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Yo Soy lo que Yo Soy, Adamus de Dominio Soberano. (Sólo algunos aplausos) Hm. 
Gracias. Vamos a intentarlo de nuevo. (Risas) 

Yo Soy lo que Yo Soy (algunos miembros de la audiencia lo dicen con él), Adamus 
de Dominio Soberano. (La audiencia vitorea y aplaude) Gracias. Gracias. Pero todavía 
no estoy muy... (risas) No, no, no. Es mi entrada, no la suya. Es un poco triste para un 
gran Maestro Ascendido tener que hacer su propia presentación. (La audiencia 
responde "Awwww") Awwww. Awwww. Sentado allí, por mí mismo, incluso, sin Linda 
de Eesa. Sentado allí y tener que decir "Yo Soy lo que Yo Soy, Adamus". 

Sigo la costumbre de los humanos. (Adamus ríe) ¡Oh, sí! Sigo el hábito de los 
humanos, y escucho a veces cuando las celebridades son presentadas, como tal vez un 
gran Maestro Ascendido debería ser, es algo más parecido a esto (hablando como un 
locutor): "¡Y ahora, desde la cima de la Cumbre del Ángel del Club de Maestros 
Ascendidos, llega el gran Maestro Ascendido Adamus Saint-Germain!" (Aprobación de 
la audiencia y muchos aplausos) Tener a alguien haciendo eso para mí, tener la voz – 
la voz de Shaumbra o algo como: "¡Desde las profundidades de las cuevas cristalinas 
iluminadas muy en lo profundo de la superficie de la Tierra, llega su anfitrión Adamus 
Saint-Germainnnn!" (Alguna aprobación de la audiencia) Algo por ese estilo. Y luego 
podría llegar y decir: "Yo Soy lo que Yo Soy, obviamente", después de un anuncio así. 

Presentadores de la Audiencia 
Así que tal vez deberíamos... tal vez deberíamos hacer una audición (algunas risas) 

para el papel de presentador, para el rol de locutor. Así que Linda, ¡micrófono en 
mano! Sí. El rol de locutor. 

Vamos a empezar con, hm, Marc Ritter. (Risas) Ven a la parte de adelante Marc. Y 
ahora voy a – esto es como un programa de entrevistas, un programa de juegos – así 
que voy a estar en el escenario contiguo. Voy a subir al escenario de al lado, y ahora la 
cuenta regresiva. Sigues la señal de John Kuderka, estoy afuera del escenario, 
esperando. 

MARC: Deberías ir detrás de la cortina. (Risas) 

ADAMUS: (Muchas risas cuando Adamus busca una manera de pasar atrás de la 
cortina) De acuerdo. Ya lo tienes. Estoy sólo... bien. Hay cajas al respaldo... ¡hay un 
piano aquí atrás! (Risas) Voy a aparentar. Bien. En el escenario contiguo, y sigues la 
cuenta regresiva de John. (John le señala que empiece) 

MARC: Y ahora, como cada mes, nuestro amado anfitrión... 
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ADAMUS: ¿Nada especial en este mes? (Risas) Pero adelante. No quiero interrumpir 
esta audición. Me sentaré aquí y beberé mi café. 

MARC: He perdido las palabras. No sé qué decir. 

ADAMUS: "¡Y ahora, desde la cima de la Cumbre del Ángel del Club de Maestros 
Ascendidos, llega su anfitrión Adamus Saint-Germain!" ¿No puedes hacer eso? 

MARC: No. (Risas) Aunque tu puedes, ¿correcto? (Más risas) 

ADAMUS: Trata cualquier cosa. Sólo tienes que darte una oportunidad. 

MARC: Um... y ahora desde lo muy, muy, muy alto de la Cumbre del Ángel... 

ADAMUS: (interrumpiéndolo) Gracias. Vamos a considerar tu Hoja de Vida. (Risas) 
¡Gracias! No nos llames, nosotros te llamaremos. Gracias. Gracias. Gracias. (Algunos 
aplausos) 

Linda, quizás esta vez debas escoger el voluntario. Alguien que va a destrabar este 
espectáculo. Este es el Espectáculo del Despertar. 

LINDA: ¡Mofo! 

ADAMUS: ¡Este es el Espectáculo del Despertar! (Marty se pavonea hasta la tarima, 
muchos aplausos y risas) 

MARTY: (Con una voz de locutor dramático y extravagante) ¡Lo conocen a él desde sus 
sueños. Jode sus propósitos diarios. Y ahora, el único, el incomparable, el inflamable, 
el imparable, el imperturbable Adamus Saint-Germain! (Mucha aprobación y aplausos 
del público cuando Adamus "llega" al escenario) 

ADAMUS: Bueno. Próximo a conseguirlo. ¡Gracias! Gracias. Otra audición, Linda. 

LINDA: ¡Ohh! 

ADAMUS: Este es un trabajo importante. 

LINDA: Lo siento. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Vamos a ver. 

ADAMUS: Un poco de emoción. ¿A cuántos talleres espirituales o eventos han ido… 

ALAIN: ¡Oh no! 

ADAMUS: … tan aburridos? ¡Ohhhh, sí! Sí. Y puedes hacer esto en francés. Sí. (Adamus 
sonríe) 

ALAIN: Et maintenant, du plus profond des cavernes de cristaux, le grand maître 
Adamus Saint-Germain. (Traducción: Y ahora, desde las profundidades de las cuevas 
de cristal, el gran maestro Adamus Saint-Germain.) (Aprobación del público y 
aplausos) 

ADAMUS: ¡Merci! ¡Merci! No está tan mal. Uno más, Larry. Larry. Tu tienes una buena 
voz, Larry. Una excelente voz. Sólo tienes que usarla. ¡Oh! estabas diciendo, "Por 
favor, escógeme Adamus". 

LARRY: ¡Lo estaba! 

ADAMUS: Por favor, escógeme. Sé que lo querías. 

LARRY: Maldición, lo quería. 
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ADAMUS: Así que, ahora tu turno. 

LARRY: Muy bien, ¡todos a aplaudir juntos! ¡Vamos a mover la casa! (La audiencia 
aplaude y dice "¡Woo!") ¡Tenemos al único y magnífico, de las profundidades del 
infierno hasta el cielo, Adamus Saint-Germain! (Aplausos y exclamaciones de la 
audiencia; Adamus sonríe y Larry empiezan a irse de la tarima) 

ADAMUS: ¡Ohh, Larryyyy! 

LARRY: ¡Oh! (Regresa al escenario) ¿Sí? 

ADAMUS: ¿No tuvimos una charla hace unos meses... 

LARRY: No, es el mes que viene. El próximo mes. El próximo mes. 

ADAMUS: ¿Pero no tuvimos una charla hace unos meses acerca de un asunto de 
abundancia? 

LARRY: Me dijiste en seis meses y eso es Mayo. 

ADAMUS: Lo sé. Estoy revisando el progreso. ¿Cómo te va, Lar? 

LARRY: ¡Uhh, mierda! (Ambos se ríen) 

ADAMUS: ¿Por qué Larry? (Adamus suspira) 

LARRY: No lo sé. 

ADAMUS: "No lo sé". En serio. ¿No dije en la última reunión... 

LARRY: ¡Tenía que ser un millonario! ¡No! 

ADAMUS: ... que no quiero volver a oír esas palabras otra vez "No lo sé". 

LARRY: ¡Oh! Tienes razón. 

ADAMUS: ¿No es así? ¿No lo dije, Larry? 

LARRY: Si. 

ADAMUS: ¿Y qué es lo primero que sale de tu boca? 

LARRY: Uhh... 

ADAMUS: "No lo sé". ¿Por qué Larry? Eh – no digas esas palabras. ¿Por qué Larry? ¡Eh-
eh, Ehh! ¿Por qué? 

LARRY: (Murmura y se encoge de hombros) 

ADAMUS: Sí, lo haces. Sí, lo haces. ¿Por qué Larry? Aquí estás como un hombre 
apuesto, fuerte, inteligente, con una buena voz y un buen sentido del humor, pero con 
falta de autoestima. 

LARRY: Mmm Mm. 

ADAMUS: ¿Por qué? (A alguien se le oye: "No lo sé", Larry murmura algo) ¡Ahh! 
(Adamus sonríe) 

LARRY: ¡Él lo dijo. No lo dije! No he dicho... ehhh. 

ADAMUS: Quizá es porque esas son palabras muy célebres dentro de ti mismo – "No lo 
sé". 
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LARRY: Lo son. 

ADAMUS: "No lo sé". Larry, ¿alguna vez te he dicho acerca de mi historia en el cristal? 
(Risas) 

LARRY: En serio. 

ADAMUS: Cien mil años... 

LARRY: Por favor, dímelo. 

ADAMUS: ... de decir... 

LARRY: ¿Qué pasó? 

ADAMUS: ... no lo sé. Hasta que un día me dije (alguien dice "¡lo sé!") "Lo sé. Lo sé". 

LARRY: Sí, lo hiciste. 

ADAMUS: "Yo mismo me puse aquí, yo mismo puedo salir". Así de fácil. Así que lo 
sabes. 

LARRY: Mmm Mm. 

ADAMUS: Lo sabes. Espero hasta el próximo mes. ¡Adiós Larry! Entrevista el mes que 
viene. Gracias Linda. (Aplausos de la audiencia) "No lo sé". 

Pensé que el mes pasado hicimos – sin respaldo moral, en se punto – pensé que el 
mes pasado hicimos un merabh de conocimiento. Pusimos un poco de música 
agradable del tipo nueva era. Se sentaron en sus sillas y fuimos a su conocimiento, y 
dije en ese momento, Larry, no digan más: "No lo sé", porque el universo es así de 
literal. Un poco literal. Ustedes son algo literales, y cuándo dicen "no lo sé", eso es 
exactamente lo que obtienen – "No lo sé". 

¿Qué tal si dices? Larry, "Estoy a la espera que llegue la respuesta y está a la 
vuelta de la esquina". Qué tal, "Ya lo sé. Sólo que no la he traído aún" Qué sobre 
manejar esa buena voz que acabas de mostrar aquí – esa capacidad de estar al frente 
del público y entretener, iluminar, divertir – ¡y hacerlo contigo mismo! No sólo hacerlo 
para todo el mundo sentado aquí. Mirarse en el espejo, como el vídeo que mostraron. 
Mirarse en el... ¿se dieron cuenta cómo se veían? (Algunas risas, refiriéndose al video 
reproducido justo antes de la canalización) 

Todo es Sobre la Iluminación 
¡Oh! queridos Shaumbra, queridos Shaumbra, todavía estoy, sigo buscando a los 

cinco. Los cinco. Saben de lo que estoy hablando, no digan "no lo sé". Los cinco – o 50 
o 50.000, no importa –los cinco que van a dar ese paso hacia la iluminación. Quienes 
van a decir: "Lo sé. Siempre lo he sabido. Sólo estaba jugando un juego divertido. 
Estoy iluminado", y lo que en realidad significa. No sólo algo desde la mente, pero 
quienes puedan decirlo desde el corazón: "Estoy iluminado". 

Hasta el momento estamos un poco lejos de esos cinco, o incluso de uno, pero nos 
estamos acercando. Nos estamos acercando. 

Me han acusado de usar algunos métodos de enseñanza poco ortodoxos, si incluso 
lo llamarían... (riéndose) No lo llamaría enseñanza. (A Norma) ¡Bien! (Risas) Hay un 
poco de enseñanza allí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 
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GARRET: ¡Eso es lo que me he estado preguntando! (Risas) 

ADAMUS: ¡Y me he estado preguntando dónde está su iluminación! ¡Están sentados en 
ella! (Más risas) Un poco diferente que el mes pasado, ¡Eh! (Alguien dice: "¡Eh!") ¡Eh! 

Porque, queridos Shaumbra, queridos Shaumbra, tenemos que empujar. Tenemos 
que distraerlos. Tenemos que reír de vez en cuando. No tenemos que ser tan serios en 
las cosas, tan tristes a veces. 

Elegí a este grupo de Shaumbra – se los dije, yo elegí venir aquí para trabajar con 
ustedes – porque realmente son pioneros. Realmente son piratas. (La audiencia dice 
"¡Aargh!"; Adamus sonríe) Y, y sé que están eligiendo la iluminación, pero un poquito 
atascados en el proceso. Así que, sí, hay algunos métodos no convencionales que 
utilizamos. 

