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Yo Soy lo que Yo Soy, Profesor Adamus Saint-Germain, en servicio a ustedes. ¡Qué gran
manera de empezar el nuevo año - finalmente, una buena taza de té. (Risas) Una muy bien
coloreada y elaborada corbata y una canción decente por una vez ("Makyo" por Yoham).
(Risas) Aunque estoy un poco sorprendido de que quitaron la palabra mierda. (Más risas)
¿Cómo podría tener ustedes makyo sin la mierda? La canción es tan agradable, tan elegante.
Así que queridos amigos, vamos a tomar una buena respiración profunda juntos.
Tenemos mucho que cubrir en el día de hoy. Es un placer estar aquí.
Cauldre no podía encontrarme más temprano, a pesar de que estuve aquí. La mayoría de
ustedes podían sentirlo, pero él no. El sombrero, Patty. Sabías que iba a venir. (Risas como
Patty le entrega su sombrero blanco grande)
Así que para aquellos que estén escuchando en línea por primera vez hoy, esta no es su
típ-... (alguien toma una foto) gracias. Esta no es su típica reunión espiritual, gracias a dios,
porque las reuniones típicas espirituales, ¡oh!, tienen una gran cantidad de makyo, mucha
distorsión y distracción. Y si eso les molesta, pueden salir de la sintonía en este momento,
porque esto fue sólo la punta del iceberg de lo que vamos a cubrir en el día de hoy.
Si ustedes están... (él ve su imagen en la pantalla y se detiene a admirar, muchas risas y
aplausos) El público es - para los que solo escuchan y no tienen la ventaja de ver – ellos están
aplaudiendo a lo extraordinariamente guapos que están hoy. (Adamus se ríe)
Así que, queridos Shaumbra... (risas mientras tira el sombrero a Patty)
SHAUMBRA (mujer): Cerca.
ADAMUS: Voy a tratar con éste. (Toma el sombrero de otra persona)
Susan: Sabía que lo harías.
ADAMUS: Entonces... ¿Dave? (Risas mientras posa para Dave para que tome una foto)
Gracias.
SHAUMBRA: Muy francés. (El sombrero es un estilo de boina)
ADAMUS: Muy francés. Así que, queridos, si ustedes están esperando un tradicional encuentro
espiritual, éste no es uno.
Linda: ¿Haz terminado con los sombreros?
ADAMUS: No, no, no, no. Esto va a ir a todas... Y tengo que decirles también que Linda me
negó el dinero, a excepción de este arrugado billete de cinco dólares. Así que voy a entregarlo
de inmediato. Está bendecido. Está purificado. Respiré en él antes. Y usted señor, es para tí. Es
para ti. (Aprobación del público y aplauden cuando se lo entrega a un muchacho)
Ahora, ya no tengo más dinero, ustedes me lo darán en el día de hoy. Sí, sí. Abran las
bolsas. Abran sus billeteras. Sólo...
Linda: Tengo premios Adamus.
ADAMUS: ¡Oh!, lo arruinaste. (Adamus se ríe) No en su típica reunión espiritual.
Shaumbra, este grupo, cualquiera que escuche, ustedes no son los típicos seres
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espirituales. ¿Por qué? Debido a que han pasado por gran parte de la retórica, y han pasado
por muchas de las disciplinas, y trabajan de cierta manera, pero en última instancia, no es por
ahí. No van a encontrar esto en cualquier sistema de creencias, en cualquier estructura u
organización. No van a encontrarlo en ningún libro, y ustedes ya lo han descubierto. Es por eso
que estamos aquí. Están aquí porque saben que está justo aquí, Elizabeth. Adentro. Adentro,
Kathleen. Está aquí mismo.
Están aquí reunidos en esta comunidad de seres-de-Dios, para permitir que salga, para
abrirlo. Vamos a empezar nuestra día de hoy con exactamente eso. Vamos a empezar el día
con Ahmyo. Con Ahmyo.
Ahmyo es la aceptación total y la confianza en ti mismo, sabiendo que tú eres Dios
también pero pasándolo desde un concepto intelectual, tomándolo desde unas pocas palabras
en un cliché, a realmente sentirlo, absolutamente, cada uno de ustedes. Ustedes no son
queremos- ser-dioses. Ustedes no son Dioses en formación. Tal vez ustedes están ocultando el
hecho de que son Dios, pero en realidad lo son.
Ya Está Adentro
Todo lo que necesitan, todo lo que quieren, todo lo que eligen crear, cada potencial de
cada momento ya está dentro de ustedes. Yo no estoy hablando en su cuerpo físico, aunque
está también ahí. Me refiero a que está en su consciencia. Su consciencia es su
conocimiento, pero gran parte de su conocimiento ha sido cerrado, a propósito, y de hecho, lo
ha sido por una razón.
No fue un error, Oso que Ríe (uno de los asistentes). No fue un error en absoluto. Era
parte del aprendizaje y el crecimiento y la expansión y solo sentir lo que era ser un humano.
Incluso sintiendo lo que era ser un humano pasando por una situación muy difícil.
Y tú sabes, Oso que Ríe, esto funciona, ¿no es así? Estás encontrando eso. Todavía
queda el reto y la dificultad, pero te das cuenta qué bendición ha sido la liberación de una
relación que fue muy cercana y querida para tí, pero que tal vez te detiene y quizás detiene a tu
compañera. Y te das cuenta, Oso que Ríe, cuánto amor aún existe, un amor que es tan
profundo que los dos en un nivel espiritual se desconectan a nivel humano, para que puedan
descubrir ese Yo Soy, ese Dios que está adentro que ha estado ocultándose durante mucho
tiempo ¡Eso es increíble! Eso es el amor, cuando dos personas que han estado juntas durante
muchas, muchas vidas y han hecho juramentos y compromisos entre sí pueden amarse tanto
que lo dejan ir. ¡Oh!, es doloroso, lo sé.
Es difícil dejar ir esas cosas que han sido una parte de sus patrones y de su vida y de su
historia, y dejan ir eso en total amor. Se puede... bueno, vamos a hacerlo. ¿Se imaginan el
amor que su espíritu tiene para ustedes para permitir esas cosas? No hay castigo en nada de
esto. No hay errores en nada de esto, y si pudiera hacerles llegar este mensaje a cada uno de
ustedes aquí hoy y a cada uno de ustedes que escuchan. No hay errores.
Lo que vamos a hacer - lo que están haciendo ya - es empezando a comprender la
sinergia entre el aspecto humano y el alma, entre su espíritu y su humanidad, y entender la
dinámica que ellos están tejiendo juntos ahora, que están bailando juntos ahora, de cómo
funciona todo esto. ¡Oh!, este va a ser un año increíble para esto. Un año asombroso.
Un momento Ahmyo
Pero ahora mismo, vamos a tener un momento Ahmyo. Sé que todos ustedes han estado
muy ocupados, con desafíos, preguntándose, dudando o simplemente ocupados con sus
actividades del día a día, pero vamos a tener un momento Ahmyo ahora mismo.
El momento Ahmyo es cuando ustedes sólo confían en el amor en ustedes mismos. Es la
personificación de la gracia. Es cuando dejan que la duda se vaya. Es cuando te amas a ti
mismo. En ese momento Ahmyo te das cuenta de que todo ya está ahí, sólo tiene que ser
llamado. Cada parte de su ADN... ¡oh!, gran parte del ADN que ha estado ocultándose o que es
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difícil de alcanzar, a la espera de salir en el momento adecuado, a la espera de abrirse, y eso
es por lo que muchos de ustedes están pasando ahora - el cambio en su ADN, el cambio en su
biología, el cambio en su magnetismo.
¿Qué tal si sólo lo permiten en este momento en lugar de combatirlo? ¿Qué tal en lugar
de preguntarse acerca de qué es lo que está mal? Teniendo un minuto para comprender la
perfección de este momento.
Vamos a tomar una respiración profunda en nuestro momento Ahmyo... (pausa) ...
¿Pueden imaginarlo? - ¡oh!, sí se puede, sé que pueden - ¿Se imaginan sabiendo que no
ha habido una sola vuelta equivocada, nada se ha hecho mal, no hay errores en su biología,
nada equivocado? Es sólo que la consciencia no ha estado allí acerca de la verdadera
perfección de todo.
Cómo el humano y el Espíritu se funden conjuntamente, cómo lo están haciendo ahora,
ustedes van a confiar en ustedes mismos, esa parte que ustedes han llamado Espíritu - el Dios
interior - pero en realidad, actualmente, ha sido bastante difícil de alcanzar. Cómo el humano y
el Espíritu se funden juntos, van a darse cuenta de que no es necesario estar a la defensiva,
protegiéndose o resistiendo a casi cualquier cosa. No tienen que preocuparse por los
gérmenes. No tienen que preocuparse de lo que ustedes llaman malos pensamientos. No tienen
que preocuparse sobre la auto-destrucción. No tienen que preocuparse... realmente no sobre ir
al infierno. Ya han estado allí. (Risas) Eso no es una gran cosa.
No tienen que preocuparse por el mundo que los rodea. Muchos de ustedes solo se
enfocan en las preocupaciones, se preocupan por el mundo. Ellos van a estar bien. Ustedes
hicieron estallar el mundo al final de la era de Atlántida. Y miren, ¡todavía están aquí! Mágico.
Increíble. (Risas) Porque realmente la parte del espíritu que está en todo y en ustedes siempre
está rejuveneciéndose, está siempre expandiéndose, está siempre reequilibrándose.
Pero, ya saben, el aspecto humano en algún momento salió de la confianza del equilibrio
natural que se lleva a cabo y dejó de confiar en ello. Hubo una gran cantidad de lavado de
cerebro e hipnosis y el resto de esas cosas que se llevó a cabo, y los sacó de la confianza.
Ha sido una experiencia interesante: Que no les guste confiar en ustedes mismos ¿Qué
se siente al despertar por la mañana lleno de miedo? ¿Qué se siente ir a la cama por la noche,
algunas noches temerosos de cerrar los ojos, porque es más difícil a veces que en realidad
tener los ojos abiertos? Muchos de ustedes sólo van a la cama, o han ido a la cama, ahora, en
realidad van totalmente entumecidos, borrando totalmente todo, no se permiten pasar por ello,
cuando, en realidad, sus sueños en la noche son potentes campos de creatividad y
comprensión y sabiduría. Pero este lavado de cerebro les ha causado salir de la confianza en
ustedes mismos y con miedo de salir allí por la noche. Ustedes han sido programados para
desconfiar de las verdaderas partes de ustedes mismos. Que lo han hecho una y otra vez
ahora. Una y otra vez - al menos en este grupo.
Vamos a tener un momento Ahmyo. Tomen una respiración profunda.
Confíen en ustedes mismos. Tú eres Dios también, y sorprendente en eso... (pausa) ...	
  
Vida dentro de la Vida
Y vamos a aprovechar este momento también para respirar vida dentro de su vida. Sin
tropezarse más. No sólo preguntando acerca de cómo las cosas podrían ser, pero en realidad
respirar vida dentro de su vida, en realidad permitirse a ustedes mismos disfrutar de la vida.
¡Oh!, y tiene mucho que ofrecer. Mucho que ofrecer.
(Está observando la comida en el fondo de la sala) sólo lo llevan en la respiración. Yo
estoy... mmmm, mmmm, mmmm. Ustedes deberían estar Sha-dhariando ahora, estoy
comiendo. Sha-dhar, Sha-dhar. (Risas como él lo dice con la boca llena) tengo hambre. He
estado trabajando muy duro últimamente, y hay una gran cantidad de energías alrededor, si no

Adamus – Shaud 6

4 de 31

lo han notado.
Así que vamos a tomar una respiración profunda. Respirar vida dentro de su vida.
Respirar vida dentro de sus potenciales. Los potenciales están por todas partes. Son como
burbujas. (Mira a su alrededor) ¿Qué le pasó a mi máquina de burbujas?
Linda: Suzy la guardó.
ADAMUS: ¡Oh!, bueno, entonces está bien, pero... Sí, íbamos a tener una máquina de burbujas
aquí para demostrar sus potenciales. Son como burbujas, burbujas de Año Nuevo.
Así que respiran vida dentro de esos potenciales. Miles de millones de posibilidades en su
vida, todos alineados para ustedes, creados para ustedes por ustedes, esperando por ustedes.
Ustedes simplemente no han sido conscientes de ellos. Ustedes han tenido un conocimiento
muy limitado del conjunto de potenciales. Ellos son amplios. Vamos a hablar de ello en un
momento.
Simplemente tomen una respiración profunda. Respiren vida dentro de su vida.
Vean, la mayoría de los humanos no lo harán y no pueden hace eso. En serio. Prueben
esto con algunos de sus - ¿cómo lo dirían? – amigos delincuentes. (Risas) Díganles que
respiren vida dentro de su vida. ¡Oh!, en primer lugar, van a ir intelectual, mentalmente sobre
ustedes. Ellos van a tratar comunicarse mentalmente. Les dirán "No, no, no. Sólo respiren vida
dentro de su vida". Y luego van a preguntar por lo que ustedes les están vendiendo. Aire.
La mayoría de los humanos no pueden hacerlo, porque no confían en sus vidas lo
suficiente. No saben si pueden manejar una vida más grande, una vida grandiosa. ¿Por qué?
Apenas pueden enfrentar lo que tienen ahora mismo. Saben cómo es eso. Han estado allí,
haciendo eso... hacen eso. Así que no pueden respirar vida dentro de la vida. Pero ustedes sí.
Pueden respirar vida dentro de la vida y en todos los potenciales.
¿Se dan cuenta que tan perfecto es todo? Me alegro de verte por aquí y no allá atrás.
(Hablando con Sandra, que por lo general está en la cocina) Iba a ir por tí y traerte aquí en esta
ocasión. No puedes ocultarte más. Tú y yo tenemos un acuerdo. Bueno, lo tengo, lo vas a
seguir. (Risas) No puedes esconderte este año.
¿Podríamos tener al menos fuego en la chimenea? No hay burbujas, pero tal vez fuego
en la chimenea. Tienen troncos naturales allí. (Alguien mueve la llama del fuego)
Así que, la mayoría de la gente no puede respirar vida dentro de su vida. Ellos no lo
quieren, tienen miedo de hacerlo, y con toda franqueza, si lo hicieran, causarían una tremenda
marejada de cambio que tendrían momentos difíciles para manejarlo sin volar el planeta. Pero
ustedes, queridos Shaumbra, pueden respirar vida dentro de su vida. Se llama Sha-Dhar.
(Adamus toma una respiración y exhala) Hmm ajo en esa inmersión. Eso está bien. (Risas
mientras comienza a respirar hacia las personas) Conozco al hombre que ha hecho esto.
(Muchas risas mientras vuelve a respirar sobre Garret, quién se pone de pie para respirar de
nuevo sobre Adamus, y forcejean un poco) ¡pensé que iba a darme un beso por un momento!	
  
