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 Yo Soy lo que Yo Soy, el apasionado Adamus de Dominio Soberano.  

Bienvenidos. Bienvenidos, queridos amigos. Bienvenidos a la isla Shaumbra, donde 
podrán relajarse en su iluminación.  

Algún día van a hablar conmigo. Van a decir: "Adamus ¿por qué no me lo dijiste de 
nuevo, en aquél momento, después de que Tobías se fue, por qué no me dijiste que 
podía relajarme en mi iluminación? ¿Por qué me dejaste pasar por todo este infierno, 
todo este infierno?" Voy a decir: "Mi querido amigo, te dije una y otra vez, relájate en 
la iluminación". 

Es natural. En realidad es... bueno, fácil no es la palabra correcta. Es natural. 
(Adamus sonríe) Va a pasar. Está sucediendo ahora mismo, mientras hablamos. Se 
relajan en la iluminación.  

Ahora, hoy voy a hablar de algunas cosas que pueden parecer una contradicción, 
pero no lo son. Es todo muy congruente.  

Así que tomen una profunda respiración y relájense en la iluminación. ¡Ah!  

Permitir el Cuerpo de Luz  
El mes pasado hablamos sobre el cuerpo de luz. Es una parte esencial para 

cualquier Maestro tener ese cuerpo en el que experimenta esta gran cosa llamada la 
maestría encarnada. ¿Han notado en este último mes o algo así, o semanas, supongo 
que ha sido, han notado que sienten como que necesitan una ducha extra? ¿Se sienten 
un poco más sucios de lo normal? Simplemente lo sienten, que incluso si se ponen una 
nueva muda de ropa, ¿simplemente no se sienten limpios? ¿Hm? Sí.  

Tratan de ir a comprar nueva ropa, como la querida Linda lo hace todo el tiempo, y 
están allí de pie, en esa experiencia del vestidor. Estoy con ustedes de cierta manera. 
No estoy fisgoneando, pero estoy ahí. (Risas) Y están mudando su ropa que llevan 
puesta a la tienda, y están probándose nueva ropa, pero simplemente no la sienten 
bien. Se ve muy limpia y simplemente no la sienten lo suficientemente limpia. Bueno, 
es sólo una parte de la integración del cuerpo de luz, debido a que su viejo cuerpo 
físico está liberando enormes cantidades de Vieja Energía en estos momentos. Está 
saliendo a través de los poros, su piel, a través de cada parte de ustedes. Si notan tal 
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vez que su cabello se siente un poco diferente o su visión o cualquier cosa, estos son 
sólo algunos de los puntos de transición en el cuerpo de luz.  

No hay nada malo en ustedes. No lo hay. Simplemente es liberación de vidas de 
Vieja, Vieja Energía que ustedes están listos para darles libertad. Están dispuestos a 
dejar ir.  

Así que tomen esa ducha extra, si quieren, pero más que nada, tomen una 
profunda respiración y permitan su cuerpo de luz.  

Y sí, vamos a estar hablando de... ¿Sandra? ¿Estás durmiendo? ¿Has olvidado a 
Adamus? ¿Café? ¿Con crema? (Algunas risas) Sé que estás tan cautivada por nuestra 
discusión, pero...  

Memorias de un Maestro  
Entonces, mis queridos amigos, estoy escribiendo un par de libros nuevos en este 

momento, y en el que estoy más entusiasmado, porque libremente se basa en sus 
experiencias – mis experiencias con ustedes – llamado Memorias de un Maestro. Sí, 
interesante. Va a ser fácil de leer para mucha gente. No va a ser un libro 
especialmente extenso, pero va a estar lleno de historias interesantes y muy profundas 
acerca de nuestra interacción.  

Entonces, permítanme decirles hoy una de las historias. Voy a hacer esto 
ocasionalmente en nuestros Shauds y en nuestras reuniones. Así que podrían bajar la 
intensidad de las luces un poco para establecer aquí una buen ambiente. Ah, sí. Mucho 
mejor.  

Entonces, Memorias del Maestro, historias acerca del Maestro y el estudiante:  

“Así que el nuevo estudiante que simplemente había estado en la Escuela de 
Misterios por unos meses, finalmente, tenía la hora para presentarse ante el Maestro. 
El nuevo estudiante había oído historias acerca de lo que era estar ante el Maestro, 
lleno de ansiedad, pero también entusiasmado, sabiendo que cuando llegara la hora 
con el Maestro, significaba que el estudiante había llegado a un cierto nivel o grado de 
iluminación, el éxito, podrían llamarlo”.  

“Entonces, el nuevo estudiante con el nombre de Henry – Henry Smith – tenía su 
día; un hombre joven, muy metido en la espiritualidad y la iluminación, pero en cierta 
manera muy inocente, muy ingenuo. Así que llegó el momento para que Henry se 
aproximara al Maestro – el Maestro, por supuesto, sentado en su silla con su taza de 
café”. (Risas cuando Adamus hace una monería, porque el café no está allí todavía)  

“Y Henry se acercó al Maestro, un poco nervioso, por supuesto, pero más que nada 
emocionado, porque, bueno, esto parecía como recibir un reporte de calificaciones 
cuando estaba en la escuela. Obtener una evaluación, tener su examen con el 
Maestro”.  

(Linda trae su café, pero se detiene antes de llegar al escenario) Acércate. (Linda le 
lleva el café y se inclina a sus pies; mucha risa de la audiencia y algunos aplausos, 
mientras él toma un sorbo) Adecuado. Adecuado.  

“Entonces... (se ríe) Henry se acercó al Maestro que ahora estaba bebiendo su café 
en la silla, y Henry le dijo al Maestro: "Maestro, ¿qué estoy haciendo? Han pasado unos 
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meses y he estado trabajando tan duro y tratando de ser tan laborioso con todo aquí, 
en esta Escuela de Misterios. Maestro, ¿cómo lo estoy haciendo?" 