Así que un método poco convencional hoy – vamos hacer el Shaud de hoy como un 
programa de entrevistas. (La audiencia no da mucha respuesta a eso) ¿Un programa 
de juego con premios? (La audiencia dice: "¡Sí!") Vamos hacerlo como un programa de 
juego de entrevistas directas con premios. El mes pasado fue maravilloso, pero nah. 
Nah. No noté un gran cambio en la iluminación, así que vamos a hacerlo un poco 
diferente. De manera que vamos a hacerlo como un programa de juego. 

Ahora, estoy familiarizado con su concurso de entrevistas que se inició aquí en los 
EE.UU. y ahora se encuentran en todo el mundo. El formato es bastante típico, y hay 
una razón para ello. El formato es más o menos salir con un monólogo, lo que voy a 
hacer en un momento, seguido de una pequeña rutina de comedia, lo que ustedes 
pueden hacer en un momento (Adamus sonríe), seguido por, ¡Oh, en este caso, por lo 
general hay un invitado, pero hoy, a partir de ahora, cuando hagamos estas 
variaciones, de lo que es realmente el Teatro Adamus, en lugar de un invitado para 
hoy, vamos a hacer Momentos Memorables con el Maestro. Mi pequeño sermón. Voy a 
tomar mi púlpito y vamos a tener una pequeña charla. Y por lo general en los 
programas de entrevistas hay un invitado musical. Hoy, tendremos un merabh musical. 
(La audiencia aprueba) ¡Ah! Vean, aman los merabhs. Aman... pero no me aman tanto 
como las merabhs. (Adamus sonríe, alguien dice "te amo") Gracias. Gracias. 

Así que vamos a hacer esto como un programa de entrevistas, y vamos a empezar 
de nuevo. Creo que, bueno, deciden quién va a ser el locutor de hoy. Tenemos a Larry. 
Tenemos a Marty. ¿Quién más? ¡Oh! tenemos a Alain. ¿Y quién más? Y Marc. Así que 
todos lo que quieran a Marc para hacer de locutor, alienten, aplaudan o lo que sea. 
(Algunos vítores y aplausos) Sí, sí, sí. Bien, bien. Y Alain – el locutor francés. (Algunos 
aplausos y unos pocos vítores) Sí, y Marty. (Muchos aplausos y aprobación de la 
audiencia) Y Larry. (Algunos aplausos) Marty, Marty, ven arriba. Muy bien. Vamos a 
empezar el programa de hoy. Vamos a empezar el programa de hoy. 

Ahora, por favor, tengan en mente, y les diré desde el principio – antes de que 
anuncies, antes de empezar el espectáculo – parte de esto es distracción, porque si se 
sientan aquí por los próximos 100 minutos, y ríen y disfrutan y se preguntan qué 
demonios estamos haciendo, lo que estoy haciendo, eso es bueno, porque salen de su 
mente. En parte, es porque no hay información profunda... en ninguna parte. (Risas) 
Vamos a tratar de encontrarla. (Adamus sonríe) En parte, y lo digo muy en serio con 
una sonrisa en mi cara, pero en parte también para aquellos que están en sintonía que 
no han estado aquí antes, ahuyentarlos. (Algunas risas) 
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Vayan a otro lugar. Vayan a alguna bonita y somnolienta página web de nueva era, 
canten el om o lo que sea que hagan o hablen de los problemas de su infancia. ¡Este 
no es el lugar para ello! Este Crimson Circle es un lugar para aquellos que están 
eligiendo la iluminación encarnada en esta vida. Punto. (La audiencia responde "Sí" y 
"¡Woo!" y algunos aplausos) Yo no conozco a ningún Maestro que omeo su camino 
hacia la iluminación. Absolutamente a ninguno. Absolutamente ninguno. No conozco a 
ningún Maestro iluminado que lo hizo a través de la servidumbre o la obediencia o el 
sufrimiento. No lo conozco. No lo conozco. 

Así que aquellos que les gusta venir de vez en cuando, los que sintonizan por 
primera vez, los que escuchan que hay algo de nueva era, realmente me gustaría que 
vayan a otro lado, porque quiero mantener la pureza, la convicción y el enfoque de 
esta energía. Se trata de la iluminación. Voy a hablar acerca de la iluminación desde 
aquí, desde aquí, desde aquí, y sí, Linda, de todas partes. Voy a hablar hasta que 
finalmente, finalmente comience a asentarse en ustedes. 

Así que vamos a empezar el programa de hoy. 

El Espectáculo del Despertar 
MARTY: (con una gran voz de locutor) Señoras y señores, ¿están listos? ¡Ha estado en 
un cristal por un trillón de años más o menos! ¡Recién salido! ¡Él los acoge a ustedes 
cuando se sienten mal. Él los pisotea cuando ustedes se sienten en la cumbre! 
¡Adamus Saint-Germain! (Aplausos de la audiencia y aprobación) 

ADAMUS: ¡Ahh! ¡Ohhh! ¡Se siente tan bien estar aquí con ustedes hoy! ¡Ohhh sí! Ve a 
sentarte (a Marty). Es mi escenario. ¡Graciaaaaas Martyyyy! (Sonriendo; aplausos de 
la audiencia) 

¿Qué hay en la tienda para nosotros hoy? Vamos a averiguarlo en un minuto, pero 
primero vamos a aprovechar esta breve interrupción para hablar con Edith. (Algunas 
risas) 

Edith, me rompes el corazón. 

EDITH: Bueno. 

ADAMUS: Bueno, dice ella. ¡Bien! (Risas) ¡Edith! Ahora vamos a tener una pequeña 
confrontación, Edith. Eeedithhhhhh, ¿cómo está tu auto nuevo? 

EDITH: ¡Waaaah! 

ADAMUS: (Sonriendo) ¿Cómo es ese nuevo coche, Edith? 

EDITH: Está llegando. 

ADAMUS: Está llegando. Espera un segundo. Voy a ver si está en el estacionamiento. 
¡No! No está, Edith. Edith... 

EDITH: Sé que no está ahí. 

ADAMUS: Edith, ¿qué tiene de malo... vamos a empezar con esto. ¿Qué simboliza un 
coche? 

EDITH: Cualquier tipo de falta de abundancia simboliza que no te amas a ti mismo. 
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ADAMUS: Sí, y un coche simboliza de alguna manera tu travesía. Tu viaje. Ahora, ¿qué 
dijiste sobre tu coche actual? Lo cual tu coche escuchó, por cierto, y está ofendido 
profundamente. ¿Qué es lo que dices de tu coche? Tu coche es como una 
representación de ti, de tu cuerpo físico, de tu viaje por la vida, de cómo viajas a 
través de la vida. ¿Qué tipo de coche tienes, Edith? 

EDITH: Un Cadillac. 

ADAMUS: Un Cadillac. ¿De cuántos años, Edith? 

EDITH: Es viejo. Quince años. 

ADAMUS: Quince años. ¿Qué hay de malo con él? 

EDITH: Tiene una fuga grave. 

ADAMUS: Como ya he dicho, un coche es un símbolo de ti. 

EDITH: No hay duda. 

ADAMUS: No hay duda. Tú, tal vez tienes una fuga de energía en alguna parte. No es 
mi intención, pero hay una fuga, Edith. Y luego tu publicas – ¡Oh! Estaba tan ofendido 
cuando lo leí – publicas en Facebook que tu coche está viejo y desgastado y que ya no 
te gusta. 

EDITH: ¡No dije que no me gustara! 

ADAMUS: El sentimiento estaba allí. (Risas) Tu coche piensa que no le gustas. Tu 
coche... 

EDITH: No, no le dije eso a mi coche tampoco. Me encanta mi coche, pero no me 
gusta... 

ADAMUS: Pero... 

EDITH: ... gastar U$8.000 para su reparación, porque no vale U$8.000. Así que tengo 
que... pregunté... 

ADAMUS: ¿Gastarían U$8,000 en su perro o su gato o su hijo? (Un par de personas en 
la audiencia dicen "No"; risas) ¿Ven de lo que se trata? Edith, ¿por qué... por qué 
Edith? ¿por qué, ¡Oh!, por qué digo que me rompiste el corazón? 

EDITH: No tengo ni idea. 

ADAMUS: Ninguna idea. Eso es un poco como decir "no sé". (Algunas risas) Vamos a 
poner un asterisco a eso y debajo del asterisco dice "¡respuesta pelotuda!" ¡No lo 
hagas! No sólo para ti, Edith, para todos. 

Edith, ¿qué salió mal en este viaje de manifestar un coche nuevo o de tener tu 
hermoso Cadillac actual totalmente reparado, resplandeciente, brillante, casi como 
nuevo? ¿Qué salió mal Edith? 

EDITH: La maldita falta de abundancia. 

ADAMUS: No Edith. No Edith. 

EDITH: Bueno, ¿qué diablos fue eso? 

ADAMUS: Va a ser uno de esos videos clásicos – "¡No Edith! ¡No Edith! (Risas) ¡No 
funciona, Edith! ¡Edith, no!" 
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Edith, ¿cómo te aproximas... Problema – necesito un coche nuevo. Sucede. 
Solución – ¿Qué hiciste, Edith? 

EDITH: Bueno, al principio me senté frente al espejo y me dije lo mucho que me 
amaba. 

ADAMUS: Así es. Bueno. Buen paso. Mm hmm. Mm hmm. 

EDITH: Pero cuando llegué a casa en el garaje me senté, y lloré un poco. 

ADAMUS: Así es. 

EDITH: Y luego les pedí a todos los Shaumbra si ellos... 

ADAMUS: Ahora vamos a parar aquí. Facebook... (suspira Edith) Sabías que esto iba a 
suceder. Facebook – ¡Oh! sé quién ha sido malo o bueno. (Risas) Facebook. ¿Vas a los 
Shaumbra y qué le pides a los Shaumbra hacer? 

EDITH: Que por favor hagan algunos ejercicios de profunda respiración consciente 
conmigo por un coche más nuevo. 

ADAMUS: Casi, Edith. Dijiste que por favor respiren por mi coche nuevo. 

EDTH: Si. 

ADAMUS: Como, "no lo voy a hacer. Ustedes lo hacen". 

EDITH: No, lo estoy haciendo también. Quiero que respiren conmigo. Les pedí que me 
respiraran y particularmente... 

ADAMUS: ¿Por qué? ¿Por qué? 

EDITH: ... si ellos estuvieran... 

ADAMUS: ¿Por qué? 

EDITH: ... a gusto con estas creencias. 

ADAMUS: Es... Michelle, ¿podrías abrir la cortina por un momento? 

EDITH: ¡Oh, dios! 

ADAMUS: Así que enróllalas. No importa. Las cámaras pueden ampliarlo, pero eso está 
bien. No veo un coche nuevo por ahí, Edith. Lo pediste... tu... (la gente observa el 
nuevo trailer de Geoff a través de la ventana; risas) ¿Ves? Papá tiene un nuevo 
camper, ¡Edith consiguió mierda! (Más risas) Puedes bajar las cortinas (a Michelle). 
Ningún coche nuevo, Edith. Ningún coche nuevo. Podrías tener un coche nuevo 
parqueado allí. (Alguien dice "color Champagne") color Champagne. 

EDITH: No, no me gusta el color champagne. 

ADAMUS: Todo depende de ti. A ella le gusta el violeta. Podrías tener un coche nuevo, 
pero has cometido un error estratégico y quiero que todos ustedes recuerden esto. A 
pesar de todas las conferencias, conversaciones, discusiones, humor y disgustos que 
hemos tenido por años – disgustos – a pesar de eso, a pesar de saber que pueden sólo 
respirar para ayudar la forma de Edith, hacer que suceda; a pesar de estar yo 
recolectando y recogiendo joyas fenomenales durante los últimos diez mil años y 
colocarlas en cuevas en todo el mundo y decir: "Ahora tienen acceso a esas energías", 
a pesar de todo eso, les pides a todos que respiren tu maldito coche por ti Edith, y es 
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por eso que no está allí. Les pides a ellos. Ahí fue donde te equivocaste, porque puedes 
hacerlo por ti misma, querida. 

EDITH: Yo lo sé. Soy un ser soberano. Pero sólo pensé que podría... Sólo pensé que 
podría utilizar un poco de ... 

ADAMUS: ¡Dilo de nuevo! 

EDITH: He dicho que lo sé, porque soy un ser soberano. Lo supe cuando lo pedí, pero 
sólo quería un poco de ayuda. ¿Qué diablos está mal con eso? 

ADAMUS: ¿Por qué? Todo. Todo está mal con eso, porque (Edith gruñe de 
frustración)... todo está equivocado con eso. Estoy metiéndote en este espectáculo. 

