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

¡Ahh! Tomen una buena respiración profunda. Logra que todas estas energías se 
anclen. Toma un momento para que nosotros hagamos esa transición final hacia sus 
reinos, para estar aquí directamente con ustedes. 

Tomen una buena respiración profunda. ¿Sintieron cómo cambió la energía tan 
hermosa y tan rápidamente mientras entrábamos a este Shaud? Mm, finalmente, un 
poco de música medianamente decente. (Risas) (La música que se escuchó en la 
introducción de la canalización era "She’s a Real” de Nick Urata) 

Una advertencia antes de que entremos en la discusión del día de hoy y originemos 
la transformación de la energía, para aquellos que están siguiéndonos en vivo, los 
nuevos, que están por primera vez, los fisgones: es posible que deseen apagar la 
Internet ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Debido a que esta es una reunión muy especial. 
Esta no es una reunión típica de nueva era. Esto no es un pasatiempo espiritual. Este 
es un grupo de humanos aquí en Colorado, en todo el mundo, que están dedicados a 
su iluminación en esta vida mientras permanecen en el cuerpo. 

Lo que pasamos es por una vida de cambio, y no siempre es fácil. Lo que pasamos 
con este grupo llamado Shaumbra es auténtico. Esto los llevará a la verdad. ¿No es 
así, Pete? Los pondrá en sus rodillas si tiene que hacerlo. Los  llevará a las 
profundidades del infierno y a las alturas de los cielos, pero es transformacional. 

No es para todos, no necesariamente. No, en lo absoluto. 

Así que si sólo están curioseando, si están buscando robar algo de energía, si están 
aquí sólo para salir de su confort, si están aquí para chupar la energía del canal, 
desconéctense ahora, porque podría herirlos más tarde. (Adamus sonríe) 

Bienvenidos Shaumbra. Bienvenidos a este último Shaud en la Serie Libertad. ¡Ah!, 
el último Shaud en la Serie de la Libertad. 

Libertad 
La libertad. ¿Qué dicen ellos? ¿La libertad es sólo otra forma de decir que ya no 

hay nada más que perder? ¿Están ahí? (Algunas risas mientras él se dirige a la 
cámara) ¿Cualquier cosa que tengan que perder y que necesitemos vaciar hoy? (Risas) 

Aquí estamos en la Serie de la Libertad, y básicamente, la palabra "iluminación" en 
realidad es sólo libertad. La libertad de ser uno mismo, ser su expresión plena, libres 
de las cosas que los retienen, que los mantienen en su propia prisión de cristal. Libres 
para ser el Yo Soy, sin estar comprometidos con nadie – nadie, ni siquiera con algún 
Dios. 
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Increíble ¿no es así? Siempre piensan: "Bueno, puedo soltar eso de los padres o 
eso de los maestros o eso angélico o todos estos otros niveles, pero ¿no existe siempre 
ese Dios con el que me comprometo?" No en la pureza de Dios. No, porque el Espíritu, 
el Eterno ninguna regla les dio, ninguna norma, ningún examen, ninguna prohibición o 
cualquier otra cosa. Les dijo: "Ve, y sé lo que quieras ser. Sé el Yo Soy". 

Eso es mucha responsabilidad. Es algo que en realidad, como hemos comentado, 
comenzó hace varios años, hay una gran cantidad de humanos que realmente no 
quieren su libertad. Quieren una vida más fácil, pero no necesariamente la verdadera 
libertad. Pero ustedes, lo creo, han elegido eso. Han tomado esa responsabilidad, y no 
siempre es fácil, esta cosa llamada la iluminación. Y, probablemente, mucho más difícil 
de lo que alguna vez pensaron cómo iba a ser, mucho más difícil. 

Tantas expectativas, y eso es de lo que vamos a hablar hoy, en este último Shaud 
de la Serie de la Libertad – las expectativas, aquellas pocas cosas realmente difíciles y 
desafiantes que aún quedan, unas pocas dificultades, que bloquean la carretera. 
Vamos a hacer alguna discusión, vamos a tomar algunas respiraciones profundas y con 
suerte movernos más allá de ellas. 

Esto llamado la iluminación – no es tan fácil en lo más mínimo. Creo que había una 
percepción en el nivel humano de cómo iba a ser, y no lo fue así en absoluto, y eso es 
algo bueno, porque lo último que ustedes o su Yo Soy van a querer alguna vez es que 
el aspecto humano diseñara su iluminación. (Risas) ¡Los pensamientos pasan 
rápidamente por la mente de lo torpe que hubiera sido esa creación! Llena de 
falsedades, llena de desequilibrios, llena de, bueno, algunas cosas de las que vamos a 
hablar hoy. 

Pero, sí, si el humano se le dejara diseñar y permitir esto llamado iluminación, no 
creo que, básicamente, sería sobre la iluminación, porque habrían limitaciones. Si se 
sentaran y dijeran: "Así es como voy a iluminarme y así es como es la iluminación", 
habrían habido tantas limitaciones y tantos prejuicios y desequilibrios. Y el humano 
habría continuado alimentándose de la energía. El humano habría seguido tratando de 
glorificar su identidad humana más que su identidad Yo Soy. El humano habría llegado 
a ser muy vulnerable a todos los otros elementos a su alrededor – la conciencia de 
masas, su propio pasado, su mente, su forma analítica frente a la forma creativa de 
pensar. Así que es algo bueno que no fuera diseñada por el humano. 

El aspecto humano, parte del cual está sentado aquí hoy, el aspecto humano que 
ustedes son, afortunadamente, ha estado permitiendo esta cosa llamada la iluminación 
– mucho más diferente, mucho más, mucho más diferente que diseñarla o pensarla – 
sólo permitirla. Ese permitir, ese asumir del que hablamos en nuestro último Shaud, 
necesita de una enorme confianza, y muy, muy pocas personas alguna vez llegan a ese 
nivel de confianza. 

Sé que es difícil a veces. Estoy cerca, con tanta frecuencia por la noche, cuando 
pasan por algunas de las peores, cuando pasan por esas íntimas aflicciones que tienen. 
Pero estoy muy orgulloso de todos y cada uno de ustedes que pueden, en medio de 
estas tormentas, pueden tomar una profunda respiración, y desde la parte más pura 
de sí mismos, toman una profunda respiración y dicen: "Yo Soy lo que Yo Soy". 

Ya no se trata de luchar contra estas batallas internas o demonios internos. Ya no 
se trata de comprender lo que se supone deben hacer. Ya no se trata de elaborar o 
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diseñar su propia iluminación, pero se trata de tomar una profunda respiración – tomar 
una buena respiración profunda – y decir: "Yo Soy lo que Yo Soy". 

Muy Poca Orientación 
Una de las dificultades acerca de estar donde están con la realización de la 

iluminación – y digo la realización, porque la iluminación ya está ahí, y lo saben. En la 
realización o el conocimiento de su iluminación, es el permitir lo que ya está adentro de 
ustedes. 

Una de las partes difíciles acerca de estar, podrían decir, en esta etapa o en la 
experiencia de la realización es que hay muy, pero muy poca orientación en este 
punto. Muy poca orientación, y eso es algo bueno. 

Han tenido un poco de orientación – pero tal vez más instigación – de mí y de 
algunos de los otros seres angélicos, pero por favor, dense cuenta de que no hay 
muchos humanos o seres angélicos que alguna vez hayan realizado y aceptado su 
verdadera soberanía – podrían llamar ser a un Maestro Ascendido – muy, muy pocos, 
un poco más de 9.000, más los que vienen. Sí, con ustedes, por supuesto, más los que 
están en el camino, pero muy, muy pocos. Entonces, ¿cómo pueden algunos de los 
seres que están en servicio a la humanidad – y algunos que dicen que están al servicio 
de la humanidad están más en servicio a ellos mismos – cómo pueden estar ellos 
trabajando como sus guías en este momento? Debido a que no saben. 

Les diré, existen muchas... (pausa)… un pequeño diálogo interno aquí. Sólo vamos 
a seguir adelante. (Algunas risas) Hay muchas entidades canalizadas – maravillosas 
entidades hermosas – que están siendo canalizados por los humanos en estos días, 
pero ellos no han llegado a donde ustedes están en su propia libertad, en su propia 
soberanía. Ellos todavía están buscando al igual que ustedes. Sólo porque ellos son de 
una dimensión diferente o alguna nave nodriza o tenían una famosa vida pasada, no 
significa que entiendan más de lo que ustedes entienden. 

Ustedes están en el punto de su experiencia de realización, tan difícil como puede 
ser a veces, están en ese punto donde hay muy poca orientación, porque son muy 
pocos los que realmente pueden guiarlos en este punto, que en realidad entiendan lo 
que están pasando y por qué lo están pasando. Muy, muy pocos seres angélicos, o 
diferentes, que realmente lo entienden. Por otra parte, los que lo entienden, saben que 
es el momento de dar unos pasos atrás para permitir que ustedes pasen por el 
descubrimiento por sí mismos. 

Ahora, pareciera que es como una mala idea pasar por la iluminación, como una 
tortura tal como es y lo hermosa que es a veces, de repente oyen que tienen muy, 
muy poca orientación. Nos reunimos una vez al mes. Vengo y les hablo cada cierto 
tiempo, dependiendo de su nivel de angustia y drama y las veces que usan las 
mayúsculas en todas sus comunicaciones conmigo. (Risas cuando él se refiere a un 
comentario anterior de Geoff sobre no escribir en mayúsculas) Que, por supuesto, no 
me importa, pero yo no fui un Virgo. De hecho, voy a mantener la sesión de hoy un 
poco más corta de lo habitual – sí, así que él lo dice – porque hoy es mi cumpleaños. 

LINDA: ¡Oh! ¿En serio?! (Algunos " feliz cumpleaños" y aplausos) 

ADAMUS: En mi vida como St. Germain, esta fue la fecha de mi nacimiento. Así que 
mantengo esta... 
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LINDA: Un Leo. 

ADAMUS: ... como mi cele-... un Leo, por supuesto. (Risas de Linda) Mantengo esta 
como mi celebración de cumpleaños. Así que tenemos un poco de entretenimiento, una 
pequeña fiesta en el Club de Maestros Ascendidos esta noche. No voy a interrumpirlos, 
pero es mi cumpleaños. (Varios comentan, alguien pregunta "¿Podemos ir?") ¡No, no 
quiero que lo digas! (Adamus sonríe) 

LINDA: (Cantando) ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos... 

ADAMUS: Esa no es una pregunta agradable. (Risas) ¿Qué edad tienes? Te diré la mía 
si me dices la tuya. 

LINDA: Cincuenta y ocho. La, la, la. 

ADAMUS: Bueno, estoy sobre los 308. 

LINDA: ¡Ooooh! (Alguien le dice "Luces muy bien"; risas) 

ADAMUS: La verdad, me veo mejor. ¡Este es Cauldre! (La audiencia dice "¡Owww!" y 
más risas) 

LINDA: ¡Owww! ¡Oooooh! 

ADAMUS: Entonces, ¿dónde estábamos? Estamos hablando sobre – ¡Oh!, estaba en 
una nota seria aquí – muy poca orientación en este momento, y eso es algo bueno. 