“Y el Maestro se recostó en su silla con su maestría, los ojos cerrados, y le dijo: 
"Estudiante" – el Maestro nunca se dirige al estudiante por su nombre – "Estudiante, 
no estoy para medir o juzgar"  

“Por supuesto, Henry estaba un poco decepcionado porque realmente quería una 
evaluación del Maestro. Así que Henry tomó una profunda respiración y reunió su 
energía y pensó una nueva forma de hacerlo, y dijo: "Maestro, Maestro, ¿podrías 
comprobar con mis guías espirituales y preguntarles cómo lo estoy haciendo?"  

“Y el Maestro respiró profundo y apretó los dientes un poco y dijo: "Estudiante, no 
tienes guías espirituales. (Algunas risas) Tuviste guías espirituales y estuvieron contigo 
durante muchas, muchas, muchas vidas. Pero, Estudiante, se aburrieron y ellos se 
fueron" Pensé que eso fue divertido. (Risas) Mi libro puede no ser un best seller. (Más 
risas)  

“Ahora, Henry se estaba desanimando y decepcionando, pero Henry estaba 
determinado, de la misma manera que todos los estudiantes lo están. Todos los 
estudiantes tan determinados, pero a veces tan ingenuos, así que no se rindió. Henry 
se recompuso de nuevo, respiró hondo y dijo: "¡Ah! Maestro, ¿cómo sienten los 
arcángeles que lo estoy haciendo?" (Algunas risas)  

“Y el Maestro sentado con los ojos cerrados durante bastante tiempo, movió la 
cabeza ligeramente, ligeramente; respiró profundo y dijo: "Estudiante, los arcángeles 
están todos muy ocupados, porque ahora hay muchos humanos que están canalizando 
arcángeles. (Risas) A excepción de Rafael. No entendemos por qué nadie quiere 
canalizar a Raphael".  

LINDA: ¡Ahhu!  

ADAMUS: "Pero no hay respuesta de ninguno de los arcángeles".  

“Ahora, Henry estaba muy, muy decepcionado a esta altura, desalentado, 
consternado. Sentía que había un juego en marcha y que estaban jugando con él. Pero 
el estudiante estaba tan decidido, tan obstinado de cierta manera y tomó una profunda 
respiración y se dijo para sí: "Este es sólo un juego del Maestro que está jugando 
conmigo. Él está tratando de ver qué tan determinado estoy. Voy a hacerlo una vez 
más de nuevo". Y el estudiante dijo:" Maestro, ¿cómo siente Dios que lo estoy 
haciendo? ¿Podría por favor chequearlo con Dios?" 

“El Maestro tomó una profunda respiración y dijo: "Un momento", y entró como en 
un estado de trance. Y después de unos minutos regresó y dijo: "¿Cuál era tu 
nombre?" (Algunas risas) Y el estudiante dijo: "Es Henry. Soy yo, Henry" El Maestro 
dijo: "Dame un momento". 

“Y el Maestro, actuando, por supuesto, esperó un rato y de repente volvió, abrió los 
ojos, miró directamente al estudiante y dijo: "Dios no sabe que existes". (Hay silencio, 
luego Adamus gesticula "Divertido"; algunas risas)  

“El estudiante salió desanimado, angustiado y afligido. A la mañana siguiente 
empacó todas sus pertenencias y salió de la Escuela de Misterios. Él ahora se mueve 
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en un ashram donde trabajan con la voz y conexión con el Espíritu, por supuesto”. 
(Algunas risas)  

“Así que después de ese encuentro con el estudiante, el Maestro estaba en el Club 
de los Maestros Encarnados esa noche, cuando algunos de los otros Maestros le 
dijeron: "Entonces, ¿cómo te fue con Henry, el estudiante?" Y el Maestro dijo: "No tan 
bien, al menos no por ahora. No del todo bien. El estudiante todavía no se da cuenta 
de uno de los principios más básicos de la iluminación". 

Y el otro Maestro le dice: "Bueno, ¿cómo es eso? ¿Qué quieres decir con eso?" Y el 
Maestro decano, muy sabio, le dijo a los otros: "Porque cuando uno no se reconoce a sí 
mismo, el Espíritu no lo reconoce tampoco". 

Ese es el mayor regalo de compasión que el Espíritu pueda ofrecer. Hmmm. 
Hmmm. Hmmm.  

Cuando no reconocen su propia existencia, cuando dependen de otros para 
compartir algo, para evaluarse, para saber si lo están haciendo bien o mal. Cuando no 
se ven a sí mismos a través de sus propios ojos y se escuchan a sí mismos a través de 
sus propios oídos, el Espíritu no los reconoce tampoco. El Espíritu no saben que 
existen, hasta el momento en que saben que existen, lo ven.  

Así que ese es uno de los capítulos de Memorias de un Maestro – historias algo 
ciertas, basadas libremente de mis experiencias con Shaumbra.  

LINDA: ¡Ohhh! (Algunas risas y aplausos)  

ADAMUS: Estas no son el tipo de historias que forzosamente van a tener a la gente 
animando y aplaudiendo durante la historia. Pero mi punto es hacer estas historias y 
conseguir el "Hmmmm. Hmmmm, ahora lo entiendo". 

Muy bien, así que no sabemos cuando van a salir los libros, pero estoy seguro de 
que van a salir, hmm, interesante.  

Examen Sorpresa  
Momento para un examen sorpresa. Un examen sorpresa es algo que hacemos en 

el fragor del momento con Linda corriendo con el micrófono entre la audiencia. Es para 
revisar, valorar, para ver dónde están ustedes, ver el tipo de respuestas que tienen.  

Así que el tema de hoy en nuestro examen sorpresa, en nuestro examen-en-el-
momento, aquí, tiene que ver con la realidad frente a la percepción.  