EDITH: Sí, lo estás. 

ADAMUS: Todo está equivocado con eso, porque... 

EDITH: Me vas a hacer llorar. 

ADAMUS: ¡Bien! ¡Sácalo! 

EDITH: Y luego te vas a sentir culpable. 

ADAMUS: ¡Oh, sácalo! Sí. ¡Enójate conmigo también! Tengo una lista de personas que 
están enojadas conmigo. (Montones de risas mientras Adamus se esconde detrás del 
caballete por un momento) ¡Y no me importa! Sólo me importan los cinco o 50 o 5.000 
que van iluminarse en esta vida, y quiero que uno de ellos seas tú. 

EDITH: Lo quiero demasiado y te lo agradezco. 

ADAMUS: Así que voy a darte un momento difícil ahora mismo. 

EDITH: Y lo sé... No sé qué sucede. Me siento triste que no esté manifestando mi 
abundancia tampoco. 

ADAMUS: Pero, pero... 

EDITH: Me rompe el corazón. 

ADAMUS: Sí, está bien. 

EDITH: Quiero decir, estoy triste. 

ADAMUS: Bueno, una pista para todos ustedes. Edith está sólo representándolos. Edith 
necesita un coche nuevo. Bien. Edith puede tener cualquier coche que quiera. Bien. 
Edith debería tener un auto nuevo y el nuevo coche está sentado cerca, listo para 
venir. Pero en el momento en que le dices a todo el mundo aquí o en Internet o en 
Facebook, cualquiera de esos, "¿Respirarías conmigo?" ¡No! Es tu creación. Ahora te 
has atado a todas sus energías y, además, a cualquiera de sus problemas de 
abundancia, a cualquiera de sus problemas de fugas, a cualquiera de sus otras cosas. 
Has dicho, "¡Hey!" Esto es lo que realmente dicen en Facebook. Tú... ¿lo estoy 
haciendo bien aquí? ¿Estoy molestando a alguien, ¿lo creen? (La audiencia está de 
acuerdo y algunas risas) Yo no lo creo. Me pareció oír algunos pensamientos diciendo: 
"¿Qué pasó con el St. Germain del mes pasado? (Más risas) ¿Qué demonios está 
pasando aquí?" Estamos llegando a iluminarnos. 

Así que lo que hiciste, lo que realmente – energéticamente, no en tus palabras, 
pero energéticamente – pusiste fue un gran letrero "estoy quebrada. Mi coche se 
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descompuso. No tengo ninguna abundancia. No puedo hacerlo por mi cuenta. ¿Puede 
alguien más ayudarme?" Y, por supuesto, lo que ocurrió es que atraes... ustedes 
(mirando a la cámara), los que llegaron... vamos a ir hasta aquí. (Mirando a otra 
cámara con Edith) 

EDITH: ¡Oh, no! 

ADAMUS: Ustedes, los que llegaron a ayudar a Edith son los mismos que tienen el 
mismo maldito problema con la abundancia, la carencia y la falta de comprensión de su 
propia soberanía. Es por eso que ustedes no tienen un coche nuevo y es por eso que 
no tienes un coche nuevo. Exactamente. Por eso es. 

EDITH: Lo siento chicos. (Adamus sonríe) 

ADAMUS: Edith, te estás desperdigando. Esa va a ser otra frase clásica. "Edith, te 
estás dispersando". No te disperses ya más. Lo tienes adentro de ti, si sólo permites 
que sea. Es – Edith, todos ustedes – es tan fácil, van a llorar cuando lo consigan. Está 
justo ahí. Lo saben, aunque lo nieguen. Está justo ahí. No hay nada, querida, nada 
entre tú y la abundancia, además de permitirla. Eso es todo. Aparte de permitirla. No 
hay un Dios en el cielo que se las retiene. No hay guías espirituales o cualquiera de ese 
viejo makyo que se las esté reteniendo. Hay una cosa. Edith, es decir: "¡Maldita sea!" 
Incluso, "¡A la mierda, quiero ese coche!" Puedes decir eso. Dilo. Adelante. 

EDITH: No, no quiero decir eso. 

ADAMUS: No tienes que hacerlo. 

EDITH: Estoy ofendida por esa palabra. 

ADAMUS: ¿En serio? 

EDITH: No me gusta. Sí. 

ADAMUS: ¿Sabes por qué me gusta? 

EDITH: No, ¡no sé por qué te gusta... 

ADAMUS: Rompe las barreras... 

EDITH: ... y no me importa por qué te gusta! (Risas) 

ADAMUS: Rompe las barreras. (Adamus sonríe) Rompe las barreras. Hay muchas 
barreras que los humanos tienen... 

LINDA: ¡Por 200 dólares voy a decirlo! (Montones de risas, Adamus se esfuerza por 
sacar algo de dinero y le extiende un dólar) 

ADAMUS: Linda lo diría por un dólar. (Más risas cuando ella se niega) 

LINDA: ¡No soy barata, chico! 

ADAMUS: Edith, Edith, Edith. Sácalo de adentro de ti. Vamos a hacer una pequeña 
experiencia hoy, y es para ti. Para ti, no atada a alguien más. Es tuya, y tal vez te 
darás cuenta de lo fácil que es. Y rompe las barreras a veces. Di la mala palabra si 
tienes que hacerlo, sólo para romper tus propias barreras, porque hay muchas. No sólo 
existen las barreras, pero hay fugas. Hay filtraciones sobre la autoestima. Hay 
filtraciones sobre cuán digna eres contigo misma. 
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Las fugas significan permitir que la energía salga, dándole a otros todo el tiempo 
en lugar de dártelo a ti misma primero. Entonces no te dispersarás; podrás irradiar a 
todo el mundo. Tu resplandor iluminará la bondad en su vida para que ellos la vean. 
Así que ya no vas a hacer más eso de "respira conmigo para un coche nuevo, respira 
conmigo por mi salud", nada de eso. No más piedad, no más peticiones. Lo tienes 
adentro de ti ahora mismo. 

Estaba decepcionado, pero ¿seguimos siendo amigos? 

EDITH: Seguimos siendo amigos. 

ADAMUS: ¿Amantes? 

EDITH: ¡No! 

ADAMUS: ¡No! No quise decirlo así. Quiero decir, ya sabes, cercanos, como amigos. 

EDITH: Si. Sí. De acuerdo. 

ADAMUS: Sí, sí. Buenos amigos. Realmente buenos amigos. 

EDITH: Amigos vibrantes. 

ADAMUS: Buenos amigos. 

EDITH: Si. 

ADAMUS: Ahora, Edith, yo voy a ser – voy a decirlo educadamente – en tu caso y en el 
de todos los demás, en tu caso, porque está allí en estos momentos. Realmente lo 
está. Es sólo esas barreras y toda la basura, pero no quiero ni tratar lo que es la 
basura. Terminemos con eso. Todos ustedes, supérenlo. En serio. Terminemos con eso 
y vamos a seguir adelante con esto. 

Gracias. Ahora, ahora que – ejem – he hecho mi monólogo de apertura. (Risas) Sí, 
algo muy poderoso. Me encanta este concurso. ¡Es la hora del Espectáculo del 
Despertar! (Algunos en público dice "Woo") ¿Podrías poner eso en la pizarra (a Linda), 
el Espectáculo del Despertar, como... no tenemos luces de neón aquí, entonces, el 
Espectáculo del Despertar. 

El Despertar no es Educado 
El despertar no es educado, así que ustedes no deberían serlo. Esa es la frase para 

el espectáculo. ¿Sabían eso? El despertar no es cortés, pero ustedes todavía intentarán 
serlo. Tratarán de ser tan corteses al respecto. Tan buenos. "Voy a ser tan encantador 
en mi despertar". Al diablo con eso, Edith. (Risas) ¡No funciona! No funciona. 

¡El despertar es irrespetuoso! Es grosero. Es irrespetuoso. Despertar. El despertar 
es un demonio, un dragón que crearon y dijeron: "Aplástame". Hm, sí. Lo es. El 
despertar es muy, muy grosero. Carece de cualquier habilidad social. Carece de todo 
sentido de compasión, excepto, quizás en la esencia más profunda. Carece de 
sutilezas. No tiene ninguna sofisticación y elegancia, como algunos de nosotros. Carece 
de sentido del humor, a no ser que se siente a molerlos como una absoluta pulpa. 
(Unos pocos exclaman, él se ríe) ¡Bienvenidos al Espectáculo del Despertar! Traído a 
ustedes por... (Adamus sonríe) 
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Así que mi punto es, ¿por qué tratan a su propio despertar tan amablemente? 
Ustedes le han dado la licencia. En verdad, lo hicieron. Le han dado al despertar esta 
licencia de venir a destrozarlos miembro por miembro, pensamiento por pensamiento, 
creencia por creencia. Le han dado a su despertar – le dieron el derecho a traerme. El 
despertar no es educado, ¿lo es? (Adamus sonríe) El despertar no es educado, así 
que... sí, o bueno. Así que lo siento. He ofendido a unos pocos, pero van a abrazarme y 
a besarme en su despertar, y cuando conduzcan ese nuevo... ¿qué tal un buen Citroên 
o algo bueno, ya sabes... por qué un Cadillac? ¿Sí? 

EDITH: Porque me gusta. 

ADAMUS: Ellos son buenos. 

EDITH: Me gusta. 

ADAMUS: Ellos son buenos. Sí. Bien. Lo que elijas, pero tú, no todos los Shaumbra. 

EDITH: Si. 

ADAMUS: El despertar... 

EDITH: No lo creo. Me disculpo. 

ADAMUS: No tienes que disculparte conmigo. Discúlpate contigo misma. Ve al baño 
ahora mismo, mírate en el espejo y pídete disculpas a ti misma. (Algunas risas) En 
serio. 

EDITH: Ya he estado hablándome a mí misma. 

ADAMUS: Edith, Edith. Mira, la peor cosa es apalearte a ti misma. Lo mejor es sonreír 
y reír y decir: "Ah, ¿por qué hacemos el despertar tan difícil? ¿Por qué tenemos que 
traer a todo el mundo para traer un estúpido coche? Sólo toma la mitad de una 
respiración – ¡boom! – Ahí está. Es así de fácil. Puedo hacerlo por mi cuenta". 

EDITH: Estoy cansada de no traer mi abundancia. Eso es lo más frustrante. 

ADAMUS: Vamos a trabajar en eso hoy. Ella dice que está cansada de no traer su 
abundancia. Si. Así que Edith, ustedes, realmente se destacan representando a muchos 
en todo el mundo en este momento, que están teniendo el mismo problema. Gracias 
por dejarme no ser tan amable con ustedes. 

El despertar no es cortés, y tampoco debería ser acerca de su despertar. Es hora 
de girar con ello. Es hora de abrirse a él, pero dejen de ser tan condenadamente 
amables y tratar de ser amables con su despertar, porque los va a destrozar de todos 
modos. 

El Juego Espectáculo del Despertar 
Así que ahora vamos a hacer la siguiente parte de nuestro Espectáculo del 

Despertar con Adamus Saint-Germain. Vamos a tener la participación de un pequeño 
juego. Vamos a necesitar dos sillas más aquí arriba en la parte de adelante, para que 
tengamos un total de cuatro en fila. Vamos a necesitar cuatro participantes en esta 
parte del espectáculo. ¿No es esto una forma diferente de hacer lo espiritual? (La 
audiencia está de acuerdo) Podríamos tocar algo de música agradable y canturrear un 
poco. 
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Cuatro participantes, Linda. Tenemos una serie de preguntas. 

LINDA: Los escojo, ¿opciones? 

ADAMUS: Sí. 

LINDA: Bien. 

ADAMUS: Fórmalos en una fila. 

LINDA: Aquí tienes. 

ADAMUS: El Espectáculo del Despertar, traído a ustedes por... 

LINDA: Pete. 

ADAMUS: Necesitamos un patrocinador. Necesitamos un patrocinador. ¿Quién sería un 
patrocinador adecuado para esto? (Alguien se ríe en la audiencia, mientras Linda 
escoge a los participantes) 

LINDA: ¿Estás de acuerdo con eso? 

ADAMUS: Sí, una empresa de chocolate. Bien. Ahora tenemos nuestros cuatro 
participantes. ¿Podrían por favor presentarse brevemente? Decirnos su nombre, de 
dónde son y por qué no están despiertos todavía. (Risas) 

PETE: Pete Gibbons de Loveland, Colorado. 

ADAMUS: Bueno. Nos alegra verte, Pete. (Imitando a un presentador de televisión) 

PETE: Si. (Algunas risas) 

ADAMUS: He estado viendo sus programas de televisión. 