Tan difícil que es a veces, y con tanta frecuencia llaman a los seres para que 
vengan a ayudarles, se dan cuenta que no muchos vienen realmente. Es como gritar 
en la oscuridad. No es que no están siendo escuchados, pero ellos entienden que 
tienen que ir por su cuenta. Difícil, ¿no es así? Difícil. 

Hace años con Tobías, renunciaron a sus guías habituales. Renunciaron a muchos 
de los seres con los que se han conectado, y la belleza de esto es que llegan a tomar 
sus propias elecciones, a veces en la oscuridad. Tienen la oportunidad de hacer sus 
propias decisiones. Y cuando en realidad es su elección – no influenciada por los seres 
angélicos, no influenciada por una especie de grandes maestros, no influenciada por 
cualquier otra cosa, incluso por otras personas – cuando llegan a tomar sus propias 
elecciones, llegan a sentir la profundidad y la verdad de esas elecciones. 

Los lleva a mayores profundidades. Los lleva más allá de sus análisis típicos de 
drama, lo que utilizan tan a menudo cuando están frente a una situación, tratando de 
hacer una elección y sienten, desde el punto de vista del drama, sienten los resultados 
proyectados de ciertos potenciales o escenarios. Es una emoción intelectual que ponen 
al hacer esas elecciones y sienten, entonces, tienen un resultado. 

Cuando están sin la orientación, como están ahora, tienen que ir más profundo. 
Tienen que ir más allá de sólo el drama o el miedo. A menudo, las elecciones se toman 
sólo en el miedo, simplemente, cuál es el menos temible de todos los escenarios en 
frente de ustedes. 

Una cosa interesante sucede también en este punto de su experiencia. El miedo a 
la muerte que solía ser la cosa de la que más corrían. La evitan. Cuando hacen este 
drama o estas elecciones emocionales, echan un vistazo y dicen: "¿Llevará esto a un 
potencial de muerte, especialmente, una muerte dolorosa?" Y si es así, evitan ese 
potencial. 
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Es interesante notar que para muchos de ustedes ahora, la muerte en realidad no 
es ni siquiera un factor. Ni siquiera un factor. En cierto modo, porque han pasado por 
la más oscura noche del alma. Y algunos de ustedes ya ni siquiera están seguros de 
querer estar allí nuevamente. Algunos incluso piensan que la muerte les va a 
proporcionar la resolución, lo que no es. No lo hace. De repente no los vuelve 
tremendamente perspicaces y todos sus problemas desaparecen. Sólo significa que 
están muertos. (Algunas risas) Muertos. Todo lo demás continúa ahí. Así que también 
podrían resolverlo o permitirlo aquí mismo. 

Pero harían elecciones basadas en estos factores emocionales – factores de miedo. 
Pasarían por el menor de los temores, pero ustedes van más allá de eso. Están 
tomando una inmersión más profunda en su propia verdad. 

Lo están haciendo desde la perspectiva de esto que llaman la iluminación o la 
libertad. ¿Qué va a liberarlos? ¿Qué es lo que va a permitir el mayor nivel de 
conciencia? ¿Qué es lo que va a permitir la integración del Yo Soy dentro de su vida? 

Si tuvieran una gran cantidad de orientación, y algunos de ustedes aún llaman por 
ella de vez en cuando, pero si tuvieran mucha orientación por los problemas en su 
vida, estarían atrasándoselos a otros, y hay muy, muy pocos – puedes ocultarte, pero 
no puedes correr (a Linda) – hay muy, muy pocos que realmente lo entienden. 

Así que esto es algo bueno, y sé que a veces se sienten solos. A veces se sienten 
que nadie está escuchándolos. En primer lugar, yo sí, pero no necesariamente 
respondo, con excepción quizás de vez en cuando, con un poco de provocación, de vez 
en cuando, con un susurro – "Yo soy. Recuerda eso, Yo Soy" – sólo ese pequeño 
susurro. 

¿Han notado lo resistentes que son ustedes? Cuán resistentes son. Pasan por algo 
de lo peor. Eso es lo más sorprendente de todo aquel que ha estado alguna vez en 
forma humana, algo que los otros seres realmente no entienden – la resistencia de un 
humano. También podría llamarse, simplemente, terquedad. (Adamus sonríe) 

LINDA: (Aplausos) ¡Yay nosotros! 

ADAMUS: O determinación. 

LINDA: ¡Yay nosotros! 

ADAMUS: Yay nosotros. Pero, la resistencia, la habilidad de pasar por situaciones 
difíciles – la vida... tal vez tomando situaciones de la vida, situaciones que tienen con 
otras personas que sienten que son de enormes implicaciones, las cosas que amenazan 
la vida – y son capaces de permitirse pasar por ellas. Permitir la consciencia del Yo Soy 
dentro de sí mismos y recostarse sobre su espalada, y sonreír además de eso. 

Sí, ha sido difícil. Sí, lo sé. Entiendo que hay veces en las que sólo quieren 
renunciar. Pero de alguna manera, incluso en esos momentos más oscuros, son 
capaces de acordarse de tomar una profunda respiración. Son capaces de recordar "Yo 
Soy. ¡Yo Existo! ¡Sí! Yo Existo, por lo tanto, todas las cosas son posibles". 

Van, a medida que avanzamos, van a encontrar que hay mucho menos orientación 
externa. Llegarán a apreciar realmente eso. Llegarán a apreciarse realmente a ustedes 
mismos. 

Por supuesto, vamos a seguir reuniéndonos como ahora, pero algunos de los otros 
seres en los que han confiado, y algunos de ellos son reales, algunos de ellos son de 
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sus propias creaciones, si saben a lo que me refiero – ejem, tú sabes lo que quiero 
decir (hablándole a Norma; Adamus sonríe) – aspectos que crean como seres externos 
que en realidad no son seres externos, ellos son realmente seres internos. Eso está 
bien. Pero van a tener menos de eso y más en descubrir su verdad. Esa es bueno, 
bueno, algo bueno. 

La Pregunta 
La iluminación. La libertad. Hay muchas expectativas acerca de esto llamado la 

iluminación. Se han subido a este barco de la iluminación hace un par de miles de 
años... pienso que fue gracioso. (Sólo un par de risas) Y no hemos dejado de remar. 
(Adamus sonríe) 

Han estado en este camino de la iluminación por un tiempo, por una variedad de 
razones. Si sienten de nuevo en ello, regresando dos mil [años], algunos de ustedes 
mucho más que eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Han tenido una gran cantidad de 
encarnaciones humanas. Pasaron por algunas de las grandes eras de la humanidad. 
Han tenido vidas en las que fueron, llámenlas, famosos o ricos, otras vidas dónde 
barrieron el estiércol de un establo; vidas dónde murieron cuando eran muy, muy, muy 
jóvenes, vidas dónde fueron asesinados o que mataron a otros – todo eso. 

Pero ¿por qué? ¿Qué empezó todo esto? No fue desde arriba. No hay un panel de 
control en el cielo que les esté diciendo, "Bien, es tu momento para la iluminación". 
Fueron ustedes. Fue el Yo Soy a través de sus aspectos, sus encarnaciones, que en 
algún punto dijo: "Es el momento". 

Sientan de nuevo en eso por un momento, no los detalles, pero la esencia de eso – 
eso que comenzó su camino de miles de años y muchas, muchas vidas. 

El aburrimiento con la vida humana habitual, porque después de un tiempo, diría 
que después de un par de cientos de vidas, todas ellas son más o menos lo mismo. 
Realmente lo son. 

¿Fue el aburrimiento? ¿Es que fue tan difícil, tan condenadamente difícil pasar por 
la experiencia humana? ¿Temerosa? ¿Dolorosa? ¿Simplemente, ya no pudieron 
soportarlo más? Esa no es una mala razón. ¿Qué fue lo que los llevó a esto? ¿Que los 
llevó finalmente a pasar algunas vidas en las iglesias y órdenes religiosas? No hace 
mucho tiempo vidas dónde arrojaron todo, dijeron: "No más grupos, no más 
organizaciones, no más retórica, no más libros, textos sagrados ni nada de eso". Se 
alejaron de todo eso. Y luego esta vida, cuando vuelven a este muy libremente 
organizado pero encantador grupo llamado Shaumbra. 

¿Qué es lo que tienen que hacer en ésta? 

Saben que es algo que dan por sentado, pero la mayoría de los humanos ni 
siquiera han llegado a ese punto. Casi todos los demás humanos nunca contemplan por 
qué; no tienen idea de lo que el "Yo Soy" realmente significa. La mayoría de los 
humanos asimilan un poco la retórica de la iglesia – "Hay un Dios en el cielo, viven, 
mueren, ustedes esperan hacer el curso" – pero pocos realmente se sumergen 
profundamente en sí mismos, como ustedes lo han hecho. 

Algunos podrían llamarlos egoístas. Algunos dirían: "Mira toda esta atención que te 
estás dando a ti mismo. Revisa toda tu indulgencia". Diría que todo humano va a hacer 
eso más pronto o más tarde, el conocimiento interior. Ustedes no pueden evitarlo. Es 
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natural. Más pronto o más tarde ese Si Mismo interno, ese Yo Soy va a llamar, va a 
decir: "Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo". 

¿Qué fue, se remonta a un par de miles de años atrás, que los impulsó? 

Sólo sientan en eso por un momento, y no les estoy pidiendo que sean psíquicos o 
incluso que regresen a los detalles. Pero hay algo muy importante en sus Registros 
Akáshicos personales. No hay Registros Akáshicos universales, globales, todo es 
personal. Hay algo ahí. ¿Qué fue? 

(Pausa)… 

Y si no son capaces de sentirlo en este momento, hagan esto después cuando se 
acuesten esta noche o en la semana que viene cuando salgan a dar un paseo. ¿Qué 
fue? 

Ahora, hubo realmente una serie de cosas que lo llevaron a un punto muy 
definitivo, a una elección muy evidente. Y la pregunta es, mientras acabamos esta 
Serie de la Libertad, lo que motivó a su alma, ustedes, a empezar este hermoso viaje 
dentro del descubrimiento del Yo Soy, la pregunta es: ¿Se ha cumplido? No estoy 
diciendo necesariamente la realización del Yo Soy, pero la razón. ¿Fue porque estaban 
aburridos? ¿Era porque tenían miedo? ¿Fue porque quizá vieron o conocieron a un ser 
como Yeshua que los inspiró, que los afectó? Por supuesto, recordando lo que Yeshua 
es, fue, ustedes. Fue casi como ver una parte de su propio futuro. 

La pregunta es, ahora, aquí estamos en esta nueva era, ¿ha sido respondida? 
Tienen esa pregunta inicial, motivación – tienen eso que los llevó a este camino – ¿se 
ha cumplido? 

Sería interesante, y les pido a aquellos de ustedes que son Keahakers en particular, 
que llevan un diario y cualquier otra persona que está haciendo un registro diario, 
escriban esto en el próximo mes. Sí, esa es una tarea, si lo desean. Escríbanlo. Van a 
estar sorprendidos, quizás incluso, abrumados por la respuesta. Y la respuesta no va a 
venir de mí o de Aandrah o cualquier otro ser, así que no busquen en ellos la 
respuesta. Saldrá de aquí mismo. Será una revelación sorprendente. Será un 
descubrimiento. 

Expectativas 
Siguiente. La iluminación. Una gran cantidad de expectativas acerca de... (él trae el 

pedestal) nos volvemos serios cuando esto aparece. Ustedes dicen: "¡Ohhhh!" Todo el 
mundo dice "¡Uh-Oh!" Expectativas de la iluminación. 