LINDA: ¡Ohhh!  

~ 1ª Pregunta – Realidad vs. Percepción  

ADAMUS: ¡Ohh! ¡Oh! Una interesante, realidad frente a la percepción.  

Así que Linda, estés preparada con el micrófono. Puedes caminar mientras hago la 
pregunta. (Algunas risas)  

¿Es realidad o percepción de que menos del 5% de los humanos en el planeta 
controlan el 95% de la totalidad de la riqueza? ¿Es realidad o percepción? ¿El 5% 
controla la mayoría, la inmensa mayoría de la riqueza en el planeta, sí o no, realidad o 
percepción?  
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KAREN (mujer): Realidad.  

ADAMUS: ¿Te importaría ponerte de pie? Sí.  

KAREN: Realidad.  

ADAMUS: Realidad. ¿Por qué dices eso? Basado en...  

KAREN: Mi propia experiencia.  

ADAMUS: Tu propia experiencia. Bien. Bien. Buena respuesta. E indicándole a Linda, 
para cada uno, por favor, que mantengan el micrófono al frente. Sí.  

KAREN: Bien.  

ADAMUS: Bien. Bien. Y en esto no hay correcto o equivocado. El punto es realidad o 
percepción.  

En realidad es percepción. Percepción. El hecho es que en realidad hay un número 
muy pequeño de personas o familias o gobiernos – o negocios tal vez – que controlan 
la mayor parte de las finanzas del planeta. Sin embargo, sin embargo, es una 
percepción. Es una percepción también, porque sólo porque ellos podrían tener un 
montón de dinero – vamos a decir que tienen el 20% de toda la riqueza en el mundo – 
no significa que ustedes no puedan tener riqueza o no puedan tener opulencia o no 
puedan tener lujos. No hay límite o tope para la cantidad de riqueza que este planeta 
puede tener, ya sea en términos de sus herramientas financieras, recursos naturales o 
energía pura. No hay límite en ello.  

Existe la percepción de que ciertas personas la controlan y otras personas no 
pueden tenerla. Hay una percepción de que hay una cantidad limitada de abundancia 
financiera en el planeta, y la percepción de que la gente se bloquea – con cautela uso 
la palabra "control" – con ese 5% o menos de control.  

Ellos no la controlan en absoluto. Ellos la tienen. Ellos la tienen. Ellos la tienen; 
otros no. No hay nada que diga que ustedes no puedan tenerla, que no pudieran 
tenerla, no pudieran tenerla. Nada en absoluto, y no importa cuánto ellos deseen 
controlar sus números o sus puntos porcentuales, la cantidad de dólares o euros en el 
banco, no pueden. No pueden.  

Así que mis queridos amigos, es la realidad, sí, esa es la manera en que está 
ahora, hay unos pocos que tienen más que otros. Pero no hay nada que diga que todos 
y cada uno de ustedes no puedan tener exactamente lo que eligen y más aún, lo que 
permiten.  

Así que realidad frente a percepción, ¡Ah! Bien.  

Siguiente. Siguiente pregunta. ¿En América del Norte y Europa hay más 
contaminación de lo que había hace 15 años? ¿Realidad o percepción?  

DAVE: (Con vitalidad) Sí.  

ADAMUS: Sí. ¿Basado en?  

DAVE: Basado en los datos científicos.  

ADAMUS: Bien. Basado en la percepción. Absolutamente, hay menos contaminación 
como nunca antes en los últimos 15 años, lo he dicho, en América del Norte y Europa. 
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Hay una gran cantidad de nuevas tecnologías que están reduciendo la cantidad de 
emisiones. Hay mucha más preocupación por el medio ambiente del agua y el punto de 
vista del aire. A pesar de que hay más gente, más vehículos, más máquinas que nunca 
antes, el nivel de contaminación está disminuyendo.  

Ahora, globalmente, no necesariamente, porque hay ...  

DAVE: Como China, India.  

ADAMUS: ... otros países que están agregando mucho. Pero dije, específicamente, 
América del Norte y Europa.  

Así que efectivamente lo es en la realidad y no lo es en la percepción. 
Generalmente, cuando hago esta pregunta, la gente dice, "¡Oh! sí, es cada vez peor".  

Puntualizo esto porque este asunto de la percepción, de hacer una declaración sin 
llegar a saber realmente los hechos, siento decirlo, pero también la creencia de que 
todos estos males, todas estas terribles cosas están llevándose a cabo sin mirar en 
realidad lo que se está haciendo.  

Ahora, al mismo tiempo, mientras que hay un enorme interés en el medio 
ambiente, porque todos ustedes se dan cuenta de que este planeta con sus seis mil 
millones de humanos en realidad sólo puede manejar alrededor de diez y ya está 
aproximándose rápidamente a ese número. Así que tiene que haber más interés por el 
suelo, el aire, el agua, el reino animal. Sin embargo, también es objeto de una enorme 
cantidad de control y la manipulación.  

Es una zona de alimentación fértil para aquellos que están en control, y a menudo 
sin realmente ni siquiera saber nada sobre el tema – no me refiero a ti, por supuesto, 
Dave, pero a otros que son fanáticos del medio ambiente – y usan los números, 
utilizan la información de que en realidad no es cierto. Es un tipo de control. Es sólo 
una cosa más que añado a mi lista de hipnosis y control de masas.  

En realidad, está mejorando en muchos lugares; otras zonas tienen un largo 
camino por recorrer. Están perjudicándose a sí mismos, a su propia gente, y en 
realidad no hay una conciencia. Pero particularmente, en Europa y América del Norte, 
hay una conciencia y está cambiando las cosas. Tal vez no lo suficientemente rápido, lo 
que les gustaría. Tal vez todavía hay aquellos que no tienen conciencia de este planeta, 
de este cuerpo en el que viven, pero está llegando. Pero también, al mismo tiempo, de 
ser conscientes de sus percepciones – lo que es real y qué no lo es, cuál es el control o 
cuál es la hipnosis y lo que no lo es. Bien.  