PETE: Si. ¿Y por qué no estoy despierto? Porque realmente no creo que lo valgo. 

ADAMUS: ¡Ah! Una buena respuesta de Pete, y ustedes son la audiencia en el estudio 
hoy. (La audiencia aplaude) Siguiente. 

JULIE: Julie Mack en Longmont, Colorado. 

ADAMUS: Bueno. Me alegro de verte aquí, Julie. ¿Qué haces para ganarte la vida? 

JULIE: Juego con la psicología. 

ADAMUS: ¡Oh, bien! 

JULIE: Así que compassionatepsychology.biz (psicologiacompasiva.biz) 

ADAMUS: Excelente. ¿Cuántos... (ella se ríe y alguien dice "Buena promoción") Sí, 
¿cuál es tu dirección del sitio web? Vamos a sobreponernos con esto. Sí, y cuántas... 

JULIE: Y la comunicación animal, también. 

ADAMUS: ¿Y cuántos de tus clientes están con medicamentos para la mente? 

JULIE: Um, no mucho... 

ADAMUS: Cerebros tranquilos. Bien, bien, bien. 

JULIE: Unos pocos este mes. 

ADAMUS: Unos pocos este mes. Están saliendo de la nada. 
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JULIE: Sólo me sumerjo en el filo. (Se ríe) 

ADAMUS: Habrán mucho más saliendo. Bueno. Bueno, muchas gracias y ¿cómo es que 
no estás despierta todavía? 

JULIE: Lo estoy respirando. 

ADAMUS: ¡Oh! bueno, bueno. ¿Dónde está? 

JULIE: (risas) Justo aquí. 

ADAMUS: Aquí, bien. Lo exhalarías ahora para que puedas verlo. (Ella se ríe) ¡Bien! 
Bien, gracias por participar en el programa de hoy. (Algunos aplausos) Y, siguiente. Sí. 

ALAYA: Mi nombre es Alaya Holman, y soy de Longmont, Colorado. 

ADAMUS: Sí. ¿Por qué estás mirándola a ella cuando dices eso? 

ALAYA: Debido a que las dos vivimos en Longmont. 

ADAMUS: ¡Oh, Realmente! Qué casualidad. (Se ríen) ¿Y qué hay de tu despertar? 
¿Dónde está? 

ALAYA: Está viniendo. (Algunas risas) 

ADAMUS: Suena un poco vacilante, ¿no te parece? 

ALAYA: No, en realidad es estupendo. 

ADAMUS: ¿Podrías enrollar esa cortina de nuevo, Michelle, para que podamos ver si 
está aquí todavía? (Risas) ¡Oh, sí! ¡Ahí está tu coche nuevo del despertar de Edith! 

ALAYA: Estoy despertando. Estoy despertando. 

ADAMUS: Bueno. Gracias. Gracias. Gracias por jugar hoy. Y... 

DENISE: Mi nombre es Denise. 

ADAMUS: Sí, Denise. 

DENISE: Y soy de Pierce, Colorado. 

ADAMUS: Bueno. 

DENISE: A veinte millas al este de Fort Collins. 

ADAMUS: Bueno. 

DENISE: Este ha sido un gran mes. 

ADAMUS: Espera al próximo mes. (Algunas risas) 

DENISE: He tenido un gran mes, una enorme oscuridad que en realidad ha sido 
iluminación, y estoy sólo reuniéndolas. 

ADAMUS: Bueno. 

DENISE: Y sólo estoy abriendo mis brazos y llorando mucho. 

ADAMUS: ¡Bien! Llorar es bueno. Puedes llorar aquí en el Espectáculo del Despertar, 
porque... 

DENISE: ¡Probablemente lo haré! 
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ADAMUS: ... es por eso que estamos aquí. Sí. Bien. Así que todos se han presentado. 
Estamos preparados para las preguntas de hoy. 

Ahora, hay un gran premio hoy. Sí. El gran premio es una cena en el restaurante 
de su elección con su alma – el Crimson Circle pagará la cuenta – y un Premio Adamus. 
Así que hay algo por qué competir. La audiencia realmente determinará quién es el 
ganador de cada pregunta y habrá 44 puntos otorgados por la mejor respuesta. 
Cuarenta y cuatro. ¿Puedes sumar? 

LINDA: ¿Quieres que lleve la cuenta aquí? 

ADAMUS: Sí, sí, por favor. Nombres, columnas, todo el resto de eso. Y si ustedes están 
en sintonía, es posible que deseen desconectarse. (Risas) En realidad, es posible que 
deseen volver al mes pasado y ver ese Shaud. Hagan de cuenta que está sucediendo 
en este momento, porque estamos aproximándonos a la iluminación de una manera 
diferente. 

Bueno, vamos a empezar con las preguntas de hoy. Esto es fácil, sólo conseguimos 
que todos se animaran. Apuesto a que nunca pensaron que estarían haciendo esto hoy, 
¿verdad? Yo tampoco. 

~ Pregunta 1  

Bueno vamos a empezar con la primera pregunta. Por favor, dígannos el nombre 
en Hebreo Antiguo para el concepto de Dios. El nombre en Hebreo Antiguo para el 
concepto de Dios. 

LINDA: ¿Hablas en serio? 

ADAMUS: Lo estoy... 

ADAMUS: ... tienden a tenerlo escrito... ¡Oh!, micrófono. Vamos a empezar por ahí, 
vamos luego a seguir. 

LINDA: Bueno, a partir de Denise. 

ADAMUS: El nombre en Hebreo Antiguo. Denise, ¿cuál es el nombre en Hebreo Antiguo 
para Dios? 

DENISE: Yeshua. 

ADAMUS: Yeshua! (La audiencia comienza a estar en desacuerdo) ¡Eh, audiencia, por 
favooooor! No, no, no. ¡Shhhh! ¡Shhhh! 

ALAYA: Allah. 

ADAMUS: Bueno. Tenemos dos versiones diferentes hasta ahora. Bien. Siguiente. Julie. 

JULIE: Ni idea. 

ADAMUS: Ni idea. Eso es algo así como "¡No lo sé!" 

JULIE: Lo sé. Yo lo sé, y no ha caído todavía. 

ADAMUS: Bueno. Inventa un nombre, si puedes. Cualquier nombre. 

Jesús. (Pronunciado a lo español) 
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Bob. (Risas) "¡Oh! Bob, B-Bob, Bob. (Cantando) ¡Estoy haciendo esto en el nombre 
de Bob!" (Risas) ¿Cómo vas a llamar a tu perro? "Bob" ¿Qué es Bob al revés? (Más 
risas) Pete. Pete. 

PETE: Yahweh. (Aprueba la audiencia y algunos aplausos) 

ADAMUS: Yahweh. Ahora, esto es sólo la ronda de prueba de apertura, pero en 
realidad ninguno de los participantes dio el nombre correcto hoy, porque... 

PETE: Pero yo estuve más cerca. (Risas) 

ADAMUS: Eso es cierto. El nombre en Hebreo Antiguo para Dios era "Lo que no podía 
ser dicho". (La audiencia dice "¡Ohhh!") La respuesta correcta es... (se queda parado 
allí en silencio) 

LINDA: ¡Ella lo tuvo! ¡Julie lo tuvo! 

ADAMUS: Pero ella dijo las palabras. Ninguna palabra podría decirse para la imperiosa 
respuesta correcta. Pero haremos... 

JULIE: Estuve cerca. 

ADAMUS: Te daremos 22 puntos. 

LINDA: ¿22? 

ADAMUS: 22. Sí, 22. 

LINDA: ¿22? 

ADAMUS: Es la primera ronda. 

Tengo que hacer una pausa aquí por un momento. ¿No es esta una mejor manera 
de hacer la iluminación? Bien. 

~ Pregunta 2  

Muy bien. Siguiente pregunta. ¡Oh!, me encanta esta pregunta, es una de mis 
favoritas, y vamos a comenzar con Pete. Siguiente pregunta, y audiencia por favor 
presten mucha atención no sólo a las palabras, sino a la energía, porque van a votar 
por la mejor respuesta. Y la pregunta es para Pete, Pete, ¿por qué las cosas malas le 
suceden a un Shaumbra bueno? 

¿Por qué le pasan las cosas malas a un Shaumbra bueno? 

PETE: ¡Eh!, aspectos subconscientes. 

ADAMUS: Bien. 

PETE: No entender tus aspectos subconscientes, y ellos traen esa energía negativa. 

ADAMUS: ¿Dónde está tu subconsciente? 

PETE: Bueno, es no conocimiento. No saber. 

ADAMUS: No cono-... 

PETE: No saber... 

ADAMUS: ¡Oh! Algo así como "¡no sé!" 
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PETE: Si. 

ADAMUS: "Ahora las cosas malas me van a pasar. Me pregunto por qué". Bien. 
Gracias, Pete. Gracias. Siguiente. Julie. 

JULIE: La mala palabra es... 

ADAMUS: Con 22 puntos, la líder de esta competición. ¿Por qué le pasan las cosas 
malas a los Shaumbra buenos? 

JULIE: Así que, la mala palabra es dualidad y no es malo. Es cuando estamos fuera de 
la confianza. 

ADAMUS: Sí, fuera de... bien. 

JULIE: Así que cuando permitimos... todo es sobre la confianza y nos estamos 
dirigiendo a eso. Así que estamos siempre... estamos siempre como el mago detrás de 
la cortina. 

ADAMUS: ¡Uf! ¡Wow! Profundo. 

JULIE: Así que hay... pero es... puedo... 

ADAMUS: Bien. 

JULIE: ... apreciarlo y no siempre lo disfruto en el momento. Con seguridad. 

ADAMUS: Bien. Bien. Gracias. Siguiente. 

ALAYA: Esa es una difícil de deducir. 

ADAMUS: Así es. 

ALAYA: El psicólogo. (Se ríe) Para mí es perspectiva – como percibes, cómo percibo lo 
malo o lo bueno – y es cuestión de echarse un vistazo a uno mismo y también 
perdonar y comprenderse a uno mismo. 

ADAMUS: Bueno. Sí. 

DENISE: Creo que tiene que ver más con nuestras profundas creencias. A veces, si nos 
miramos a nosotros mismos, se trata de nosotros. Pero si realmente podemos llegar a 
contactarnos con nosotros y realmente amarnos por lo que somos, luego las cosas 
buenas positivas suceden. Así que tal vez no hay bueno o malo, pero ser capaz de 
expandirnos y ser lo que somos. 

ADAMUS: Excelente. Ahora, es su turno para votar. Todos aquellos que sienten que 
Pete dio la mejor respuesta, por favor, expresen su aprobación. (La audiencia está en 
silencio, y luego risas)  ¡Te quiero, Pete! ¡Te quiero! (Más risas) Bien. Vale, siguiente. 
Aquellos que sienten que Julie dio la mejor respuesta, por favor den su aprobación. 
(Algunos aprueban) Todos los que sienten que Alaya dio la mejor respuesta, por favor, 
expresen su aprobación. (Unas pocas persona aplauden) Y todos los que sienten que 
Denise dio la mejor respuesta. (Mucho vítores y aplausos) Cuarenta y cuatro puntos a 
Denise. 

LINDA: ¡Eso ya le dio a ella la cena! ¡Dijiste que son 44 puntos! 

ADAMUS: Cuarenta y cuatro puntos por la mejor respuesta. Luego lo totalizamos al 
final. ¿Tienes una calculadora o necesitas una? (Linda Suspira) Esto podría ir por un 
largggoooo tiempo. Y, por cierto, la verdadera respuesta a la pregunta – ¿Por qué las 
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cosas malas les suceden a los buenos Shaumbra? – ¡Les gusta! ¡Ah!, absolutamente 
les gusta, de lo contrario, no estaría sucediendo. Les sirve a ustedes – tal vez esa es 
una forma más cortés de decirlo – pero absolutamente les gusta. 

Pueden echarle la culpa a la sociedad. Pueden culpar a los padres. Pueden culpar a 
los aspectos o cualquier otra cosa. Pero la realidad es que le está pasando a ustedes – 
ya sea su carencia de abundancia, problemas de salud, o de cualquier otra cosa – 
porque hay algo que están obteniendo de ello. Hay algo que están recibiendo. No está 
siendo distribuido a ustedes por algún alma o un dios desconocido. No es algo que es 
por su karma de su vida pasada, a menos que quieran que sea. Es absolutamente 
porque, de alguna manera, les está sirviendo y están permitiendo que suceda. 

