vidas 
pasadas... 

ADAMUS: ¿Qué? 

JORGE: ... tal vez por tu consejo (se sonríen). Y así es como te descubrí y descubrí 
muchos otros... 

ADAMUS: Espera. Tengo que hacerte una pregunta. Entonces, ¿tuviste algún facilitador 
en una regresión de una vida pasada? 

JORGE: No, lo he estado haciendo.   

ADAMUS: Lo has estado haciendo, esa es la respuesta que quería... 

JORGE: Sí, lo hicimos. 

ADAMUS: ... tú sabio hermano, tú.   

JORGE: Con el proceso de despertar y cómo llegué a él. 

ADAMUS: Sí, sí. 

JORGE: No era espiritual ni religioso ni nada de eso. Algo inteligente, diría yo. 

ADAMUS: Sí, sí. Hermano sabio 

JORGE: Y de alguna manera entré – hay una historia completa sobre eso, pero me 
metí en regresiones de vidas pasadas y recibí a mucha gente de todo el mundo... 

ADAMUS: ¿Me conociste? ¿En las Escuelas de Misterio? 

JORGE: lo hice en otro momento.   

ADAMUS: Sí, sí. 

JORGE: Y estoy bastante seguro de que te manifestaste en una de esas sesiones. 

ADAMUS: Probablemente. Sí. 

JORGE: Algunas veces.   

ADAMUS: Sí. 

JORGE: Y alguien me dijo: "Bueno, hay una razón por la que te llamas Jorge". Solo 
recuerda la historia de San Jorge y esa es tu respuesta.  

ADAMUS: ¡Scwiffftt! (Adamus hace un gesto como si estuviera sacando una espada) 
Sí. Sí.       
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JORGE: Y – ¡swich-ch! – también... ya sabes.      

ADAMUS: Bien. Entonces, ¿dónde duele, Santo Hermano? 

JORGE: ¿Duele? ¿A mí? 

ADAMUS: Sí, en tu cuerpo. ¿Qué has estado sintiendo en la última semana más o 
menos? ¿Dónde hay algo notable, en tu cuerpo o tu mente? 

JORGE: No le presto mucha atención a lo que sucede... 

ADAMUS: ¿Tuviste flatulencia o algo la semana pasada? (Algunas risas)   

JORGE: No.   

ADAMUS: No, no. 

JORGE: No, a veces tuve algo...  

ADAMUS: No sé si queremos escuchar... oh, adelante (más risas). 

JORGE: Ardor en mi corazón. 

ADAMUS: Ardor en tu corazón.   

JORGE: Sí. 

ADAMUS: Sorprendente. Sorprendente. ¿De verdad? 

JORGE: En este lado. 

ADAMUS: Sí, ahí está tu corazón en general, aunque conozco a alguien que lo tiene en 
el otro lado. 

JORGE: Sí, especialmente...   

ADAMUS: Ellos van al revés también. 

JORGE: ... hoy y aquí he estado sintiendo algunos dolores en mi cabeza. 

ADAMUS: Sí, sí.   

JORGE: Como dolores de cabeza.   

ADAMUS: Ese fui yo (se ríen). Bueno. Entonces, tu corazón. 

JORGE: Mi corazón. 

ADAMUS: Tu corazón. 

JORGE: Y mi cabeza. 

ADAMUS: Bien. Bueno.   

JORGE: Eso es más o menos. Sí. 

ADAMUS: Gracias. Lo aprecio. Y Jorge, sabio. Sabio. 

JORGE: Oh. Gracias.   

ADAMUS: Bien. Un par más. ¿Dónde lo has estado sintiendo últimamente? 

ALI: He estado sintiendo muchas energías realmente raras que no recuerdo haber 
sentido antes y una falta real de energía. 

ADAMUS: ¿Ah, en serio? 
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ALI: No queriendo hacer nada realmente, no me importa nada sobre nada. 

ADAMUS: Sí. Algo de lo que dije antes. 

ALI: Sí.   

ADAMUS: El humano, "No quiero hacer nada y yo..." (voz quejosa) 

ALI: Sí. Estaba muy sumergido en eso y escuché en vivo la transmisión de los Ángeles 
del CC y también realmente... 

ADAMUS: Esta es una muy buena promoción para el programa Ángeles del CC (algunas 
risas). 

ALI: Lo es. 

ADAMUS: (Riéndose) Sí.   

ALI: Y hablé con muchos otros Ángeles ese día y todos dijimos lo mismo. Vino en un 
momento perfecto.   

ADAMUS: Sí. 

ALI: Sin embargo, mi único temor fue la discusión de tres a cinco años. Pensé: "Dios 
mío, si tengo que hacer esto por otros tres años, esta sensación como si la tengo hoy". 

ADAMUS: ¿Por qué de tres a cinco años? ¿De dónde vino eso? 

ALI: Yo no – bueno, solo que podría durar de tres a cinco años. 

ADAMUS: No, no, no.   

ALI: Más cerca de las tres. 

ADAMUS: Déjame aclararlo. Lo que estamos haciendo aquí juntos y en los próximos 
tres o cinco años, no vamos a atraer a mucha gente de afuera. Este es un grupo 
bastante unido por todo el mundo. No es un gran grupo, y di los números, creo que fue 
en el Mensaje del 14 de Febrero hace unos años, y ese grupo se mantendrá más o 
menos del mismo tamaño. Algunos vendrán, algunos se irán, pero también dije, "No 
estoy hablándole a nuevos estudiantes. Solo a las personas con las que he trabajado 
en las Escuelas de Misterios, con algunas excepciones, pero no demasiadas". En los 
próximos tres a cinco años, vamos a aclarar esto. Quiero decir, no se va a estar 
pasando por el camino pedregoso que hemos tenido.      

ALI: Oh, bien. 

ADAMUS: Va a ser una integración completa. 

ALI: Yay. 

ADAMUS: Y las discusiones se centrarán en: "Entonces, ¿cuáles son las cosas difíciles 
de ser un Maestro humano?" Y estamos – eh, no quiero entrar en eso ahora – pero 
vamos a estar realmente estableciendo algunos de los escenarios para aquellos que 
vienen después de ustedes.  

Lo que pasa en los tres a cinco años –  y estoy empezando a tener la sensación, 
midiendo las cosas, va a suceder un poco antes de eso –  va a explotar de par en 
par. El mensaje saldrá, y no es porque estemos tratando de sacarlo. Pero se correrá la 
voz, "Hay algo pasando allí", y habrá un nuevo enfoque y atención en Shaumbra. Y va 
a llegar rápido, va a ponerse vertiginoso, y va a ser difícil en un punto, porque ustedes, 
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el personal de Crimson Circle, Cauldre y Linda van a querer permanecer en este 
agradable y cómodo panorama en el que estamos juntos. Y de repente todos van a 
llamar a la puerta buscando el elixir mágico.   

Esa va a ser la etapa difícil. De repente, va a salir la voz de que no solo uno o dos, 
sino que miles y miles y miles de humanos ahora están dejando que la energía les 
sirva. No están hablando de eso; está sucediendo. Y, oh, ustedes van a tener todo de 
las ofertas de películas de Hollywood, literalmente – no, literalmente – para... sí, ¿se lo 
pueden imaginar? (algunas risas) ofertas de películas de Hollywood, y van a tener 
personas que están – y esto ya está sucediendo – van a tener personas que van a venir 
a escamotear sus materiales, estos Shauds, nuestros talleres y reuniones, nuestros 
cursos, y los van a corromper. Los van a comercializar. Van a – diré la 
palabra; Cauldre no quiere que lo diga – pero van a robarlos, y cuando lo hagan, no 
van a tener la misma esencia de lo que estamos haciendo juntos.      