Este camino se inició, ya sea hace un par de miles de años atrás, o un par de 
cientos. Vienen a esta vida, hubo algo de una elección interna, un gran potencial de 
que iban a alcanzar la iluminación en esta vida. El sí mismo humano continúa con ello. 
Es algo como su ADN espiritual. "Bien – la iluminación, la realización en esta vida". 

Realmente, todo desde ese momento en que nacieron... debo decir, desde el 
momento en que infundieron su energía en el cuerpo físico, porque hay una gran 
diferencia entre el momento del nacimiento, el nacimiento físico, y el momento de – 
realmente la integración – y podrían ser meses después en el cuerpo físico. Estoy 
sorprendido de todas estas discusiones sobre a favor de la vida (el aborto) y a favor de 
la libertad de elegir, y es – ¡spit! – no importa. No importa. Pero es un buen drama y 
es una gran culpa. ¡Oh! es uno de los más grandes remordimientos. Es uno de los 
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botones más grandes que algunas personas usan para apretar los botones de otras 
personas. Pero estoy divagando. ¿Cuál era mi punto? 

Aquí estamos en la iluminación. Desde que fueron infundidos, desde que ustedes 
integraron su esencia en este cuerpo físico, en esta vida, ha sido sobre la iluminación. 
Todo. Podrían mirar hacia atrás, podrían escribir la historia de esta vida – todo ha sido 
acerca de la iluminación. 

Y lo curioso es – lo divertido para mí, pero no para ustedes – lo curioso es que no 
hubo errores. Si. Lo divertido es que no podían cometer un error si hubieran tratado. 
Lo curioso es que pretenden que pueden cometer errores, y que todavía pueden. 
Fingen que existen estas opciones por ahí y en la puerta número uno está un hijo de 
puta; en la puerta número dos es algo no tan bueno, pero es relativamente seguro; en 
la puerta número tres podrían tener conocimientos sorprendentes, pero también 
pueden caer en los lodazales del infierno para siempre, eternamente, para siempre. 
(Algunas risas) Así que pretenden, han aceptado algo de programación de la 
consciencia de masas, que pueden cometer un error. ¿Adivinen qué? No pueden. 
Realmente no pueden. No pueden. 

Pueden en realidad – lo he dicho antes – realmente pueden configurar el timón 
para direccionarlo hacia lo que saben que no está bien, saben que no es compatible 
con su ser, de forma deliberada, y, ¿adivinen qué? Sólo van a conseguir reorientarlo a 
su verdadero camino. 

Su verdadero camino, por cierto, no es el camino hacia su chica o chico amable. Y 
tienen esta clase de enroscado allí, que tienen que hacer la elección que es buena – ser 
un buen chico o una buena chica. No lo es. A veces, en la iluminación, simplemente no 
es bonito. No está bien. Es... es... a los demás no les gustaría a veces, pero es la 
opción correcta para ustedes. 

¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Bueno, se los diré: porque la consciencia de 
masas quiere ciertas conformidades, quiere que hagan las cosas de cierta manera. 
Muchos de sus padres querían que sólo fueran un buen chico y luego que tomaran 
cuidado de ellos cuando llegaran a viejos. Sus profesores querían que fueran amables. 
¿Por qué? Bueno, es más fácil para ellos. Así que una gran cantidad de elecciones se 
hicieron sobre esta base de ser agradables, hacer lo correcto – la mejor cosa. 

Regresemos al punto – una gran cantidad de expectativas de la iluminación. 

La pregunta que me hago hoy es... vamos a tener la perspectiva. Vamos a tener la 
perspectiva de que estamos en la Nueva Tierra, una de las nuevas tierras, le están 
enseñando a los seres angélicos que están a punto de entrar en la Tierra en un cuerpo 
físico por primera vez, lo que en realidad, de verdad, de verdad hacen. Están 
hablándoles ahora acerca de la iluminación. Están en la clase avanzada. Son un 
profesor avanzado, maestro. Están hablando sobre la iluminación y lo que están 
hablando es sobre, desde su perspectiva de haber pasado por ella, las expectativas que 
ustedes, el humano, tenían de la iluminación frente a la realidad. 

Así que aquí están enseñando. Digamos que tienen una clase de, ¡Oh! digamos 
144. Están enseñando la clase. Tienen un buen podio de diseño personalizado – (él lo 
está recogiendo) partan de cero aquí – le están dando clase a estos nuevos. Ellos van a 
venir a la Tierra, entrando en el cuerpo físico en los próximos seis meses. Así que el 
tiempo es lo esencial. Y ahora van a hablar con ellos. Su clase llamada "Las 
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Expectativas Humanas de la Iluminación". ¿Qué van a decirles sobre cuáles 
expectativas humanas tuvieron? Linda va a tomar el micrófono y ustedes van a 
responder. 

¿Cuáles fueron sus expectativas humanas sobre la iluminación? 

GARRET: Que le caería bien a todo el mundo.  

ADAMUS: Que a todos le caerías bien. ¿Y?  

GARRET: No a todos. A algunos realmente no. (Risas) 

ADAMUS: ¡Tengo que besarte por esa! (Adamus besa a Garret) ¡Eso fue genial! Eso fue 
brillante. No tienen que levantar la mano, pero pueden hacerlo si lo desean. ¿Cuántos 
de ustedes pensaron, cuando entraron en la iluminación, que tienen que ser este ser 
espiritual esponjoso, que a todos debería caerles bien? ¡Ohhh! Si. Veo algunos muy 
honestos en la parte posterior. Algunos, ya saben... si. 

Si. Esa es una buena. ¡Ah! y ¿cómo vamos a hacer esto? Linda, ¿preferirías escribir 
o correr? ¿Micrófono o tablero? 

LINDA: Me gusta correr. 

ADAMUS: Correr. Muy bien, así que Vili, ¿te importaría escribir? Todo con mayúsculas 
hoy, por favor, sólo para molestar a Cauldre. (Risas) 

LINDA: ¿Por qué todo en mayúsculas? 

ADAMUS: Para molestar al Sr. Virgo. 

Así que vamos a ver, la primera es "A todos..." – "Expectativas de la Iluminación" 
es el título, todo en mayúsculas – "A todos debería gustarle". Y el hecho es que van a 
pasar por un período – están en él, algunos de ustedes, algunos de ustedes todavía 
están en medio de ello – que ustedes a ellos no les gustan en absoluto. ¿De qué 
hablamos el mes pasado? Ser una perra, ser irritables, ya no tener tolerancia o 
ninguna paciencia por aquello que saben que es una mierda obvia y de drama. Y ellos 
no van a verlos de su agrado. "¿Qué pasa contigo? ¿Cuándo llegaste a este gran 
trono?" (Algunas risas) Los grandes tronos son realmente agradables. (Adamus sonríe) 

Bueno. ¿Qué más? Esa fue grandiosa para empezar. 

LINDA: Aquí vamos. 

ADAMUS: Sí, ¿qué más? 

LINDA: Por favor, ponte de pie. 

DIANE (mujer): Que todo sería fácil. 

ADAMUS: ¡Fácil! En serio. ¿Por qué crees que todo debería ser fácil? ¿Quién te dijo 
eso? ¿En qué libro leíste eso? (Ella se ríe) Que todo sería fácil. 

DIANE: ¿Por qué no? Estoy iluminada. Simplemente debería venir a mí sin ningún 
problema. 

ADAMUS: Así es. Bueno. ¿Y lo es? 

DIANE: ¡No hasta ahora! (Risas) 

ADAMUS: No es así... (Adamus se ríe) Voy a esperar para decirte más tarde, a todos 
ustedes, por qué no. Sí. Pero bueno. Pensé que iba a ser fácil. ¿Qué parte de ti? La 
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parte humana de ustedes pensó que sería fácil. En realidad, lo curioso es – te reirás 
cuando diga esto – pero en realidad lo es. 

LINDA: Ha, ha, ha, ha, ha. (Adamus sonríe) 

ADAMUS: En realidad ... 

LINDA: Eso fue tan divertido que olvidé reírme. 

ADAMUS: ... llegará un día muy pronto, cuando me digan: "Eso fue tan 
condenadamente fácil. Ojala lo hubiera sabido en ese momento". (Un par de risas) 
Conseguí dos. Si. 

LINDA: ¿Lo prometes? 

ADAMUS: Ahora, es fácil para el Espíritu. Es realmente fácil. No es fácil para ustedes el 
humano. ¿Por qué? 

DIANE: Bueno, creo que aún no estoy iluminada todavía. 

ADAMUS: ¿Te importaría ponerte de pie? (Ella se ríe; Edith hace un comentario) Edith, 
eres la siguiente. (Risas) 

LINDA: ¡Has leído mi mente! 

DIANE: Bien, es debido a la duda y... 

ADAMUS: Debido a las dudas, seguro, seguro. 

DIANE: Sí, y los peros. 

ADAMUS: Sí, y los peros. Y el humano desea proteger al humano, porque en realidad, 
de una manera curiosa, hay un paralelo con eso que llaman el Espíritu o el Yo Soy y el 
humano. Ellos comienzan en este camino de la iluminación juntos, en buena sintonía el 
uno con el otro; pero de repente, empiezan a ir por diferentes direcciones, porque el 
humano quiere popularidad, y vamos a descubrir en un momento una gran cantidad de 
dinero. Quiere construir un santuario para sí mismo. No desea morir. Seguirá por 
siempre y para siempre. Quiere ser el humano más glorioso de todos los seres. 

Así que el humano llega a estancarse en la realización de la iluminación. En otras 
palabras, cuando entran en esto, cuando leen ese libro y fueron a una clase o primero 
se meten en ello, era como, la exuberancia del humano – "¡Ohh! ¡Finalmente la 
salvación y encontré algo! ¡Y, chico, esto si que va a hacer las cosas fáciles! Y, 
muchacho, voy a usar mis poderes mágicos para asegurarme que ya nadie me apriete 
las clavijas". Pero el humano alcanza su nivel, su límite en la iluminación. El Espíritu 
sigue adelante. Ese interno Yo Soy sigue adelante. Y luego se desarrolla esta lucha y la 
guerra entre los dos. Bueno, en realidad no es entre los dos. Es sólo el humano en 
guerra. Al Espíritu no le importa. 

Al Si Mismo Alma realmente no le importa, pero el humano tratará de arrastrar al 
Yo Soy, la verdad y la esencia regresan a su nivel, y eso no va a suceder. El humano 
se encuentra a sí mismo en una miseria terrible, drama, desorden, arruinado, con mala 
salud hasta que finalmente dice: "¿Sabes qué? No soy muy bueno en esto de la 
iluminación, y supongo que mi agenda estaba equivocada desde el principio. Supongo 
que cuando empecé – yo, como humano – en realidad empecé a engancharme en esto, 
en realidad estaba utilizando todas estas cosas espirituales sólo para la glorificación de 
mí mismo, sólo para hacerme un poco más inteligente, un poco más joven, un poco 
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más rico". Y luego, finalmente, el humano dice: "Sabes, yo sólo voy a permitir. Esa es 
la cosa más grande de todas". 

¡Eh!, aquí estoy enseñando a mi clase ... (golpea el pedestal y derrama su bebida) 

LINDA: ¡Ohh! ¡Boom, ba-boom! 