Eso podría haber sido algo para anotar en mi experiencia.
Energías de Otro Grupo	
  
Así que, queridos Shaumbra, Cauldre no me sentía antes, y probablemente por una
buena razón. (Adamus está en el fondo de la sala, mirando a los equipos y se mueve como
para salir) ¡Oh!, ¿quieres que respire en tí, Jean? ¡Oh!, no realmente. Lo haría si lo quisieras.
¡Ruégame! (Risas mientras molesta a Jean)
Cauldre no me sintió. ¿Por qué? Debido a que hay algunas otras energías aquí hoy.
Supongo que ustedes deberían estar orgullosos de alguna manera, pero estas otras energías
no es lo que normalmente ustedes tendrían aquí, en una de nuestras reuniones. Hemos estado
bastante aislados por un tiempo. Estamos haciendo nuestras propias cosas en silencio, con
toda tranquilidad, sin mucha interferencia del exterior. Pero es difícil mantenerse oculto. Hemos
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atraído - ustedes han atraído - algo de atención desde el exterior.
Literalmente, en la forma humana, hay un grupo que se llaman a ellos mismos espiritual,
lo crean o no - muy espiritual, muy arrogantemente espiritual, rigurosamente espiritual. Ustedes
pueden recordar lo que es eso también. Pero han asumido la responsabilidad de determinar
qué grupos son buenos y cuáles no. 	
  
Una pista aquí, utilizan la palabra matriz. No en su nombre, pero en gran parte de su
trabajo. Bueno, ellos han decidido que son el juez y el jurado, y ellos han decidido que ustedes
amigos son demonios. (La audiencia vitorea y aplaude) Sí. Respiren en eso.
Así que han estado haciendo sus reuniones, sus meditaciones, como ellos lo llaman, por
ustedes, porque sienten que este grupo está generando una gran cantidad de energía oscura y
creando un desequilibrio. Bueno, lo están haciendo. (Risas) La energía oscura que están
creando es lo que realmente están liberando, que ya no les sirve en su vida - las cosas que no
les gustan de ustedes mismos, que no aceptan sobre ustedes mismos, y las cosas que temían y ya están liberando eso. Así que a un extraño esto puede parecer como si estuvieran emitiendo
mucho humo, humo negro. Pero ustedes y yo sabemos que cuando liberan eso, regresa a un
estado natural puro.
También piensan que ustedes son un culto, que hay algún mensaje que se les está dando
que tienen que seguir. Yo diría que sería justo lo contrario lo que estamos haciendo aquí. Si hay
algo que estamos animando a hacer es descubrir, conocer y experimentar el Dios que eres. No
hay reglas. No hay reglas. No hay métodos. De hecho, se han convertido en los destructores
del método, y ahí radica el problema.
Este grupo, en particular, no entiende cómo alguien puede ser espiritual sin tener métodos
y sistemas. Por supuesto, en algunas de las energías internas, tienen que seguir vendiendo sus
métodos y sistemas, pero realmente no puede creer cómo un grupo no tenga esto. ¿Cómo
podrían ustedes no tener disciplinas en su vida? Ustedes deberían estar disciplinándose a
ustedes mismos. Ustedes deberían estar meditando X número de minutos al día y encender
velas y comprar nuevos sistemas y todo el resto de esto. Así que ellos están haciendo un asalto
energético a nosotros hoy en día, un deliberado, consciente, todo un asalto energético.
Además de eso, cuando lo hacen, ellos atraen energías de los otros reinos, no
necesariamente relacionados directamente con su grupo, pero otras energías que se sienten
atraídas por el drama, diciendo: "Bueno, vamos a tener una arcaica lucha psíquica sucediendo".
Algunos de ustedes sintieron esto antes, queridos.
Linda: Lo sé.
ADAMUS: Algunos de ustedes han experimentado algunos sentimientos ayer, al venir aquí,
pero algo curioso sucede cuando nos reunimos como en esta oportunidad. Nosotros no
creamos un escudo, porque en realidad eso es lo que ellos quisieran que ustedes hicieran.
Nosotros no creamos una envoltura de luz blanca alrededor de nosotros, porque no hay
necesidad. De hecho, ustedes, Shaumbra, ustedes escuchando, ustedes que están en sintonía,
incluso por primera vez, comprenden que solo lo respiran con compasión. El asalto psíquico ya
no es una batalla o es algo que tiene que pasarles en la clandestinidad. Ustedes lo respiran, es
sólo energía.
Ahora, ellos están lanzando la energía a ustedes de manera agresiva, pero ustedes no
tienen que aceptarlo de esa manera. Es sólo energía, la respiran. (Adamus toma una
respiración profunda) En el momento en que lo hacen, ustedes - siendo un alquimista en cuerpo
humano - transmutan la energía. Ni siquiera tienen que aferrarse a ella. Ustedes solo la dejan
ir. Ustedes permiten que fluya hacia fuera a sus potenciales, para el resto del mundo o lo que
sea. Así que es interesante que esto esté ocurriendo hoy en día.
Pero aquí están ustedes, simplemente la respiran. Aquí están, en realidad tienen esa
energía solo para asistirlos. Ese es un punto importante, un punto muy importante en este año
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que viene. Bueno, para el resto de su vida en el futuro, el resto de la eternidad. Ustedes atraen
estas energías. Por el trabajo que han estado haciendo... gracias por el fuego. Por el trabajo
que han estado haciendo... ¿por qué quise fuego? (Una Shaumbra, dice, "para transmutar") Ah,
¡Me encanta! ¿Quién lo dijo en primer lugar?
Patti: Yo lo hice.
ADAMUS: ¿Tenemos un premio aquí? (Risas) ¡Oh, es cierto. Me tienen que dar dinero.
Linda: Aquí, aquí, aquí, aquí.
ADAMUS: Estoy bromeando.
Linda: Ustedes tienen premios. Tienen premios.
ADAMUS: Sí, sí. Aquí tienes.
Linda: Ustedes tienen un premio Adamus.
ADAMUS: Aquí tienes, un premio Adamus. Sí, sí.
Patti: Susan lo dijo, al mismo tiempo.
Susan: Está bien, tengo uno.
ADAMUS: ¿Sólo tienes uno?
Susan: Sólo tengo uno, y necesito uno para mi casa.
ADAMUS: ¡Oh!, aquí lo tienes, querida. Sí. Sí, la transmutación de las energías es tan
importante.
Así que, queridos Shaumbra, vamos a tomar una respiración profunda, y solo tener eso
en cuenta.
En realidad, lo están atrayendo hacia ustedes, y eso es lo increíble, porque están
empezando a destacarse. Esto es muy diferente a la mayoría de los grupos espirituales.
Edith: No es broma.
ADAMUS: ¡No es broma, ella dice! ¿Me llaman el Maestro de lo Obvio? (Risas) Ese es mi otro
nombre, gracias.
Es importante porque han estado en cierto modo en la clandestinidad, recónditos, de bajo
perfil en éstos últimos diez años. Ya no es así. Y se va a mostrar más y más este año, estén
preparados para ello. Otros tomándoles fotos a ustedes. Ustedes no tienen que defender nada.
Ustedes no tienen que luchar contra nada. Es sólo energía. Usted solo toman una respiración
profunda.
Van a ver aquellos que estarán diciéndole al Crimson Circle, Shaumbra, están haciendo
todas estas cosas equivocadas, todas esas cosas diabólicas. Ellos los van a acusar de todo tipo
de cosas, y van a empujar algunos botones, en forma individual y como grupo. Van a empujar
algunas de sus cuestiones esenciales.	
  
Cuestiones Esenciales
¿Cuáles son los temas centrales? ¿Cuáles son algunos de ellos? ¿Podría alguien decirles
a ustedes como un grupo o incluso individualmente acerca de lo que están haciendo? Si.
SHAUMBRA (mujer): El dinero.
ADAMUS: Dinero, exactamente. Sí, deberían estar preparados con eso (a Linda). Dinero. Ellos
van a acusar al grupo, a la empresa aquí, de estar por el dinero. ¿Y la respuesta es? ¡Sí! (Risas
y aplausos) ¿Y qué hay de malo en eso? Por supuesto, a menos que sea hecho
fraudulentamente o de una manera desequilibrada, pero eso nunca sería permitido, y no es ni
siquiera una posibilidad de que alguno de ustedes deseara elegirlo. Pero ese es un gran
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problema. Dinero.
Pero recuerden, está llegando por una buena razón, porque todavía hay un problema de
dinero dentro de Shaumbra. Creo que he oído de Linda que ¿estoy programado para dar un
seminario de abundancia?
LINDA: ¡Sí! Estamos esperándolo con gran expectación.
ADAMUS: ¡Oh! (Adamus respira su pan con ajo otra vez) Si lo están. (Risas) Así que, estoy, ¡el
ajo y el té! No se sienten a cenar esta noche junto a Cauldre, se los puedo decir ahora mismo.
Así que el dinero es un problema. ¿Qué otra cosa es un problema?
Mary: Control.
ADAMUS: Bueno. ¿Dónde? ¿Quién dijo eso? Mary, por favor. Control, por supuesto.
Linda: Por favor, ¿qué?
ADAMUS: Un premio Adamus.
Linda: Oh, está bien.
ADAMUS: Déjame bendecirlo primero.
Linda: ¡Oh!, aquí. Bendice la bolsa. Aquí tienes.
ADAMUS: Ya está bendecido por Mary, para Mary.
Así que, sí, poder y control. Ustedes han sido acusados de eso en el pasado. Todos
ustedes han liderado grupos en el pasado. Y en un grado u otro, han... bueno, el poder y el
control son seductores. ¡Oh!, es como un refresco en un caluroso día de verano con un poco de
vodka en él. Es muy seductor. Es parte de la dinámica de la energía sexual, y aquellos que
tienen el poder siempre quieren más. Ustedes no pueden obtener suficiente energía. ¿Qué dijo
Tobías sobre el poder hace unos años?
Kathleen y Otros: Es una ilusión.
ADAMUS: Es una ilusión. Gracias.
Linda: ¿Es una ganadora de premio?
ADAMUS: Podría comenzar a lanzar... sí, sí. Creo que Kathleen obtiene uno.
Kathleen: Gracias.
ADAMUS: Es una ilusión. No hay tal cosa como el poder. Es artificial, creado en los reinos
angélicos hace mucho tiempo, bajado a la Tierra como uno de los grandes pilares de cómo la
vida se estructura, pero no hay necesidad de poder. El poder es una fuerza dinámica, y están
aprendiendo en esta Nueva Energía que no hay necesidad de forzar nada. Hay un flujo natural
que puede ser aprovechado, pero no hay necesidad de la fuerza. No hay negativo, no hay
positivo. Estas son todas viejas ilusiones.
Entonces, ¿dónde estaba?
Edith: Los temas centrales.
ADAMUS: Las cuestiones centrales. Gracias. Gracias. Amo el púrpura. Así que ¿qué otros
temas centrales? ¿Qué va a presionar su botón?
Larry: El juicio.
	