Todo esto ha sido cuidadosamente diseñado por todos nosotros en los otros reinos, 
en el Consejo Carmesí, por ustedes, para ser absolutamente apropiado y siempre, 
siempre, siempre, siempre sirviéndoles. Nunca los retiren, nunca traten de gurulizarlos, 
nunca traten de enfocarse en nada más que en ustedes, los que estén pasando por 
esto. Y eso va a ser un desafío. Va a ser un desafío legal. Va a ser un desafío para el 
corazón cuando la gente tome esto y lo convierta en lo que ustedes y yo sabemos que 
no es correcto. Lo están haciendo hasta cierto punto en este momento, pero es algo 
muy pequeño en comparación con lo que va a suceder.   

Así que, vamos a permanecer consistentes, estrictos, enfocados con este grupo, 
con todos ustedes en los próximos años, entonces – ¡boom! – esto explotará. Y está 
destinado a abrirse. No es por error, está destinado a explotar. Pero traerá muchos 
desafíos para ustedes, si de repente un gran foco está sobre ustedes y solo quieren 
vivir su vida con alegría. Desean vivir su vida ahora siendo un creador consciente, y de 
repente están tocando a su puerta, literalmente, y queriendo saber qué es, qué 
tienen. Ellos quieren que sean un gurú. Y, aunque hay un poco de tentación en eso, 
finalmente, se dan cuenta de que no es lo que quieren, no para lo que están 
aquí. Entonces eso es lo que estoy diciendo, "de tres a cinco años".      

Lo que han pasado y toda la mierda de eso – ¡pfft! – hemos terminado con eso. Si. 
Bueno. Pero eso me dio la oportunidad de dar una pequeña lectura de lo que 
viene. Una más, ¿dónde lo están sintiendo? 

LINDA: Bien, maestro de lo obvio. 

ADAMUS: Y hice un comentario antes. No sé si ustedes... (la audiencia dice "Oh" 
refiriéndose al brazo roto de Mary Sue) Hice un comentario; No sé si aterrizó. Acabo de 
decir que el cuerpo y la mente son lo mismo ahora. No están separados. Siempre 
piensan que la mente está en otro lado. La mente toma su posición correcta como 
parte del cuerpo físico. Quiero decir, está unida a lo físico, necesita sus hombros y sus 
brazos y sus piernas, pero ahora se está convirtiendo en algo físico. No es un centro de 
poder o intelecto o cualquier otra cosa. Se está fusionando con el cuerpo. Entonces sí.   

MARY SUE: Una más... 

ADAMUS: ¿Podrías explicarlo? 

MARY SUE: Una serie más en... 

ADAMUS: ¿Podrías explicarme el... 
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MARY SUE: Un accidente.   

ADAMUS: Un accidente. Fue un accidente? ¿Que pasó? 

MARY SUE: Me caí de mi bicicleta. 

ADAMUS: Claro. 

MARY SUE: Y tuve una conmoción cerebral y me rompí el brazo izquierdo (Adamus 
aplaude por un momento, risas de la audiencia).   

ADAMUS: ¡Estoy tan avergonzado! (Adamus se ríe)   

MARY SUE: ¡Fuiste el único que aplaudió! (Ella se ríe)   

ADAMUS: ¿Cuándo sucedió esto, cariño? 

MARY SUE: El martes. 

ADAMUS: El martes. ¿Y no estaba hablando de eventos extraños esta semana?   

MARY SUE: Sí. 

ADAMUS: Sí, sí. ¿Que pasó? De Verdad, de Verdad ¿que pasó?   

MARY SUE: 'Sacudida y llenado', sería mi esperanza. 

ADAMUS: ¡Exactamente! Exactamente (ella se ríe) Exactamente. Ya sabes, a veces 
eres un poco intelectual.   

MARY SUE: Sí. Y entonces, mi cerebro recibió un golpe. 

ADAMUS: Sí, tu cerebro recibió un golpe, pero estás sonriendo. 

MARY SUE: Bien. 

ADAMUS: Entonces, no, realmente. No todos ustedes tienen que hacerlo así, pero no, 
en realidad fue brillante, en cierto modo. Sabías lo que iba a venir hoy y lo que vamos 
a hacer. Y tú dices: "¡Oh, Dios! Pero a veces me siento tan atrapada, y mi ser humano 
está intelectualizando todo esto". ¿Verdad? 

MARY SUE: Sí. 

ADAMUS: Y es como, "Sé lo que voy a hacer. Voy a ser como el niño. Me voy a caer de 
la bicicleta. Voy a... "¿Te rompiste el brazo o simpleme-... 

MARY SUE: No, lo rompí.   

ADAMUS: Sí, te rompiste tu brazo. 

MARY SUE: Pero no me lo disloqué.  

ADAMUS: Bien. Y tuviste una conmoción cerebral. ¿Qué más?   

MARY SUE: Tengo moretones increíbles... 

ADAMUS: ¡Oh! 

MARY SUE: ... por todo mi cuerpo (ella se ríe).  

ADAMUS: Sí, no te pediré que los muestres (ella se ríe), pero quizás más tarde algunas 
personas puedan estar interesadas. Sí, y fue – no recomiendo aquello de ‘sacudida y 
llenado’, pero a veces solo necesitas un buen golpe. 
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LINDA: ¿Definirías lo de ‘sacudida y llenado’? Hay personas que no entienden lo que 
eso significa. 

ADAMUS: Oh, ‘sacudida y llenado’. (Tobías habló sobre "sacudida y llenado" en La 
Belleza de la Vida). 

KERRI: ¡Muéstranos! (Risas)   

ADAMUS: ¡Ven aquí! La querida Kerri está diciendo, "Sí, muéstranos", y es como, bien, 
ya sabes. Entonces, es cuando tropiezas y caes (él finge).   

KERRI: Eso no fue lo suficientemente bueno (algunas risas). Quiero decir, tienes las 
habilidades. Veamos… 

ADAMUS: ¿Y si, qué pasa si Cauldre sufre una conmoción cerebral y no puede terminar 
con esto? 

KERRI: ¡Sacudida y llenado! 

ADAMUS: Sí, ‘sacudida y llenado’ (Mary Sue se ríe). Gracias. Tan compasivo. No, 
‘sacudida y llenado’ es cuando, de repente un accidente –  te caes por los escalones, te 
caes de la bicicleta, estás en un Tour de los vinos con un montón de otros Shaumbra y 
te metes en un accidente y todos van... ya sabes, es una ocurrencia discordante 
repentina. 

Ahora, generalmente le sucede a todos los niños, porque su divinidad no entra 
toda, todo su espíritu no viene enseguida. Muchas veces ni siquiera empieza a aparecer 
hasta que tienen unos dos años. Entonces, eres una especie de caparazón en cierto 
modo. Tienen un poco de personalidad y tienen un nombre, pero eso es todo. Y luego, 
lentamente, comienza a llegar y se requieren entre 18 y 21 años para que entre.   