ADAMUS: ¡Oh!, ¡llego a emocionarme con todo esto! 

LINDA: Edith, eres la siguiente. 

ADAMUS: ¡Sí! ¡Sí! 

LINDA: Y voy a hacer una limpieza rápida. 

ADAMUS: Sí. ¡Oh! ... 

EDITH: Acabo de recibir un baño de café. 

ADAMUS: No creo que fuera café, pero tienes un baño. Tienes un bautizo. Sí. (Adamus 
sonríe) 

EDITH: Un bautizo iluminado. (Alguien dice: "¡Alabado sea el Señor!") ¡Alabado sea el 
Señor! 

ADAMUS: Así que – bueno. 

EDITH: ¡Pasa la artillería pesada! (Algunas risas) 

ADAMUS: Siguiente. ¿Cuáles son tus expectativas sobre la iluminación? 

EDITH: No sé si realmente tuve alguna. Sólo quería descubrir quién era realmente y lo 
que soy y... 

ADAMUS: Bien. Vamos a parar allí. 

EDITH: ... por qué diablos no soy rica y... 

ADAMUS: ¡No, no! Detengámonos en la primera... ¡me gusta esa! Vamos a escribir eso 
– "El descubrimiento de quién soy yo" – absolutamente. Absolutamente, porque esta 
pregunta, por cierto, Edith, has estado preguntándotelo a ti misma durante muchas 
vidas en el hermoso camino "¿Quién soy yo?" No ese ¿quién soy?, sino "¿Quién soy yo? 
¿Qué puedo ser?" Así que es una hermosa pregunta. Y, sí, ahora, ¿tienes la respuesta 
a eso? 

(Hace una pausa, alguien se le escucha susurrando "Yo Soy lo que Yo Soy") 

EDITH: Yo soy lo que Yo Soy. 

ADAMUS: ¿Quién le susurró eso a ella? 

EDITH: ¡Yo sé quién soy yo! Soy un ser, y porque Yo Soy lo que Yo Soy, yo recibo. 

ADAMUS: Sí. Chica, suena como algo salido de mi libro de texto. 

EDITH: Sí, tienes razón. Lo es. 

ADAMUS: No sentí el corazón en ello, querida. 

EDITH: Yo Soy lo que Yo Soy. 

ADAMUS: Llegando allí. Yo Soy lo que Yo Soy. 

EDITH: E incluso te amo la mayor parte del tiempo. (Risas) 
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ADAMUS: ¿Y las otras veces qué? 

EDITH: Me enojo contigo. 

ADAMUS: ¡Moi! 

EDITH: Moi. 

ADAMUS: Entonces estoy haciendo mi trabajo. Gracias. 

EDITH: Si lo estás haciendo. (Ambos se ríen) 

ADAMUS: Bien. Así que el descubrimiento de quién Soy Yo. Y Edith, a pesar de los 
retos y las dificultades, ¿ha sido una hermosa experiencia? 

EDITH: Si. Sí. 

ADAMUS: Sí. Sí. ¿Regresarías? 

EDITH: No. 

ADAMUS: No. ¿Y cómo vas a seguir adelante? 

EDITH: Bueno, ya sabes, mi cumpleaños – soy Leo también – y mi cumpleaños es en 
unos pocos días, y estoy llegando a tener una edad preciosa, y sabes, puedo sólo 
acercarme y venir a visitarte. 

ADAMUS: Sí, y luego regresar a ti. 

EDITH: Mm hmm. 

ADAMUS: Sí, o podríamos encontrarnos en el medio. 

EDITH: O te voy a ver en la Nueva Tierra o en la Luna, ya sabes, donde estemos 
enseñando. 

ADAMUS: Sí, bueno. Tienes, obviamente, otros 30, 40, 60 años por delante. 

EDITH: ¡Oh, dios! (Risas y Adamus sonríe) 

ADAMUS: Aquí estás, enseñando en la Nueva Tierra, enseñando esto a los nuevos, y 
aprendes que tu... (Linda está rociando un limpiador en el suelo justo delante de él, 
algunas risas) ¿Tenemos que hacer esto ahora? 

EDITH: Ella no quiere que se arruine la alfombra. 

ADAMUS: No. No. 

LINDA: Es sólo una parte de la iluminación. (Risas) 

ADAMUS: ¡Pero lo hiciste en los pies de Cauldre! 

LINDA: ¡Oh! ¿crees que fue un accidente? (Más risas) 

ADAMUS: Y mientras estás allí... 

LINDA: ¿Qué te gustaría? 

ADAMUS: Con crema – café. 

LINDA: ¿Con? 

ADAMUS: Con crema. O chai. (Alguien dice "¿Chai?") (Té negro) 

LINDA: Sí, ¡claro! (Se ríe) 
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ADAMUS: Pensé que este era un grupo nueva era. (Risas) ¡Un café estaría bien! Chai 
orgánico. Sí. 

LINDA: Sí, ¡claro! 

ADAMUS: Entonces, ¿dónde estábamos? ¡Oh!, sí. Así que ¿no te gustaría el regalo de 
otros 60 años en este planeta? 

EDITH: Bueno, si pudiera... 

ADAMUS: Ten cuidado con lo que elijas. 

EDITH: Tal vez tengo que terminar de rejuvenecerme y traer a toda mi abundancia y 
mi nuevo coche. 

ADAMUS: Tu problema es abundancia, ¿eh? 

EDITH: Sí, tengo un escollo con la abundancia... 

ADAMUS: Tsk, tsk, tsk, tsk, tsk, tsk, tsk. 

EDITH: Evidentemente. 

ADAMUS: Es una lástima, porque ... 

EDITH: Si. 

ADAMUS: ... eso es tan pequeño en comparación con los problemas reales. 

EDITH: ¡Oh! 

ADAMUS: Los verdaderos problemas, sí. Sí. Así que vamos a hablar de estos en un 
momento. 

Siguiente. Gracias. Gracias, querida. 

EDITH: No hay de qué. Es un placer. 

ADAMUS: Siempre es un placer estar contigo. 

LINDA: Edith, puedes pasar eso a Joann. 

ADAMUS: Siempre. 

EDITH: Ditto. 

ADAMUS: ¿Vienes a mi fiesta de cumpleaños esta noche? 

EDITH: Si. 

ADAMUS: Bueno. Bueno. ¿Sabes dónde es? 

EDITH: ¿Estaremos también celebrando? 

ADAMUS: Sí. 

EDITH: Es con el Consejo Carmesí, uh... no exactamente. (Risas de Linda y algunos se 
ríen) 

ADAMUS: ¿Recibieron una invitación? 

EDITH: No lo creo. Fue probablemente en mayúsculas. (Risas y algunos aplausos) 

ADAMUS: Vamos a sacar esto del camino para que ya no derramemos más. (Mueve el 
podio) Bueno. Gracias, Edith. Gracias. 
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Todos ustedes tienen invitaciones, por supuesto, sí, y es en el Club de Maestros 
Ascendidos, Camino #1 Soberano, el Cielo. Sí. A partir de la media noche. Sí. 

EDITH: ¡A la media noche! 

ADAMUS: A la media noche. Bueno, por supuesto. Por supuesto. Sí. 

Bueno. Siguiente. Expectativas de la iluminación. ¿Sí? ¡Oh! micrófono. 

JOANN: Hola. Sólo pensaba que iba a ser un humano más grande, ya sabes. 

ADAMUS: En una posición más alta, entonces. 

JOANN: Más profesional y lo sabes. 

ADAMUS: ¿En serio? 

JOANN: Ya sabes, sólo, ya sabes, sólo un humano más grande. 

ADAMUS: ¿En serio? Como al frente de una corporación y... 

JOANN: Bueno, lo tengo... mi trabajo es bastante bueno. 

ADAMUS: Sí, sí. Si. 

JOANN: Es perfecto. 

ADAMUS: Pero ... 

JOANN: Me encanta. 

ADAMUS: ¿Cuál es tu cargo? 

JOANN: Coordinador de Bienestar, Gerente, asistente del médico. Así que tengo varios 
cargos. 

ADAMUS: ¿Tienes un título que dice asistente? 

JOANN: Sí, bueno, le ayudo a ella. Cuando ella no está allí, yo la represento. 

ADAMUS: ¿La asistes? 

JOANN: Más o menos. Si. 

ADAMUS: ¿No estás realmente haciéndolo? 

JOANN: ¡Sí! Bueno, ¡lo estoy! (Se ríe) 

ADAMUS: Exactamente. Así que para todos aquellos que tienen títulos, tarjetas de 
presentación que dicen "asistente", "coordinador" o "gerente de nivel medio" – no, no 
es aceptable. (Linda le entrega el café) Gracias. 

LINDA: No necesitamos más empleados dimitiendo. ¿Quieres callarte? 

ADAMUS: ¡Dales a todos un mejor cargo! 

LINDA: ¡Está bien! (Algunas risas) 

JOANN: Sólo uso el título cuando lo preguntan. 

ADAMUS: Todos, vicepresidentes – vicepresidentes ejecutivos. Por supuesto. 

LINDA: Sólo puedes tener uno. 

ADAMUS: Así que pensaste que serías más grande. 
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JOANN: ¡Sí! 

ADAMUS: Pensaste que sería grandioso. 

JOANN: Grandioso, sí. Y todavía me... 

ADAMUS: Vivir en la Costa Azul. 

JOANN: ... me estoy divirtiendo. ¡Sí! Cosas así. 

ADAMUS: Así es. Tu propio yate. 

JOANN: ¡Sí! 

ADAMUS: ¿En serio? ¿Por qué no manifestaste esas cosas? 

JOANN: No lo sé, porque estoy en una especie de vaciado en lo que estoy haciendo. Así 
que. 

ADAMUS: ¡Ehh!, ve al baño. (Se ríe) 

LINDA: ¡Ohhhh! 

ADAMUS: Dame el micrófono. 

LINDA: ¡Ohhhh! 

ADAMUS: He oído la sucia palabra, así que vas al sucio lugar. Ve allí. 

LINDA: ¡Ohhhh! ¡Sólo di no! 

ADAMUS: Ella dijo: "No lo sé". 

LINDA: ¡Ohhhh! 

ADAMUS: Esa es una charla de retrete. (Risas) 

LINDA: ¡Ohhhh! 

ADAMUS: Mierda metafísica. 

JOANN: Acabo de enviar a mi Espíritu allí, así que... 

ADAMUS: ¡Oh!, eso estuvo bien. Eso me gusta. Bueno. Astuto. Astuto. (Ambos se ríen) 
Así que ¿por qué no manifiestas eso? 

JOANN: Porque creo que he cambiado de opinión. 

ADAMUS: ¡Pfff! Esa es una buena respuesta, pero una manera de escabullirte. 

JOANN: ¿En serio? 

ADAMUS: Una distracción. Una distracción. 

JOANN: Podría ser una distracción. 

ADAMUS: Absolutamente. 

JOANN: Bien. 

ADAMUS: Ahora, no tiene que ser así, pero para muchos lo será. Toma mucho trabajo 
construir un gran imperio, por lo que buscarían el tiempo para enfocarse en ello para la 
mayoría de ustedes. Y habrían algunas distracciones allí, de las que voy a hablar en un 
momento. 