  
ADAMUS: El juicio, la gente juzgándolos. Por supuesto. Por supuesto. ¿Por qué es ése un tema
central? ¿Por qué eso los hiere? Fácil.
LARRY: No quiero ser diferente.
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ADAMUS: Ustedes se juzgan a sí mismos. Larry recibe un premio Adamus. Sí, porque tú sabes.
(Adamus ríe) Sí. El profesor. ¡Por supuesto! Pero no hay error en ello. Lo están haciendo por
una buena causa... lo están haciendo por un propósito. Sí. Hay una manera diferente de
hacerlo, por cierto, pero lo están haciendo por una razón.
El juicio sobre ustedes mismos, la naturaleza crítica. En algún momento dijeron que
querían ser el Dios encarnado, y en algún punto a lo largo de la línea confundieron eso con
tener que ser perfectamente humanos primero. No hay tal cosa como el humano perfecto. Es
una meta que no pueden, nunca, nunca, nunca alcanzar. ¿Por qué? Debido a que el momento
en que se acercan a ello, ustedes van a descubrir algunos nuevos criterios para ser perfectos.
Ustedes nunca serán perfectamente inteligentes, gracias a Dios. Ustedes no quieren ser
inteligentes, no. Quieren ser sabios. Intuitivos. Pero no pueden tener el cuerpo perfecto durante
más de tres a cinco años. Luego se va. (Risas) De acuerdo con la sociedad. Ustedes nunca
tendrán el trabajo perfecto, la pareja perfecta, ¡oh!, definitivamente no la familia perfecta ¿necesito decir más? - Pero es una persecución que la gente mantiene. Es un juego que ellos
juegan. Nunca va a pasar.
¿Cuál es otra cuestión fundamental. ¿Qué pueden "ellos" decir?
Edith: Propósito. Odias ese.
ADAMUS: ¿Cuáles son las cuestiones fundamentales que los demás puedan decirles a ustedes
este año, porque se los van a decir. ¿Qué realmente podría tocarlos?
Kerri: Ambulando en la charlatanería.
ADAMUS: Ambulando en la charlatanería. Está muy cerca. Muy cerca.
SHAUMBRA (hombre): Que Yo Soy Dios.
ADAMUS: Que...
Jean: Se ha vuelto loco.
ADAMUS: Gracias. Jean obtiene el premio. ¡Se ha vuelto loco! Sí, todos estos están
relacionados, pero "te has vuelto loco" y eso probablemente va a tocarlos a ustedes más que
cualquier otra cosa. Ustedes están delirantes. Se están volviendo locos. Están fuera de
cualquier de sus programas, rabietas o tangentes o cualquier cosa. En particular, cuando les
dicen que están locos. ¿Por qué es que les molesta?
SHAUMBRA (mujer): Es cierto.
ADAMUS: Porque es cierto. (Muchas risas) Yo sabía que el otro grupo los infiltraría. ¡No pensé
que sería así de rápido!
Más allá de la Mente	
  
Sí, esto realmente les molesta en la esencia, porque se lo preguntan a veces ustedes
mismos. Porque en realidad, se está convirtiendo verdad, pero voy a ponerlo en términos
diferentes, van a salir de su mente, y eso es algo bueno. Ustedes están, literalmente, saliendo
de su mente, porque se dan cuenta que la mente es una cosa hermosa, pero es como un disco
duro que ha sido pre-programado. Es limitada, y hay mucho más y cada uno de ustedes puede
sentir eso. Ustedes lo saben en su corazón.
No se trata de ser inteligente o listo. Se trata de ser el Yo Soy. La naturaleza intuitiva es
un salto cuántico adelante de la mente. El conocimiento que entra, la capacidad energética de
sólo aprovechar los Registros Akáshicos que son sólo una pequeña parte de todo, la capacidad
de pulsar en la conciencia de masas y los futuros potenciales nunca vendrá de la mente. Viene
del Cuerpo de Conciencia, que es el cuerpo físico, la mente, el espíritu, el gnost - cada parte de
ustedes juntas.
Así que cuando alguien dice: "Te estás volviendo loco", hay esa preocupación de que - es
ponerlos a ustedes como que están siendo ilusorios o se están saliendo del camino - lo que es
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una buena manera de bajonarlos, porque inmediatamente van dentro de su mente y de
inmediato comienzan a preguntarse, "¿Debo permanecer con esos medicamentos?" (risas)
	
  
Ustedes están teniendo pensamientos extraños ahora mismo más que nunca. ¿Es cierto?
(Shaumbra, dice, "Sí".) Pero se vuelven críticos de esos pensamientos. Sí, ha estado
ocurriendo durante mucho tiempo. (A Garret) Pero ¡mírenlo a él ahora! Mírenlo ahora, que es un
brillante ejemplo.
Ustedes han tenido pensamientos más locos que nunca antes, pero todavía están
luchando con ellos, tratando de corregirlos, tratando a preguntarse de dónde vienen o qué está
sucediendo con ustedes. Nada. Es sólo que se están abriendo. Van a salir de su mente.
La base total de todos sus pensamiento cambia, y si no están dispuestos a permitirlo o ir
junto con este cambio que es natural en este momento, lo que pasa es que las energías que
son parte de este proceso, literalmente, rompen sus viejos procesos de pensamiento. Ustedes
no tiene que hacerlo de esa manera, aunque es un buen paseo. Pero no es necesario hacerlo
de esa manera. Sólo tienen que entender que la vieja mente está cambiando. Está
expandiéndose y van a ir mucho más allá, por lo que sus pensamientos van a estar más locos
de lo normal, van a ser más difíciles de definir como nunca antes, van a ser más difíciles de
entender o comprender, sería una buena manera de decirlo.
Lo qué está fluyendo en estos momentos es muy difícil de comprender. Y luego se
preguntan, "¿Qué es todo esto? Sé que hay algo que está fluyendo. Me estoy poniendo estos
pensamientos locos, pero hay algo aún más grande pasando, pero no lo entiendo". ¿Por qué no
lo entienden?
Kathleen: Porque son mentales.
ADAMUS: Porque ustedes se vuelven mentales. Están tratando de usar su mente para
averiguar lo que está más allá de la mente.
Por cierto, ustedes han estado usando su mente para tratar de entender a Dios todo el
tiempo que los he conocido, y eso es mucho tiempo. Ustedes han estado utilizando una mente
para tratar de averiguar algo que... La mente no puede jamás entender a Dios. Así que lo que la
mente hace, pone a Dios afuera de sí misma para tratar de entenderlo. Lo pone en el cielo o en
algún otro lugar. Lo pone fuera de lo que se puede analizar y diseccionar y tratar de averiguar.
Ustedes han estado haciendo eso durante muchas vidas, pero sigue sin funcionar.
Todavía no funciona. Ellos han tratado de salir con algunas definiciones, pero en realidad no
funciona muy bien. Es uno de los problemas actuales con la consciencia hoy en día. La gente
no sólo está comprando el viejo concepto de Dios. Solían aceptarlo fielmente sin preguntar,
porque se les dijo que ellos eran, bueno, "Vas a ser quemado si no lo haces." Así que solo iban
con ello. Pero no van con ello nunca más. Eso está causando una alteración enorme de
consciencia. Un terremoto - ¿Acabo de sentir un terremoto en algún lugar en el mundo? Creo
que lo hice, no debería usar esas palabras, luego - un terremoto de cambio ocurriendo en la
consciencia.
Así que la mente pone a Dios afuera de sí misma y todavía no puede entenderlo. Y a
continuación, en un momento dado la mente comienza realmente a caer sobre sí misma o
empezar a atacarse a sí misma, porque está enojada. Está frustrada. No lo ha descubierto, por
lo que comienza a girar sobre sí misma. Y es entonces cuando creen que están volviéndose
locos, pero realmente no lo están. Están sólo desestructurando y evolucionando, en realidad.
Evolucionando dentro de la nueva mente.
Estoy muy entusiasmado con este año y el próximo año en particular. Estos son nuestros
primeros años juntos, porque nunca han habido tantas oportunidades y nunca ha habido tanto
caos. Ellos van mano a mano, ¿no es así? Sí, sólo es energía. Para algunos va a parecer ser
un caos, todo cayéndose a pedazos, para ustedes es una oportunidad.
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Así que vamos a tomar una respiración profunda y sentir en eso.
Metas Vs. Permitir	
  
Pete, ¿hiciste resoluciones para el Nuevo Año?
Pete: No.
ADAMUS: ¿Hiciste una resolución de Año Nuevo?
Susan: Sí.
ADAMUS: ¿Cuál fue? Bueno, vamos a tener el micrófono por aquí.
Susan: No tener miedo de nada.
ADAMUS: No tener miedo. Bueno, excelente.
ADAMUS: ¿Hiciste una resolución de Año Nuevo? No. ¿Hiciste una resolución de Año Nuevo?
SHAUMBRA (mujer): lo hice.
ADAMUS: ¿Y qué fue?
SHAUMBRA (mujer): Vivir intencionalmente.
ADAMUS: Vivir intencionalmente. Buena. ¿Algún otro? ¿Algún otro? Ninguna resolución.
Ninguna resolución. Trata Mary.
Mary: Dejar de esconderme.
ADAMUS: Parar de esconderte. Muy bien. Buena. ¿Cuántos han hecho una resolución de Año
Nuevo? (Algunos) ¿Cuántos no? (Muchos) ¡Menos mal! Buena. ¡Me encanta este grupo. Me
encanta! (Risas) Me encanta. Si hicieron un propósito de Año Nuevo, a la basura, Mary. Tíralo.
No. Es el viejo juego. Ustedes ponen algo por ahí...
Mary: Lo hice hoy.
ADAMUS: Tíralo a la basura de todos modos. Lo vas a tirar casi todo de todos modos. Porque
no importa, no aplica. Si han hecho una resolución de Año Nuevo, van a perder antes de
empezar. ¿Correcto? ¿Cuántas veces lo han hecho y no funcionan? Tomen una pista de la
mayoría de la gente de aquí - no más metas. No más metas, realmente apestan. No funcionan
muy bien. Lo sentimos, pero no lo hacen.
Voy a ponerlo de nuevo en ustedes, ya que me parecen que están dudando, Linda de
Eesa. ¿Así que había una meta con su nueva empresa, La Zona del Despertar? (N.T: Una
emisora de radio por Internet, que inició transmisión hace unos días) ¿Cómo sucedió?
Linda: Sólo lo permitimos.
ADAMUS: No he oído eso.
Linda: (Más fuerte) Solo lo permitimos.
ADAMUS: No creo que todavía lo escuchen.
Linda: ¡Simplemente lo permitimos!	
  