Pero, particularmente como un niño, se caerán de un árbol. Se encontrarán con 
una pared sin razón aparente. Tendrán una caída. Alguien más les aplastará, en el 
patio de la escuela, la cabeza. Esos son los ‘sacudidas y llenados’, y es ese momento 
en que repentinamente (¡repentinamente!) salen de tu cuerpo, de su lógica y –
 ¡whuush! – tienen una gran infusión de su espíritu o divinidad, como quieran 
llamarlo. Consiguen que entre mucho a la forma humana.   

Ahora, estás en tu bicicleta – es casi como volver al niño – ya sabes, te caes de la 
bicicleta. ¿Qué te hizo caer?  

MARY SUE: Había una grieta en el pavimento de varias pulgadas de ancho y cuando 
traté de volver a subir, perdí el equilibrio.   

ADAMUS: Ah, sí. 

MARY SUE: Caí en la zanja. 

ADAMUS: Sí. 

MARY SUE: Con rocas. 

ADAMUS: Y llevabas puesto un casco, por supuesto. 

MARY SUE: Definitivamente llevaba un casco. 

ADAMUS: Bien. Bueno. Entonces, estás bien, en su mayor parte. Te sanarás. 

MARY SUE: En su mayor parte, sí. 
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ADAMUS: En su mayor parte. 

MARY SUE: Quiero decir, tuvimos – en lugar de un happy hour esa noche, tuvimos 
hora de gratitud. 

ADAMUS: ¡Correcto! (Adamus se ríe) 

MARY SUE: ¡Podría haber sido mucho peor! (Ella se ríe)   

ADAMUS: Pudo haber sido mucho peor, pero no iba a ser así. Te golpeaste y te llenaste 
con la cantidad justa. Saliste de tu cerebro. Tuviste una gran infusión que entró y estás 
bien. Estás parada aquí sonriéndome y hablándome de ello, y te estoy alentando. 

MARY SUE: Gracias (se ríe). 

ADAMUS: No, tuviste que salir de la rutina mental. Tu también, demasiados años en 
vidas pasadas en tus estudios espirituales, y si bien es fascinante, para convertirlo en 
experiencia, tienes que dejar de estudiarlo y salir a hacerlo. Y eso es lo que hiciste.   

Así que, digo que en general estás bien; tu cerebro está un poco arruinado.   

MARY SUE: Bien. 

ADAMUS: No, y eso es bueno, porque necesitaba realinearte. Seguirás manteniendo tu 
nivel de inteligencia humana, pero tu mente ahora retrocederá, dejará de ser el centro 
de la conciencia. Ya no lo es más. El centro de la conciencia es, bueno, Tú, el Yo 
Soy. Ya no es la mente, y ese fue un gran paso para ti. 

MARY SUE: Bien. 

ADAMUS: Bien. Gracias.   

MARY SUE: Gracias. 

ADAMUS: Entonces, todos han sentido algo diferente en la última semana o 
dos. Algunos de ustedes se sacuden y se llenan, algunos de ustedes simplemente con 
algo de depresión masiva. Algunos de ustedes se han sentido completamente 
vacíos. Algunos de ustedes, muy ansiosos – y sé que estoy cubriendo la gama, es 
bueno, todo – pero hay diferentes sentimientos. Lo más importante que noté en la 
última semana más o menos, si hubo una reacción física, y no para todos, pero me di 
cuenta de que gran parte fue en el corazón, y Elizabeth lo dijo de inmediato. El 
corazón – tal vez una presión, tal vez sentimientos de melancolía, tal vez el corazón 
saltando un latido o algo así – y es absolutamente apropiado donde estamos ahora.  

El corazón, que pueden considerar como el centro de energía para el cuerpo físico y 
el centro del amor y todo lo demás, pero el corazón siente lo que están atravesando, y 
hay un anhelo. Un anhelo de avanzar en su creación y retroceder hacia atrás a todos 
los recuerdos de ser humano. Entonces, todo está llegando justo al área del 
corazón. Algunos de ustedes en el estómago. Lo notan más en el estómago, de cierta 
forma abruma al corazón, pero yo diría que el corazón fue lo más grande. 

Ya saben, y llega a ser una especie de gratitud depresiva por todo lo que han 
pasado. Algo así como, "Oh, guau. Ahora nos vamos. Estamos dejando todo 
eso. Vamos a ir a algún nuevo lugar", y hay algo de ese tirón en el corazón. Pero al 
mismo tiempo existe ese anhelo de regresar, bueno, a su ser natural, a lo que 
realmente son. Eso es lo que estamos haciendo en el Surgimiento.   
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Así que las reacciones físicas, ‘sacudidas y llenados’. Hubo bastantes golpes y se 
llenaron esta semana y si están escuchando esto, si han tenido esa experiencia, si las 
publicaran en su – ejem – redes sociales para que otros las puedan ver. ¡No están 
solos! Estamos pasando por esto juntos. 

Surgimiento – Logotipo e Introducción 

Entonces, sin más preámbulos, quiero llegar a una de las dos razones por las que 
vinimos aquí hoy. 

Ahora que entramos al Surgimiento, primero voy a hacer un par de 
cosas. ¿Pondrían ese logo en la pantalla para el Surgimiento? Si pudieran escuchar la 
historia detrás de lo que pasó en el personal de apoyo, pero había muchas imágenes 
diferentes para representar esto, y esta fue mi favorita de todas ellas. Me encanta esta 
en particular, y estoy hablando como Adamus, pero creo que a Linda y Cauldre les 
gustó esta mucho. Me encanta esta, porque Surge. ¿Qué está surgiendo? ¿Qué está 
surgiendo aquí? 

Lo que tenemos son realmente los tres sectores, las tres facetas: el humano, el 
Maestro, lo divino. Y si notan esto – ¿cómo llamas a esto, Linda? 

LINDA: Infinito.   

ADAMUS: ¿Infinito qué?   

LINDA: Trinidad. 

ADAMUS: La trinidad infinita o la divinidad 
infinita. Ya no están separados. Estas partes 
(un lado) estaban algo escondidas de esta 
parte (otro lado) en el pasado. Ahora es casi 
como si pudieran ver el infinito y está 
dentro. No está proyectado. Hablamos de 
Surgir y las imagen instantánea están 
rompiendo algo. Sí, en cierto modo, pero lo 
más importante es que 
estamos fusionándonos.    

La fusión es la palabra correcta 
aquí. Surge, se une, reuniendo la conciencia del humano, el Maestro, el Yo Soy, y los 
rayos del Yo Soy, la experiencia del Yo Soy. Cada uno de estos rayos representa 
niveles de experiencia. Los rayos luego van al Maestro. Hasta ahora, solo tenían su 
experiencia y la analizaban y la juzgaban como era. Ya fuera feliz o triste. Ahora va al 
Maestro y la destila en sabiduría. Y en muchas capas y niveles de sabiduría 
diferentes. La sabiduría no es singular. Hay tantas partes bellas de sabiduría. Vamos a 
estar hablando mucho de eso en Keahak y en los Shauds. Hay muchos grados. Hay un 
espectro de sabiduría. No es solo una cosa, y esa es la belleza. A medida que aprenden 
a profundizar en su sabiduría, aprenden que hay una sabiduría que es muy sensual y 
que la sabiduría es muy simple. Hay sabiduría que canta. Lo abordaremos más tarde. 