La siguiente pregunta en la misma línea, ¿hay más o menos delincuencia en estos 
momentos de lo que había hace 15 años – delitos graves – más o menos?  

DAVID (McMaster): (Haciendo una pequeña pausa) Bueno, no quiero hacer un viaje al 
baño. (Risas)  

ADAMUS: Siéntete libre. (Adamus sonríe)  

DAVID: Y mi sentido es que siento menos.  

ADAMUS: Menos. ¿Alguna razón en particular para decir eso?  
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DAVID: Si. El aumento de la conciencia en el mundo de lo que está sucediendo, 
especialmente, desde que Shaumbra ha salido a escena en los últimos 15 años.  

ADAMUS: Eso es. Ahí lo tienen. Sí. Gracias. (Aplausos de la audiencia)  

Hay a veces la sensación de que hay más por cosas como la Internet y las noticias 
y los blogs y la muy, muy rápida comunicación; pero en lo que llaman los países más 
desarrollados, hay en realidad menos crimen. Estás en lo correcto.  

En otros lugares, una vez más, el crimen sigue siendo rampante, pero la conciencia 
– la conciencia será la que trae un mayor equilibrio en eso.  

Ahora, mientras digo eso, hay estadísticamente menos delincuencia en la mayoría 
de estos lugares de lo que había sido hace 15 años. Sin embargo, al mismo tiempo hay 
más potencial de lo que llamarían crimen catastróficos, ataques de tipo terrorista. Y 
con la sofisticación de lo que llaman terroristas, aquellos que no consideran la vida de 
otros, aquellos que matan a un gran número de personas para su propia causa 
personal, hay más potencial como nunca antes para que esto suceda debido a la 
tecnología y por la determinación que ellos tienen.  

Así que hay una especie de constante nube de temor que se cierne sobre eso, 
particularmente, con ustedes, y los que escuchan en línea, porque pueden sentir eso. 
Pueden sentirlo. Es como "¿Cuándo se va a caer el otro zapato? ¿Cuando la parte de 
abajo se va a derrumbar?" Sienten eso en la boca del estómago o, a veces en su área 
del corazón o la garganta – "¿Qué sigue?" 

Es una manera difícil de vivir, siempre preocupándose por lo que sigue, y les pido 
que simplemente tomen una profunda respiración y vivan su propia vida lo mejor que 
puedan, tan conscientemente como puedan. Ni siquiera traten de detener a aquellos 
que tienen sus agendas políticas, religiosas o económicas, sino que vivan su propia 
vida en la forma más elevada de la maestría encarnada. Eso es lo que hará la mayor 
diferencia en este planeta. Eso es lo que va a añadir el elemento perdido a la 
conciencia en tantos lugares.  

Como lo he dicho una y otra vez, la cosa más grande que pueden hacer por este 
planeta, en realidad por este universo, en realidad para toda la creación, es ser el 
Maestro que realmente, realmente son.  

Así que tomemos una profunda respiración con eso. 

Podríamos seguir y seguir, pero mi punto de esto es la realidad y la percepción. 
Hay tantas percepciones. Cuando realmente empiezan a estudiarlo, las percepciones no 
coinciden necesariamente con la realidad. Pero supongo que se podría decir que todo, 
no importa qué, es percepción.  

Así que les pido que miren su propia percepción – su percepción del mundo, su 
percepción de su lugar en el mundo, su percepción de la iluminación, su percepción de 
lo que se requiere para permitir la iluminación, la iluminación encarnada. Todavía hay 
muchas percepciones en este momento, que tienen que trabajar duro o sufrir, eso está 
arraigado en este pequeño salón, casi como un pequeño y diminuto armario en la casa 
de la conciencia humana. Un pequeño armario taponado en el lado que tiene la palabra 
"iluminación" apenas legible en la puerta. Y en ese pequeño lugar de almacenamiento, 
ahí es donde está los fundamentos de la iluminación o la conciencia. Está muy cerca 
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también a un salón mucho, mucho más grande llamado religión y otro gran salón 
llamado filosofía. Pero en este pequeño y diminuto armario taponado en un lado, hay 
una conciencia sobre la iluminación, que es esa.  

Ahora, hemos hecho el juego antes en nuestras reuniones y en nuestros talleres 
donde digo: "¿Qué es la iluminación?" Y después de hacer eso por un número de años, 
dejé de hacer la pregunta porque no había realmente buenas respuestas. No... bueno, 
hubo algunas respuestas malas, pero muy pocas buenas respuestas. Y finalmente, la 
verdadera respuesta es que es un sentimiento. La iluminación no puede ser definida 
realmente. Creo que puede definirse el resultado neto de la iluminación, lo que se 
obtiene como parte humana – una vida mejor, un cuerpo más sano, más felicidad, 
aunque la felicidad es realmente una mala percepción. [Podría decir] algunas cosas 
divertidas sobre la felicidad.  

Pero todo este asunto de la iluminación es sobre la percepción también, una 
percepción de lo que tienen que hacer. En este pequeño y diminuto armario escondido 
están algunos de los Maestros conocidos que han alcanzado la iluminación, pero sus 
historias, de las que hemos hablado, no son tan buenas. Están llenas de sufrimiento. 
Están llenas de dificultades, mucha soledad, mucha angustia, y al final quizás, podrían 
decir una colapso total o la muerte. No es una buena percepción para tener.  