ADAMUS: Lo permitieron. Solo lo permitieron. Lo que hicieron, en realidad, fue traerlo en un
potencial y se dieron cuenta de ello. Ustedes lo han traído en los potenciales completamente...
porque habían algunos - ¡oh!, podría decir – la presión creó la necesidad de hacer algo
diferente. ¿Es cierto?
Linda: Sí.
ADAMUS: Por supuesto. Así que, debido a la presión, querían un cambio y luego lo permitieron.
¿Qué sucede? Potenciales que nunca han visto antes - siempre estaban allí sentados, siempre
sentados, ustedes los crearon - esos potenciales de repente aparecieron a la vista. Y debido a
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que ustedes estaban conscientes, porque ustedes tenían una cierta dirección, porque tenían un
deseo, repentinamente entraron. Nunca hubo un objetivo. Nunca hubo un plan de negocios para
esta nueva empresa. Hubo una conexión en la consciencia de todos los Shaumbra y de todos
los Shaumbras que están, de todos los pequeños Shaumbras por nacer. (Risas y el público
dice: "Ahh") Muy dulce.
Así que se conectaron dentro de todo eso y de repente el potencial estaba allí, y podrían
haber tenido un poco de miedo al respecto, pero lo respiraron y lo aceptaron y permitieron,
porque sabían que el potencial era suyo y de todos ustedes. Así que de repente empieza la
manifestación, y ahí es donde se pone divertido, porque ahí es donde... ¿no es correcto,
Michelle? Ahí es donde fue muy divertido - las largas horas, el trabajo con las viejas energías
que están ahí fuera, pero aprendiendo cómo trabajar con ellas efectivamente. Aprendiendo que
golpeando su puño y enojándose y echándole la culpa a los demás simplemente no funciona
muy bien.
Pero tomaron una respiración profunda y se dieron cuenta que todo eso es solo energía.
Tomando una respiración profunda y dándose cuenta que la energía está allí para servirles. Sí,
tú, ahí para servirles (con Alain). (Algunas risas) Tú, está ahí para servirles, allá atrás. Tomando
una respiración profunda y dándose cuenta de ello, y luego empieza otro flujo. Realmente va
más allá de lo que jamás pensaron que podrían haber hecho, porque estaban pensando en lo
que podrían haber hecho. De repente se dan cuenta, realmente funciona.
Esto tiene, sí, un cierto grado de lo que ustedes llamarían desafíos, pero muy pronto esos
desafíos ya no son problemas, ellos son cubos y baldes y trenes cargados de energía, solo
esperando por ustedes. Luego se pone divertido. Entonces, se vuelve sorprendente. Y luego,
porque en realidad no tienen una agenda en el resultado, en otras palabras, no han
determinado cómo debería verse al final, ustedes solo le permiten a su creación asumir su
propia vida, y están respirando en ella. No están tratando de controlarla, dirigirla, manejarla,
sólo están respirándose ustedes mismos en ella y luego ustedes solo permiten que se expanda.
La alegría del Creador es cuando deja que su creación se vaya. Piensen en eso por... no,
no piensen en eso. Odio cuando ustedes piensan. Sientan en eso por un momento. La alegría
del Creador es cuando ustedes crean algo y luego lo dejan ir. Todavía es suyo, pero no tienen
control sobre ella. Esa es la dicha, simplemente observando y sintiéndola crecer. Dejando ir las
agendas o la expectativa, pero solo dejándola ir.
¡Oh!, eso es lo que ustedes llaman Dios, el Eterno, la mayor alegría que el Eterno ha
tenido alguna vez es permitir que ustedes se fueran. Permitirles su partida. Permitirles
experimentar cualquier cosa que desearan experimentar, Edith, y teniendo total alegría en ello.
No tratando de controlarlos. Dios no quiere tratar de controlarlos.
Edith: No, Dios no lo haría.
ADAMUS: Y ustedes no dejarían que Dios los controle. (Risas) No, no, no, no.
ADAMUS: Sí. Pero no hay ningún control. No hay reglas descendiendo del Espíritu. No hay
destino. Dios no tiene una agenda en el resultado. En realidad, al Espíritu no le importa. Le
importa un comino. Vamos a entrar en eso en un rato. Yo quiero una canción. Comenzamos
esta cuando Hanníbal estuvo aquí antes, pero al Espíritu le importa un comino.
Ahora, yo digo eso y energéticamente este otro grupo va a decir, el que está aquí, "Ve, yo
te lo dije. ¿Ves?". Ellos quieren usar ese tipo de cosas. A Dios no le importa. ¡Oh!, ese sería un
gran titular. Sí. "El Grupo cree que a Dios no le importa. Nada importa". ¡Qué extraño grupo! Sí.
Ellos deben estar locos, y deben querer tu dinero.
LINDA: ¿Realmente quieres proporcionarles los titulares? (Risas)
ADAMUS: ¡Por supuesto! Por supuesto. ¿Por qué? Bueno, voy a escribir los titulares. Voy a
escribir la historia maldita para ellos, porque es sólo energía, y está llegando a su manera. Y
ustedes pueden desenvolverla del recipiente pequeño y feo que está siendo entregado a
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ustedes, pero es sólo energía. Dicen algo malo acerca de ustedes, David - y ellos - lo beberán.
Sí, lo comerán. (Risas cuando David hace mímica de beberla) Sí. Sí, ustedes dicen eso ahora,
pero... (más risas) ¡Oh!
David: Es cierto
ADAMUS: Así que, queridos Shaumbra, esperemos esto este año. Esperen que ellos digan,
"Estás fuera de tu mente. Estás loco. Tú no sabes lo que estás haciendo. Demuéstralo. Dame
tus credenciales. ¿Cuáles son tus credenciales?" Kathleen, ¿cuáles son tus credenciales?
Kathleen: Sólo tengo que ser.
ADAMUS: Gracias. Por supuesto. "Yo Soy el que Yo Soy". Debe estar en su tarjeta de
presentación.
Kathleen: Y por lo tanto voy a Ser siempre.
ADAMUS: Exactamente.. no makyo en esto. Yo Soy el que Yo Soy. (Risas) ¿Por qué no acaban
de poner un aviso grande en su tarjeta de presentación? No, sólo manténganlo limpio. "Yo Soy
el que Yo Soy".
Así que, queridos Shaumbra, vamos a echar un vistazo a este año que viene. Antes de
hacerlo, sin embargo, quiero hacer un comentario. Un nuevo síntoma Shaumbra, un síntoma
nuevo del despertar, el mayor... (alguien levanta la mano) ¿Sí?
Chris: En realidad, tengo algunas preguntas, algunas de las cosas que Adamus ha dicho. Eres
Adamus, ¿verdad? (Risas) Así que algunas de las citas que Adamus ha hecho... quiero decir,
esta es mi primera vez aquí, pero ...
ADAMUS: Yo Soy el que Yo Soy. No sé quién soy yo, pero es muy confuso.
Chris: Mi... bueno, quiero decir... que estoy familiarizado con...
ADAMUS: Sí. Podría ser que éstas fuerzas oscuras trabajaron sólo a través de...
Chris: ... Arcángel Rafael, si tu podrías validar esto. Por favor, valida que estoy familiarizado con
el Arcángel Rafael.
ADAMUS: Sí. Sí.
Chris: Muy bien.
ADAMUS: Por supuesto.
Chris: ¿Es cierto? Lo validaste.
ADAMUS: No importa.
Chris: No tiene importancia.
ADAMUS: No importa.
Chris: ¿Para tí no importa? Bueno, de todos modos, el punto es que sonaba como si hay
nuevas Tierras fuera de ésta.
ADAMUS: Sí.
Chris: ¿Y están en otros lugares en el espacio?
ADAMUS: No.
Chris: ¿No?
ADAMUS: No.
Chris: ¡Oh!. ¿Así que todas las nuevas Tierras están asignadas a esta Tierra?
ADAMUS: No.
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Chris: Así que no estás dándome una respuesta directa.
ADAMUS: Yo Soy.
SHAUMBRA (mujer): ¡Sí él es!
ADAMUS: Las nuevas Tierras no son necesariamente físicas, pero ellas tienen atributos
energéticos de este planeta físico. Tienen algunos de los atributos de la consciencia. No son...
Chris: ¿Así que los nuevos reinos para ésta creación como la Tierra existen en esta forma
física?
ADAMUS: Las nuevas Tierras no están en tu universo físico. Esta es sólo una tajada de todas
las dimensiones.
Chris: ¿Así que hay quienes se refieren a la Tierra como su hogar que la están dejando?
ADAMUS: Sí.
Chris: ¿Qué pasa si yo no me quiero ir y no suena... suena como una idea loca...
ADAMUS: Así es.
Chris: ... y que estás manipulando a la gente...
ADAMUS: ¡Oh!, Yo Soy.
Chris: ... en la creencia de que las cosas son buenas cuando en realidad estás eliminándolos
y/o sus descendientes ancestrales a partir de [la creación de la Tierra] (las palabras no son
claras).
ADAMUS: ¡Oh, Dios mío!
Chris: Y así, cuando estás... cuando estás...
ADAMUS: Sí. No, espera.
Chris:: Cuando estás hablando acerca de la credibilidad...
ADAMUS: Sí, vamos a quitar todos los antepasados.
Chris: ... y la gente llamando a estos locos...
ADAMUS: Mientras estoy aquí, voy a quitar los antepasados. Ese es el más grande...
Chris: Bueno, no, no está bien conmigo. No tienes ninguna autoridad sobre mí o mis
antepasados.
ADAMUS: ¡Oh, no, no. Yo no, pero voy a decirte cómo tus antepasados están solo totalmente...
Chris: Porque los conozco. Hablo con ellos. Permanezco con ellos. Y así que estoy a la altura
en sentirlos más allá.
ADAMUS: Correcto, correcto.
Chris: Y algunas de las cosas que estás hablando, Adamus ...
ADAMUS: Sí.
Chris: … es preocupante...
ADAMUS: ¡Sí!
Chris: ... y estas personas están en una especie de pérdida de ilusión.
ADAMUS: Por supuesto. (Muchos aplausos de la audiencia)
Chris: Así que estoy validando...
ADAMUS: Sí. Sí. Sí. Y estoy realmente...
Chris: Desde... bueno, a partir de una frase completa y hablándote directo sobre ello...
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ADAMUS: Sí.
Chris: Es solo que no entiendo por qué los aplausos pueden venir desde la comprensión o
comentario que estás engañando y, ya sabes, eludiendo a las cosas que son desfavorables
para estas personas y sus descendientes ancestrales...
ADAMUS: Sí.
Chris: ... porque ésta es su casa y estás sugiriendo o dando a entender que los seres angélicos
estaban quitándola.
ADAMUS: Pero vamos a hacer... vamos a hacer...
Chris: No estoy de acuerdo con esto.
ADAMUS: Lo cual está bien. Vamos a hacer una encuesta de audiencia. Todo el mundo tiene...
bueno, ustedes no tienen libre albedrío. Lo están recuperando. Lo siento, pero no lo tienen. Eso
realmente te molesta.
Chris: Bueno, eso es falso.
ADAMUS: Sí. (Risas)
Chris: Es posible que los hayas calumniado como verdaderos seres humanos...
ADAMUS: Así es.
Chris: ... pero cuando no eres un verdadero ser humano en el sentido del ser humano que
heredó su vida y que estás más allá y estás perdido en el fango de los seres a los que les dices
lo que está bien y esas cosas.
ADAMUS: Así es.
Chris: quiero decir, acabo de ver eso.
ADAMUS: Sí, y espero que... espero que eso te irrite, que no tienes libre albedrío.
Chris: Y yo soy una especie de... Soy una especie de... tal vez estoy apasionado de mi mismo,
pero yo soy respetuoso con un ser que es...
ADAMUS: ¡Oh!, no, no, no.
Chris: ... que nació en ese cuerpo.
ADAMUS: Así es.
Chris: Y básicamente lo has excluido de su vida y la estás viviendo por él. ¿Por qué él no puede
aprender y revelar la sabiduría para nosotros?
ADAMUS: Tengo que decirte esto, Chris. En el momento de hacer este canal, estoy fuera del
cuerpo.
Chris: Quiero decir que es como...
ADAMUS: No tengo ningún deseo...
Chris: No he canalizado pero he sobrellevado muchos seres, esto es desde un constante walkin. (N.T: walk-in es el concepto de un alma que se ha retirado del cuerpo y es remplazada por
otra de forma temporal o permanente)
ADAMUS: Sí.
Chris: Así es como que tengo información que la haces tuya, suena como perverso.
ADAMUS: ¡Lo es! ¡Lo es!
Chris: Y es como...
ADAMUS: Eso es absolutamente, dependiendo de cómo lo estés viendo.
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Chris: Así que en cierto sentido entonces estás poseyéndola y la identificarán como una
etiqueta perversa exactamente, Adamus.
ADAMUS: Sí.
Chris: Quiero decir, a menos que, estés solo...
ADAMUS: ¿Qué es perverso? ¿Qué es malvado? Y antes de hacerlo, deletrea e-v-i-l.
Chris: Puede ser cualquier cosa... cualquier número de cosas basado en el proceso evolutivo de
las circunstancias. Incluso si se trata de una evolución de la evolución, en la que perverso es
sólo un equilibrio en sufrimiento.
ADAMUS: Mira e-v-i-l (perverso) al revés. Mira malvado al revés. ¿Qué es? (La audiencia dice:
"Vivir": L-i-v-e) ¿Qué es la energía malvada o la energía oscura?
Chris: ¿Así que estás confundiendo la verdad. Estás manipulando la realidad, por...
ADAMUS: No, en realidad, Chris, estoy...
Chris: Estás [expandiendo] el alcance de [inspiración]...
ADAMUS: Me gustaría a agravar, estimular, inspirar, hacer que la gente se enoje. Todos ellos
han estado enojados conmigo antes. La mayoría de ellos todavía lo están.
Chris:: No responder las preguntas es aceptable, pero...
ADAMUS: Sí.
Chris: ... No es necesario continuar el diálogo contigo.
ADAMUS: Sí.
Chris: Yo solo quiero preguntar...
ADAMUS: Sí, porque podríamos volvernos muy intelectuales acerca de esto. Permítanme
reducirlo a esto.
Chris: No conmigo. No conmigo. Ya he terminado con mi pregunta. No la has contestado.
ADAMUS: ¡Oh, no, no, no.
Chris: Parece que estás evitándola, así que…
ADAMUS: Es... Oh-h-h-h, no, no, no, no, no.
Chris: Te hice una pregunta. No estás respondiéndola.
ADAMUS: Así que lo dije al inicio, hay una energía que se muestra aquí. Es amada y aceptada.
No hay sensación de asalto. Hay una sensación de querer entrar en una discusión intelectual.
Lo que no tiene importancia. Lo único que - eh (se detiene por una interrupción) - lo único que
importa es el Yo Soy lo que Yo soy. Ustedes son Dios también. Ustedes son Dios también.
Chris: Engaño. Estamos hablando del engaño y la ilusión.
ADAMUS: ¿Ven ustedes cómo manifestamos instantáneamente en estos días? (La audiencia
dice: "sí") Así que. Y así...
Chris: ¿Así que todos ellos están contigo?
ADAMUS: Espero que no.
Chris: ¿O es que son enviados a otro lugar?
ADAMUS: ¡Espero que no!
Chris: ¿Ellos pueden llamar a la Tierra su hogar después de su muerte? ¿Es eso lo qué es?
ADAMUS: Pueden volver con la frecuencia que deseen. ¿Cuántos desean volver? (Alguien
dice, "no yo") Unos pocos. Unos pocos. Absolutamente por su elección. Absolutamente por su
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elección, sí. O pueden llegar a ser - no me gusta la palabra tanto como Chris, pero - Maestros
Ascendidos. Y todo lo que significa la aceptación de su soberanía, el Yo Soy lo que Yo soy. En
deuda con nadie, ni sistemas de creencias, ni deseos.
Voy a llevarlos en este caso: El propósito es makyo. Cualquier propósito, cualquier
pasión, cualquier meta es Vieja Energía. Es una vieja manera de pensar. Ahora, en mi opinión...
Chris: Tú eres un extraterrestre, ¿no es así? (Muchas risas) Este no es tu hogar.
ADAMUS: He vivido muchas, muchas vidas en la Tierra. Y, no, en realidad no me importa
mucho lo de los extraterrestres.
Chris: Eso es porque tú estás bien.
ADAMUS: He tenido algunos encuentros...
Chris: Tú eres del espacio exterior, ¿no?
ADAMUS: Al igual que tú, si lo pones en esos términos.
Chris: No es tu vida la que estás representando.
ADAMUS: Uh, no, es mi vida.
Chris: No. El ser humano que haya heredado la vida que, ya sabes, está vivo como un ser
humano, pero embotado de experimentar su vida y vivirla plenamente por su cuenta...
ADAMUS: Tendrías que preguntarle a su pareja.
Chris: ... como un verdadero ser humano.
ADAMUS: Tendrías que preguntarle a su pareja al respecto. En la Nueva Energía, Chris,
cuando una entidad viene a hablar...
Chris: ¿Qué hay de la moral y la ética?
ADAMUS: ... ellos vienen muy rápidamente y luego salen.
Chris: Si la energía es la energía, con ninguna ética moral asociado con el comportamiento
humano, la energía es como una cuestión de quién es el mejor criminal. ¿Quién puede tomar el
mejor camino sin ética ni moral, si es libre y sólo es energía?
ADAMUS: Bueno. Bien, ahora, sostienen ese pensamiento. Como ya he dicho - es posible que
desees sintonizarlo aquí.
Chris: No, no. No voy a desconectarlo.
ADAMUS: Muy bien. Como ya he dicho antes esto es lo que pueden esperar de este año, y va a
ser quienes los llamen a ustedes malvados, los que dicen que estás en esto por el dinero...
Chris: No son ellos. Es la gente que está [trayendo dinero a ellos mismos].
ADAMUS: Eh, me toca a mí, no a tí. No a tí. Aquellos que dicen que ustedes están en esto por
el dinero o el control. Lo que regresa es el Ahmyo. Ahmyo es el estado de aceptación de
ustedes mismos, de nadie más. Nadie más. Confiar en ti mismo.
Chris: ¿Confiando en qué?
ADAMUS: No más. No más. Confiar en ti mismo. Respiremos en el Yo Soy.
Así que, está bien, vamos a continuar.
Energías Actuales y Futuras
2011 va a tener mucho de caos. Va a haber un montón de desestructuración tomando
lugar en el mundo. Ustedes ya están leyendo sobre esto en los periódicos - Cauldre me pidió
que abordara esta cuestión – tienen aves cayendo del cielo, peces muriendo en el agua, y va a
seguir ocurriendo. Va a continuar ocurriendo.
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Tobías habló de ello muchos, muchos años atrás cuando dijo que hay una gran cantidad
de especies que van a dejar la Tierra. Va a ver cierta preocupación de lo que es el
calentamiento global o un complot alienígena o cosas así. Así que ahí va a haber un montón de
teorías de conspiración acerca de todo esto. Cauldre me pidió que lo tratara. ¿Qué está
sucediendo?
Bueno, hay especies que han estado en la Tierra durante eones de tiempo que han sido
parte de la energía de Gaia y que han estado sirviendo a un propósito, manteniendo un
equilibrio de energía. Su tiempo ha terminado, ellas eligen no estar aquí, y lo más importante,
están dando lugar a nuevas especies.
Entonces, ¿qué está pasando? Hay nuevas energías viniendo de los otros reinos, no sólo
del espacio exterior, sino de los otros reinos. Estos son literalmente Nuevas Energías, nada que
ver con las energías vibracionales que han experimentado en el pasado. Por lo que es no sólo
un mayor volumen de la Vieja Energía. Ellas son de la marca Nuevas Energías. Vienen en,
literalmente, en frecuencias de luz, pero en un espectro que no necesariamente se puede ver
con sus ojos físicos, en su mayor parte. Pero he estado hablando ahora por un buen rato
diciendo que van a empezar a ver luces en el cielo, tanto de día como de noche, las luces que
aparecen. Estas no van a ser como las luces de naves espaciales extraterrestres. No van a ser
objetos pequeños que se mueven alrededor en el cielo, pero iluminarán el cielo. Han habido
algunos ejemplos de ellas ya, y esto no es la aurora boreal. Estas van a ser diferentes.
Cuando estas nuevas energías entran, esencialmente se re-constituyen ellas mismas
para viajar en ondas de luz, esto tiende a crear un shock para muchos de estos seres, porque
cambian las propiedades magnéticas que se encuentran en el aire y que están en la Tierra; las
propiedades magnéticas que mantienen un equilibrio de las cosas que suceden en la Tierra,
mantienen las cosas unidas.
Así que, cuando uno de estos rayos de energía u ondas de energía entra, literalmente,
instantáneamente lanza fuerzas magnéticas – a las que especialmente las aves y los peces son
muy sensibles, así es como ellos tienen gran parte de su orientación y una gran parte de su
memoria, podríamos decir, a estás ondas de magnetismo – que las lanza, creando como un
trauma abrumador que los destruye. Y van a ver más de ello.
No sólo va a ser con las aves y los peces. Y, por cierto, no va a suceder en todo el mundo
en un punto. Estas son haces de luces que llegan a entrar en momentos diferentes, lugares
diferentes. Van a empezarlo a ver con otras especies también, y habrán quienes empezarán a
decir que es el fin del mundo, el Apocalipsis. Van a empezar echándole la culpa a todo tipo de
conspiraciones, pero sólo para que ustedes entiendan que es apropiado. Es parte de la Nueva
Energía que entra.
¿Va a golpearlos a ustedes? ¿Va a desorientarlos? Probablemente no, porque en realidad
el sistema magnético humano, y cómo el ADN se relaciona con el magnetismo, en realidad no
es tan sensible como el de un animal. Sin embargo, dicho esto, su ADN es mucho más
complejo de lo que cualquier científico, lo que cualquier investigador incluso conoce. Su ADN es
muy complejo. Es en este momento que está floreciendo como una flor, abriéndose a revelar
partes de ustedes mismos, las partes de su codificación que siempre han estado ahí, pero que
han estado cerradas.
Así que en un sentido el tiempo es perfecto, ya que éstas ondas de la Nueva Energía
entran y no van a afectar realmente a las partes viejas de ustedes, o las partes de la Vieja
Energía de ustedes; sino que van en realidad a estimular e inspirar a las nuevas partes o las
partes que despliega su ADN. Ahí es donde pueden respirarlo.
En vez de preocuparse por los peces y los pollos y los pingüinos y todo lo demás, ahí es
donde respiran. En lugar de poner algún tipo de traje de protección o de tener que conseguir los
cristales o la joyería o una baratija que alguien les esté vendiendo para resistir o rechazar estas
ondas, ustedes solo lo respiran. Es su energía. Ustedes la han creado. Nueva energía, no
vibracional, pero expansional, está aquí para ustedes.
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El 2011 va a ser un año muy intenso - hablamos de ello en nuestra sesión de la semana
pasada (2011 - Intenso y Personal) - muy intenso; las cosas que de ordinario llegan a sus vidas,
apretarán sus botones. Va a ser muy intenso, pero familiar sin embargo, porque éstas son
cosas por las que ustedes han estado pasando.
2011, entrando en el 2012, va a ser el mejor momento para cualquiera de ustedes, el
mejor momento para hacer algo nuevo. Hemos hablado de ello muchas veces. Hay más
energía disponible para ustedes ahora para hacer lo que quieran hacer en su vida, más energía
que está llegando. Va a tirar los viejos sistemas afuera, pero ustedes ya han pasado por eso.
Ya lo han experimentado, así que ahora pueden respirar en esos potenciales. Es el mejor
momento para ustedes.
Tobías empezó a hablar de esto hace varios años. Dijo que "no se escondan ahora
mismo". Sí, aunque parece que todo podría ser desestructuración a su alrededor, en realidad es
sólo energía. Sólo energía. Cuando alguien se enoje con ustedes, cuando alguien los acuse de
algo, cuando alguien los deje, es sólo energía y todo es apropiado. Todo apropiado.
Es el mejor momento para ser creativo. El mejor momento para reír y disfrutar de la vida.
	