Pero aquí el Maestro toma todo de lo humano y lo lleva a la sabiduría, y ese es el 
regalo para el Yo Soy. No es que el Yo Soy necesite regalos, pero el Yo Soy solo ama 
sus experiencias y su sabiduría, por lo que este flujo regresa al Yo Soy. 
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¿Pueden imaginar el "Yo Soy, Yo Existo" solo en la alegría de ser? No necesita 
nada, pero está teniendo este orgasmo constante de Ser, desbordado y simplemente lo 
deja salir y luego lo trae de nuevo, solo por el amor a la creación, solo por el bien de 
su existencia. Solo alegría. Sin remordimientos, sin tristezas. Es todo alegría. Así que 
esto está constantemente llenando la copa del Yo Soy, y luego el Yo Soy brillando de 
nuevo para el humano diciéndole: "Ve a experimentar una vez más. Ve a la 
experiencia. No te preocupes por el pasado. Ha sido llevado a la sabiduría. La 
experiencia en tu vida".   

Hace poco hice la pregunta en Keahak, "¿Qué quieren experimentar?" Porque van a 
poder elegir. Ya no va a acontecer. No sólo va a ser el destino diario una vez más en 
las cosas que les suceden y no saben por qué. Empiezan a elegir conscientemente su 
experiencia. Y empujé a los Keahakers muy duro y lo repetí hasta el cansancio: "¿Qué 
es lo que quieren experimentar?" Porque las cosas típicas son "Dinero" y "Mis hijos que 
sean amables conmigo" y "Necesito dormir un poco más". ¡Aghh! (Algunas risas)   

¿Qué quieren experimentar? Porque cuando puedan llevar su conciencia a ese nivel 
– ¿qué quieren experimentar? – quiero decir, destilarlo y no para las necesidades 
humanas. ¿Cuál sería su pasión por experimentar y su alegría? Cuando llegan a ese 
punto, cuando puedan definirlo, cuando puedan aclararlo, ya no tienen que 
preocuparse por todas las cosas humanas mundanas. Se han cuidado por sí mismas, 
porque, ¿por qué? Porque la energía les sirve, en lugar de asaltarlos. 

Cuando puedan definir "Oye, esto es lo que quiero experimentar en mi vida", y no 
"Quiero viajar a tres países diferentes" o hace mucho tiempo cuando hice la pregunta, 
ya saben, si tuvieran tres deseos, lo que harían – "Ir a bucear" – es como, oh, bien, 
pero creo que podría haber un impulso un poco más alto aquí. Esas cosas simplemente 
pasan. Todo lo que el humano necesita se cuida por sí solo, pero ¿qué es lo que 
quieren experimentar? ¿Quieren experimentar la sensualidad? ¿Quieren experimentar 
el profundo sentido de solo ser? Ese tipo de cosas. Una vez que llegan a ese punto, en 
el que estamos, todo lo demás se soluciona solo. Sus facturas, su automóvil, su deseo 
de ir de viaje o algo así, simplemente cae en su lugar.    

De todos modos, el punto de esto es que amo esta representación particular del 
Surgimiento, porque todo está contenido. Está todo atado. Todo brilla en uno para el 
otro. Así que – y hubo algunas solicitudes antes y me gustaría hacer esto también – 
vamos a reproducir esa introducción. Y permítanme señalar algunas cosas antes de 
que lo hagamos.   

Si realmente sienten en esto, es la consolidación de, es la esencia de todo lo que 
hemos hecho durante estos años juntos, visualmente – quiero decir, no visualmente, 
enérgicamente – dentro de la breve, breve introducción. Quiero decir que es un placer 
verlo, pero el personal realmente luchó con esto. No podría decirles cuánto lucharon, 
pero tuvieron problemas con eso. Estaban tratando de hacerlo bien desde un punto de 
vista creativo. De lo que no se dieron cuenta es de que estaban tratando de hacerlo 
bien energéticamente, "¿Cómo lo sacamos?" El contraste, y lo verán en las palabras, el 
contraste entre cómo solían ser las cosas y como están ahora. La energía que se 
transmite desde aquí. Y, pongámoslo. Voy a hacer un comentario después. Luces 
abajo, por favor.  

[Se pone la introducción a la Serie del Surgimiento]   
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Hm (algunos aplausos). Son 19 años. Diecinueve años juntos, y tengo que 
reírme. El personal estaba pasando por cada pequeño detalle –  un momento 
realmente difícil. No sé por cuántos borradores pasaron. Tal vez Jean lo sabe.   

JEAN: Casi 20. 

ADAMUS: Casi 20 borradores, ya saben, y preguntándose qué pasaba. Bueno, están 
tratando de destilar todo en esto, enérgicamente, para tener la energía allí. 

Excelencia 

Quiero señalar una cosa que es muy importante y he sido inflexible con el Crimson 
Circle, al personal de apoyo sobre la excelencia. Si van a hacer algo a partir de ahora 
en el Surgimiento, háganlo bien. No lo hagan como el viejo humano lo hubiera hecho, 
a medio camino, a medio culo. Si van a vivir, vivan bien. Pueden llamarlo calidad, 
estilo, elegancia o lo que sea. Pero si van a quedarse aquí en este cuerpo físico, 
háganlo bien. Si van a hacer un video, háganlo bien.   

Hacerlo bien no significa pensarlo demasiado. Significa poner su conciencia dentro 
de ello, poniendo su Ser en ello. Es el camino del creador. El humano simplemente 
algunas veces maquillaba las cosas o, en el peor de los casos, lo usaría para la 
manipulación. Pero si van a hacer algo, si van a construir una casa, háganlo bien. El 
viejo humano podría haber dicho: "Bueno, no tengo el dinero". El Maestro dice: 
"Funcionará. Hazlo bien". Si van a viajar, háganlo bien. Si van a tener una fiesta en su 
casa, háganla bien. Eso no significa que va a tomar más tiempo o esfuerzo. En 
realidad, tomará menos. Pero traigan su conciencia a lo que sea que vayan a hacer. 

Digamos que van a tener una cena. El humano revisará todos los detalles, lo que 
tiene que preparar y montar y planificar y la limpieza y todo lo demás. Hacerlo bien 
significa "Yo Estoy Aquí". Yo Estoy Aquí en esta cena que voy a lanzar". Traigan su 
conciencia a ello. Todo lo demás se alinea. Todo lo demás viene a servirles. Las 
energías siempre vendrán por detrás. Nunca vendrán por el frente y los 
asaltarán. Siempre los apoyarán. Háganlo bien. Y nuevamente, no tienen que 
esforzarse. No tienen que pensar demasiado. Traigan su "Yo Estoy Aquí" a lo que sea 
que estén haciendo. Si van a comenzar un negocio, háganlo bien. "Yo Estoy Aquí."    

Y la elegancia natural va a salir, la expresión natural. Entonces estarán tan 
orgullosos cuando se reproduzca un video, cuando la casa se termine, cuando 
despegue su negocio. Van a mirarlo y decir: "Lo hice como un Maestro. No como un 
humano. No le quité valor. No retengo mi energía. Lo hice como un Maestro".   