Lo pueden cambiar en cualquier momento. Pero pregúntense: "¿Cómo es que algo 
malo me sirve? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo para traerme a mi 
iluminación?" Porque como he dicho anteriormente, todo lo que está sucediendo en su 
vida en este momento, todo es acerca de la iluminación. Y como he dicho antes, 
ustedes han creado el dragón del despertar. Lo han creado. No fue creado para 
ustedes, lo crearon y se está asegurando que despierten, no importa lo que cueste. 

La respuesta correcta es: "Porque me gusta". Gracias. 

Vamos a movernos a la siguiente pregunta. ¡Ah!, y esta es una buena. Esta es una 
con un buen potencial makyo. (Adamus sonríe) Todos ellos tienen un buen potencial 
makyo. 

 ~ Pregunta 3 

¿Cómo miden su progreso en el despertar? 

¿Cómo miden su progreso en el despertar? En otras palabras, ¿se basa en las cosas 
materiales en su vida? ¿Se basa en su potencia sexual? ¿Se basa en si pueden dormir 
mejor por la noche? ¿En qué se basa? Esta es una pregunta muy personal que les 
hago. ¿Cómo miden el progreso de su despertar? 

Empecemos por el lado con Denise. 

DENISE: Yo solía medirlo comparándome con los demás y comparándome a mí misma. 

ADAMUS: Sí. 

DENISE: Ahora voy al interior, toco mi corazón, lloro mucho (ella está empezando a 
llorar) y se que soy un ser completo por quien tengo que ser y es un gran lugar para 
estar. 

ADAMUS: Bueno, excelente. Esto va a ser una dura competencia aquí. Siguiente. 
¿Cómo miden su progreso en el despertar? 

ALAYA: La paz que siento adentro, y como tú, llorar, y tener conversaciones conmigo 
misma que disfruto y realmente siento... hablando conmigo misma y siendo más yo 
misma y... (suspira) la paz que siento desde el momento en que me despierto hasta 
que cierro los ojos, y sólo las conversaciones que tengo conmigo. 

ADAMUS: Bueno. Gracias. Se está haciendo difícil ahora. Julie, tienes el micrófono. 

JULIE: Lo sé. 
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ADAMUS: Tienes dos respuestas que acaban de pasar delante de ti. (Se ríe) ¿Cómo 
superas eso? 

JULIE: Definitivamente montando las olas, hombre. Es... sólo el permitir de todo y el 
"¿qué mie...?" y la diversión y es simplemente increíble y es intenso y es loco, y me 
doy cuenta cuando estoy allí y sólo tengo que... sólo monto esas olas, hombre. Estoy 
girando y disfrutando, y es más y más increíble. Y es... sí, definitivamente no es lo que 
esperaba. 

ADAMUS: Bueno. Bueno. 

JULIE: La letra pequeña era... 

ADAMUS: Buena respuesta. Y el micrófono se reduce a Pete. Pete. 

PETE: Muy bien. 

ADAMUS: Por cierto, no estamos muy disímiles en nuestro grupo. Ya saben, tenemos 
un solo hombre, tres mujeres. No tenemos ningún Asiático, Afro-americano u otro tipo 
de representación. ¿Qué tipo de panel es este? 

LINDA: ¡No jodas! (Risas) 

ADAMUS: Bien. Bien. Gracias, y vamos a pasar a Pete ahora. ¿Pete? (Adamus sonríe) 
Por cierto Edith, eso es lo que necesitabas haberme dicho antes - "¡No jodas, Adamus! 
Estoy obteniendo mi coche". Gracias. Pete. 

PETE: Muy bien. Digo que lo más importante es descubrir que estoy muy a gusto 
conmigo mismo cuando estoy solo. Pero más que eso, es que yo soy un ser espiritual y 
que me amo a mí mismo y puedo... simplemente expandirme. Eso es todo lo que 
puedo decir. Sólo sale de mí, y simplemente... hay un amor dentro de mí que me ama 
y luego puede amar a los demás. 

ADAMUS: Excelente. Bien. ¡Oh! chico. Esta está duro, difícil. Todas buenas respuestas 
aquí. Vamos a comenzar a circular desde este extremo. Aquellos que sienten que 
Denise dio la mejor respuesta, por favor, expresen su aprobación. (Algunos aplausos) 
Eso fue más o menos algo cortés, relacionado con lo que hablé antes. Aplaudan. Alaya. 
(Unos pocos aplausos). Julie. (Un poco más de aplausos) Y sobre, Pete. (Aplausos y 
vítores). ¡Cuarenta y cuatro grandes puntos para Pete en la pizarra! 

Esta competencia está volviéndose difícil. Estamos llegando a las últimas 
preguntas. Así que participantes, por favor, háganlo bien. Tenemos dos preguntas a 
continuación. Estas son preguntas profundas. Estas son, lo que llaman, las preguntas 
de la ronda de bonificación. Y sólo piensen, van a conseguir un Premio Adamus y cena 
para dos – ustedes y su alma – en el restaurante de su elección. (Risas) Gracias a Dios 
su alma no come mucho. ¡Muy bien! (Adamus sonríe) 

Siguiente pregunta para todos ustedes... por cierto, me encanta esto. Esto es 
genial. El mes pasado – tan aburrido. Este mes – divertido. 

~ Pregunta 4 

Bien, aquí vamos. Aquí vamos. ¿Cuál es la verdad de las verdades? ¡Ah!, por 
cierto, adelante. ¿Cuál es la verdad de las verdades? Piensen en esto por un momento 
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mientras reflexiono sobre nuestra – no respondan todavía. Piensen en esto por un 
momento mientras hablo sobre la última pregunta. Tienen un momento para pensar. 

¿Cómo miden su despertar? ¿Cómo lo miden? ¿Por la cantidad de dinero en su 
bolsillo? ¡Eh! posiblemente. No es una mala medida. ¿Por sus relaciones? Esa es difícil, 
porque están probablemente desapareciendo. (Risas) ¿Por lo listos que son? No, 
pierden su mente. 

¿Cómo miden su progreso en el despertar? El gozo. El gozo. El gozo. 

Ahora, dicho esto, van a tener también momentos muy difíciles y desafiantes, pero 
niveles de gozo que nunca han tenido antes. Es no significa que cada día va a ser como 
estar en la ciudad de la alegría. Esto no quiere decir que sólo van a estar saltando, 
brincando y danzando por el camino. Pero significa un nivel de alegría en la consciencia 
del despertar que nunca han tenido. Usualmente, seguido de una inmersión profunda 
en el abismo, pero... (risas) Pero, pero subiendo a un nuevo nivel. 

Así que ahora que han tenido la oportunidad para reflexionar, vamos a empezar 
contigo Pete. Pete, ¿cuál es la verdad de las verdades? Por cierto, podría estar dando 
una conferencia muy aburrida acerca de esto, y puedo estar de pie aquí con una túnica 
blanca y pontificar acerca de la verdad de las verdades. ¡Escupe! Vamos a divertirnos. 
Pete. 

PETE: La verdad de las verdades para mí es... 

ADAMUS: Sostén el micrófono cerca para que todos en el mundo y el universo te 
escuchen, porque esto es importante. 

PETE: ... es que realmente no hay dualidad y que yo soy tú y tú eres yo. Y luego, 
cuando reviso o dejo pasar, llego a dar un regalo con mi energía y mi conocimiento... 

ADAMUS: Errrrhhhhhhhhh. ¡Lo que escucho es el medidor de makyo! (Risas) 

PETE: Bien. 

ADAMUS: Lo siento Pete, pero... 

PETE: Muy bien. 

ADAMUS: ... estabas en un rollo allí, pero estabas rodando por el camino equivocado. 
(Risas) ¡Estabas rodando directamente a makyo! Así que renuncia al micrófono, lo 
siento mucho. Por cierto, no es un juicio de nuestra parte. Son los otros Maestros 
Ascendidos diciendo "Asqueroso eso" Bueno, sí. La presión está. 

Julie, ¿qué es? La verdad de las verdades. 

JULIE: La verdad es el Yo Soy. Yo Soy lo que Yo Soy. 

ADAMUS: Bueno. (Algunos aplausos) No aplaudan ahora. Guarden su energía para la 
votación final. Bueno. Gracias. ¿Algo más que quieras agregar? 

JULIE: Es... 

ADAMUS: Sería makyo si lo hicieras. Gracias. (Risas) ¿Si? 

ALAYA: Cualquier puta verdad pienso que es. 

ADAMUS: ¡Eso es bueno! (Aprobación de la audiencia) Bien, bien, bien. Y la presión 
está realmente en estos momentos. Denise. 
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DENISE: ¡Oh, dios! 

ADAMUS: La verdad de las verdades. 

DENISE: La verdad de las verdades. 

ADAMUS: La verdad de las verdades. 

DENISE: Todo lo que podría pensar en el momento es cuando estás a veces en las 
profundidades del dolor y estás sentada ahí diciendo, ¿Cómo puedo salir de esto? Y 
estás llorando por dentro diciendo: "¿Cómo pasar a través de este dolor y ver la luz, 
porque deseo esa luz tanto". Y hacer cualquier movimiento para ser capaz de abrir esa 
luz y confiar que todo viene a ti o cualquier cosa viene a ti para hacer esos pasos para 
moverte hacia adelante. Y disfruto eso en este momento. 

ADAMUS: ¿Puedes sintetizar eso? ¿Puedes simplificarlo? ¿Cómo le dirías eso a aquellos 
de la audiencia, en el estudio, que no están logrando lo que dices? ¿Cómo poner eso en 
un lenguaje destilado, sencillo? La verdad de las verdades. 

DENISE: Todavía estoy tratando de averiguarlo. 

ADAMUS: ¡Oh! Ya viene. Toma una profunda respiración. Ya viene. ¡Ooh! Ahí está. 
¿Cómo lo dirías? 

DENISE: Confianza y amarte a ti misma como eres. 

ADAMUS: ¡Boom! Bien. Gracias. Bien, ahora vamos a hacer la votación sobre esta 
pregunta, antes voy a darles la respuesta apropiada y la única respuesta. Y lo siento, 
Pete. Estás descalificado, debido al... (risas) 

PETE ¡No le crean! 

ADAMUS: ... ¡makyo! Makyo! Así que vamos a empezar por aquí. Todos los que sienten 
que Julie dio la mejor respuesta, griten y bramen. (Gritos y aplausos del público) Y por 
Alaya griten y bramen. (Un montón de gritos y alaridos y aplausos) Y en la línea de 
Denise. (Algunos aplausos) ¡Es Alaya con 44 puntos en el tablero! (Aprobación de la 
audiencia) Tenemos un concurso, Shaumbra. Tenemos una competencia en curso. 

Y, por cierto, la respuesta apropiada a la verdad de las verdades es "Yo Existo". 
Eso es, damas y caballeros, Shaumbra. Yo Existo. Esa es la verdad original – "Yo 
Existo, luego Yo Soy". Yo Existo. Nada más importa. Todo después de eso es, o bien 
otra verdad, pero no el núcleo o una falta de verdad. Desde las simples palabras "Yo 
Existo" vienen todas las verdades y falsedades. Yo Existo. Eso es lo que sintieron 
cuando dejaron el Hogar – el amoroso, el reconfortante hogar del Espíritu – entraron 
en la oscuridad, entraron en la nada absoluta y dijeron y sintieron, "Yo Existo. Yo Soy 
lo que Yo Soy". Nada más importa. No hay otra verdad más importante que esa. Todo 
lo demás o bien se convierte en makyo o todo lo demás simplemente apoya esa verdad 
– Yo Existo. Nada más importa. 

¿Se dan cuenta de la importancia de eso? "Yo Existo, por lo tanto, puedo crear. Por 
lo tanto, puedo vivir. Por lo tanto, puedo ser. Por lo tanto, puedo sentir. Puedo ser 
sensual. Puedo tener alegría. Puedo tener tristeza. Puedo tener carencia y puedo tener 
abundancia. Yo Existo". ¿Se dan cuenta de lo profundo que es eso? "Yo Existo". Eso es 
todo. Eso es todo lo que importa. No hay otra filosofía. No hay otros libros. Todo – todo 
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lo que trata de explicarlo en detalle es sólo makyo, mierda espiritual. "Yo Existo". Eso 
es todo. Sientan en eso por un momento. 

Ustedes existen, David, Edith, todos ustedes, Elizabeth. Ustedes existen. No 
existen sólo como parte de algo. Existen como un ser soberano. Ustedes existen. Eso 
es todo lo que importa. Ninguna otra cosa en el resto de la charla, sobre las 
dimensiones y el tiempo y el espacio y el concepto de Dios, de lo que no deberían 
hablar de todos modos, sus vidas pasadas, sus potenciales futuros. Nada de eso 
importa que no sea "Yo Existo". 