  El Mayor Síntoma del Despertar
Permítanme volver a algo que yo estaba hablando antes. ¿Cuál es el mayor síntoma
Shaumbra en este momento – síntoma del despertar – por el que la gente está pasando? El
más grande.
Kerri: Quebrados. (Muchas risas)
ADAMUS: Así es allá arriba. Pero dicho esto, dicho esto, mi querida, tú y yo hemos tenido un
montón de conversaciones. Tú eres exitosa. Tienes éxito comprobado. No tienes que
preguntarte al respecto, lo haz demostrado. Te fuiste por algunas rutas diferentes por alguna
razón muy buena, y tienes una percepción de estar en la ruina. Tú no estás en realidad. En
realidad estás haciéndolo muy bien. Pero, mi querida, tienes un talento increíble. Tienes... no
quiero decirlo fuerte. Eres determinada. Decidida. ¡Qué oportunidad ahora - este año, el
próximo año - para hacerlo!
Kerry: ¿Puedes mantenerme bajo el agua...
ADAMUS: Lo voy a hacer.
Kerry: ... por un rato?
ADAMUS: Sí, sólo un poco de tiempo, sólo 12 minutos o más.
Así que es un momento increíble, pero esto se vincula al síntoma más común Shaumbra síntoma del despertar - que estamos oyendo ahora mismo. ¿Y qué es eso? (Muchas de las
respuestas, incluyen, "la confianza", "mentiras", "reflejos", "confusión", " hay tantos", "desidia")
Lo que oímos más - la dilación era lo más cercano que oí - lo que escuchamos más que
nada es a los Shaumbras diciendo: "¿Qué se supone que debo hacer ahora?" Número uno de
lo que estamos escuchando - "¿Qué se supone que debo hacer" y entonces es como, "Bueno,
estoy quebrado, así que no puedo hacer nada de todos modos." Pero eso es una cuestión en
este momento. "¿Qué se supone que debo hacer?" Y la mayoría de ustedes se preguntan eso.
No todo el mundo, pero mucho. "¿Qué se supone que debo hacer?"
2011 es un buen año para descubrirlo. Ustedes no tienen que pensar en eso, en realidad.
Ustedes no tiene que tratar de analizar ni nada por el estilo. Vendrá a ustedes, si están
dispuestos. Es un potencial que está ahí.
Ustedes han estado haciendo la pregunta una y otra vez - "¿Qué debo hacer? ¿Cuál es
mi pasión? ¿Cuál es mi verdad?" Todas estas cosas han estado en un estado de cambio y
evolución, porque han estado pasando de una conciencia Vieja Energía a una nueva, y tenían
que estar en este estado de flujo. Este año vendrá a ustedes. Vendrá a ustedes. Y toda la
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energía para apoyarlo llegará a ustedes.
Este es el año en que - cómo se dice - golpean el pavimento. Ponen este... Este es el año
para ustedes…
SHAUMBRA (mujer) del pedal al metal.
El Año de las Aplicaciones
ADAMUS: Sí, yo voy a decir que este es el año de... (empieza a escribir) me voy a robar un
popular - porque me gusta robar - este año es el de las aplicaciones. Es un término social que
se utiliza ahora. La cosa más caliente en los computadoras son las aplicaciones. Aplicaciones.
Sus aplicaciones son diferentes. En primer lugar, significa "aplicar". Aplicar. Aplicarlo. Pero más
que eso, hay - para usar una metáfora - son nuevas aplicaciones de la Energía, una bodega de
aplicaciones que está disponible para ustedes, aplicaciones que literalmente los sacarán de su
mente y ampliarán la forma en que perciben y disfrutan y utilizan la información; aplicaciones
que, literalmente, van a conquistar más de la consciencia de pobreza. Ellas son sus
aplicaciones. Ustedes las diseñaron, las construyeron, son suyas.
Aplicaciones que les permite a ustedes… una hermosa aplicación que les permite estar
en Ahmyo y dejar que su cuerpo se sane por él mismo. ¿Pueden imaginar eso, su cuerpo
sanándose él mismo? Ninguna ayuda externa, ninguna intervención. Su cuerpo puede curarse a
sí mismo. Y la aplicación que les permite hacerlo sólo hace una pequeña respiración, tomar una
bebida de buen té - por lo general, consigo café o Pepsi, ahora tengo té. (Adamus toma un
sorbo) Una aplicación que les permite tomar sólo una respiración profunda y decir: "Querido
cuerpo, rejuvenécete por ti mismo. No voy a interferir desde aquí arriba (la cabeza), porque todo
es makyo de todos modos. Rejuvenécete por ti mismo. Introduce las energías que me sirvan".
Todas las energías les sirven. La energía quiere servir al Maestro. La energía quiere servir a
todos y cada uno de ustedes.
Hay una aplicación - una aplicación este año - que le permite hacer eso. Ustedes la
diseñaron, por cierto. Ustedes la crearon. La aplicación que les permite finalmente que la
energía les sirva, en lugar de ponerlo afuera, en lugar de decir que no lo merecen. La aplicación
dice: "La energía sirve al Maestro”. Sí.
Así que este es el año de las aplicaciones, por lo que sería maravilloso para ustedes
compartir sus aplicaciones entre sí – distribuidas gratuitamente, compartidas gratuitamente o
enseñadas gratuitamente. Pero este es el año en el que empiezan a aplicar todo esto,
comienzan a aplicar la Nueva Energía en su vida. Ustedes han estado pasando por esta
transmutación de salir de lo viejo, trayendo lo nuevo.	
  