Van a ver sus creaciones como verdaderas obras de arte, en lugar de solo hacer el 
trabajo. Voy a estar realmente empujando eso ahora, a partir de ahora. Háganlo 
bien. Voy a preguntarles, "¿Lo hiciste bien? ¿Lo hiciste como un Maestro?" Y me 
aseguraré de que allí es a dónde avanzamos. Esa va a ser una de esas pequeñas cosas 
que, como digo, está dentro de los tres o cinco años; esa va a ser una de las cosas que 
las personas notarán, el grupo y ustedes individualmente. "¿Por qué es que hacen todo 
tan bien y parece ser tan fácil?" 

Entonces, tomemos una profunda respiración. Nos tomaremos unos minutos 
aquí. Tenemos mucho por cubrir todavía. Nos tomaremos unos minutos aquí. Háganlo 
bien, ¿de acuerdo? (alguien dice "Bien") Bien. Bueno. Bueno. Háganlo donde sientan su 
propia creación, no importa lo que sea, no importa si incluso involucra a otras 
personas. Traigan a su Maestro a trabajar (Adamus se ríe). Entonces, bien.   
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Destilándolo Todo – Merabh   
Esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tocar un poco de música. Podemos 

comenzar la música. Vamos a hacer un merabh. Vamos a tomar todo lo que hemos 
hecho en la pasadas 19 Series y reunirlas en una – sí, sí. Eh, ¿por qué no?   

(La música comienza) 

Vieron que el video era una representación, así que ahora, mientras suena la 
música y entramos en nuestro modo merabh, tomemos todo lo que hemos 
hecho. Incluso si no han estado aquí los 19 años completos, han estado. Sé que lo 
sabían, pero digamos que entraron al Crimson Circle hace un año, han estado 
aquí. Tomemos todas estas hermosas enseñanzas de Tobías, nuestras enseñanzas 
fundamentales,   sus  enseñanzas esenciales, en realidad; respiremos profundamente y 
destilemos todo eso.   

(Pausa)… 

Él les contó sus orígenes, de dónde vienen, las familias angélicas.   

Sí, él fue quien dijo que eran el representante de sus familias angélicas. 
Probablemente lo hayan olvidado en el camino, pero no, lo eran. Llegaron a esta cosa 
llamada la Orden del Arco, la primera reunión de todas las familias angélicas. Esa fue 
en realidad una reunión bastante sorprendente.   

En la Orden del Arco se decidió que la forma de entender la energía era crear este 
lugar de la Tierra. La forma de entender de qué se trataba realmente la conciencia era 
tener este lugar de la Tierra. Y Tobías cuenta la historia diciendo que hubo una gran 
batalla, un conflicto, una especie de Guerra de las Galaxias que tuvo lugar, que fue 
para la resolución. Pero prefiero decirles que no fue por las batallas, sino por la intensa 
curiosidad. 

Entonces, este lugar de la Tierra y los dominios físicos fueron creados, y ustedes 
vinieron aquí. Primero, como un ser espiritual y más tarde como un ser biológico 
encarnado. Vamos a tomar todo eso y juntarlo.   

Todas las vidas en Lemuria, y en Atlantis. Oh, Atlantis, ese momento de amor, 
pero también un momento de destrucción y colapso.   

Tomemos todo eso...   

Todas las vidas que rodearon esa vida de Yeshua... las épocas en las Escuelas de 
Misterios y vamos a reunirlas, para luego reunirlas de nuevo en esta vida, con un 
compromiso tan fuerte para su Realización, fuera de los senderos religiosos espirituales 
típicos.   

Todos los Shauds, todas las lágrimas, todas las hermosas reuniones de Shaumbra 
alrededor del mundo.   

Vamos a unir todo eso ahora.   

Los días de ser un humano. 

¡Ah! Todas las cosas humanas. No sé si reír o llorar en este punto. Todas las cosas 
de ser humano: limitaciones, emociones, sentir lo que era ser esclavo, literal y 
figurativamente. Tomar de otros, bueno, quitarles su poder.   
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Todas las experiencias, ¡guau! Tener familias, amantes. Ver a las personas que 
amaban morir, fallecer.   

Todas las preguntas y el deambular de un humano, preguntándose, en su camino 
espiritual: "¿Qué viene después?"   

Tomemos todo eso y seamos Maestros aquí y destilémoslo, hagámoslo con la 
sabiduría, incluso cualquier culpa o vergüenza restante.   

Piensen por un momento en este icono, esta obra de arte para nuestra nueva 
Serie. Infinita divinidad. El humano con su experiencia, ahora el Maestro simplemente 
llevándolo a la sabiduría, y el Yo Soy brillando su conciencia, su luz sobre sus 
creaciones.   

Tomemos una profunda respiración con eso.   

(Pausa)… 

Así que ahora llega el momento.   

Se llama Surgimiento. Se llama Realización.   

Esto es, boom.   

Tomemos una buena y profunda respiración con eso y ahora permitamos. Quiero 
decir, permitamos Permitir. En otras palabras, permitir cuánticamente aquí... 

(Pausa)… 

... donde el humano se quita del camino. Para de preocuparse y deja de 
esforzarse. Solo se quita del camino y permite. Eso es. No tienen que trabajar en 
Permitir. Ustedes solo permiten.   

(Pausa)… 

Adamus, Adamus (pronunciado "Ah-da-mus") no es solo una pequeña aldea en 
Rumania. Es una creación de St. Germain, de mí. Es una forma de llegar a 
Shaumbra. Es nuestra creación, este Adamus.   

Notarán que Adamus probablemente es un poco diferente a St. Germain. Tiende a 
maldecir y afrentar. Tiende a provocar, estimular, hacer que se muevan de su silla, 
llamarles su makyo. Esa es en realidad la cosa favorita de mi – yo, Adamus – llamarles 
su makyo. Hacer que se rían. Hacer que lloren. Pero es una composición 
absolutamente hermosa de todos nosotros.    

Pero de vez en cuando, St. Germain tiene que entrar, ya saben, yo, no con la 
actuación de Adamus. De vez en cuando hay un mensaje que solo tiene que surgir. Y, 
de una manera divertida, porque fue este St. Germain el que estuvo con ustedes en las 
Escuelas de Misterios, hay una energía muy intensa con él. St. Germain no es, no soy – 
es tan confuso, ¿quién soy? (Adamus se ríe) St. Germain no bromea tanto, quiere estar 
vestido de gala todo el tiempo, es más reverente.    

Pero de vez en cuando es importante tenerme como St. Germain, quien realmente 
soy, para visitarlos. Entonces, para evitar una fusión masiva de distorsión bipolar con 
Cauldre, hice este mensaje hace unos días como St. Germain. 

Así que, respiren profundo, siéntense y escuchen este mensaje.   
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Realizaciones Fundamentales del Surgimiento 

St. GERMAIN: Yo Soy lo que Yo Soy, el Amado St. Germain. 

Ahora llega el momento del Surgimiento y vengo a ustedes como St. Germain. Me 
encanta el acto de conciencia cuando vengo a ustedes como Adamus. Adamus es 
Shaumbra en la Nueva Energía, Shaumbra, todos y cada uno de ustedes. Pero elijo que 
esta ocasión, cuando llegamos al Surgimiento, venga a ustedes como St. Germain.   