Esto es lo que es especial. Nada más importa. Cuando su cuerpo físico muere, 
todavía pueden decir "yo existo". Cuando van a viajar en los otros reinos, esa será la 
canción que cantarán – "yo existo y soy consciente de ello". Ustedes ven que hay, qué, 
6.5 billones de personas o más en este planeta en estos momentos. ¿Saben ustedes 
cuántos entienden, conscientemente, que existen? ¡Oh!, ellos viven. Ellos tienen sus 
trabajos. Tienen sus familias. Pero muy, muy pocos pueden detenerse por un 
momento, al margen de toda la basura religiosa, aparte de todo lo que han pasado en 
su vida, su historia o cualquier otra cosa, sólo detenerse por un momento con la simple 
verdad pura y la profunda respiración – "Yo Existo. Yo Soy lo que Yo Soy". 

Eso es lo que significa "Yo Soy lo que Yo Soy", mis queridos amigos. Cualquier otra 
cosa es makyo. "Yo Existo. Yo Soy. Yo Soy". Gracias. (La audiencia dice que Julia debe 
tener algunos puntos) Ustedes son quienes votan, no yo. Ella tenía la razón. Ustedes 
han votado mal. ¡Lo siento! 

~ Pregunta 5 

Siguiente pregunta y pregunta final. ¿Cuál es el mayor cambio ocurriendo en el 
planeta en este momento? 

LINDA: ¿Mierda o cambio? (shit o shift) (Algunas risas) 

ADAMUS: Ustedes eligen. Ustedes eligen. ¿Cuál es el mayor cambio ocurriendo en el 
planeta en este momento? Y vamos a ver cómo estamos con nuestros puntos. 
Tenemos una competencia muy reñida. Julie debería haber conseguido esos 44 puntos, 
pero votaron en contra de ella. (Algunos en el público dicen: "No, no lo hicimos") 
Vamos a darle a Julie 44 puntos. ¡Está empatado en estos momentos! 

JULIE: ¡Wooo! 

ADAMUS: Sí, ¡Ooh! te encumbraron. Mira, no tienes que trabajar por las cosas. ¿Cuál 
es el mayor cambio ocurriendo en el planeta en este momento? 

Ahora, esta es la última pregunta de este juego espectáculo-programa-de-
entrevistas-como lo llamen-espectáculo-estúpido. Esta es la última pregunta. Hagan su 
mejor respuesta, breve y ajustada, y apelen a Shaumbra, no a mí. ¿Cuál es el mayor 
cambio, Denise? 

DENISE: El despertar a lo que yo soy, la existencia de lo que yo soy. 

ADAMUS: No, el cambio global de la humanidad en el planeta, la consciencia de masas, 
ese tipo de cosas. 

DENISE: Lo estamos haciendo en un nivel más consciente... 
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ADAMUS: Bien. 

DENISE: ... y lo estamos haciendo a nivel global. He detectado a través del mundo que 
la gente está realmente en sintonía el uno al otro. 

ADAMUS: Bien. 

DENISE: Y creo que eso es increíble. 

ADAMUS: Bien. Siguiente. Esto es, para esa cena para dos, ustedes y su alma, y un 
Premio Adamus. (Alaya muestra un Premio Adamus en su tarjeta de identificación) 
¡Ah! veo. No estás sola hasta aquí, vas con ese premio Adamus. 

ALAYA: Bueno, puedo usar otro. Siempre. 

ADAMUS: Bueno. Vamos a tener tu respuesta, el mayor cambio ocurriendo en este 
planeta en estos momentos. 

ALAYA: El despertar de las 22 cuevas de cristal en el planeta. El acceso de eso permite, 
ha permitido para nosotros tener acceso al conocimiento y la consciencia de esos 
cristales para que podamos, pueda, despertarme a mí misma, lo cual despierta a otros. 

ADAMUS: Bien. Bien. 

JULIE: Definitivamente hay un cambio en la violencia, y puedo sentir ese cambio en la 
violencia hacia uno mismo, la violencia hacia al planeta, la violencia a los animales, y 
hay un montón de oscilación. Hay muchos cambios que se están produciendo, 
definitivamente desde el nivel personal. Así que cada vez más compasión, más y más 
conexión. Hay un balance que finalmente se incrementa en términos de los niveles de 
violencia entre los países, las guerras... 

ADAMUS: Me gustaría sólo... 

JULIE: ... con, sí... 

ADAMUS: … dejarlo ahí. 

JULIE: Así que eso es todo. 

ADAMUS: Mmm Mm. Mm hmm. Bien. Pete. 

PETE: ¿Cuál es la pregunta? (Risas) Quiero sólo enfocarme aquí. 

ADAMUS: Por supuesto. Entiendo, Pete. La pregunta es ¿cuál es la verdad de las 
verdades? (La audiencia dice: "Nooo!") Pete, la pregunta es ¿cuál es el mayor cambio 
que tiene lugar en este planeta? Consciencia... 

PETE: Lo entiendo. 

ADAMUS: ... la consciencia. ¿Qué está pasando? 

PETE: Si. 

ADAMUS: ¿Qué está pasando? 

PETE: Lo veo desde la Vieja Energía entrando a la Nueva Energía y cómo se manifiesta 
o golpea a la Tierra, como Corea del Norte con ese muchacho. 

ADAMUS: Ese muchacho. (Algunas risas) 

PETE: Si. Las tormentas de New Jersey ... 
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ADAMUS: Ese pequeño muchacho... 

PETE: Ya sabes, y sólo todo el caos entrando. Pero es algo así como la ola, sólo va por 
la Tierra y limpia las Viejas Energías. Y, personalmente, para mí la Nueva Energía está 
invitándome a estar aquí con los Shaumbra. 

ADAMUS: Bien. Bien. Ahora lo tienes. Esta es la votación final. Esto determinará quién 
consigue una cena para dos con su alma, y – podría estar allí también – y un premio 
Adamus. Ahora vamos comenzar para finalizarlo, y por favor, asegúrense de expresar 
su voto por medio de vítores, aplausos o lo que sea. Ustedes votan por el ganador de 
este primer juego del Espectáculo del Despertar. 

Todos aquellos que sienten que Denise tenía la mejor respuesta, exprésenlo. 
(Algunos aplausos) Todos aquellos que sienten que Alaya tuvo la mejor respuesta, 
háganoslo saber. (Sólo un par de palmadas) Saben, he encontrado que el soborno 
realmente funciona bien con este grupo. Quiero decir, no están arriba buscando cinco 
dólares, ya saben, para... bien, ahora voten por Julie. (Unos pocos gritos y aplausos) Y 
Pete. (Muchos aplausos) 

Linda, ¿quién crees que eligió el público? 

LINDA: ¡Pete! 

ADAMUS: ¡Pete! ¡Pete es el ganador... 

LINDA: ¡Pete! 

ADAMUS: ... del juego Espectáculo del Despertar! 

LINDA: ¡Wow! 

ADAMUS: Gracias Pete, y gracias a todos ustedes. 

LINDA: ¡Wow! 

ADAMUS: Linda, otro Premio Adamus para Pete. Pete, cena para dos, tú y tu alma en 
un servicio al carro en McDonalds. (Risas) Gracias por participar. (Adamus sonríe) 

LINDA: ¿Vas a ser tan tacaño con estos premios? ¿No todos los tres se merecen al 
menos el premio – todos los cuatro? 

ADAMUS: No. 

LINDA: ¡Ohh! 

ADAMUS: No vamos a disminuir la importancia de estos premios. Los otros los 
conseguirán, bien, sólo sucede que tenemos suficientes... (él toma algunas gorras de la 
mesa) ustedes consiguen de la Zona del Despertar... 

LINDA: ¡No, eso es de la libertad! 

ADAMUS: ¡Una gorra de la libertad! Una gorra de la libertad. Sí, la libertad es sólo otra 
palabra para no dejar de perder. Así que gracias por participar. (Aplausos de la 
audiencia) Y si pudiéramos retirar las sillas de aquí. Sólo necesitamos las dos. 

Así que me lleva a mi respuesta. No hay respuestas incorrectas en la pregunta 
"¿Cuál es el mayor cambio ocurriendo en la Tierra en estos momentos". Me lleva a la 
siguiente sesión de este espectáculo del despertar llamado Momentos Magníficos con el 
Maestro. 
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LINDA: ¡Ohhhh! 

ADAMUS: Aquí es donde doy mi punto de vista. 

Energía 
Energía. La energía es el mayor cambio ocurriendo en el planeta en este momento, 

junto con todo lo demás. Pero hay más energía disponible para los humanos que en 
cualquier otro momento en la historia, como nunca antes. Estoy hablando de la energía 
cósmica, la energía que hay en el aire, la energía libre. También estoy hablando de la 
energía en la Tierra misma. Hay más disponibilidad como nunca, nunca antes. 

Pero los humanos no están permitiéndose a si mismos recibirla. Los humanos en su 
mayoría, siguen luchando por la energía, luchando entre sí, tienen la creencia que hay 
una cantidad limitada. 

Tomemos, por ejemplo, el dinero. Hay una creencia general que hay una cantidad 
limitada de dinero. No la hay. Y, por cierto, con Shaumbra, vamos a ir más allá del 
sistema monetario. Lo estamos haciendo. Vamos a salir de eso. Ya saben, el sistema 
monetario con el que están acostumbrados, que es o bien las cosas que llevan en sus 
bolsillos o los – (Linda lo quiere) es mío, es mío – o el plástico o los números con el 
banco, pero todo ese sistema monetario va a desaparecer. Vamos – nosotros, como 
Shaumbra – a ir más allá de eso. 

Hay un mecanismo completamente nuevo para la energía y la abundancia. Si 
ustedes están atados al dinero, al sistema monetario – atados a mantener un registro 
de sus cuentas bancarias o cuánto dinero tienen en su bolsillo – lo van a perder. Ahora, 
la mayoría de los humanos lo perderán, porque así es cómo ellos están acostumbrados 
a hacer su abundancia. 

Hay una enorme cantidad de abundancia, una tremenda cantidad de energía 
disponible para todos y cada uno de ustedes en este momento. La mayoría de los 
humanos están perdiendo esto – lo que es realmente la cosa más importante 
sucediendo en el planeta en este momento, la disponibilidad de la energía – porque 
están buscando en la tierra. Están buscando en términos muy limitados y están 
creyendo que todo lo que está siendo puesto por ahí tiene limitaciones, lo que sea – el 
alimento, la gasolina, el dinero, cualquier cosa. Ellos invierten en ello. 

Cuando ustedes contemplen en ello, realmente ya no hay un sistema real. No lo 
hay. No existe un sistema monetario real. Se derrumbó hace mucho tiempo. 
Realmente no hay sistema energético legítimo por ahí. Todo es un poco de charada, un 
poco de humo y espejos, pero la gente lo compra. Ellos compran en... al minuto que 
alguien dice que el mercado está mal, ellos lo compran. En el momento en que alguien 
dice que vamos a tener una escasez de un determinado producto o una escasez en el 
canal de distribución o lo que sea, ¿que hacen las personas? Al igual que los lemmings 
(N.T.: son ratones que les han puesto el mito que se suicidan en masa), lo siguen, se 
van junto con eso y entonces se convierte en realidad. Llega a ser real. Por supuesto. 

Hay más energía disponible como nunca antes, esperando por humanos que estén 
listos para usarla, esperando por humanos que estén listos para recibirla en su vida sin 
excusas, sin recurrir a otros para traerla a su vida, sin limitarse a sí mismos, sin sentir 
que ellos no son dignos de ella. Está aquí en estos momentos. Punto. Y está sin usar. 
Más energía que nunca. 
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Hablé en nuestro último Shaud acerca de este Banco Iluminado del Mundo Libre, 
este fondo que está realmente basado en algo real. No sólo de rumores o retórica o en 
una confianza tensa entre los humanos, sino que es, literalmente, energía que ha sido 
traída de los otros reinos por su petición. Ustedes han estado pidiéndola, pero han 
estado retrasándola en los otros reinos. Están diciendo: "Yo quiero energía. Estoy 
eligiendo algo mejor. Estoy eligiendo la iluminación. Elijo caminar en este planeta como 
un Maestro Ascendido, por lo que traeré la energía que va a ser necesaria para mí". 