Les pido que echen un vistazo a eso, la realidad y la percepción de la iluminación. 
Les pido que echen un vistazo y luego sientan eso que tienen acerca de la iluminación. 
Es esta cosa que está por encima de todas las otras cosas en la mayor parte de sus 
vidas. Lo más importante, la razón por la que han venido a este planeta. Pero sin 
embargo, hay todavía una percepción extraña de ello – una percepción de lo duro que 
tienen que trabajar y todos los estudios filosóficos, religiosos y espirituales que tienen 
que hacer para llegar allí, y tal sentimiento, tan a menudo una sensación de estar 
incompletos, vacíos, insatisfechos o simplemente no saber la respuesta; la percepción 
de que todavía hay algo equivocado, todavía hay algo de lo que no se han dado 
cuenta.  

Muchos de ustedes se van a la cama por la noche diciendo: "Todavía hay algo que 
no estoy haciendo", como que hay una prueba o esto es algún tipo de laberinto por el 
que tienen que pasar. Aún se dicen a sí mismos, "¿Qué es? ¿Qué es? Simplemente no 
estoy claro en ello". Días en los que sienten que están haciendo algunos progresos, por 
así decirlo, pero muchas veces diciendo: "¿Qué no estoy haciendo correctamente?" 

Lo que no están haciendo bien es pensar acerca de la iluminación – su percepción 
de la iluminación, su percepción de lo que se necesita hacer y lo que van a ser con la 
iluminación.  

Mis queridos amigos, no hay realmente nada que tengan que hacer, otra cosa que 
no sea permitir. Pero esa es tal vez una de las cosas más difíciles que un humano va a 
hacer, porque hay tal tendencia a decir: "Tengo que seguir trabajando en algo. Debo 
tener que hacer algo como meditar o cantar o sumergirme en aceites", o una cosa 
después de la otra. Hay una parte de la conciencia humana que no puede aceptar el 
hecho de que simplemente permiten la iluminación. No tienen que forzarla. No tienen 
que trabajar en ello. No es un juego de poder en absoluto.  

No tienen que empujarla. No tienen que luchar con ella. No es que el demonio o 
incluso la oscuridad, o incluso Satanás los mantiene alejados de ella. Las tinieblas, su 
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oscuridad en realidad está esperando que la permitan, porque va a liberar esa 
oscuridad. Liberará ese sufrimiento y esa profunda herida en su interior.  

Así que percepción, realidad, percepción y realidad de la iluminación. Como los 
Maestros Ascendidos dirían, la percepción de la iluminación, tan lejos de lo que 
realmente es; la realidad de la iluminación, tan cerca, está aquí mismo, ahora mismo.  

Bueno, vamos a tomar una profunda respiración. Cambiemos de tema.  

~ 2ª Pregunta – ¿Qué han descubierto?  

Esta es nuestra última canalización, reunión, de la Serie del Descubrimiento. Así 
que la pregunta de hoy, con Linda con el micrófono una vez más, la pregunta es en 
esta Serie, estas últimas once series, ¿qué han descubierto? Y voy a necesitar el 
tablero aquí, si no te importa. ¿Qué han descubierto? Y Linda, cualquiera.  

Hemos tenido esta Serie del Descubrimiento. De cierta forma ustedes eligieron el 
título, no yo. ¿Qué han descubierto? Y puede ser algo, lo que podrían decir, feliz o 
triste, bueno o malo, no importa. Pero ¿qué han descubierto acerca de sí mismos? 
Gracias señores (a Larry & Sart que trajeron el tablero). Carol Merrill (un presentador 
de televisión) y su ayudante. Bien. Sí.  

¿Qué has descubierto, Edith?  

EDITH: He tenido un montón de muy excelentes recordatorios de Yo Soy lo que Yo 
Soy, y que Yo Existo y que soy un gran Maestro Creativo.  

ADAMUS: Suena bien. ¿Qué significa eso? (Algunas risas) Vamos a hacerlo pasar por 
este embudo. Vamos a destilarlo y dame alrededor de menos de diez palabras. ¿Qué 
has descubierto?  

EDITH: Yo Soy lo que Yo Soy.  

ADAMUS: Bien. Y has descubierto eso.  

EDITH: Bueno, he tenido recordatorios. Hemos estado trabajando en ello para que 
perduren.  

ADAMUS: Sí. ¡Sí que lo hemos hecho! (Risas) ¡Oh, sí! ¿De dónde viene el recuerdo?  

EDITH: De ti. (Más risas)  

ADAMUS: ¿Vino de ti?  

EDITH: Si.  

ADAMUS: ¿Alguna vez te despiertas en medio de la noche y dices, "¡Sí! Finalmente lo 
entiendo". 

EDITH: No, duermo muy bien en la noche.  

ADAMUS: De acuerdo. (Algunas risas) Vamos a tratar esto desde un ángulo diferente. 
¿Alguna vez has estado conduciendo por la calle, por la carretera al medio día y de 
repente, "¡Lo entiendo! Yo Soy lo que Yo Soy".  

EDITH: Bueno, ya sabía eso.  

ADAMUS: ¡Oh! Bien. Bien. Y ¿Qué descubriste sobre vivirlo este año?  
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EDITH: (Suspira) Hay mucho que hablar aquí.  

ADAMUS: De acuerdo. (Adamus sonríe) Una cosa.  

EDITH: Bueno, eh... (Hace una pausa)… 

ADAMUS: Ten cuidado. Estarás en mi libro Memorias de un Maestro. (Adamus sonríe) 
Edith, eres un icono.  

EDITH: Estoy como David. No quiero ir al baño.  

ADAMUS: Sí. Podríamos ir juntos si quieres. (Risas de Adamus y algunas risas de la 
audiencia) Edith, eres un icono. Sí.  

EDITH: Acabo de tener un buen recuerdo. Yo... um... porque no sé cómo decirlo... 
quiero decir, no puedo decir que no sé. Vamos a ver, eh... simplemente...  

ADAMUS: Estamos balanceándonos en el borde del acantilado. (Risas)  

EDITH: … traigo...  