JOANN: Bien. 
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ADAMUS: Pero lo has hecho en el pasado. Has hecho eso. Has tenido ejércitos, mierda. 
Quiero decir que has tenido imperios, de verdad. Y lo digo por ti. 

JOANN: ¡Oh!... sí. 

ADAMUS: Así es. Así que ¿realmente quieres hacer eso otra vez? 

JOANN: Ya no más. 

ADAMUS: Así es. Larry, que está allí atrás comiendo, ya saben, igual. El querido Larry 
ha tenido vidas como un magnífico comandante de ejército, comandante militar, vidas 
marchando en enormes cantidades de tierra, todo el resto de eso. Así que regresa a 
esta vida teniendo – (Larry se pavonea) sí, de ser un pez gordo, como pueden ver – y 
dijo: "No, tengo la habilidad y el talento para hacerlo, pero no quiero hacerlo de nuevo. 
Dejemos que alguien más juegue el juego". 

Cada uno de ustedes se ha permitido a sí mismo ese espacio – un seguro y 
profundo espacio – para estar consigo mismos. Si. Ahora, de vez en cuando todavía 
intentan salir de allí y todavía hacen demasiado y a veces hacen muy poco también, 
pero se están permitiendo así mismos ese espacio. Sí. Bueno. Gracias. 

LINDA: ¿Siguiente? 

ADAMUS: Unas pocas más antes de llegar al gran punto. 

EDITH: Fuera de los límites del cuarto de baño. (Algunas risas) 

ADAMUS: ¿Por qué? El cuarto de baño es un buen lugar para ir y reflexionar. 

ANDY: ¿Cuál fue la pregunta? 

LINDA: ¿Cuál fue la pregunta? 

ADAMUS: Expectativas de la iluminación. Estás enseñando en la Nueva Tierra. Estás 
enseñando a todos estos seres angélicos que están tomando velocidad, preparándose 
para venir a la Tierra, y te estás riendo de ti misma, porque sabes cómo es realmente. 
Y, por supuesto, están todos emocionados y estás en algunos de los preparativos 
finales enseñándoles acerca de las expectativas de la iluminación. Ellos están en un 
curso avanzado. Les has dicho todo sobre los hábitos de los humanos – los hábitos 
extraños e interesantes de los humanos – pero ahora estás diciendo, "Cuando sea su 
tiempo, después de unas cuantas vidas, y pasen por estas diferentes encarnaciones, 
entonces van a empezar a, lo que ellos llaman, despertar y llegar a estar iluminados". 
Y ahora les estás diciendo algunas de tus experiencias – tus experiencias humanas – 
con tus expectativas de cómo la iluminación iba a ser. 

Así que les dices... 

ANDY: Que estaba bastante despistado. (Risas) 

ADAMUS: ¡Eso está muy bien! 

ANDY: Sinceramente, no sé qué esperar, pero sabía que el ser humano se sentía un 
poco extraño. 

ADAMUS: Sí. 

ANDY: Esa sensación de un niño cuando, "¿Por qué no puedo volar? Sé que puedo, 
pero ahora no puedo. ¿Qué hay de malo en mí?" 
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ADAMUS: Sí. 

ANDY: Y creo que la iluminación es algo que me dice que puedo ser normal otra vez, lo 
que sería un humano anormal. ¿Eso tiene sentido? 

ADAMUS: Absolutamente. Por supuesto. Volver a un estado natural. 

ANDY: Si. 

ADAMUS: Es antinatural. Esto es muy poco natural. 

ANDY: Estoy de acuerdo. 

ADAMUS: Debido a que es limitado. 

ANDY: Si. 

ADAMUS: Así que es volver al estado natural. Así que, ¿sabías eso al empezar, cuando 
empezaste esta cosa del despertar? 

ANDY: Yo... umm... era más bien un sentir que un saber. 

ADAMUS: Así es. 

ANDY: Porque se sentía bien al no ser tan humano. 

ADAMUS: Así es. Bien. Si. Bien. Entonces, ¿podríamos definir esto, "Volver al estado 
natural?" 

ANDY: Así está muy bien. Sí, me gusta eso. 

ADAMUS: Por supuesto. Yo lo inventé. 

ANDY: Si. (Risas) Si. 

ADAMUS: Es mi cumpleaños. Puedo decirlo. (Más risas y Adamus sonríe) Así que la 
pregunta es, ¿has regresado a ese estado natural? 

ANDY: Parece haber un poco de programación en la forma que... parece que se lleva 
tiempo lidiar con ello. 

ADAMUS: Sí. 

ANDY: Por qué – la sociedad, los compromisos. 

ADAMUS: Así es. 

ANDY: Las cosas materiales. 

ADAMUS: Sí, sí. 

ANDY: Parece que se entra en ese camino a veces. 

ADAMUS: ¿Y podría interponer algo más también? 

ANDY: ¡Oh!, por favor. 

ADAMUS: ¿Es que tal vez sólo están teniendo algo de mucha diversión en eso? 

ANDY: Bueno, hay eso. 

ADAMUS: Hay eso. 

ANDY: Hay eso. 

ADAMUS: Ya saben, porque... 
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ANDY: Es muy divertido estar aquí, ya sabes, aquí y todo eso. 

ADAMUS: Porque cuando están iluminados, obviamente, desaparece. (Risas) 

ANDY: No estoy seguro de estar de acuerdo con eso. 

ADAMUS: Bien. Bien. No estoy seguro de que quería decirlo como una verdad tampoco. 
(Más risas) 

ANDY: Bien. Sí, sí, porque realmente es bastante divertido tropezarse y golpearte en la 
cara y ser un humano. 

ADAMUS: En cierto modo lo es. En cierto modo. 

ANDY: Pero se pone muy pesado después de un tiempo también. 

ADAMUS: En cierto modo, lo hace. 

ANDY: Si. 

ADAMUS: Así que sólo por curiosidad, han habido muy pocos Maestros Encarnados. La 
mayoría, ellos – ¡snap! – salen inmediatamente. Así que digamos que ustedes van a 
estar iluminados y todo. 

ANDY: Voy a hacerlo. 

ADAMUS: Así es. ¡Ah! sí. ¿Y ya no vas a tropezarte más? 

ANDY: ¡Ehh!, sabes... 

ADAMUS: ¿No crees que Jesús alguna vez se tropezó con una roca en la noche y se 
golpeó su cara? 

ANDY: Bueno, podría ser el primero. 

ADAMUS: Sí, sí. 

ANDY: Yo, sabes, siempre tuve esa tendencia a ser un poco torpe. 

ADAMUS: ¿No crees que Jesús alguna vez tuvo algunas migas de pan en la barba y 
camino con ellas en el día y tal vez unas pocas sobras allí, y...? 

ANDY: ¡Ohh! Si... 

ADAMUS: ... como una nariz goteante y... (risas) Si. 

ANDY: Sí, yo... sé que tienes razón. Probablemente lo hizo. Si. 

ADAMUS: Saben, pensaría que al Maestro Encarnado simplemente no le importa. Que 
llegue a tener unas migas en la barba – no le importa. De hecho, diría, que les apuesto 
a que muchos de ustedes van a hacer cosas de forma deliberada, como tener una 
pequeña borona, ya saben, justo ahí, y entonces la gente, ya saben, todo el día va a 
ser algo así como... (hace gestos como si estuvieran señalando la mancha) y luego 
están como... (hace una mueca tonta; risas) ya sabes. Y pueden, ya saben, utilizar dos 
calcetines de diferente color. ¡Gran cosa! O hacer cosas que de otro modo suelen ser 
tal vez un poco embarazosas. 

En realidad, creo que van a salir a hacer algún tipo de cosas banales y 
desagradables sólo porque finalmente pueden hacerlo, y realmente ya no tienen que 
preocuparse más, porque si son un Maestro Encarnado, ¡y qué! ¿Y qué? Tienen ese 
pedazo de espinaca entre los dientes. En vez de tratar de quitárselo, ponen un poco en 
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el otro diente. (Risas) Y caminan todo el día sonriéndole a la gente, y luego se ríen de 
sí mismos, cuando ellos son como... (está gesticulando, más risas) Y luego algunos 
tratan de, ya saben, hacerles señas de y... (más gestos y risas) 

En verdad, nos reímos de ello, pero llegarán a un punto en el que van a tratar de... 
porque han estado tanto tiempo en represión y siguiendo las reglas y no tener algo de 
espinaca entre los dientes que finalmente pueden hacerlo y no les importa. De verdad 
no les importa. Sólo permiten que sea. Si. Bueno. De hecho, lo utilizan como una 
especie de pequeña lección para que los otros salgan de tal rutina. Así que, se les 
olvidó ponerse su camisa en la mañana. (Risas) 

Siguiente. Las expectativas de la iluminación. Sí. Unas más y vamos a llegar al 
punto. 

LINDA: ¿Eso significa que puedo usar almohadillas en las nalgas, si me da la gana? 
(Algunas risas) (más temprano en el día se las había puesto como una broma para que 
parecieran mucho más grandes) 

ADAMUS: ¿Te las quitaste? 

LINDA: ¡Sí! No, ¡Las tengo! (Más risas) 

ADAMUS: Sí, Kathleen. Expectativas. Qué – tenías muchas expectativas sobre la 
iluminación. Hemos hablado de muchas de ellas. ¿Cuáles fueron? Sí, por favor. 

KATHLEEN: Bueno, es más sobre tener un alma gemela. 

ADAMUS: Sí, sí. 

KATHLEEN: Esa fue una expectativa que puedo dejar ir. 

ADAMUS: Así es. 

KATHLEEN: Si. 

ADAMUS: ¿Por qué tienes la expectativa de una alma gemela? 

KATHLEEN: (Suspirando) No lo sé. (La audiencia dice "¡Ohhh!") 

ADAMUS: Egh, egh, ¡Ohhhhh! ¡Oh, oh, ohhhhh! 

KATHLEEN: Esa no fui yo. (Muchas risas y aplausos) 

ADAMUS: ¡Oh! eso es – ¡me gusta eso! Vean Shaumbra, ¡están cada vez mejor! Se 
están volviendo rápidos, rápidos, muy rápidos. Bien. ¡Oh! Estoy tan orgulloso de ti. Sí. 
Bueno. Hiciste ese vuelo en picada casi chocaste y te quemaste... 

KATHLEEN: Mi alma gemela soy yo. 

ADAMUS: Sí, pero... sí, absolutamente. 

KATHLEEN: Si. 

ADAMUS: Así es. 

KATHLEEN: Soy yo. 

ADAMUS: Pero al principio no te diste cuenta de eso, y había una búsqueda 
desesperada de Steve, buscando esa alma gemela y luego mucha decepción, querida, 
mucho desamor y mucha agonía. 

KATHLEEN: Pensé que la encontré. 
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ADAMUS: Sí. 

KATHLEEN: Fue una expectativa que fue completa. No fue perfecta, porque siempre 
estaba buscándome. 

ADAMUS: Así es. Un gran desamor – y de hecho vamos a llegar a eso en un momento 
– pero algo tan profundo como la búsqueda de su alma gemela. Y piensan – ustedes, el 
humano – piensan que lo hacen bien, tan colmados con la verdad, esto es lo único que 
importa, esto es todo – si el Espíritu sólo les concediera esto – y luego salen, 
realmente, proyectan eso fuera, salen en su búsqueda.  