Cuatro Nuevas Camisetas
Ahora, porque somos un grupo muy espiritual y evolucionado, me gustaría entrar al
siguiente tema, y estoy pidiendo prestado un poco de Kuthumi sobre esto - Kuthumi Lal Singh,
otro de nuestra línea de caracteres, muy espiritual - Me gustaría cuatro camisetas este año.
Cuatro nuevas camisetas. Sí, o adhesivos de parachoques o... pero cuatro nuevos.
La primera, (escribe) y eres bueno en esto Sart. Podrías hacer un poco de... te veo
brillando lejos de allí. ¡Ustedes dos están llegando a un acuerdo de negocios! (Risas) Ya están
juntándose. Están tomando pedidos por adelantado antes de que alguno de ustedes salga hoy.
(Adamus escribe "Yo Soy") ¿Me dan una comisión?
Sart: Yo no lo veo. (Risas)
ADAMUS: (sigue escribiendo "El Potencial") Yo Soy el Potencial. ¡Ooh! Ustedes lograrán que
algunas personas se irriten, lo cual es bueno. La irritación es buena. Usted conseguirán que
alguna energía marche. "¿Que quiere decir, Usted es el Potencial?" "Yo Soy el Potencial". "Yo
Soy el Potencial" de su propia vida... de su propia vida.	
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Burbujas de Potenciales
Hay tantos potenciales dando vueltas - Me gustaría tener mi pequeña máquina de
burbujas -, pero imaginen una máquina de burbujas puesta aquí. Imagínenme enchufándola y
botando burbujas en todo momento. ¿Se imaginan eso? Se ve bastante bien, ¿no? Burbujas
por todas partes. ¡Ah!, el jabón sobre el suelo. Eso está bien, son burbujas de jabón virtuales.
(Risas)
Así que, potenciales, más de lo que alguna vez han visto antes. ¿Cómo atraen a los
potenciales en su vida? (Alguien dice, "Respirando") Respirando. Eso es bueno. Eso es bueno.
Pero déjenme ser un poco más pragmático - por lo general sacando el miedo, la desesperación
y el sufrimiento, con ganas de cambiar.
Eso es cierto. Eso es lo que estimula muchos de los cambios en su vida. Están cansados
de la vieja forma, por lo que trajeron el potencial de la Red del Despertar del Crimson Circle.
Eso no fue una cosa mala, pero eso fue sólo la compañía diciendo: "¿Cómo podemos llegar?
¿Cómo podemos abrirnos? ¿Cómo podemos compartir", y permitieron a los potenciales que
estaban realmente ya ahí, pero ellos estaban saliendo de la máquina aquí, si ustedes saben lo
que quiero decir. Ellos estaban atrapados en... Atrapados – tienen que imaginarlo en esta
Nueva Energía - estaban atrapados en esta máquina. No estaban flotando como todas estas
burbujas que están en este momento solo llenando la habitación, ¿verdad?	
  
Así que, eso es como muchos de sus potenciales se parecen. Están atrapados en la
máquina. Es sólo el jabón que está ahí y no han estado apareciendo en su camino como
potenciales. Habrán más posibilidades que nunca - o déjenme decirlo de una manera diferente van a ser conscientes de más potenciales.
Esa es la buena noticia. La mala noticia es que los potenciales que están llegando a su
camino, que van a empezar a ser consciente de ellos, van a lucir distintos de los otros
potenciales. No van a tener las características de la dualidad en ellos. Dualidad - la vieja lucha
entre la luz y la oscuridad. Los potenciales nuevos no contienen la dualidad. No lo necesitan. No
contienen bueno/malo, masculino/femenino. Están integrados juntos. Así que van a aparecer un
poco, tal vez, ajenos a ustedes, un poco aterradores. Ustedes van a querer quedarse con su
vieja forma. Habrá una tendencia a refugiarse, a resistirse.
Los invito a que al menos sientan en los potenciales nuevos. Ustedes los crearon. Ellos
son suyos. Ellos han estado en su campo de potenciales desde que existieron ustedes. Ahora
van a estar viniendo, pero van a estar, tal vez, un poco abrumados con ellos. Van a ser más que
nunca antes.
No hay bueno o malo, por cierto. Muchas veces, Shaumbra, ustedes tienden a
congelarse. Dicen: "Tengo miedo de tomar la decisión equivocada" Tú eres Dios también.
Ustedes son un ser divino. No pueden tomar una decisión equivocada. ¡Menos mal!
Bien, así que, más potenciales que nunca. Volvemos a la pregunta: ¿cómo atraen a los
potenciales? ¿Cómo atraen a los potenciales? Mucho de esto es hecho a través del deseo de
cambio, porque están cansados de la manera antigua. ¿De qué otra? (La audiencia responde
"Eligiendo", "Imaginando") Escuché la palabra por aquí.
Susan: Imaginación.
ADAMUS: Imaginación. ¡Oh!, vas a tener tu sombrero lleno de estos premios antes de que
termine el día. Imaginación.
La imaginación es la capacidad de salir de su mente, de ir más allá de su mente. La
imaginación no es necesariamente, incluso, comprensible por la mente. Cuando realmente
imaginan, van mucho más allá de la mente que ésta no puede interpretar, comprender o
analizar. Eso es bastante aterrador, porque están dejando ir. Ustedes están dejando ir. Pero no
lo están, porque pueden sentir dentro de esas energías y esos potenciales. Ustedes no tienen
que pensar en ellos. No tienen que analizarlos como luz y oscuridad, lo que es correcto o
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incorrecto. Ustedes sienten en su esencia y entienden que es sólo una experiencia. Ahora están
listos para entenderlo. Ustedes están listos para viajar con ello.
Así que atraen a los potenciales a través del deseo por cambiar o por imaginar más allá
de lo que hayan imaginado alguna vez, más allá del espectro del color, más allá de los atributos
físicos. Imaginan dentro de lo que llamamos los reinos cristalinos. Eso los hace más
conscientes de los potenciales y los atraen.
Punto muy importante, como estoy aquí de pie en frente a la máquina de burbujas burbujas que salen por todas partes ahora, todos los potenciales que salen - una gran pregunta
surge con Shaumbra. "¿Qué pasa si pierdo un potencial? ¿Qué pasa si se suponía que ganara
la lotería?" podrían decir. "¿Qué pasa si se suponía que tenía la llamada de un familiar que
nunca supe que iba a enviarme dinero, y me lo perdí, yo no estaba allí y el contestador
automático se averió?" - porque la mayoría de sus equipos electrónicos están averiándose por
estos días. Entonces, ¿qué sucede? Perdieron los potenciales.
David: Llegan de regreso.
ADAMUS: David recibe un premio Adamus, y...
Linda: ¿Tienes miedo de mi cartera?
ADAMUS: ... y un abrazo. Y un abrazo. (Le da un abrazo a David)
David: Gracias. (Aplausos)
ADAMUS: Así que regresan. Nunca los perdieron. Así que vamos a decir que la burbuja que
sale de la máquina va por ahí y revienta, estalla, cae al suelo, supuestamente como algo de
jabón. No está perdido, queridos amigos. El potencial podría haber ido temporalmente a una
dimensión diferente, salido de la existencia. Por cierto, es muy parecido a lo físico. Hay
partículas que entran y salen de la conciencia o de lo que parece ser la realidad física, pero
luego regresan. Todos ellos vienen de vuelta.
	
  No pueden perder un potencial. Es una de las cosas que tienden a temer - "¿Qué pasa si
lo pierdo? ¿Qué pasa si tengo que estar en el lugar correcto en el momento adecuado?"
Ustedes están en el lugar correcto y el momento adecuado. Así que relájense. Tómenlo con
calma. Toman una respiración profunda. Ese potencial volverá absolutamente. Los potenciales
no pueden ser destruidos. Ellos no puede ser destruidos.
Esto lleva a una discusión filosófica makyo interesante. ¿Pueden crearse nuevos
potenciales?
David: Sí.
ADAMUS: Sí. Sí.
David: Otro. (Adamus le da otro abrazo)
ADAMUS: (risas) ¡Tenemos un hombre codicioso aquí! (Risas) Hasta hace poco yo hubiera
tenido que decir que no pueden crear nuevos potenciales, pero habían tantos para elegir que en
realidad no importaba. Ellos estaban subutilizados. Pero hace poco en realidad ustedes
comenzaron un proceso de creación de nuevos potenciales. Ustedes tenían que hacerlo,
porque todos lo potenciales que tenían antes - con la excepción de uno - todos los potenciales
eran básicamente de la dualidad de la Vieja Energía - la luz contra la oscuridad,
masculino/femenino. Así que todos los potenciales que tenían habían sido creados a partir de
eso.
Había un potencial, una pequeña burbuja de jabón por ahí que se llamó Nueva Energía, y
que siempre ha estado con ustedes. Para la historia de su alma ha estado ahí, pero no llegó
sino hasta hace poco. Que el potencial de la Nueva Energía, básicamente, ha dado la
posibilidad para más potenciales. Es [como] el genio, ustedes consiguen tres deseos, pero con
éstos obtienen tanto como los que quieran. Los crean. Son sus potencialidades. Es su vida,
hacen con ella lo que quieran. Estos son sus potenciales.
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Así que vamos a tomar una respiración profunda con eso.
Usted son el potencial. Ustedes son el Yo Soy de los potenciales.
La Siguiente Camiseta
Así que la próxima camiseta. ¿Listo Sart? (Adamus escribe "Yo Soy lo que Yo Soy") Yo
Soy lo que Yo Soy. (Él escribe: "Porque yo no..." Alguien dice: "Porque no me importa") Vamos
a rimar, por favor. (Risas mientras termina de escribir) "Yo Soy lo que Yo Soy porque me
importa un bledo". Ahora, hay un montón de gente que, realmente, su pelo se va a parar hasta
las puntas si los ven vistiendo esta camiseta pero sigan adelante y háganlo de todos modos.
"Yo Soy lo que Yo Soy porque me importa un bledo".
Queridos Shaumbra, cuando les importa un bledo, literalmente desbloquean el Yo
Soy. Es difícil para un montón de gente aceptar cuando hacen la declaración "No me importa.
Al Espíritu no le importa". “Bueno, tenemos que cuidar... "
Linda: Sólo por el bien de la traducción "¿Me importa un bledo" significa lo mismo que "no me
importa?"
ADAMUS: similares.
Linda: Sólo para la traducción.
ADAMUS: Similar, pero todos ellos pueden ser agrupados en la misma categoría. "Me importa
un bledo." "No me importa" Hola, palabras favoritas de Tobías de la Gran Pirámide - "No
importa" No importa. No importa. Los seres humanos atrapados en el me importa un carajo. De
hecho, se convierte en parte de su razón para vivir. Ellos tienen que preocuparse por algo.
Tienen que tener una pasión. Tienen que tener una misión y una causa y un propósito. Los
mantiene en marcha. Los mantiene muy virtuosos.
En última instancia, en la verdadera Presencia Yo Soy, no importa. En realidad no. Me
importa un bledo. No importa, porque todo está en perfección. Todo se resuelve. Ustedes son
Dios también. Dejan de luchar con ello. Dejan de preocuparse por ello.
Ahora, de nuevo, sería molesto para mucha gente, pero "me importa un bledo si mueren
los peces, si las aves caen del cielo". ¡De verdad! Ustedes no tienen que llevarlo sobre sus
hombros. Ustedes no tienen que salvar a los delfines o las ballenas o las hormigas de fuego o ¡oh! sí, las pobres hormigas de fuego - a los insectos de la cama. (Risas) Estas no son sus
causas. Estas no son sus causas y, de hecho, cuando llegan a conmoverse por esas causas,
cuando piensan que tiene que asumir cada causa, los hace sentir bien. Los hace sentir
importantes. Están salvando al mundo - sí, ustedes y Lancelot, salvando al mundo - pero en
realidad esto realmente sólo suma a la dualidad. Suma a los viejos problemas.
Linda: ¿Está Geoffrey oyendo lo que estás diciendo?
ADAMUS: ¡Oh sí!, sí. ¡Oh, sí!
Así que, Yo Soy lo que Yo Soy porque me importa un bledo. Yo Soy lo que Yo Soy porque
acepto todas las cosas como son; todas las cosas como están en su perfecto estado de ser.
¡Qué chocante camiseta para utilizar en público! La gente diría: "Bueno, ustedes saben,
deben inquietarse. Deben preocuparse por la política. Deben preocuparse por el medio
ambiente". No, porque en realidad van a ser más eficaces en un posible cambio de la
conciencia por no quedar atrapados en el drama. Al no quedar atrapados en todo el drama.
Así que esa es otra. Voy a hacer la tercera camiseta más tarde antes de irme, pero con
eso, queridos Shaumbra... hay cuatro, sí, pero yo sólo voy a hacer tres en el día de hoy. Una la
voy a guardar.
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Preguntas y Respuestas	
  