ADAMUS: Estamos titubeando.  

EDITH: … alegría.  

ADAMUS: Alegría. Gracias. Estaba a punto de decir: "No digas nada" (Más risas) Esta 
es una frase muy, muy real. El Maestro – cuando el Maestro está en duda, cuando el 
Maestro no puede pensar en nada más – sólo finge. Inventa algo. Dí cualquier cosa. 
Alegría. Me encanta. Gracias.  

Ahora, ¿se siente bien al decir alegría?  

EDITH: Si. ¡Sí!  

ADAMUS: Y has descubierto alguna alegría este año?  

EDITH: Mucha alegría.  

ADAMUS: ¡Gracias! Ven lo fácil que es. Dos palabras. Mucha alegría. Bien. (Él suspira y 
escribe en el tablero) "Mucha alegría (mucha habladuría)". Bien. (Algunas risas más) 
Bien. Estás en mi libro. Cambiaré los nombres, sí. Sí, pero no el tuyo. (Adamus sonríe)  

Bien. Siguiente. ¿Qué descubrieron este año?  

SHAUMBRA 1 (mujer): Hola. Descubrí mi alma.  

ADAMUS: ¡Ooh! ¿Dónde estaba?  

SHAUMBRA 1: Ah, ha, ha. Empecé, como, a conectarme con ella, y de repente, un día, 
me di cuenta de que sentía como si hubiera estado durmiendo toda mi vida...  

ADAMUS: Ah sí, sí.  

SHAUMBRA 1: ... y me sentí como si estuviera despertando.  

ADAMUS: Así es. Ambas son verdaderas. Sí. Sí.  

SHAUMBRA 1:Sabes, y comienzo a sentir la vida.  

ADAMUS: ¿En qué idioma te habla tu alma? ¿Español o Francés? (Ella se ríe)  

SHAUMBRA 1: Ninguno.  
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ADAMUS: La mayoría de las almas hablan en Francés, sabes. Estoy, entiendes, estoy 
siendo un poco parcializado.  

SHAUMBRA 1: Es más que un sentimiento.  

ADAMUS: Una sensación.  

SHAUMBRA 1: Es más que una sensación.  

ADAMUS: Bien. Sí.  

SHAUMBRA 1: Es más que un conocimiento, ya sabes.  

ADAMUS: Así es. Sí.  

SHAUMBRA 1: Y luego es algo así como que he estado respirando mi alma en mi 
cuerpo más y más y más, y siento que estoy empezando a integrar, y estoy realmente 
– estoy muy emocionada. Es como si de repente siento que puedo ver la luz al final del 
túnel y que es posible que voy a alcanzar la iluminación en esta vida.  

ADAMUS: Así es.  

SHAUMBRA 1: ¿Y sabes qué? Yo...  

ADAMUS: ¿Qué te alejaría de eso? Dices luz al final del túnel, pero ¿sabes qué?  

SHAUMBRA 1: ¿Qué? 

ADAMUS: Es – bueno, no es un tren, pero es... tal vez hay otro túnel y otra luz 
después de eso. Tal vez la luz es simplemente, ya sabes, es como un tipo de luz 
callejera.  

SHAUMBRA 1: Yo no lo creo.  

ADAMUS: ¿Está segura?  

SHAUMBRA 1: ¡Oh! estoy segura. (Ella se ríe)  

ADAMUS: Porque... ¿no hemos pasado por...? nosotros. ¿No has pasado por esto 
antes? Mucha luz al final del túnel, acercándote mucho, pero ...  

SHAUMBRA 1: Nunca he pasado por esto antes.  

ADAMUS: De acuerdo. Me gusta la forma en que dices eso. Me encanta esa pasión. Tú 
– ¡brrgg! – me detuviste.  

SHAUMBRA 1: Si.  

ADAMUS: Sí.  

SHAUMBRA 1: Y, sabes, realmente deseo aprovechar la oportunidad para agradecerte, 
porque has...  

ADAMUS: He hecho tan poco.  

SHAUMBRA 1: No, ¡lo has hecho! De verdad, me has guiado a través de esto y te 
agradezco que estoy empezando...  

ADAMUS: ¡Oh, Dios mío! Simplemente, todo lo que haces. (Risas cuando él actúa con 
modestia)  

SHAUMBRA 1: Así que, y no sólo...  
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ADAMUS: ¡Oh! es todo tuyo.  

SHAUMBRA 1: No sólo yo.  

ADAMUS: No puedo tomar ninguna parte del crédito.  

SHAUMBRA 1: Pero gran parte de Shaumbra.  

ADAMUS: ¡Premio! (Adamus pretende darse a sí mismo un premio; risas)  

SHAUMBRA 1: Así que hay muchos de nosotros, y estamos empezando a disfrutar...  

ADAMUS: ¡Oh! eso está bien. No es necesario decir más. (Más risas)  

SHAUMBRA 1: Vale.  

ADAMUS: Bien. "Adamus" (Él escribe "Adamus" en el tablero; aplausos de la audiencia)  

SHAUMBRA 1: (Riendo) Gracias.  

ADAMUS: Gracias.  

SHAUMBRA 1: ¿Puedo darte un abrazo?  

ADAMUS: ¡Claro! ¿Algo más?  

SHAUMBRA 1: ¡Oh! ho, ho.  

ADAMUS: Un beso, un beso. (Se abrazan) Gracias. Bien. Tenemos que... un Maestro 
ríe. Tiene que reír. Tiene que reír. Bien.  

Siguiente. La misma pregunta. ¿Qué has descubierto este año? Bueno, malo, feo, 
nada. ¿Qué has descubierto?  

SUE: Me gustaría contar la historia de esta mañana al frente del espejo, y una parte de 
mí dijo: "Yo quiero ser una super estrella, como Edith".  

ADAMUS: ¡Sí!  