Incluso se encuentran con alguien que realmente es una especie de alimento para 
perro (risas), y en su imaginación tratan de crear que él sea esta alma gemela. Tratan 
de encontrar excusas. Incluso comienzan a compartir historias de vidas pasadas que 
tuvieron juntos, que realmente no tuvieron juntos, y tratan de elaborar esta cosa. Es 
una de las más profundas, realmente una de las más profundas, y luego la decepción. 
La decepción de que él no es – o ella no es – lo que pensaron. Y él o ella sólo 
estuvieron tratando de robar un poco de energía o un poco de intimidad o un poco – un 
poco, um, eh... 

EDITH: Sexo. 

ADAMUS: ... ¿sexo? 

LINDA: ¡Oh! 

ADAMUS: Así es. No, tienes razón, un poco de sexo. Iba a decir "una pequeña 
medianoche en el oasis". Estoy tratando de ser un poco más... (risas). Pero sexo. 
Sexo. Fuese lo que fuese. O había algo de verdad en el momento. Tal vez ustedes 
estuvieron juntos en el pasado. Tal vez habían estado juntos desde hace mucho, 
mucho, mucho tiempo antes de la Tierra, pero el interludio fue sólo una parte de la 
iluminación, en el supuesto de que fue una parte del retorno a ustedes mismos. Pero 
lleva a algunas profundas y oscuras decepciones en ustedes, – "¿por qué siempre tuve 
estos pensamientos? ¿En qué estaba pensando? Estaba equivocada". Vean, comienzan 
a juzgar eso, y no lo estaban. No lo estaban. 

Así que, absolutamente, sí, tienen un alma gemela, y finalmente descubren (a) no 
necesitan una, (b) ustedes son el alma gemela. 

Ahora, les voy a decir esto. Lo que sucede es que una vez llegan a ese amor en sí 
mismos, entonces, realmente, encuentran a alguien. Ellos ya no son un alma gemela, 
pero es un ser con el que pueden disfrutar la vida de una manera libre y abierta sin 
todas las obligaciones, pero luego es sólo pura diversión. Sí. Vendrá. Lo hará. 

LINDA: ¿Uno más? 

ADAMUS: Seguro. Las expectativas sobre la iluminación. Joshua, ¿cuáles fueron las 
tuyas? 

JOSHUA: Esperaba ser un poco más sabio y más perspicaz. 

ADAMUS: Así es. Define sabio. ¿Qué quieres decir con eso? 

JOSHUA: Saber el por qué, el por qué y los cómos de lo que está pasando en mi vida, 
o no en mi vida. 
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ADAMUS: Sí, así que ser sabio y perspicaz. Interesante. Interesante. Eres uno que ha 
estudiado mucho, mucho, mucho más que la mayoría de cualquiera de los que están 
aquí o ven esto en línea. Tienes una inteligencia increíble, un cerebro muy adaptado. 
Estabas en este camino de estudiar la física, el cosmos, las religiones, la metafísica, 
todo lo demás. ¿Qué sucedió? 

JOSHUA: Bueno, entendí ciertas cosas específicas, pero no mucho más que eso, y en 
su mayor parte llegó a ser cada vez menos interesante. 

ADAMUS: Así es. Y otras cosas que sucedieron, ya saben, llegan a decir "No se trata 
sólo de estudiarlo". Ustedes nunca – nunca – van a entender a Dios o a ustedes 
mismos en su mente. No se puede hacer. Simplemente no se puede. Pueden estudiar. 
Pueden aprender de los Maestros. Pueden aprender de sí mismos, de sus vidas 
pasadas, hasta cierto punto. Pero luego se trata de lo que podrían llamar el corazón. 
Se trata de permitir. Se trata de ir a un nivel completamente diferente que es sin 
limitaciones ni explicaciones. Se trata de cierto modo, en todo esto que no puede ser y 
no debe ser explicado. Es sentido y experimentado. 

Así que estallas – tenías esta mente increíble, una mente poderosa, en realidad 
tratas de usar tu mente para manipular energéticamente – llegas a un nivel, golpeas 
esa barrera y, básicamente, ya no funciona más. Es devastador para la mente – no 
para el espíritu – devastador para la mente descubrir que no sabes una mierda. 
(Algunas risas) No lo sabes. 

SART: Ni mierda. (Risas) 

ADAMUS: Entras en la desesperación. Esto lleva a la depresión – depresión mental – 
porque la mente pensó que era Dios, pensó que era la más alta de las cosas, y luego 
descubre que no lo es. No es en absoluto. Es muy limitada. 

La verdadera sabiduría, mi amigo, la verdadera sabiduría y percepción es la 
simplicidad, destilando todo hasta su esencia. No se puede poner en las matemáticas. 
En realidad, ni siquiera se puede poner en palabras o fórmulas ni nada. Se destila 
hasta la simplicidad. 

La simplicidad, si no llegan a embriagarse de ella, es, simplemente, "Yo Existo. Yo 
Soy lo que Yo Soy". Entonces es todo lo que quieran. 

Empiezan a pensar en ello, empiezan a tratar de analizarlo – ¿Qué es el Yo Soy lo 
que Yo Soy? ¿Cuántas sílabas tiene?" Sabes, "¿A qué hora es el mejor momento de 
luna llena para decir las palabras?" –  ya lo perdieron. Sólo pueden estar en la 
experiencia. "Yo Soy lo que Yo Soy". 

Así que se dieron a sí mismos la hermosa experiencia de salir de su mente. 
Devastador, al principio; hermoso ahora. Recuerden, la simplicidad. ¡Ah! Bueno. 
Gracias. 

Okay. Una más. Están en la Nueva Tierra, están enseñando. Me estoy divirtiendo. 
Bien. ¿Sí? 

SUSAN: Pensé que iba a ser más como todos los Maestros Ascendidos sobre los que 
leí. 

ADAMUS: ¡Ah! sí. (Adamus tose, tiene náuseas y hace sonidos de disgusto, algunos 
risas) 
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SUSAN: Y... y... y... ¿dónde estaban todas las mujeres? 

ADAMUS: La mejor pregunta que he oído hoy. ¡Las mujeres! Ahora, dos partes aquí. 
Dices que pensaste que podrías ser como los Maestros del pasado, la expectativa de 
los Maestros del pasado. 

SUSAN: Sí. 

ADAMUS: Sí. No es cierto. ¡No es cierto! 

SUSAN: Mm-mm. 

ADAMUS: Son viejos y malhumorados. (Risas) Hay mucha mier.. escrita sobre ellos. 

SUSAN: La encontré. 

ADAMUS: No es cierto en absoluto. 

SUSAN: Mm hmm. 

ADAMUS: Y llegan a sentirse culpables si dicen que Jesús tuvo relaciones sexuales o... 
que incluso él no fue un Maestro Ascendido. Era sólo un colectivo. Prácticamente, no 
fue un Maestro Ascendido, sólo un colectivo. Él fue sólo su potencial. Él no fue un ser 
real. 

Sería considerado un sacrilegio decir eso – y por cierto, voy a hacer una 
declaración, él no fue un Maestro Ascendido, algunos piensan que lo es – pero 
Mahoma, el que se rascaba sus axilas y su ingle. (Suspiros de Linda) Y es como, ja, ya 
saben. Y tenía malos días con el pelo. No me importa. Y algunos de mis mejores 
amigos son musulmanes. (Algunas risas) Eso fue gracioso. Ellos vienen a mi fiesta esta 
noche. No van a beber, por supuesto, o tener sexo, pero ellos van a venir a mi fiesta. 
(Más risas) Me gusta tenerlos en las fiestas, porque no tienes que darles un montón de 
vino. ¡Está bien para reírse! ¡Maldita sea! 

LINDA: ¡Ha, ha, ha! 

ADAMUS: Está bien reírse. (Adamus sonríe) 

Así que los viejos Maestros, ¡Oohh!, lo hicieron tan difícil. Y uno de mis verdaderos 
deseos es que saquen esta basura de su mente sobre Buda o cualquiera de los otros. 
Les tienen altares. ¡Oh! ¡Altares! Altares. Me gustaría que alguien cambiara el altar. 
¡Quémenlos! Están glorificando algo (a) que no es verdad, y (b) es muy, muy viejo. 

SUSAN: Sí. 

ADAMUS: Simplemente, quémenlos a todos. Si van a tener un altar, pongan su propia 
imagen allí. 

SUSAN: Un espejo. 

LINDA: ¡Ohhh! 

ADAMUS: Puede parecer un poco extraño, al principio, otras personas caminando en su 
casa y – "¿No solías tener una estatua de María allí arriba? (Risas) ¿Y ahora tienes tu 
foto?" Pero eso es bueno. Vean, a ustedes no les importa, y no les importa que tengan 
la espinaca entre sus dientes tampoco. "¡Sí! Soy un Maestro Ascendido. ¡Ese soy yo!" 
(Más risas cuando besa un espejo imaginario) 

Y ninguna mujer. ¿De qué se trata eso? 
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SUSAN: ¿Qué de qué se trata? 

ADAMUS: ¿Pueden las mujeres no ascender? (Alguien grita "¡Sí!") Bueno, cómo es que 
no hay... mujeres, han estado siguiendo las historias de los Maestros que son 
hombres. ¿Qué hay de malo en eso? (Alguien dice "Historia") Su historia. Sí, su 
historia. ¿Quan Yin, ascendió? (Alguien dice "Sí") ¿Era una mujer? (Alguien dice "Sí") 
¿Le importaba ella? No. (Adamus sonríe) 

Hubo más, primero que todo, más mujeres en las antiguas Escuelas de Misterios 
que tuvimos, que hombres, por extraño que parezca. Hubo más Maestros Ascendidos 
que vinieron a su última vida en cuerpo femenino. ¿Por qué es eso? 

Ellas podrían hacerlo en silencio, porque todos los hombres estaban corriendo, 
teniendo guerras o golpeándose su pecho por Jesús. (Algunas risas) Y las mujeres sólo 
podían quedarse en casa y, ya saben, cuidar de la casa, pero realmente cuidar de sí 
mismas. 

Hay más, dirían ustedes, mujeres – pero ellos no son mujeres – en el Club de 
Maestros Ascendidos. 

SUSAN: Correcto, correcto. 

ADAMUS: A pesar de que tuve algo de eso. Yo fui un hombre, así que... pero hay más 
que vinieron de encarnaciones femeninas, debido a que podían. No tuvieron las 
exigencias y la presión en ellos. 

SUSAN: Mmm. 

ADAMUS: Así es. 

SUSAN: Bien. 

ADAMUS: Y también, en realidad, es un poco más fácil para las mujeres. Es más fácil 
para la energía femenina. Sí, un poco más intuitiva y menos rígida. Sí. Pero tienen un 
tiempo difícil pasando por la iluminación. (Hay una pequeña pausa) Eso fue divertido. 
(Risas) ¿Es eso cierto o no? Sí. Gracias. Bueno. 

Bien, ahora hemos terminado con las expectativas. 

Dejar Caer las Expectativas 
Ustedes tenían muchas expectativas sobre la iluminación, y si sumamos todas 

estas, la mayoría de ellas están en el tablero aquí, pero iban a ser perfectos. Todo va a 
ser grande. Van a tener un montón de dinero. Todo el mundo los quiere. Pues resulta 
que si no tienen dinero, nadie realmente los quiere, no son perfectos y que no van a 
ser como los Maestros del pasado – gracias a Dios. Gracias a Dios. 