Hizo un largo camino a través de las dimensiones y a través de los reinos. Vino del 
cosmos. Fue atraída y traída muy cerca a esta realidad a través de estos cristales. No 
son los cristales por sí mismos los que tienen valor. Ellos simplemente acumulan un 
enfoque y un mecanismo de distribución para todas estas tremendas energías que 
llegan. 

Estas energías llegaron. Llegaron muy, muy cerca a esta realidad. Pero ustedes, 
por alguna razón, las mantenían un poco lejos, no creían que estaban listos todavía, 
así que las mantuvieron en los reinos etéreos. 

Pero algo pasó – llámenlo como quieran – el 21 de Diciembre, el fin de una vieja 
era, ustedes finalmente – parte de ustedes – dijo: "Es el momento de traer eso", y 
desde ese momento estas reservas de joyas y cristales han estado atrayendo energía 
del cosmos, no sólo de la realidad física, sino a través de todo el cosmos. Estos 
cristales han estado atrayendo las energías y almacenándolas, de repente se abrieron 
para hacerlas disponibles, para ponerlas a disposición de ustedes para su vida, para lo 
que quieran. 

Pero desde que empecé a hablar de esto hace dos meses, hay una insuficiencia 
general de real entendimiento. Hay una confusión y una nubosidad y la gente hace 
cosas como seguir pidiéndole a otras personas – lo siento Edith – pero aún pidiendo a 
otros que lo hagan por ellos. ¿Por qué? Ustedes podrían tener diez coches en su 
antejardín. 

Esto no son sólo palabras. No les diría esto a menos que fuera absolutamente 
cierto y pudiera ser traído a su vida, haciendo que sus sueños se vuelvan realidad. 

Recuerden lo que hemos hablado durante este último año o dos, he hablado mucho 
acerca de sus sueños. ¿Cuáles son sus sueños? Hablamos mucho sobre el tema de la 
libertad. ¿Qué van a hacer para conseguir su libertad? ¿Qué es la libertad? ¿Están listos 
para la libertad? ¿Van a recibir la libertad? Hemos estado pasando a través de estos 
temas en detalle, todo ello como una preparación para este momento. Este momento, 
en el que hay más energía disponible para ustedes como nunca antes. 

Además, como una nota al margen de eso, si lo entienden en este momento o no, 
este es el mejor momento en sus vidas de todas las que han tenido. El mejor 
momento, ahora mismo. Ahora, algunos de ustedes dirán, "¡Oh, caramba! ¿En serio?" 
(Algunas risas) Pero llegarán a un punto donde miren y digan: "Fue un tiempo 
increíble. Un maravilloso momento de jugar a las escondidas. Un momento increíble 
para permitirme a mí mismo despertar. Un tiempo maravilloso para haber despertado 
ese dragón para que me rasgara y para resistirme. Un tiempo increíble para crear 
ilusiones y continuar con los viejos sistemas de creencias. Un momento increíble donde 
estas dinámicas de mi propio despertar estaban llevándome a través del proceso, a 
pesar de que parecía que estaba resistiendo. Un tiempo maravilloso para ser despojado 
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de cosas que ya no me servían, cosas que realmente no quería. Un sorprendente 
momento de transición". 

Se dan cuenta que una oruga, mientras pasa por el proceso de convertirse en una 
mariposa, se dan cuenta que está en esa transformación. Está siendo aplastada. Se 
está desintegrado. Y esa oruga llega a ser una mariposa y luego dirán: "Esto es 
increíble. Duele, pero es increíble. No sé lo que va a suceder, pero ¡wow! ¡Wow! No 
hay nada como esto". Y eso es lo que está sucediendo, así que permítanselo a sí 
mismos. A pesar de, sí, las dificultades y los problemas, muchos de los cuales no son 
suyos, para empezar. Ellos tienen que ver con otras personas. Están recibiendo ideas y 
pensamientos y sentimientos que vienen de la consciencia de masas, que no son 
suyos. Pero a pesar de eso, este es el momento más increíble. 

Ahora, de regreso a la energía. Hay estas energías que están disponibles, y atado a 
esto – y este es un fenómeno que es más o menos único para aquellos que pasan por 
el proceso intenso del despertar, las últimas etapas de despertar – el otro factor 
importante, y este es un cambio de paradigma... eso suena tan cliché-idiano, Cauldre. 
Ustedes venían con otr-... se trata de un verdadero cambio en la manera en que las 
cosas suceden. (Risas y Adamus sonríe) 

Están acostumbrados a trabajar por las cosas, luchar por las cosas, esforzarse por 
las cosas. He hablado con ustedes antes acerca de las metas y los planes. Déjenlos ir. 
Suéltenlos. Ustedes no pueden proyectarse a sí mismos a la iluminación. No pueden. 
No se puede. Pueden tener sus pequeños planes diarios, supongo, para asegurarse de 
que las cosas humanas mundanas se cuiden. Pero la iluminación no debería, no puede 
ser una meta en absoluto. 

Están acostumbrados a luchar por las cosas. Ha sido así no sólo en esta vida sino 
en muchas, y desde mi punto de vista, es duro. Es incoloro. Es una forma muy extraña 
de hacer las cosas – sufrir a su manera en lo que sea. 

Ahora, con la apertura de estas veintiún cuevas que sostienen la energía – y 
Shaumbra, esto no es sólo una metáfora. Es muy real. Estas energías, de las que estoy 
hablando, no son para alguien más. Son para ustedes. Y ha habido tanta confusión en 
el último mes, la verdad, es que estoy bastante sorprendido. La gente no sabía qué 
hacer. Es tan fácil. Lo que sucede – y el cambio real para ustedes, no necesariamente 
para el resto del planeta, pero para ustedes – es algo de lo que Tobías habló hace 
mucho tiempo. Y ustedes se van a resistir. Van a pensar en ello demasiado. Van a 
hacer cualquier otra cosa aparte de permitir que sólo suceda, hasta el punto que se 
van a cansar un poco más, sufrir y luchar. Pero el concepto es muy simple. 

De aquí en adelante, viene a ustedes. Realmente simple. A partir de ahora, viene a 
ustedes. 

Viene a Ustedes 
Hace años Tobías les dio el ejemplo. Tienen una bicicleta. La forma típica de hacer 

las cosas – tienen la bicicleta y empiezan a pedalear. Y empiezan a sudar un poco, 
comienzan a respirar más difícil y conducen a través del paisaje. Montan en su bicicleta 
por las calles, hasta las colinas, a través de los pueblos o cualquier otro lugar, a lo 
largo del río. Están pedaleando, se están esforzando y pasean por el paisaje. Esa es la 
dualidad, eso es lo viejo, y ya no es necesario que exista más esa manera. 
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Ahora, se suben a la bicicleta y solo se sientan allí. No pedalean. No se mueven. 
Incluso, la bicicleta realmente no tiene que hacer nada, y el paisaje se mueve. Están 
detenidos. El paisaje se mueve. 

Ahora, lo bueno de esto es que no tienen que hacer nada más que recibir, y son 
realmente malos recibiendo. En una escala de uno al diez obtienen alrededor de un 0.5 
por su capacidad de recibir. En verdad. Y si eso no fuera así – no hago esto y no estoy 
diciendo esto para insultarlos – si no fuera así, no estaríamos teniendo la discusión y 
no estaríamos en situaciones que son un poco embarazosas – estoy consiguiendo que 
la gente se enoje conmigo hoy de nuevo – pero no estaríamos teniendo estas 
discusiones. No son tan buenos recibiendo. 

Este concepto – un concepto muy, muy real – viene a ustedes. Se suben a esa 
vieja o nueva bicicleta. Se suben a esa bicicleta y sólo se sientan. Todo viene a 
ustedes. No es lineal. Ya no es como bajar por el camino donde el paisaje comienza a 
moverse mientras están sentados aquí. No es lineal. Lo esencial viene a ustedes. Lo 
perfecto, no basado en lo que Dios piensa que es perfecto porque a Dios realmente no 
le importa, o de algún otro ser o cualquier otra cosa. Perfecto para ustedes, por 
ustedes. Viene a ustedes. 

No parpadeen. No lo duden, es lo que estoy diciendo. No lo traben. Dejen que 
suceda. Permitan que llegue a ustedes. 

Esta es la Nueva Energía. Esta es también la forma en que estas cavernas de 
cristales trabajan. Simplemente, ellas atraen, almacenan, distribuyen la energía. Eso 
es todo. Esa energía está saliendo ahora mismo mientras hablamos, pero todavía están 
paseando en su bicicleta por el camino, tratando de encontrar algo, Dios sabe qué – la 
iluminación, la felicidad, la alegría, un coche nuevo, una relación o sexo por una noche, 
no lo sé. Pero ahora toman una profunda respiración, se suben a su bicicleta y viene a 
ustedes. Viene a ustedes. Cualquier cosa que necesiten. Volúmenes enormes de 
energía, energía que se manifestará en una variedad de cosas diferentes. 

Salud, quizás. Algunos de ustedes todavía están atravesando por problemas de 
salud. La energía está ahí para limpiar el cuerpo. Abundancia. Dinero. Vamos a disolver 
el sistema monetario, porque en realidad es una ilusión de todos modos – lo saben, sus 
tarjetas de crédito, su dinero, su efectivo y todo – realmente lo es. Vamos a estar 
trabajando en un nuevo sistema de abundancia energética. No... Cauldre, bueno, Linda 
realmente está discutiendo sobre esto. Si, finalmente, ponemos unos cuantos dólares 
en el bolsillo para que ustedes puedan jugar el juego. 

Sin embargo, la abundancia real está a un nivel mucho más puro y real. Mucho 
más puro. Así que traerán este nivel no monetario, y luego permiten que entre y haga 
un montón de dinero en efectivo, puesto en su bolsillo. Llegarán al punto – les pido que 
lleguen al punto –donde nunca tendrán que preocuparse por el dinero otra vez. No 
tienen que equilibrar sus cuentas bancarias o preocuparse si una camisa es de cinco 
dólares o 500 dólares. No importa. No tiene trascendencia. Es estúpido. No es 
iluminado. No lo es. Lo que ustedes pagan por una camisa o la leche ni nada de eso, 
no es sobre la iluminación. Eso es tan viejo. 

Así que regresemos al punto. Hay una tremenda cantidad de energía. ¿Lo tienen? 
¿Lo entienden? Está en veintiún cuevas. Algo bastante simple. Son cristales. Son 
realmente hermosos, de muchos colores. No van por los cristales. Ellos son un 
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mecanismo para atraer las energías apropiadas, almacenan la energía, distribuyen la 
energía. Es por eso que están aquí. Son muy hermosos, pero... ese es el número uno. 
Están aquí. Hay muchas otras energías también, han estado trabajando con ellas, pero 
este es el nuevo material. 

En segundo lugar, viene a ustedes. Ese va a ser su más grande desafío. La mayoría 
de ustedes todavía están un poco vacilantes acerca de toda esta cosa de cueva/cristal, 
no están como seguros, y cuando hablamos el mes pasado acerca de esto les dije, 
básicamente, Háganlo para Sí Mismos. Para nadie más. Cualquier cosa que eligieran. 
No tengan miedo de ello, pero no lo limiten a pequeñas cosas como "necesito U$1.000 
para arreglar un coche, comprar una computadora", o cualquier otra cosa. Eso es tan 
minúsculo. Permitan que la energía venga en grande. 

Muchos de ustedes todavía están muy confusos. "No estoy seguro qué debo hacer 
al respecto", dicen. Se están rascando su cabeza, pensando: "Bien, voy a pagar las 
cuentas con esto". Las personas en despertar no pagan cuentas. No lo hacen. Lo digo 
en serio. Ellos no tienen deudas. Las deudas son una acumulación, un déficit de 
energía. Un Maestro no tiene eso. No tiene eso. Ellos no tienen deudas. Sólo – ellos 
son. Se remonta a esa premisa – "Yo Existo". ¿He dicho "Yo Existo en deuda?" ¿Dije: 
"existo en la estupidez?" No. "Yo Existo. Yo existo". Eso es todo lo que importa. 

Así que aquí es a dónde estamos llegando. Viene a ustedes, y eso va a ser una bien 
difícil, particularmente una difícil durante el mes pasado cuando hablé acerca de la 
abundancia en masa para ustedes, la energía en masa. Ahora vamos a reunirlas así 
que realmente no van a estar confundidos. Viene a ustedes. 

Vamos a tener un merabh, y voy a pedirle a John – no le di ninguna advertencia 
antes – pero pedirle a John que ponga algo de buena música, la música agradable que 
se tocó durante el descanso para aquellos que estaban en línea. 