Vengo a ustedes como St. Germain, porque es una energía con la que están 
familiarizados, regresando a las Escuelas de Misterios. Es una energía que todos y cada 
uno de ustedes pueden sentir, remontándose a nuestro tiempo de misticismo, estudios, 
diversión y alegría en las Escuelas de Misterios, porque ahora estamos listos para el 
siguiente gran paso. Estamos listos para el Surgimiento – aquí estamos ahora – y 
mientras lo hacemos, estando en este momento, les pido que respiren profundamente 
en el aire místico.   

Respiren profundo en el aire místico, está a su alrededor. El misticismo de las 
Escuelas de Misterios. El misticismo de su viaje. El misticismo del siguiente paso, el 
Surgimiento. 

Tomen una profunda respiración en el aire místico.   

Y respiren profundamente en la sabiduría. La sabiduría, lo que también es llamado 
el Maestro, la sabiduría entra ahora. La sabiduría que equilibra todas las experiencias 
del humano. La sabiduría que templa, que suaviza las duras aristas, que da sentido a 
la experiencia. 

Respiren profundo en el aire místico y en la sabiduría.   

A medida que entramos en el Surgimiento, hay varias realizaciones fundamentales 
y brillantes, pero hay que ser muy conscientes a medida que avanzamos en los 
siguientes pasos. Estos fueron peldaños. Estos son algunos de los fundamentos básicos 
de hacia dónde vamos a continuación. 

Siéntanlos. Permítanles ser parte de sus realizaciones. Permítanse a sí mismos 
abrazarlos y comprenderlos. Las sabidurías básicas, a medida que entramos en el 
Surgimiento.   

~ Permitir 

Ya han escuchado muchos de ellos antes, nada nuevo, pero uno de los primeros y 
quizás el más importante es permitir. Permitir a su Ser.   

Nada de esto viene ahora a través del esfuerzo o el trabajo duro. Nada de esto 
viene a través de la fuerza y no hay poder en ello. Viene a través del Permitir. 

Permitir, en sí mismo, no es un esfuerzo. Es una apertura. Permitir la sabiduría, 
permitir la conciencia, permitirlas entrar a su cuerpo, a su ser, en cada experiencia que 
tengan.   

Permitir es algo muy personal. No se trata del resto del mundo. No se trata de 
ninguna otra persona, ningún otro ser. Se trata de permitirse a sí mismo. 
Permitiéndose ser todo lo que son.   

Es tan básico. Es tan simple. Permitir, abrir su corazón, abrir su mente, permitir el 
Sueño Atlante, permitiéndose todo lo que son en este momento.   
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Permitir. Tomen una profunda respiración en Permitir. 

Y como hemos hablado tantas veces, esta es una evolución natural. Es natural. No 
tienen que trabajar en eso. No tienen que esforzase. Es natural. Es algo que le sucede 
a todos y cada uno de los seres con alma que vienen a la Tierra. 

Ustedes pasan por sus encarnaciones terrenales y todas las experiencias que 
contemplan, y luego llegan a este punto donde el Maestro entra, naturalmente. A veces 
con resistencia del humano, pero el Maestro entra. No necesita ser persuadido, forzado 
o coaccionado. 

La verdadera Realización es un proceso natural. Y luego, podrían decir, permitir 
que el humano tenga este proceso natural. Sin peleas, sin negociaciones, sin 
empujar. Simplemente permitiendo el proceso natural. 

~ Energía 

Entonces es tan importante, tan importante para la Realización que todas las 
energías les sirvan.   

Han tenido tantas vidas en las que han estado trabajando para tener energía, como 
esclavos de la energía. Pero ahora eso cambia y se dan cuenta de que toda la energía 
les sirve. Siempre está destinada a eso. Siempre les ha estado sirviendo, pero muchos 
no son conscientes de ello. No son conscientes de que la energía está aquí para 
servirles. 

La energía no es un enemigo. La energía nunca les hará retroceder. La energía 
nunca los engañará. La energía nunca los embaucará, nunca los traicionará. 

Tomen una profunda respiración. ¿Pueden darse cuenta de que la energía está aquí 
para servirles?   

Es suya. Es su derecho divino, ya sea en forma de abundancia, ya sea que se trate 
de paz, ya sea que se trate de sabiduría, ya sea que se trate de estar en el lugar 
correcto en el momento correcto, ya sea que se trate de otras personas. No importa de 
qué se trate, la energía está aquí para servirles.   

En eso, encontrarán que ciertas cosas simplemente salen del vocabulario. No 
tienen ningún significado en absoluto. Cuando la energía les sirve, no hay necesidad de 
luchar con la abundancia. Está simplemente ahí. Cuando permiten que la energía les 
sirva, no hay necesidad de sanación. Está sólo ahí. El equilibrio vuelve por sí mismo.   

Cuando se dan cuenta de que la energía está ahí para servirles, no hay realmente 
ningún esfuerzo. No hay necesidad de metas. No hay necesidad de propósitos.   

Ahora están aquí, en el Surgimiento, estar en la experiencia – la experiencia que 
elijan – la experiencia respaldada por todas las energías que les sirven, una 
experiencia que siempre será equilibrada y moderada y traída a su belleza por la 
sabiduría del Maestro. 

Tomemos una profunda respiración con eso – todas las energías les sirven – y 
permitan que así sea. Dejan que así sea.      
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~ Soberanía 

No están atados a nadie ni a nada. No están obligados a sus antepasados. No están 
obligados por el pasado, sus vidas pasadas. No están obligados por ningún humano ni 
por ningún gobierno. Son un ser soberano, por lo tanto, también son responsables de 
sus propias experiencias, sus propias alegrías, sus propias creaciones en la vida. 

No están obligados por seres angélicos, familias angélicas o consejos 
angélicos. Descubrirán que muchas de estas cosas están para servirles, pero ya no 
están atados a ellos. No están atados a ningún Dios ni a algunos de los dioses. Son 
verdaderamente libres.   

Tomen una profunda respiración con eso, con esa comprensión, y dejen ir todo lo 
que los ata, los retiene, los gobierna, los controla. Ya no están obligados por ninguna 
de esas cosas, cuando entran al Surgimiento.   

~ Trinidad 

En el Surgimiento, también encontrarán que la mente ya no es la voz que guía su 
vida. Ha sido por eones de tiempo que la mente ha guiado, les ha hablado, ha emitido 
sus juicios, ha tomado sus decisiones. Pero ahora van más allá de donde la mente es la 
voz que guía. 

Hay una nueva voz. Hay una nuevo sentimiento. Hay una nueva conciencia, y es la 
trinidad, la trinidad completa del Yo Soy, el Maestro y el humano. No son incluso las 
directivas del Yo Soy. No es el Maestro diciéndoles qué hacer.   

Es la trinidad del Maestro, el Yo Soy y el humano trabajando al unísono, porque 
son lo mismo, pero trabajan al unísono. El humano teniendo sus experiencias, pero 
ahora en las experiencias de su elección y de su alegría, el Maestro siempre trae 
sabiduría a todo. Y ahora, en lugar de que la sabiduría se manifieste al morir o años 
después de una experiencia, la sabiduría se manifiesta simultáneamente con la 
experiencia. Por eso, no hay heridas. Por eso, no hay dudas. Es traída a la sabiduría en 
el momento.  

Y el Yo Soy, en su constante resplandor de gozo, en su constante certeza de Yo 
Existo, Yo Soy, su ser constante de su propia creación, porque la verdadera creación es 
simplemente el Yo Soy en gozo, el humano entra para experimentar esa creación, y el 
Maestro siempre la trae a la sabiduría y regresa al corazón del Yo Soy. 