Cada uno de ellos les dirá – pregúntenle a cualquier Maestro que lleguen a ver – 
van a decirles que, "No lo hagan como yo lo hice". Eso es lo que ellos van a decir. Ellos 
no quieren que vayan a través de las dificultades. Y fue una era totalmente diferente. 
El tiempo era diferente en ese entonces, literalmente. Quiero decir, el tiempo fue 
diferente en ese entonces. La energía fue diferente. La consciencia era diferente. Todo. 
Ellos van a animarlos a que lo hagan de una manera diferente, con suerte, sin el grado 
de sufrimiento y angustia por el que ellos pasaron. 

Así que, por favor, a partir de este momento, dejen caer las expectativas de la 
iluminación. Déjenlas caer. Déjenlas ir. Que se vayan. Cuando lo hacen, entonces 
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pueden permitir que las dinámicas reales de la iluminación empiezan a llegar, así como 
algunas de las alegrías de la iluminación. 

Dos Dinámicas 
Así que dicen, así que ¿por qué no me he dado cuenta de mi iluminación aún? ¡Eh!, 

un montón de razones, pero voy a decirles que hay dos y voy a pedirles que las sientan 
realmente entre ahora y cuando nos reunamos el mes que viene para nuestra nueva 
Serie. Por cierto, voy a llamarla la Serie del Descubrimiento. Van a empezar a 
descubrir cómo la iluminación en realidad es. 

LINDA: Hmm. (Aplausos) 

ADAMUS: Así es. Gracias. Sí. En otras palabras, una vez más, hablar menos, más 
diversión. Sí, definitivamente. 

Hay dos dinámicas importantes en juego en este momento, y están actuando en 
ambas, ellas están causando un poco de esta ansiedad y confusión y la sensación de 
estar atascados. Hay dos que son más importantes. Hemos estado hablando acerca de 
las expectativas – ¿podrías escribir eso, "Expectativas", en la siguiente hoja en la parte 
superior? (A Vili) Expectativas. 

~ Aspectativas de la Iluminación (N.T.: así como lo leen, con A-s) 

Para la siguiente les voy a pedir que miren realmente entre aquí y nuestra próxima 
reunión a los aspectos que han creado, enviados a la búsqueda de la iluminación. Los 
han creado hace mucho tiempo en las vidas pasadas, pero muchos de ellos realmente 
salen a la luz en esta vida. Han creado no sólo uno, no sólo dos, sino docenas de 
aspectos iluminados. Así que voy a llamar a estos aspectos de su expectativa de ser 
espiritual, de ser iluminados, de ser un Maestro, voy a llamarlos aspectativas. (Alguien 
dice, un poco sarcásticamente, "¡Ja, ja, ja!", y algunos se ríe) Esto les ayudará a 
recordar. Es mi cumpleaños, por favor, aplausos. (La audiencia responde "¡Woo hoo!" y 
aplauden) Conseguí gemidos y quejidos. 

Tienen expectativas, tienen aspectativas sobre la iluminación. Estos son aspectos 
literales, muchos de ellos, y lo interesante es que no todos están al unísono con los 
demás. No están todos en armonía unos con otros.  

Tienen muchos aspectos diferentes, y me gustaría que realmente los exploren. 
Porque tienen un aspecto que todavía – ¡Oh! este me enloquece con ustedes – todavía 
se ve a sí mismo como un campesino, el Maestro como un campesino en su ropa 
ordinaria y sin zapatos y con una pequeño tazón de lata pidiendo limosna de puerta en 
puerta pensando: "Bueno, este, el Maestro, el verdadero ser iluminado tiene pobreza". 
Es la cuestión del ojo de la aguja. Aceptaron eso en algún momento a lo largo del 
tiempo, un poco de programación que llega con eso. Lo aceptaron entonces como 
propio y lo han cargado desde entonces. 

Tienen otro aspecto de la iluminación que ha escuchado algunas de las palabras de 
Tobías y mías que dicen: "Bueno, no, ustedes tienen que ser prósperos y abundantes". 
¿Y qué sucede con estos dos aspectos? ¡Peow! ¡Peow! (Pelean) De esa manera. Y uno 
dice: "Sí, pero deberíamos ser abundantes", y ustedes lo tienen como favorito, pero el 
otro que es un viejo y está profundamente arraigado está diciendo, "No, pero tenemos 
que ser pobres. Tenemos que estar ahí para servir a todos los demás. Tenemos que 
cuidar el mundo". Y estos están en conflicto. 
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Tienen aspectos de la iluminación que dicen, "tengo que estudiar. Tengo que saber 
todo. Tengo que saber de todos los filósofos. Tengo que saber todo lo que Jesús dijo 
alguna vez. Tengo que saber todo de las religiones del mundo. Tengo que..." Y tienen 
el otro aspecto que dice: "Nada de eso importa. Nada de eso realmente importa", y 
ellos están teniendo este – a veces es una batalla y, a veces, el aspecto intelectual de 
la iluminación comienza a arrojar todas sus cosas mentales – hechos y cifras y fechas – 
tratando de ser paternalista con este aspecto que está buscando la simplificación. Y 
esto va a abrumar a ese aspecto sencillo con todo ese intelecto y lo inteligente que es 
y hacer que este otro aspecto se sienta estúpido, como, "¡Oh!, supongo que no sé nada 
sobre la vida. No soy digno de la iluminación". Vean, ellos están luchando uno contra el 
otro. 

Tienen el aspecto que dice, "La iluminación – tengo el cuerpo perfecto con un 
resplandor alrededor de él, por supuesto, nunca envejece y huele a galletas de chispas 
de chocolate". (Algunas risas) Y luego tienen el aspecto de la iluminación que dice, 
"Esto del cuerpo físico es tan temporal y realmente ha sido la limitación de mi 
iluminación. Es mi físico el que me lo está impidiendo". Y otro aspecto que dice: "pero 
en la iluminación voy a llevar mi cuerpo físico a mi Tercer Círculo y al Club de Maestros 
Ascendidos para la fiesta de Adamus", y estos tres están luchando entre sí y 
batallando. Tienen estos aspectativas de la iluminación. Me gustaría que llegaran a ser 
conscientes de ellos. 

Ahora el riesgo en eso, o la dificultad en eso, es que van a profundizar en ello, en 
estos aspectos, y sentirlos, y Aandrah sabe exactamente lo que sucede. Ellos llegan y 
tratan de arrastrarlos hacia ellos, haciendo que piensen que son ellos. Así que 
observan desde la distancia. Observan desde un lugar de neutralidad. No se involucran 
en sus cosas. No se involucran en lo absoluto. Sólo observen cómo se mueven ellos. 

Sí, son partes de ustedes, por supuesto. Pero pueden observarlos y ver cómo todos 
estos aspectativas – sus expectativas sobre la iluminación – son persistentes en su 
entorno. 

Ahora, lo que vamos a hacer, lo que van a hacer es integrarlos a todos ellos. Van a 
integrarlos a todos, no por la fuerza, no por el intelecto. Van a integrarlos tomando una 
buena respiración profunda dentro del Yo Soy. Toman una buena respiración profunda 
en ustedes, en su verdad, en el amor de sí mismos. 

La forma de integrar los aspectos es enamorándose ustedes mismos. No han 
cometido errores en el camino, ninguno en absoluto. Se van a reír sobre eso un día. No 
han cometido ningún error. No han hecho nada equivocado. No tienen ningún mal 
karma, nada de eso. Así que son libres de amarse a sí mismos. No deben tener ningún 
sentimiento de culpa, ningún remordimiento. Son libres de amarse a sí mismos. 

Así que estos son aspectativas – o expectativas – sobre la iluminación. 

Lo menciono ahora porque, sobre todo, mientras avanzamos, hacia nuestra Serie 
del Descubrimiento, no queremos que todos estos estén merodeando. Queremos que 
sean capaces de (a) identificarlos, ver cómo trabajan en ustedes, (b) integrarlos 
enamorándose ustedes mismos, y (c) usar las dinámicas de todos estos aspectos, 
porque han estado al servicio de ustedes. Ellos han estado en la búsqueda de las 
variaciones de la verdad. Han estado buscando diferentes potenciales para ustedes, y 
toda esa energía viene y les sirve. 
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~ Proyectativas 

Así que siguiente y la más difícil de hablar, es otras personas. 

LINDA: Mm. 

ADAMUS: Mmm. Mmmm. ¡Oh!, ¿tenemos que ir allí? (Kerri se levanta por una bebida) 
No puedes salir ahora Kerri. (Risas) 

KERRI: No estoy temerosa. 

ADAMUS: Otras personas, y no voy a ser popular por decir esto, pero no me importa. 

Tal vez el mayor obstáculo para su iluminación es otras personas. Y mientras que 
otros considerarían que esa es una declaración muy dura, egoísta, tratando de 
resquebrajar las familias y todo el resto de eso... las familias se resquebrajan por sí 
mismas, independientemente, de la iluminación. Eso fue divertido. (Algunas risas) No 
tienen nada que ver con la iluminación. Se trata de otras personas. Y más 
específicamente, es la gente que es más cercana a ustedes – sus parejas y sus 
cónyuges, sus hijos, sus padres, sus nietos, sus parientes, (se ríe) sus seres queridos, 
sus compañeros de sueño, su compañeros de cama, Edith. Esos son los más... 

EDITH: Me gustaría tener algunos compañeros de cama. (Risas) 

ADAMUS: Estas son algunas de las cosas más alegres en su vida y las cosas que 
realmente les impiden la realización de la iluminación. 

Entonces, ¿qué hacen? ¿Hacen las maletas? ¿Se van? ¿Se van al bosque en 
solitario? No necesariamente. No necesariamente. 

Pero empiezan a darse cuenta desde este momento que estas personas que son las 
más cercanas, estas personas que son muy, muy cercanas, son aquellos a quienes les 
proyectan sus desequilibrios, les proyectan sus miedos, les proyectan sus vacíos, 
proyectan sus botones sobre ellos. Proyectan su ser, sus desequilibrios directamente 
en ellos, y porque ellos los aman, ellos los aceptan. Y, por cierto, lo hacen para ellos 
también. Es como que ellos son su espejo, ustedes también el de ellos. 

Ellos han permitido que ustedes arrojen sus cosas sobre ellos y lo hacen ellos 
regresándolas de nuevo a ustedes. Ellos son algunos de los más grandes maestros de 
todos, pero llega un punto donde no deberían proyectarse ustedes mismos en los 
demás. Así que cuando digo que es otras personas – los seres queridos, los más 
cercanos a ustedes – en realidad es que ustedes los hacen en ellos, poniendo sus cosas 
en ellos, para que ellos puedan regresárselas. 

Ellos oprimen sus botones, porque les dieron sus botones para que los oprimieran. 
Ellos les causan el mayor dolor, porque ustedes les dieron su corazón para que se lo 
regresen. No es que ellos sean malas personas. En realidad, son personas maravillosas 
y los aman a ustedes, y han aguantado mucho, al igual que ustedes los aguantaron a 
ellos. Pero, toda esta práctica de usar a otras personas para descubrir sus propias 
necesidades llega a su fin. (Alguien grita "¡Amén!") Amen. ¡Hay una reunión de 
renacimiento! ¡Oh, Amén! ¡Amen! (Alguien chifla y aplaude) 

Todos lo hacen para todos los demás. Y, por cierto, esa es la razón por la que 
muchas relaciones no funcionan o no duran por mucho tiempo, porque en un momento 
dado ya no pueden soportar verse a sí mismos a través de otra persona más. Los 
culpan a ellos, por supuesto, pero simplemente, no pueden soportar verse a sí mismos 
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a través de ellos. O en un momento dado se dan cuenta de que no tienen que hacer 
eso el uno con el otro ya más. 