Y recuerden, despertar no es educado. No lo es. No lo es. Es brutal, pero es 
divertido. 

Un Merabh de Recibir 
Así que vamos a hacer un merabh. Bajen las luces, por favor. Este es un merabh. 

Un merabh es un cambio de consciencia. Este es uno grande, porque se trata que 
puedan permitir que venga a ustedes. Para el merabh de hoy, vamos a utilizar todo 
este ejemplo de estas cavernas de cristales, veintiuna, listas para emitir la energía a 
ustedes. 

(La música comienza) 

Va a venir a ustedes, mis queridos amigos. Ustedes no van a ir a ellas. 

Recientemente llevé a un grupo, un pequeño grupo, a estas cavernas sólo para 
sentirlas y experimentarlas. Les dije que no tocaran. Sólo quería que sintieran lo que 
era una de las cavernas. Hoy, no vamos a ir allí. Hoy, se trata de permitir que venga a 
ustedes. 

Parte de ustedes se va a resistir a esto, porque esta no es la forma en que su 
sistema de realidad ha sido hasta ahora. Parte de ustedes va a estar preguntando si 
pueden hacerlo bien o si es real. Una parte de ustedes se va a dormir, porque están 
realmente cansados. 
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Lo que estamos haciendo aquí es un merabh para permitir que las energías vengan 
a ustedes ahora. Están sentados en la bicicleta, estacionaria. Por cierto, esto es 
natural. Esta es la manera en que funcionan las cosas en el estado más natural de ser. 
Hacer el esfuerzo, la lucha, el trabajo difícil, limitarse a sí mismos – eso es antinatural. 
La forma natural es permitir que todo venga a ustedes. 

Así que tomen una profunda respiración... y sientan en estas energías del Banco 
Iluminado del Mundo Libre. 

Estas son sus energías. Ellas están aquí para ustedes. 

Ellas están aquí para ustedes. La pregunta es: ¿las recibirán? 

Ahora, quédense donde están. No vayan a las cuevas, pero quédense donde están. 
Sientan por un momento en lo que llaman su corazón, su esencia, esto de lo que hablé 
hoy – su Yo Soy, el Yo Existo. Sientan dentro de eso por un momento. 

Yo Existo. 

Cuando puedan llegar a este nivel esencial – "Yo Existo" – tan increíble, entonces, 
las energías vienen a ustedes. 

Cuando están afuera corriendo por ahí, cuando se encuentran afuera en busca de 
algo, las energías realmente no pueden venir a ustedes. Pero cuando están en tal lugar 
de confianza, en tal lugar de consciencia, las energías pueden venir a ustedes. 

(Pausa)… 

Y hay tremendas energías, mis queridos amigos. Ellas no sólo están para tener un 
orden de llegada. No sólo son 44 puntos por contestar la mejor pregunta. Las energías 
están disponibles para todos ustedes. No hay ningún supervisor en la puerta. No hay 
juez para determinar qué tan valiosos son ustedes. Es ustedes, sólo ustedes y estas 
energías. 

Y vienen a ustedes. Ellas vienen a ustedes. Es por eso que están aquí. 

Va a ser necesario un gran cambio, ¡Oh!, podrían decir, de patrones para permitir 
que las cosas vengan a ustedes. Todavía van a querer zambullirse en algunas de las 
viejas formas – manipulación, control, sobre-gestión, planificación y limitaciones. 
Todavía van a tener la tendencia a hacer eso. El desafío, la belleza es permitir que 
vengan a ustedes. 

Y la mente va a saltar y decir: "Vamos a verlo. ¿Cuánto hay? ¿Qué aspecto tienen? 
¿Qué hacen?" Aquí es donde ustedes toman una profunda respiración y regresan 
dentro de esa simpleza "Yo Soy, Yo Existo". No tiene importancia. No importa de qué 
color son. No importa qué vehículo o la vía que se necesita para llegar a ustedes. Sólo 
vienen. 

Sólo hay una cosa que lo va a impedir. Es ustedes. Ustedes han estado 
familiarizados con los patrones de su enfermedad, la carencia, el odio, el malestar, no 
estar presentes en esta realidad –lo que sea – han estado acostumbrados a esos 
patrones. El verdadero desafío va a ser poder permitir que vengan, totalmente. A 
plenitud. O van a tratar de detener algunas de ellas o todas y decir: "Bueno, sólo un 
poquito esta vez. No soy muy digno todavía". Depende totalmente de ustedes. Es su 
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juego. Es su juego, su espectáculo de juegos. No importa. Pero estas energías, están 
aquí en este momento. 

Están aquí para ustedes. Vienen a ustedes. Van a querer empezar a definirlas. Van 
a entrar en su cerebro y comenzar a definir. No lo hagan, o por lo menos traten de 
evitarlo. Sólo permitan que vengan a ustedes. 

Vayan más allá de pensar en términos de "Bueno, ¿significa un nuevo trabajo? 
¿Significa ganar la lotería?" o algo por el estilo. Va más allá de eso. Manténganlo puro 
desde el Yo Soy a el Yo Recibo. "Yo Soy, por lo tanto, recibo, sin duda, sin límites, sin 
controles o sistemas de gestión. Yo recibo". 

Están acostumbrados a buscar las cosas. En este cambio, no tienen que hacerlo. 
Viene a ustedes. ¡Oh!, se van a sentir un poco incómodos con ello, diciendo: "Pero, 
pero, pero... tengo que hacer algo". No. Simplemente dejan que vengan a ustedes. 
Simplemente dejen que vengan a ustedes. 

(Pausa)… 

Coloca a la mente en una plataforma de lanzamiento. La mente piensa: "Bien, no. 
Tengo que hacer algo". No. Ustedes sólo toman una profunda respiración. Permiten 
que venga a ustedes. 

Eso es todo lo que tienen que hacer. Ustedes ni siquiera tienen que pensar en 
términos de si se trata de un nuevo coche o una casa nueva, nada de eso. Sólo viene a 
ustedes. Va a ser tan simple, tan simple que por un momento van a pensar que 
ustedes no trabajaron lo suficiente para ganarlo. Se sentirán un poco culpables. Van a 
querer tener una forma de medir cuánto se han entregado. No lo hagan. Tomen una 
profunda respiración. Permitan que venga a ustedes, sin restricciones. 

Ya se lo han ganado. Lo hicieron. Se lo han ganado por todas estas lecciones por 
las que han pasado, y por cierto, vamos a dejar cualquier lección ahora. Vamos a dejar 
todas las lecciones. Se lo han ganado a causa de su – lo que llamarían – su diligencia o 
su compromiso hacia sí mismos y su despertar. Es por eso que están ahí. 

Las energías vienen ahora, ellas vienen a ustedes, porque finalmente las trajeron 
desde los otros reinos. Las han traído, no yo. Este Banco Iluminado del Mundo Libre no 
es mío. Es suyo. Es por eso que no se ve el nombre de "St. Germain" en él. Es suyo. 
Las trajeron aquí. Finalmente, rompieron esa barrera que mantenía a estas energías en 
los otros reinos. Finalmente dijeron: "Es hora de recibir", y es por eso que están 
situadas en estas cavernas, almacenadas en estos bellos cristales, como nunca se ha 
visto antes, y ahora están listas para su distribución, listas para ustedes. 

¿Pueden permitir que vengan a ustedes? No salir a buscarlas. ¿Pueden permitir que 
lleguen a ustedes con facilidad, con gracia? 

Tomen una profunda respiración. Ellas vienen. Ellas llegan. 

No piensen en términos de pagar una factura. No piensen en términos de sólo una 
pequeña necesidad humana. Permitan ese flujo de le energía. No luchen con ellas. No 
se pregunten si lo están haciendo bien o mal. Simplemente dejen que vengan a 
ustedes. Es así de simple. "Yo Existo, por lo tanto, las energías están aquí". Es así de 
simple. "Yo Soy, por lo tanto, es". Es así de simple. 
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Mis queridos, mis queridos, queridos Shaumbra, a veces me pregunto cómo lo 
hacen. A veces es tan incoloro, tan duro, tan gris en el mundo que han estado 
jugando, en la realidad en la que han estado soñando. Es increíble la forma en que su 
cuerpo incluso se mantuvo en ocasiones. Han estado luchando por esto, desaparecen 
tratando de encontrar algún lugar. Ahora, permitan que vengan a ustedes. Permitan 
que vengan a ustedes. 

El universo, el cosmos está lleno de energías. Está absolutamente lleno de 
energías. Las energías fueron puestas allí, dispuestas allí, por su pasión, su pasión por 
conocerse a sí mismos, conocer al Dios interior, que, como ustedes dirían, regresa al 
Hogar. Pero lo que encuentran es que el Hogar viene hacia ustedes. Sí, el Hogar viene 
a ustedes. Viene a ustedes. 

Así que pueden decir que existe una abundancia de energía que ustedes han 
creado, a partir de su pasión, su deseo de conocer el Hogar, estar en el Hogar. Es por 
eso que estas energías llegan a las veintiún cuevas de cristal ahora. No es un cuento 
de hadas, es muy real. Es por eso que finalmente permitieron que estas energías 
rompieran ese techo invisible que las ha mantenido lejos de ustedes. Ahora ellas están 
aquí. 

Así que les pregunto una vez más, ¿pueden permitir que estas vengan a ustedes en 
su vida? Ilimitadamente. No hay reglas o directrices. Sientan, si quieren, por favor. 
Sientan viniendo hacia ustedes, llenándolos, llenando su vida. Llenándolos. 

Permitan que vengan a ustedes. 

(Pausa)… 

Fluyen adentro de ustedes... 

Fluyen adentro de ustedes... 

(Pausa)… 

Tomen una profunda respiración. 

Quiero que consideren esto por un momento: ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? 
Jugamos nuestro pequeño espectáculo de juegos hoy, tenían un montón de respuestas 
de Shaumbra sobre cosas diferentes. Así que ahora tengo que hacer la pregunta, ¿qué 
es la gracia? 

Hermosa palabra. Tiene que ser una de esas palabras corteses, supongo. No es una 
mala palabra. Gracia. Si ustedes estuvieran sentados aquí en la parte de adelante 
como uno de los concursantes del juego, ¿cuál sería su respuesta sobre la gracia? 

La gracia. 

Les diré cuál es mi respuesta. La gracia es la capacidad de recibir. Punto. Esa es la 
definición de la gracia. Un Maestro permite que las energías le sirvan. Esa es la gracia. 
Sin poner en duda cuánto ni cuándo. "¿Me lo merezco? ¿Hay otras personas que las 
necesitan?" No. Ustedes no hacen esas preguntas. Eso está fuera de la gracia. 

La gracia... la gracia es recibir las energías sin peguntar, sin duda. La gracia. Un 
Maestro permite que las energías le sirvan sin dudar. Sin dudar. Punto. Eso es la 
gracia. Pura, simple, hermosa. 
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Estas energías están aquí. Ellas vienen a ustedes, si lo permiten. Ellas vendrán a 
ustedes si dejan de hacer el espectáculo, el juego, la ilusión. Ellas vendrán ahora 
mismo, si ustedes están en gracia. 

Así que la pregunta es, ¿pueden recibir? ¿Desean recibir? ¿Recibirán sin dudar? 
¿Por qué oigo tantas preguntas? 

La gracia está en recibir. Punto. Eso es todo. 

Tomemos una profunda respiración. Vamos a subir las luces de nuevo. 

En nuestra próxima reunión, vamos a continuar con la discusión de estas energías. 
Vamos a hablar más sobre la forma en que vienen a ustedes. Tendrán muchas 
oportunidades en este próximo mes para permitir que las energías vengan a ustedes, 
para permitir que una nueva realidad venga a ustedes, para recibirla, para estar en 
gracia con ello. 

Así que tomemos una profunda respiración. 

Ahora, regresemos a nuestro programa de juegos con Adamus Saint-Germain. Y la 
razón por la que hicimos el espectáculo hoy – la recapitulación de todo esto – era, mis 
queridos amigos, ¿si su vida fuera un juego, un programa de entrevistas, van a querer 
escucharlo? (Algunas risas) Probablemente no. Así que por favor cambien el juego, 
cambien el espectáculo. 

Tomemos una buena respiración profunda, mientras conseguimos que esta reunión 
de Shaumbra concluya. Una buena respiración profunda en esa gracia de saber que 
todo está bien en toda la creación. Gracias. 

Adamus ha dejado el edificio. Cristalinamente. Gracias. (Aplausos de la audiencia) 
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