Así que, queridos Shaumbra, vamos a tener unos minutos para preguntas y respuestas.
(La audiencia se sorprende) Estaría encantado de tenerlas, desde que hemos estado
recibiéndolas, pero ha sido un año y medio desde que en realidad no hemos hecho realmente
preguntas y respuestas aquí. Pero tienen un montón de preguntas sobre lo que viene, así que
me encantaría tener unas cuantas.
Linda: ¿Ahora?
ADAMUS: ¡Podríamos esperar hasta la medianoche!
Pregunta de Alaya: Gracias.
ADAMUS: Sí.
Alaya: Con todas las burbujas que están sucediendo, con todos los potenciales que están
flotando alrededor, ¿cómo sabes cuál elegir? Cómo hacer... quiero decir como hay tantos y a
veces se vuelve confuso.
ADAMUS: Sí, ¿y la respuesta es? Dije que íbamos a hacer las preguntas y respuestas. Yo no
he dicho que yo iba a responderlas. (Muchas risas) Sí, me gustaría saber la respuesta a eso.
Alaya: En realidad, lo tengo, en realidad.
ADAMUS: Así que tienes todos estos potenciales...
Alaya: Y en realidad, la respuesta llegó, porque...
ADAMUS: ¡Sí! ¿No es increíble?
Alaya: Sí, y bien, otras burbujas y otras aparecerán.
ADAMUS: Sí.
Alaya: Y eso es por lo que tú avanzas.
ADAMUS: Exactamente, y...
Alaya: ¡Gracias!
ADAMUS: Ustedes pueden elegir cualquiera que deseen. Y en realidad yo les animaría a que
cubran todo el espectro, porque en vez de decir: "Voy a escoger el más grande potencial
dorado", traten a todos. Está más allá de 31 sabores, y no está limitado a una solo. En realidad
puede experimentar posibilidades múltiples de forma simultánea. No necesariamente las hacen
todas aquí en esta realidad física, pero empiezan a experimentarlas.
Te das cuenta ahora que también estás soñando. Mientras están aquí de pie muy
despiertos también hay otras partes de ustedes en otras dimensiones que están muy activas. A
través de ellos también pueden comenzar a experimentar los potenciales.
Alaya: ¿Y la máquina de burbujas nunca se detiene?
ADAMUS: La máquina de la burbujas...
Alaya: Ya sabes, esto... y una burbuja...
ADAMUS: Ustedes pueden crear la ilusión de que la máquina de burbujas arroja una burbuja de
vez en cuando, pero en realidad nunca se detiene.
Alaya: Y una burbuja puede llevarte a la otra.
ADAMUS: Por supuesto.
Alaya: Y expandirse dentro de otra.
ADAMUS: Por supuesto.
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Alaya: Y podrían ser burbujas dentro de burbujas.
ADAMUS: ¡Por supuesto! ¡Ah, brillante! (Mucho aplausos de la audiencia) ¡Y esa es la alegría
de la vida!
Alaya: Puede ser realmente divertido.
ADAMUS: Esa es la alegría de la vida. Y ninguna burbuja puede hacerte daño, lo crean o no,
porque les importa un bledo. (Risas) Las cosas sólo pueden doler cuando no les importa un
bledo.
Alaya: Lindo. Sí, sí, sí.
Linda: (Adamus trató de poner la bolsa llena de premios en el hombro pero está a tientas con
ella) No estás haciéndolo muy bien.
ADAMUS: Demasiado calor para una bufanda, gracias, pero está caliente aquí.
Alaya: Gracias.
ADAMUS: Sí, hay una gran cantidad de calor.
Alaya: Sí.
ADAMUS: Sí, sí, pero me gustaría probar el sombrero. Sí, gracias. Bueno, no [encajaba]. Sí, sí,
sí. Él (Cauldre) tiene una cabeza grande. Sí.
Así que, excelente. Excelente respuesta. Gracias.
Alaya: Bueno, gracias por la oportunidad de pasar por ello.
ADAMUS: Sí.
Linda: Siguiente pregunta.
ADAMUS: La bolsa está rota. (Él no puede lograr cerrarla, se la de vuelta a Linda)
Linda: Buen trabajo.
ADAMUS: Así está bien, siguiente pregunta. Grandioso. Sí.
PREGUNTA DE SHAUMBRA 2 (un hombre al micrófono): Estoy aquí. Creando mi propia
realidad - nuestra propia realidad.
ADAMUS: Sí.
SHAUMBRA 2: Ya sabes, una vez que tengamos nuestros potenciales, decidimos que es lo que
queremos, entonces las cosas no nos salen como se pensaron que debían o no en la forma en
que deseábamos.
ADAMUS: Así es.
SHAUMBRA 2: Y siempre estamos preguntando, "Bueno, si no es por ese camino, tal vez eso
es lo que he creado".
ADAMUS: Sí.
ADAMUS: Pero otra parte de nosotros mismos, dice... Eso es lo que controlas.
SHAUMBRA 2: Sí, ya sabes, por un lado dice: "Bueno, si no fue esa dirección, eso es tal vez
porque lo creaste". Al otro lado: "No, pero yo realmente quería ir en esa dirección".
ADAMUS: Así es.
SHAUMBRA 2: Así que hay una lucha constante y... ¡Whoa!
ADAMUS: Sí. Sí, y eso es una observación excelente, excelente. ¿Y la respuesta?
SHAUMBRA 2: Y la respuesta es probablemente que nos importa un bledo cualquier cosa.
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(Muchas risas y aplausos)
ADAMUS: En cierto modo, sí. De una manera maravillosa, ¿realmente importa - aparte de su
aspecto humano - que es realmente importante, si crean algo, importa en qué dirección va? En
realidad no. En última instancia no. Es la alegría de la expresión y creación.
La decepción viene cuando el aspecto humano atribuye un valor o una expectativa y dice:
"Se debe parecer como a esto" Qué a cerca de tratar de abrirla, la creación libre, sin
expectativas, porque "simplemente les importa un bledo. Acabo de divertirme creando y
dejando que se abra y se expanda, dejándola que siga su propio camino".
	
  Ahora, ustedes tendrán una oportunidad interesante luego de observar cómo esta
creación, con su aliento de vida en ella, sólo empieza a tomar vida propia, la cual forma parte de
su vida, con su propio flujo y patrones. No tiene que estar estampada en la mente o en las
expectativas humanas. Es, en cierto modo, mucho más grande, mucho más amplia de lo que la
mente pueda imaginar. Eso, diría yo, sería uno de nuestros mayores desafíos de este año, es ir
más allá de lo que ha sido limitado en la mente, para ir con la mente, por supuesto, con todo el
Cuerpo de la Conciencia, pero expandido. Gracias.
Así que traten esto, particularmente con las energías tan altas y tan fuertes ahora mismo.
Prueben esto - una creación - y luego le permiten que salga y se expanda sin controlarla. Solo
la dejan ir. Sería como tomar un velero de juguete y ponerlo en el lago, y en lugar de decir:
"Debes ir al otro lado", o "Tienes que ir a la isla", y tratando de forzarlo con su telepatía, su ESP,
solo diciendo, "Es mi creación. ¿A dónde vamos a ir?". Y luego observar, y entender todo el
tiempo que va a tomar el viaje perfecto. El viaje perfecto, un viaje que podría pasar a través de
experiencias, que podría pasar a través de aguas de tormentas, o llegar a una playa, Dios no lo
quiera, fulminado por un rayo o por aves que caen del cielo. Pero eso es parte de la belleza y la
sabiduría de su alma para ver cómo se desenvuelve sin preocuparse por lo malo o los demás o
por herir a alguien. Ustedes nunca tiene que preocuparse por eso otra vez, de verdad. En
verdad. Así que, bueno, siguiente pregunta.
Linda: Nadie invita a levantar su mano. (Risas) ¿Alguien?
Jean: Hola Adamus. ¿Cuánta influencia tuviste en la reciente publicación de la íntegra
autobiografía de Mark Twain?
ADAMUS: Sí. ¿Y la respuesta es?
Jean: ¿Toda? (Alguien dice, "Él lo ha escrito")
ADAMUS: (riendo) Permítanme decir que fue en su momento. En realidad, yo no tenía que
influir en nada, porque realmente no me importa. Sin embargo, los potenciales encontraron la
energía en el momento y lugar apropiados. Así que cuando es el momento, este llega.
En realidad es un buen punto, porque va a haber un montón de cosas que van avenir este
año, literalmente, desde lo profundo. Este... hablan acerca de WikiLeaks, no importa lo que
ocurra al pensar en eso, es sólo un vehículo para que las cosas tengan que salir al aire libre.
Las cosas que se han ocultado - engaños, mentiras - ellas tienen que salir. Tienen que salir.
Van a ver un montón este año. Algunos van a ser un poco chocantes, para ustedes como
humanos, pero impactante para las organizaciones que están siendo expuestas. Esto va a
causar aún más conflicto y controversia. Eso va a añadir más leña al fuego de toda esta
transición en la nueva conciencia, una conciencia del Yo Soy. Así que, excelente. Buena
pregunta, muchas gracias.
Jean: Buena respuesta.
Trish: Hola. Tengo problemas con averiguar cuál es mi sentir o lo que está pasando conmigo
frente a recoger la energía de otra persona. ¿Cómo puedo diferenciar eso?
ADAMUS: Sí. ¿Y la respuesta es?
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Trish: No lo sé. Es por eso que estoy preguntando.
ADAMUS: No, tienes que saberlo.
Trish: ¿Tengo?
ADAMUS: Sí, absolutamente. Es por eso que cogiste el micrófono, porque ya lo sabes.
Trish: No creo que lo hago.
ADAMUS: Entonces, te voy a preguntar. Voy a fingir que soy tú. Yo soy Trish y tú eres Adamus,
y vengo a tí y digo: "yo no lo sé. ¿Qué debo hacer?"
Trish: Bueno, ¡yo no lo sé!
ADAMUS: Sí. ¿Cómo sabes lo que es tuyo? Estoy haciendo la pregunta.
Trish: Entiendo.
ADAMUS: No sé lo que es mío y lo que es de la conciencia de masas. Hay tantos pensamientos
dando vueltas. Hay pensamientos en la sala ahora mismo. Hay pensamientos procedentes de
las ciudades y están en el aire y están en todas partes. No tengo idea de lo que es mío ya.
Trish: Así es como me siento. (Risas)
ADAMUS: No, se supone que eres Adamus - sabio y sagaz. (Risas) Y dices alguna mierda
inteligente. Sí. Debes decir: "Me importa un bledo".
Trish: ¡Me importa un bledo! (Risas)
ADAMUS: Bueno, y... me importa un bledo y - voy a usar esto también, no importa - y de hecho,
sólo los pensamientos que son tuyos son los que elijes. Todo lo demás no es tuyo, incluyendo
la basura de tus aspectos, tus vidas pasadas, tus antepasados, alguien más que esté fluyendo
a tu alrededor - la ciudad, los aeropuertos, el gobierno, los políticos, los alienígenas y los
ángeles malos. Ellos no son tuyos. Estás siendo bombardeada con ellos ahora mismo, y
también la mía. Estás siendo bombardeado con todas estas energías. Los únicos que son los
suyos son los que tú elijas.
Hay manipuladores psíquicos en todas partes, asaltos deliberados de agresión psíquica
que tratan de hacerles pensar que ustedes tienen malos pensamientos. No importa, pero a
veces es divertido que importe. Hay grupos que están, literalmente, agrediendo a la consciencia
humana con energías.
Este grupo del que estaba hablando antes literalmente se llaman ellos mismos un grupo
espiritual, y también trabajan bajo la bandera de los cielos - es una gran pancarta a veces - pero
filosóficamente ellos no creen que los seres humanos son sabios o lo suficientemente
inteligentes como para manejar su propia soberanía. Ellos no creen que los humanos puedan
ser Dios. Ellos piensan que los humanos aún tienen que aprender. Ellos piensan que hay algo
inherentemente defectuoso con los humanos, por lo tanto, es necesario una estructura de
control, organización, liderazgo e hipnosis. Ellos deliberadamente envían mensajes sobre una
base constante, y ustedes los están recibiendo. Pero, mmmm... mmmm… mmmm pero por...
(Risas mientras se detiene a abrazar y besar a alguien) ¿Pero por qué? ¿por qué?
Así que ustedes permiten que estas señales de que ustedes no son dignos, que no están
listos, que hay algo defectuoso en la naturaleza humana, que ustedes se han equivocado en el
pasado, y ustedes cargan con esa situación. Este grupo se consideran altamente espirituales.
Hablan de la matriz todo el tiempo. La matriz es defectuosa y ustedes son parte de ella y ellos
van a salvarlos. (Adamus Escupe) Es sobre la alfombra Suzy, no sobre en el piso.
Así que, volviendo a tu pregunta. Las únicas cosas que son suyas son las que ustedes
elijan. Lo que ustedes elijan. Y ustedes pueden elegir cualquier cosa que deseen. Ustedes
pueden elegir tener pensamientos locos o pensamientos extraños o cualquier otra cosa, pero
las únicas cosas que son suyas son suyas.
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La Siguiente Camiseta 	
  