Entonces surge la pregunta, ¿hay esperanza para las verdaderas, genuinas y puras 
relaciones? Todo depende de ustedes. Todo depende de ustedes. Pero la mayoría de 
las relaciones con cualquier humano son este juego de proyección – proyectándose a sí 
mismos en ellos, no como un pescador, pero el reparto* de sí mismos en ellos. (N.T.: 
reflejo de varios personajes) 

*Al igual que un director de reparto para una película. 

Así que como estamos en esta discusión sobre las expectativas, voy a llamar a esto 
proyectativas. (La audiencia responde con gemidos y risas) ¿Te importaría escribir eso? 
(A Vili) Porque ellas también son su elenco, como el reparto de personajes en una obra 
de teatro o un programa de televisión. Son sus personajes. Son su reparto. Pero llega 
un momento en que se convierte en el programa de una sola mujer o un solo hombre. 
Están por su cuenta. Es su escenario. Ya no usan a otros. Es ustedes parados por su 
cuenta, en la Presencia Yo Soy de sí mismos. 

Cuando llegan a ese punto, cuando pueden ser veraces sobre ello, cuando es sólo 
el Yo Soy en el escenario, no este elenco de otros humanos que quienes se han 
rodeado, entonces se darán cuenta de algo hermoso: que hay este elenco de ustedes 
mismos y todos esos magníficos aspectos que nunca han tenido, todos los aspectos 
muy integrados y que en realidad no necesitan de los demás. Ya no los necesitan a 
ellos en la forma en que los han usado en el pasado. 

Así que aquí hay el dilema: Están con alguien, tienen hijos, tienen una pareja, 
incluso los padres, y hay todo este juego que han estado haciendo – ustedes 
descubriéndose a sí mismos a través de ellos – y esto tiene que llegar a su fin, en una 
cierto nivel de iluminación o consciencia. 

Ahora, van a haber personas que tomen esto fuera de contexto, y van a decir: 
"Adamus está diciendo que dejen sus familias. Dejen sus bebés. Se marchen de sus 
padres. No cuidar de ellos". No estoy diciendo eso. Quiero ser muy claro sobre esto. No 
estoy diciendo eso. 

Estoy diciendo terminen el juego. Finalizar, cómo utilizan a otros para verse a sí 
mismos. Finalizar, cómo utilizan a otros, así sean guías o ángeles u otros humanos o 
cualquiera de ellos, para ayudar a descubrirse. A partir de ahora, es ustedes 
descubriéndose a ustedes. No pueden hacerlo a través de ese esposo o esposa o a 
través de sus hijos o cualquier otra persona. 

Cuando hacen esa elección dentro de ustedes eso va a liberarlos de ese tipo de 
relación, ¿va a cambiar? ¿Va a cambiar la relación física que tienen con ellos? ¿Lo 
energético? ¿Lo kármico? ¿Ellos van a marcharse? Quién sabe. No importa. 

Les voy a decir esto: no tienen que hacer nada. No tienen que ir a casa y decir: 
"¡Oh!, Adamus nos presionó hoy. Ahora tengo que tomar una decisión. ¿He de dejar mi 
vago marido?" No estoy diciendo eso en absoluto. 

Simplemente, se trata de que hacer la elección de cambiar las dinámicas, las 
proyectativas de la iluminación. Eso en sí mismo cambiará las dinámicas de las otras 
relaciones. No tienen que hacer nada. No tienen que llamar al abogado de divorcios 
mañana. Solamente, se equilibrará de forma natural. 
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Ahora, eso no quiere decir que no tendrán un poco de drama y agitación, porque 
los humanos son humanos, y al minuto que alguien sienta que sus anzuelos son 
retirados, sus ganchos se sueltan, ellos se molestan. Se enfadan. "¿Qué pasa contigo? 
¿Qué estás haciendo en ese culto? ¿Qué te están diciendo?" Ya saben, todas esas 
cosas. Ahí es cuando toman una profunda respiración. Podrían haber algunos cambios 
dinámicos energéticos desarrollándose. 

Por otro lado, podría ser la cosa más hermosa, el regalo más hermoso que le han 
dado a esta otra persona o a ustedes mismos. Es una liberación. Es una liberación de 
alguna muy vieja esclavitud energética. 

Así que, probablemente, diría, en el tope de los diez temas, lo que los retiene, el 
problema sobre la iluminación, es esta otra gente. Son estas otras personas. No 
desean hacerlo porque tienen miedo de que puedan herirlos. No quieren hacerlo 
porque han habido muchas dinámicas que han tenido unos con otros durante tantos 
años. Pueden pensar que no están listos para salir de eso. 

Pero, mis queridos amigos, como dije al inicio, se trata de un punto en su 
realización de la iluminación, donde ya no hay muchas guías por ahí. Llegan a un punto 
en el que no hay muchos amigos como los amigos que han tenido antes. Llegan a un 
punto en el que no hay muchos otros humanos, las relaciones como las relaciones que 
han tenido. No significa que se vayan, sólo significa que cambian. 

No puedo decirles si ellos van a marcharse o no. No puedo decirles que pasa, pero 
este es el punto donde toman una respiración y asumen que es acerca de la 
iluminación. Y asumen que están haciéndolo en el amor más grande, en primer lugar 
para sí mismos y luego a los otros con quienes han compartido con amor. Este es el 
punto donde asumen y confían que es el júbilo del Yo Soy. 

Tomemos una respiración profunda con eso. 

Un Merabh por la Libertad 
Mientras llegamos al final de la Serie de la Libertad, vamos a hacer un corto 

merabh por la libertad. Vamos a disminuir la intensidad de las luces, un poco de 
música merabh en el fondo, si pudieras, John. 

(Empieza la música) 

Un merabh, de modo que un hermoso momento. Hemos reunido un tipo de 
energías hoy, como un sentimiento en el salón. Ahora podemos simplemente tomar 
una profunda respiración. Ahora no tienen que luchar con nada. Ni siquiera tienen que 
pensar en lo que hemos hablado hoy. No necesitan trabajar en ello. No tienen que 
estudiarlo. 

No tienen que mendigar por ello. 

Un merabh es un hermoso momento donde sólo permiten. 

No hay manipulación de las energías. 

Simplemente, toman una profunda respiración. 

En estos últimos diez Shauds hemos hablado de la libertad. Realmente, realmente, 
hemos hablado sobre las limitaciones. Durante los diez Shauds, cariñosamente, sólo 
liberamos una por una las limitaciones. 
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¡Oh!, puede ser absolutamente aterrador a veces. Pero también tan liberador, tan 
libre. 

Hemos hablado de liberarnos de las limitaciones de la mente humana, del aspecto 
humano. Como un ser amoroso que el aspecto humano es, tan resistente. ¡Oh! 
Deseando hacer lo correcto, pero el sentimiento en la ignorancia sobre qué es lo 
correcto. 

¿Qué hacemos? Nos liberamos de ese aspecto humano o de sus limitaciones, 
permitiendo ese genuino amor que el humano tiene para integrarlo de nuevo en el Yo 
Soy. 

No puedo pensar en ningún ser en cualquier parte de la creación que tenga más 
amor que el humano tiene, pero todavía tienen muchos conflictos con el amor, muchos 
desafíos. Probablemente, porque el humano, tan amoroso, verdaderamente, desea 
hacer lo correcto, que finalmente se juzga a sí mismo con tanta dureza, coloca sus 
estándares tan altos, de manera que se afecta por los fracasos – lo que llama fracasos 
– en el amor. Sin embargo, todo el tiempo aprende más y más sobre el amor, cada vez 
más sobre el amor que ningún otro ser en cualquier lugar. 

Aquí estamos, pasando por la Serie de la Libertad. 

Se dieron una oportunidad de ver las cosas en su vida que los han mantenido 
limitados. Algunas de ellas han sido muy divertidas. Algunas de ellas han sido tan 
limitantes, impidiéndoles sentir y experimentar al verdadero Yo Soy aquí dentro de 
esta  encarnación. Tan frustrante tener esas limitaciones, algunas de estas limitaciones 
se sienten como que están unidas permanentemente a ustedes. 

Así que tomen una profunda respiración en la verdadera libertad. 

Libertad, iluminación – pueden ser utilizadas de manera intercambiable. 

(Pausa)… 

Sólo sientan en ello por un momento. Les pregunté antes, cuando todo esto 
comenzó, este camino espiritual, este despertar, tal vez hace 2.000 años, hace 800 
años – no importa – ¿qué fue? 

¿Qué ocurrió? 

¿Por qué llegaron a preguntar por qué y cómo? Algo que muchas personas no se 
preguntan a sí mismas, pero llegaron a preguntar ¿por qué? ¿Cómo? 

Lo que llegaron a preguntarse, "¿Quién soy yo?" 

(Pausa)… 

Eso, mis queridos amigos, ese fue un aspecto. ¡Oh!, fue real. Fue una pregunta o 
preguntas muy válidas, pero creada por un aspecto. 

¿Dónde está ese aspecto ahora? ¿Dónde está esa parte de ustedes que salió 
minucioso? 

¿Puede volver a casa ahora? 

¿Puede venir a ustedes ahora? 

¿Puede entrar en el descubrimiento? 
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Ya no necesita estar allí afuera, vagando por los corredores celestiales, pero 
¿puede volver a casa ahora, a ustedes en este momento, en este cuerpo, e iniciar el 
descubrimiento? 

Algo así como simplemente caminar directo a ustedes... 

Simplemente decir: "Vamos a experimentar juntos. Vamos a estar juntos. Vamos a 
descubrirlo juntos”. 

"No más búsquedas interminables y errantes. Vamos a estar sólo en la experiencia 
del Yo Soy”. 

"Seres libres. Seres iluminados". 

Por cierto, la iluminación no significa el final de un viaje. La iluminación es sólo la 
consciencia del viaje, de la experiencia. 

La iluminación no significa el final. En realidad, significa el comienzo de la 
diversión. Y haremos eso, a medida que avanzamos en nuestra Serie del 
Descubrimiento. 

Vamos a tomar una buena respiración profunda. ¡Ahh! Una buena respiración 
profunda. 

Todas esas expectativas sobre la iluminación, toda esa gente en su vida que 
parecía contener su iluminación, al menos, una buena excusa; es hora de ir más allá 
de eso, liberarnos a nosotros mismos de eso. 

Tomen una buena respiración profunda. 

Mis queridos amigos, Aandrah respirará con ustedes en un momento. Yo, tengo 
una fiesta de cumpleaños para asistir. Están todos invitados. Encuentren su propio 
camino para llegar. Es en el Club de Maestros Ascendidos, su nombre está en la lista. 

Y recuerden, cuando estén haciendo su camino a través de los senderos cósmicos, 
recuerden que todo está bien en toda la creación. 

Y así es. Gracias. (Algunas personas le dicen "Feliz Cumpleaños") Y feliz 
cumpleaños para mí. 
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