Tomemos una profunda respiración con eso. 

~ Más Allá del Pasado 

Una de las otras realizaciones fundamentales de las que se dan cuenta, como el 
humano, son que esa culpa y vergüenza son distorsiones humanas auto-
indulgentes. No hay lugar para ellas en el Surgimiento. No hay lugar para habitar en el 
pasado, llevando la carga de la culpa o la vergüenza. Y para el humano a veces eso es 
preocupante, porque el humano siente que necesita cubrirse de culpa para no repetir 
los errores del pasado. Ha sido entrenado, ha sido hipnotizado para creer que la 
culpabilidad mantendrá al humano en su lugar, desde abusar del poder, dañar a otros 
o destruir creaciones. 

Pero ahora no pueden hacerlo. Tienen la sabiduría del Maestro. Tienen el gozo. 
Tienen la conciencia del Yo Soy. No hay lugar al que van ahora en el Surgimiento para 
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la culpa o la vergüenza. Es hora de soltar todo eso y avanzar hacia el gozo de su 
experiencia en sus creaciones. 

~ Solo el Ahora 

Al entrar en el Surgimiento ahora, no hay marcha atrás. No hay vuelta 
atrás. Siempre han estado sintiendo que era una opción hasta ahora, aunque, en cierto 
modo, realmente no ha sido cierto. Pero siempre han sostenido que es como una 
opción, como un potencial, que podrían regresar, poder deshacer lo que han hecho en 
esta vida. Pero simplemente no pueden.   

No hay vuelta atrás, pero aún así, en una forma de hablar, tampoco hay un 
avance. No hay nada hacia dónde avanzar. Realmente no hay mañana. No hay una 
próxima lección o aprendizaje.   

Entonces, si no hay marcha atrás ni ir hacia adelante, todo está en el 
Ahora. Aquí. No posponiendo nada para el mañana, ni esperar otro día para la 
Realización. Sin retroceder ni avanzar. Está aquí. Es ahora. Es el "Yo Estoy Aquí". 

~ No Más Clandestinidad 

Al entrar en el Surgimiento, tampoco hay escondite. No hay escondite y es algo 
que muchos de ustedes han hecho durante tanto tiempo, se han escondido y, al 
hacerlo, han ocultado su verdad. Han escondido sus conciencias. Se has escondido 
incluso de Sí Mismos.   

Ahora no hay escondite. No hay forma de esconder al Tú. No hay represión. Todo 
se revela – todos los misterios, todo el misticismo, todas las bendiciones de quienes 
son. Ya no ocultan eso nunca más.   

No se esconden de los demás. No se esconden de las iglesias. Sin esconderse de 
las familias. Pero más que nada, no se esconden de sí mismos. No pueden en el 
Surgimiento. Todo se revela. Todo lo que son ustedes, toda la belleza, toda la 
conciencia, emerge. 

Y a pesar de que no pueden esconderse de sí mismos, tengo que decir que en el 
Surgimiento pueden ser invisibles para los demás cuando lo elijan. Cuando eligen estar 
en su propio reino, su propio espacio; cuando simplemente eligen no interactuar con la 
conciencia de masas o con los demás; cuando se encuentran en medio de 
muchedumbres o multitudes de personas y simplemente quieren estar consigo 
mismos, pueden volverse invisibles, lo que significa que pueden estar en su propio 
espacio seguro y sagrado y otros no interferirán.   

Sí, a veces, su luz brillará muy, muy intensamente sobre otros, y a veces 
encontrarán que vienen ellos hacia ustedes, atraídos, queriendo saber de qué se 
trata. Pero debido a la importancia de mantener su propio espacio y equilibrio seguros, 
descubrirán que pueden ser invisibles. Y puede parecer extraño, pueden decir, "¿Cómo 
puedo no esconderme, pero aún así ser invisible?" Porque, mis queridos amigos, son 
místicos, porque cuando eligen no estar con los demás, cuando eligen estar solo en su 
espacio sagrado, pueden ser invisibles.   

Tomemos una profunda respiración con eso.   
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~ Realización 

Y una cosa más. No hay más trabajo sobre ustedes. No más trabajo en el 'mí'. No 
más trabajo en esa identidad humana. Eso está hecho, se fue. No hay necesidad de 
trabajar en nada. ¿Por qué lo harían si ahora son un ser soberano, si ahora están en la 
comprensión consciente y la conciencia del Yo Soy, el Maestro y el humano todos 
juntos?   

No más trabajo en el 'mí'. Eso significa que finalmente es hora de simplemente 
experimentar el gozo del Ser. No tratando de hacerlo mejor, solo experimentando. No 
tratando de perfeccionar, solo experimentar. No viéndose a sí mismos como algo 
inferior, sino en su estado completo de divino y humano. No más trabajo en ustedes, el 
'mí’. 

Al entrar en el Surgimiento, son un ser libre, un ser soberano, no dependiente de 
nadie más por algo más. Todo lo que se necesita en su vida viene a ustedes. Sí, como 
por arte de magia. Ya no son esclavos de nada ni de nadie, incluido su propio pasado.   

Tomemos una profunda respiración con eso.   

Estas son comprensiones fundamentales al entrar en el Surgimiento. Regresen a 
ellas, visítenlas de vez en cuando, porque hay una tendencia a olvidar, a olvidar que la 
energía les sirve, a olvidar que este es un proceso natural, a olvidar que todo se trata 
de Permitir, a olvidar que ahora la mente no es la voz. En realidad, es la voz del Yo 
Soy, el Maestro y el humano juntos.   

Es muy fácil olvidar tantas cosas, así que regresen, visiten estas realizaciones 
fundamentales de vez en cuando durante nuestra Serie del Surgimiento.   

Me conecto con ustedes desde los tiempos de nuestras Escuelas de Misterio, desde 
los tiempos en que hablamos de un tiempo que vendría al planeta, un tiempo de 
Realización, un tiempo de cambio, un tiempo de encarnación y, más que cualquier otra 
cosa, un tiempo de experimentar de una manera que el humano en sí nunca podría 
haber imaginado antes. Vengo a ustedes con esa conexión directa de las Escuelas de 
Misterios. 

Tomemos una profunda respiración en el aire místico.   

Tomen una profunda respiración en la sabiduría.   

Tomen una profunda respiración en el viaje que ahora los lleva al Surgimiento. 

Yo Soy lo que Yo Soy, el Amado St. Germain.   

Gracias. 

Caminata de Sueños en el Surgimiento 

ADAMUS: Ahora es el momento de una Caminata del Sueños en el Surgimiento.   

Una Caminata de Sueños porque ha sido el sueño.   

Una Caminata de Sueños porque todas las energías son apropiadas, ahora 
mismo. Y pido que esta Caminata de Sueños tenga música, que no esté aislada en sí 
misma y que la pongan en sus redes sociales. Esto es demasiado sagrado, demasiado 
precioso. No queremos que esté por ahí para los alimentadores de energía y para todos 
los demás. Este es nuestro tiempo sagrado. 
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Tomemos una buena y profunda respiración, mientras comienza la música, en la 
Caminata de Sueños, Caminata de Sueños Shaumbra, en el Surgimiento. 