Ahora, con lo dicho, haré la tercera camiseta ahora y una más tarde, porque da lugar a
esta cuestión.
Tercera camiseta. ¿Listo Sart?
Sart: Estoy listo.
ADAMUS: No eres propietario de ellas, estás solo...
Sart: Estoy...
ADAMUS: Estás ayudando a traerlas.
Sart: Sólo ayudando a todo el mundo.
ADAMUS: Para el 2011... esto es un mensaje altamente espiritual en la camiseta. (Escribe) Sea
sabio… (risas mientras oculta lo que está escribiendo) "Sea sabio, minimícelo" (N.T: redúzcalo
al mínimo).
Linda: El infierno va a tener que congelarse por mí.
ADAMUS: Será. (Muchas risas) Oh, sí, y luego vas a regresar y decir, "Adamus, el infierno está
helado. ¿Qué debo hacer? "¿Y qué voy a decirte, mi querida?
Linda: (con una voz sarcástica divertida) "Deberías haber escuchado a Geoffrey".
ADAMUS: Yo nunca diría eso. ¡Deberías haberme escuchado a mí! Lo que voy a decir es: "Tú
causaste que el infierno se congelara, puedes descongelarlo". Me metí en mi cristal, mi prisión,
salí de ella por mi mismo. Así que eso es lo que voy a decir.
Sea sabio, minimícelo. Están cargando todos estos pensamientos adicionales que
realmente no son suyos. Realmente, realmente no lo son. Hay este juego que sucede en la
mente que "debo ser yo". Es un juego de aspectos, ¿no es así, Aandrah? Es un juego de
aspectos. Es la consciencia de masas. Es la hipnosis. Es toda esta basura y no son suyas. No
es de ustedes. Es por eso que los he desafiado e irritado, espero, para deshacerse de algunos
de los sistemas de creencias. Son makyo, son un exceso de equipaje
Este año va a ser tan intenso - y fantástico, pero los más intenso este año - todo ese
bagaje de repuesto va en realidad... ustedes o lo dejan ir o los va a arrancar - por ustedes, pero
no por el consciente tú, por el inteligente tú.
Así que sean sabios, redúzcanlo al mínimo este año y el próximo año, en particular,
porque hay todas esas energías que quieren entrar y servirles, que están listas para servirles a
ustedes, mi querida. Ellas no pueden encontrar su camino si tienen todo este desorden y toda
esta basura que están cargando - basura física, mierda emocional.
Algunos de ustedes... bueno, no tú, Elizabeth, no tú en absoluto, pero algunos de ustedes
tienen viejas heridas que se están colgando como si ellas fueran una insignia de honor, esas
cicatrices, las cicatrices emocionales. Déjenlas que se vayan, realmente no son más suyas. O
pónganlas en el fuego; transmútenlas. Necesitamos otro registro aquí. Nuestro fuego de
transmutación se está adelgazando. Tenemos que construir un gran fuego para la alquimia, y
que asuste a los fantasmas a la distancia. Nooo, noooo! (Risas)
Así que voy a pedirles que hagan una primer vistazo a su física... los elementos a su
alrededor. ¿Cuántos de los utensilios en la cocina realmente usan? ¿Cuántos abridores de
nueces realmente necesitan? No son coleccionables (con Linda), pero... (risas)
¿Cuántos cortadoras de huevos realmente necesitan? Basta con echar un vistazo. Miren
lo que han acumulado. Busquen en sus armarios de ropa. Busque en su garaje. Esto es - sí, lo
siento, no deberían haber traído esto - pero este es el tiempo en que permiten que las cosas se
vayan. Permitan a esas cosas irse, porque van a ver suficientes energías en este año. Y
también cuando tienen esta acumulación de basura emocional, física, energética, las cosas
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nuevas realmente no puede entrar muy bien. Esperan. Están pacientemente esperando hasta
que haya espacio para ellas. Así que se alejan. Redúzcanlo al mínimo este año.
Minimicen su - lo que ustedes llamarían - su lógica, su forma de pensar. Ustedes han
tenido patrones muy antiguos en la forma en que analizan las situaciones y piensan. Tienden a
ser como una especie de laberinto. La mente le gusta hacer cosas complejas. ¿Por qué?
Bueno, esa es una razón para estar ahí. Así que se crea complejidad a propósito.
Simplifíquenlo. Hay un método más simple de pensar.
Cada vez que tengan un problema en su vida, sobre todo en este mes próximo, paren por
un momento. No regresen a las viejas formas de pensar para atravesarlo. Sientan su camino
para pasarlo. La vieja manera es muy desordenada, muy ineficiente en energía, consume una
enorme cantidad de energía y los pone a ustedes muy cansados. Y cuando están muy
cansados, todavía, a veces, tienen la tendencia a salir a robar la energía de otras personas. Y
no necesitan eso, porque todo está dentro. Todo está allí.
Dos preguntas más y, a continuación vamos a hacer nuestra cuarta camiseta.
Linda: ¿Alguien?
SHAUMBRA (mujer): Creo que tienen miedo.
Linda: Tienen miedo de preguntar. ¡Mira lo que hiciste!
ADAMUS: No, no, no. En la parte posterior.
Joe: ¿Cómo sé si estoy hablando contigo o algún aspecto loco perdido o un alienígena o Marc?
(N.T: Marc es una entidad canalizada por Jeaneth Crowly)
ADAMUS: Así es. Muy bien. Así es.
Joe: O Sart.
ADAMUS: Si tiene un acento suizo, probablemente es Marc. (Risas) ¿Y la respuesta es?
Joe: Umm, no he dado una señal.
ADAMUS: (riendo) Eh, no, el próximo. ¿Tu respuesta es? ¿Cómo saber si un ser que está
dando vueltas es...
Joe: Es que es.
ADAMUS: ... es un Maestro Ascendido o un idiota - un idiota muerto? ¿Cómo sabes que soy yo
frente a Linda?
Joe: Siento como si fuera el que me lo digo en el momento y creo que a veces me permito estar
con lo que es y a veces logro perderme en un laberinto.
ADAMUS: ¿Y por qué esa combinación?
Joe: Que eso es de la locura, ya sabes lo que quiero decir, como tu pensamiento loco o...
ADAMUS: Así es. Volvamos a algo básico. Tú eres Dios. Tú eres soberano.
Joe: En efecto.
ADAMUS: Así que tú eres el selector. ¿O era ese George Bush?
Linda: No, él es el que decide.
ADAMUS: Él es el que decide. Por supuesto.
Joe: Él es el que decide.
ADAMUS: Pero la misma cosa. Por lo tanto – tú eres el selector - así que aquí está una cosa
interesante. La mente juega malas pasadas, "no sé con quién estoy hablando. No sé si es
Adamus. No sé si... tal vez es Kuthumi". Tal vez eso fue lo de hoy. Este es realmente Kuthumi
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fingiendo que soy Adamus. No, yo habría dicho: "Namaste". Se podría haberse deslizado. No
puedo ayudarme a mí mismo. (Risas)
SHAUMBRA (hombre): Sólo lo hiciste.
ADAMUS: Exactamente. Entonces, ¿cómo lo sabes? Por que en el estado de Ahmyo, tienes
plena confianza. Cuando eliges, eso es exactamente lo que vas a conseguir. Es lo que vas a
conseguir. Si estás eligiendo estar confundido, como un montón de gente lo hace "Simplemente no lo sé. No sé la respuesta. Estoy confundido. No sé qué hacer" - bueno, eso es
exactamente lo que obtienes. Y entonces estás realmente confundido y no sabes con quién
hablas o no sabes lo que viene. Ni siquiera sabes en qué creer.
Cuando eliges, ¿con quién eliges estar conectado, para dialogar con? ¿Marc? (Marc
asiente con la cabeza) Entonce los dos pueden ir al cuarto de atrás por un tiempo.
Joe: Bueno, me gusta, ¿hablas Inglés cuando estás hablando conmigo, o...
ADAMUS: Por supuesto que no.
Joe: Eso fue lo que me imaginé.
ADAMUS: Francés.
Joe: Así que es a mí mismo diciéndome lo que creo que es... estoy interpretando lo que estás...
(risas)
ADAMUS: Cuando te hablo a ti - no cuando Cauldre está alrededor, pero sólo tú y yo - no
usamos las palabras tú y yo. Los ángeles no utilizan el Inglés o francés o cualquier otro algunos de ellos hablan francés, pero no suficiente - pero hablamos en el sentimiento y energía.
No hay necesidad de palabras. Y en realidad las palabras realmente distorsionan la realidad,
limitan un mensaje.
Puedo compartir con ustedes desde el corazón, sin decir las palabras, algo muy hermoso.
Pero luego tengo que reducirlo a las palabras, supongo que tu mente puede comprender. Pero
yo sólo te envío un mensaje muy _____. Y si te permites recibirlo, sabrás lo que era. Pero la
mente llega y dice: "Bueno, no estoy segura si él realmente dijo que absolutamente me admira".
pero lo hice. Pero en un tipo muy hermoso, honroso Namaste. (Risas de Adamus)
Así que, queridos Shaumbra, es el momento. Vamos a hacer una pregunta más
rápidamente, entonces es hora de que nuestra cuarta camiseta.
Linda: Hay una mano por allá.
ADAMUS: Tú eres el único, mi hijo.
Chris: Quiero decir, yo ...
Linda: Espere, espere, espere. (Lleva el micrófono)
ADMAUS: la pregunta, y tienes que contestar.
Chris: Yo estoy... hago lo que quiera, en realidad. Pero estoy un poco preocupado por lo que
estoy oyendo. Yo estoy tal vez interpretando las cosas mal, pero te doy la bienvenida aquí con
buenas intenciones. Y, si eres bueno, yo sostengo esa bienvenida.
ADAMUS: no soy ni bueno ni malo, si tengo que decir eso.
Chris: Y tiene que ver con lo que es verdad.
ADAMUS: ¿Tu pregunta sería?
Chris: Tiene que ver con lo que es verdad. Si eres bueno, te doy la bienvenida aquí. Si no lo
eres, no eres bienvenido aquí.
ADAMUS: Adamus... o Tobías...
Chris: Adamus. Y Geoffrey necesita más libertad para ser él mismo. ¿O es ese su nombre,
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Geoffrey, Gregory? Esa es nuestra opinión, y así, tu sabes, nosotros respetamos a los
verdaderos seres humanos.
ADAMUS: Sí.
Chris: Y la pregunta no es tanto una pregunta para tí. Es una pregunta, ¿qué vas a hacer si es
cierto que eres maligno y me importa un bledo? ¿Sabes lo que estoy diciendo?
ADAMUS: Mm hmm.
Chris: Y así es si es verdad que eres bueno, y aquí en buenos términos, y de hecho si sugieres
que las personas se preocupen por las aves y los peces de esta creación, entonces eso sería
una indicación de que eres bueno. ¿Pero hacer caso omiso de estas cosas?
ADAMUS: maligno.
Chris: A mí...
ADAMUS: Sí.
Chris: ... basado en la totalidad de lo que estás comunicando.
ADAMUS: Sí. Y permíteme... voy a responder a tu pregunta, y tenemos dos minutos.
Chris: No es una pregunta, es más bien una invitación.
ADAMUS: Cuando - y Cauldre, Gregory, Geoffrey me pide que comparta esto - cuando Tobías
llegó por primera vez a Cauldre hace unos años, 1997, por primera vez a Cauldre, y, por
supuesto, no era un canalizador, no estaba necesariamente en ese momento espiritual, pero de
repente Tobías se muestra a Gregory - Geoffrey, Cauldre, lo que quieras, en un avión. Hace su
presencia conocida. De inmediato Geoffrey dijo, "¿Es usted de la luz o de la oscuridad?" Y la
respuesta de Tobías, que creo que podría estar en otra camiseta, fue "Usted tiene que decidir".
Si te digo que soy de la luz, ¿cómo sabes que no estoy mintiendo? Si te digo que soy de
la oscuridad, te darías un susto de muerte. Así que tú decides. Tú decides. ¿Soy claro u
oscuro?
Edith: Te está dando una opción.
ADAMUS: ¿Soy maligno? ¿Soy bueno? ¿Importa? Es un viejo juego de la dualidad que los
humanos siguen jugando - separación, división, luz, oscuridad. En el centro de todas las cosas,
mi querido amigo, mi querido hijo - subrayo la palabra hijo, si entiendes lo que quiero decir - que
no hay luz y oscuridad. (Chris empieza a decir algo) Terminado. No hay luz y oscuridad.
La cuarta camiseta enlaza perfectamente. Cuarta camiseta, ¿Estás listo Sart?
Sart: ¡Sí!
ADAMUS: Todo está bien en toda la creación, por lo tanto, vamos a tener una celebración.
(Aplausos)
Y Yo Soy el que Yo Soy, Adamus de Dominio Soberano.
¡Adiós amigos! (Se despide en español).
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