SUE: Ya sabes. (Risas y algunos aplausos) Y...  

ADAMUS: ¡Mira lo que has creado para ti, Edith. Hay gente de todo el mundo viéndote 
ahora mismo y te aman. Lo digo en serio. Te quieren Edith, porque representas a 
muchos, las preguntas y los riesgos, pero sin embargo, los logros y la hermosa 
inocencia de este despertar. Ellos ven lo que has pasado y han visto el terreno que has 
abarcado. Así que realmente, eres un icono y una super estrella. Sí. (Más aplausos)  

SUE: Entonces, la respuesta que llegó fue Yo Soy.  

ADAMUS: Yo Soy.  

SUE: Yo Soy.  

ADAMUS: Sí.  

SUE: Yo Soy.  

ADAMUS: Bien.  

SUE: Y es como, ¡Oh! para mi...  

ADAMUS: ¿Has sentido realmente eso este año?  



Adamus – Serie del Descubrimiento, Shaud 11                                                                                      13 de 36	  

	  

SUE: Si. Sí. Y me eché a reír y fue como, sí, lo entiendo.  

ADAMUS: Así es. Bien.  

SUE: Lo entiendo  

ADAMUS: Debido a que existe el Yo Soy lo que Yo Soy. (Lo dice con suavidad)  

SUE: Eh-eh. No.  

ADAMUS: Y luego está el ¡Yo Soy! Y luego quieren decir las palabras, no porque sean 
desagradables, pero es igual que "¡Jod--! (Risas) ¡Hah! ¿Por qué no me lo dijeron 
antes?! ¡Yo Soy!" Y luego, de repente, es como si toda esta grabación se reproduce a 
la velocidad del sonido a través de su mente y su cuerpo. Y están como, "¡Oh! 
Recuerdo cuando Adamus estaba diciéndome sobre hablar en mi voz, sobre decir 'te 
ordeno que me sirvas'. Pensé que era tan estúpido en ese momento, y ahora lo 
entiendo. Y recuerdo cuando Adamus estaba diciéndome 'Yo Existo', y yo pensaba, 
bueno pensé que esa era la cosa más tonta. Existe mi perro. Ya sabes, pero que yo 
dijera 'Yo Existo'. "¡Ahora lo entiendo!"  

SUE: Yo Existo.  

ADAMUS: "¡Ya lo entiendo!"  

SUE: Si.  

ADAMUS: Sí.  

SUE: Y es bueno gritarlo en el coche. (Más risas)  

ADAMUS: Lo es. Lo es. Excelente. Bien. Dos más. ¿Qué descubrieron este año? Sí.  

KERRI: Descubrí... descubrí que me importaba, que puedo amarme a mí misma y no 
necesito nada fuera de mí misma.  

ADAMUS: ¡Maaakyo!  

KERRI: ¿Qué?  

ADAMUS: Makyo.  

KERRI: Bueno, es mejor que “yo no sé”, (risas) vine con algo (Risas y algunos 
aplausos)  

ADAMUS: Descubriste cómo pasar por encima de mis preguntas. Esa es una buena.  

KERRI: Yo, yo, ohh...  

ADAMUS: Entonces (escribiendo en el tablero) "Adamus dos veces". Dos veces. Lo has 
descubierto. Grandioso, y eso es un logro.  

KERRI: ¿Cuál fue el logro?  

ADAMUS: Evadirme. En vez de decir: "Yo no sé" y tener que ir al baño.  

KERRI: No voy a hacer eso otra vez. Conseguí tanta mierda de las damas.  

ADAMUS: Sí.  

KERRI: Ellas se sintieron decepcionadas en mí.  

ADAMUS: Sí, sin juego de palabras, pero sí. (Risas)  
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ADAMUS: Así es. Bien. Así que descubriste cómo al menos...  

KERRI: Al menos.  

ADAMUS: ... ponerte delante de un Maestro. Estás en mi libro también.  

KERRI: ¿En serio?  

ADAMUS: Sí, sí.  

KERRI: Tu favorita, ¿eh?  

ADAMUS: Sí. ¡Oh! no he dicho... (Más risas)  

KERRI: Eso es una mentira. No mientas.  

ADAMUS: Me haces decir eso.  

KERRI: Cierto, cierto.  

ADAMUS: Entendiste cómo enfrentarte a un Maestro.  

KERRI: Sí, claro.  

ADAMUS: Sí, y sin embargo...  

KERRI: Me paro al frente de ti.  

ADAMUS: Y por lo tanto, enfrente de ti misma.  

KERRI: Si.  

ADAMUS: Sí. Para... ¿podría ser muy honesto?  

KERRI: ¡Oh! dios, sí, eso está bien.  

ADAMUS: ¡Oh! dios. Ellos deberían decir que no. 

Has aprendido – y todavía estás aprendiendo, todavía practicando, pero aún no has 
aprendido – enfrentarte a esa niña malcriada...  

KERRI: (Susurrando) ¡Oh! jódete. De acuerdo, pero sí, gracias.  

ADAMUS: ... dentro tuyo. Y has aprendido a no dejar que ese aspecto corra de ti...  

KERRI: Le dije que se callara – C.P.B.Y. – en el camino para acá. Le dije eso.  

ADAMUS: Puedes decirlo en voz alta.  

KERRI: Cierra la Puta Boca Ya (C.P.B.Y.)  

ADAMUS: Gracias.  

KERRI: Esa no soy yo.  

ADAMUS: No, pero...  

KERRI: ¿Verdad?  

ADAMUS: Pero eso es lo que tomas para ti, para finalmente decir: "No más, Yo Soy" y 
no dejas que esa pequeña mocosa muy herida y malcriada conserve el funcionamiento 
de tu vida.  

KERRI: Muy bien. Gracias.  