(La música comienza) 

Es más que solo nuestra Serie en la que estamos; es la culminación de vidas.   

Surgiendo de lo humano a, ahora, el humano, el Maestro y el Yo Soy, en la 
trinidad.   

Emergiendo, yendo más allá de las limitaciones de lo humano, pero siempre 
apreciando y comprendiendo por qué tuvo ese viaje. 

Reunámonos todos, preparándonos para esta Caminata de Sueños. Pero, ya saben, 
esta es un poco diferente. Saben, en la mayoría de las Caminatas cuando vamos a los 
otros reinos, volvemos al lugar donde comenzamos. Cuando hacemos una Caminata en 
los reinos de la muerte, volvemos al lugar donde comenzamos.   

En este caso, no regresamos. En esta vamos a un reino completamente nuevo, y 
traemos todo lo que fuimos con nosotros. Traemos a ese humano limitado, traemos 
todas las experiencias; traemos todo. Traemos ese cuerpo humano y la mente; las 
traemos.   

Tomemos una buena y profunda respiración y comencemos una Caminata de 
Sueños  Shaumbra en el Surgimiento.  

(Pausa)… 

Es interesante aquí, porque ¿nos estamos moviendo? ¿O todo lo demás se está 
moviendo?   

En esta Caminata de Sueños, ¿necesitamos ir a algún lado o todo lo demás se está 
moviendo?   

¿Es la vieja base de la realidad la que se mueve? Es esa vieja pregunta. También 
es como preguntar si están atravesando el tiempo o el tiempo pasa a través de 
ustedes.   

(Pausa)… 

¿Todo lo demás está cambiando y responde a nosotros?   

Les pido que sientan eso.   

(Pausa más larga)…  

¿Iba a cambiar de todos modos y ahora sólo somos conscientes de la experiencia?   

¿Iba a cambiar de todos modos, incluso si no hiciéramos una Camina de Sueños? 

(Pausa)… 

¿Qué se está moviendo y qué está cambiando? ¿Somos nosotros en esta Caminata 
de Sueños, atravesando una Caminata de Sueños? ¿O todo estaba cambiando?   

(Pausa)… 

¿Ya estuvimos aquí antes y ahora solo lo estamos experimentando de otra 
manera?   

(Pausa)… 
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¿Por qué parece tan familiar?   

(Pausa larga)… 

¿Por qué parece que corrimos para llegar hasta aquí, pero aun así nos tomó tanto 
tiempo?   

Correr para llegar aquí y de todos modos iba a suceder.   

Tales paradojas.   

(Pausa)… 

Verán, en esta Caminata de Sueños del Surgimiento, bueno, la mejor manera de 
describirlo es el cambio de los espejos. El espejo que los hizo creer que nos estábamos 
moviendo y yendo a algún lugar, tomando este viaje en la Caminata de Sueños, el 
espejo cambia. 

El espejo que mide y basa todo lo demás en cosas fuera de sí mismos, cambia.   

(Pausa)… 

El espejo que dice que fue el humano quien trabajó duro para llegar hasta aquí, 
que planeó esto, que lo hizo posible, el espejo cambia, porque se dan cuenta de que 
esto siempre estuvo aquí.   

Todos los espejos cambian.   

(Pausa)… 

Eso es quizás lo más importante del Surgimiento.   

¿Se están moviendo? ¿Son ustedes los que llegan? ¿Son los caminantes de la 
Caminata de Sueños? ¿O todo lo demás está cambiando en respuesta a ustedes?   

La verdadera maestría es una casa de muchos, muchos espejos, y todos son 
genuinos y auténticos. Todas ellos son formas de percibir la realidad. Todos ellos son 
apropiados.   

El humano tenía un conjunto de espejos, un conjunto específico de espejos. Por 
más que el humano cambiara y cambiara el espejo, su origen, todavía era un espejo 
muy limitado. Así que, tenía formas muy limitadas de percibir la realidad, la energía, la 
verdad, más que cualquier otra cosa.   

Aquí, en esta Caminata de Sueños en el Surgimiento, es realmente el momento de 
cambiar los espejos.   

Los espejos que les permitirán percibir la realidad de cualquier forma que elijan 
experimentarla.   

Los espejos que les permiten estar en el pasado o en el futuro, todo mientras 
permanecen en el Ahora.   

Los espejos que les permiten mirar y ver cuál es la compasión del Yo Soy en 
realidad, quiénes son ustedes en realidad.   

(Pausa)… 

Y luego, en ciertos puntos, sin espejos en absoluto.   
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Cuando eligen ser invisibles, cuando eligen profundizar dentro de sí mismos, no 
hay espejos en absoluto. 

El humano hubiera pensado que era la soledad más solitaria – sin espejo, sin 
respuesta externa, sin siquiera ver su propia imagen. Pero el Maestro entiende que hay 
momentos para no tener espejos, para estar en su propia nada.   

(Pausa)… 

El Maestro no necesita espejos, pero el Maestro también sabe que puede jugar con 
la realidad con cualquier espejo que elija ahora, múltiples espejos, espejos de 
diferentes colores, espejos de diferentes formas, espejos de diferentes tamaños.   

Este es el camino del Maestro, el camino del Surgimiento.   

El Maestro sabe que con un espejo puede verse a sí mismo en esta Caminata de 
Sueños Emergiendo como si fuera un túnel largo por el que estamos flotando, entrando 
en el Surgimiento. Pero con el otro espejo, al mismo tiempo, no hay túnel. Nada se 
mueve. No se están moviendo. Es solo realismo, la creación responde.   

Simplemente son "Yo Estoy Aquí" y todo lo demás está cambiando y moviéndose.   

El Maestro tiene muchos, muchos espejos. No teme no usar ninguno, porque 
ninguno tiene poder. Son simplemente formas de percibir la realidad y la creación.   

(Pausa)… 

Estos espejos son las facetas suyas, del Yo Soy; las muchas facetas conocidas 
anteriormente como aspectos, pero que ahora aparecen como facetas, como una gema 
que tiene muchas facetas, muchas partes de sí misma. Cada una de ellas brilla, cada 
una de ellas refleja la luz.   

(Pausa)… 

Los espejos del Maestro son las facetas del Yo Soy.   

Tomemos una buena y profunda respiración en el Surgimiento.   

Un simple Permitir aquí es todo lo que se necesita. Un simple Permitir.   

(Pausa más larga)… 

El Maestro no necesita espejos para percibirse a sí mismo. Pero el Maestro también 
sabe que puede elegir cualquier espejo, múltiples espejos, para percibir la realidad de 
la forma que elija. 

Tomemos una buena y profunda respiración en el Surgimiento.   

(La música termina) 

Otra respiración profunda en esa dulce Emerger.   

Al terminar este día, solo un breve recordatorio: No están locos. No están locos en 
absoluto.   

Sería una locura permanecer en un estado antinatural del ser, volverse locos por la 
infelicidad, locos en esa jaula o ese zoológico. Y, queridos amigos, como diría Tobías, 
nunca están solos. Hay muchos, muchos que se hacen llamar Shaumbra.   

Pero no solo eso, nunca están solos porque ahora existe el Yo Soy, el Maestro y el 
humano, y por supuesto, saben que todo está bien en toda la creación.   
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Con eso, soy St. Germain y Adamus, al servicio de ustedes.   

Gracias. 
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