Adamus – Serie del Descubrimiento, Shaud 11                                                                                      15 de 36	  

	  

ADAMUS: Gracias. (Algunos aplausos) Pero no se siente bien ...  

KERRI: ¡Sí!  

ADAMUS: ... decir eso...  

KERRI: Yo sabía que era mocosa y mimada. No hice...  

ADAMUS: No, no, no, no. Para. No lo eres.  

KERRI: Ya no lo soy.  

ADAMUS: Así es.  

KERRI: Sabía eso...  

ADAMUS: Ese aspecto que estaba manejando tu vida. Ese estaba en realidad – ese 
pequeño mocoso y mimado – estaba realmente miedoso de la vida, miedoso de lo que 
el siguiente momento iba a traer. Miedoso a estar solo, pero aún siempre miserable en 
compañía de muchos otros...  

KERRI: Jesucristo, simplemente seguía creciendo. Simplemente permitía que todo 
saliera, sabes. (Risas)  

ADAMUS: Jesús está en algún otro lugar hoy. Él está fuera de esta cosa. Es sólo tú y 
yo.  

Pero es un descubrimiento para finalmente decir: "Ya no necesito eso más". Y, mis 
amigos, no son otras personas en su vida las que están volviéndolos locos; son ustedes 
mismos. No son los miembros de la familia o amigos. Son ustedes y ustedes son los 
que se vuelven locos a sí mismos.  

Y, en primer lugar, se necesita una cierta claridad para reconocer que "ustedes" 
son muchas, muchas cosas. Hay muchos, muchos aspectos; que "ustedes" no son 
simplemente esta neblina, una especie de gran caos de todas estas diferentes 
emociones y sentimientos y pensamientos y dirección; que tienen muchas facetas o 
rayos diferentes de sí mismos, pero no dejen que el aspecto o el rayo de sí mismos, 
especialmente, si se trata de un rayo disfuncional, ejecute el programa. Es sólo cuando 
ustedes descubren que van a manejar el programa sin importar qué.  

Ahora, tu tienes una tremenda determinación, tremendo empuje y obstinación, y 
estás por fin usando eso, en lugar de dejar de ser utilizada por este aspecto. Y ahí es 
cuando las cosas en tu vida van a cambiar, mi querida amiga. Puedes hablar de tal vez 
no hacer la pasión de tu vida, lo que realmente quieres hacer, con la gente que quieres 
hacerlo, con el nivel de abundancia, porque has estado dejando que el mocoso maneje 
las cosas. No más.  

KERRI: ¿Sabes cuántas mujeres aquí están diciendo? "Finalmente, ¡él le dijo a esa 
perra lo que yo quería decirle!"  

ADAMUS: (Riendo) Bueno, los hombres también. (Risas)  

KERRI: Sí, ¡exactamente! ¡Por fin!  

ADAMUS: Pero más los hombres, creo.  

KERRI: ¡Oh! Bien. Ellos...  
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ADAMUS: Dejen de aprobar, caballeros. (Más risas) Bien. Excelente. Gracias. ¡Oh! 
algunos avances aquí.  

KERRI: Gracias.  

ADAMUS: Sí. Una más. ¿Qué descubriste?  

CAROL: La convergencia.  

ADAMUS: Convergencia. Bien. Me gusta eso. ¿Y qué has descubierto al respecto? ¿Cuál 
convergencia?  

CAROL: Así que la describo, si habían dos caminos y van a juntarse; así que el humano 
en uno y el resto de mí misma el otro. Pero los caminos se están uniendo. Lo primero 
es que te das cuenta que hay otro camino, pero te das cuenta que están convergiendo. 
Y no tienes que correr a llegar a ese camino o tener que... ellos van a unirse. Ahora, 
ellos están tan cerca, tan cerca que te puedes tomar de la mano con el otro camino.  

ADAMUS: ¡Sí!  

CAROL: ¡Es tan genial!  

ADAMUS: ¡Sí!  

CAROL: Y al principio fue que estabas sosteniendo las manos en ese reino. Pero no, 
ahora estás caminando como un humano. Estás como, "tomémonos de la mano 
conmigo en la Tierra caminando por aquí". Eso es lo cerca que está. Así que el punto 
de ser uno está allí mismo, entonces cuando dices relájate, porque no es como: 
"Bueno, tengo que hacer algo, bah, bah, bah..."  

ADAMUS: Así es. ¡Oh! hay una tendencia a pensar eso.  

CAROL: ¡Ohh!  

ADAMUS: Sí, sí.  

CAROL: Tanto estrés contigo. Pero acabas de decir, no, no es natural. Es convergente. 
Estás incluso tomado la mano. Entonces, ¿cuál es el problema? Estás llegando a ese 
punto juntos.  

ADAMUS: Sí. Pregunta. ¿Cuándo vas a dejar de sostener la mano y hacer el amor?  

CAROL: ¡Sí! Eso es lo que quiero saber. Pero luego entra la mente. ¡La mente! 
(Adamus sonríe) Si me pongo en eso y no me relajo, la mente – "¿Qué tengo que 
hacer? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Por qué no me amo a mí misma? ¿Por qué no estoy 
ya iluminada?" Y luego, "Tú ya estás iluminada". Me digo, claro, claro. Así que, ¿pero 
cuando me doy cuenta de eso aquí en la Tierra? Pero no lo empujes. Eso es.  

ADAMUS: Creo que eso va a ser un capítulo más de mis Memorias de un Maestro.  

CAROL: ¿Un capítulo? ¡Es un libro entero!  

ADAMUS: Ya sabes, “Desde Soltar la Mano para Hacer el Amor"  

CAROL: ¡Sí!  

ADAMUS: Y teniendo eso, permitir ese gran paso.  

CAROL: Si.  
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ADAMUS: Estoy hablando de amarte a ti misma, por supuesto.  

CAROL: A ti mismo. Exactamente.  

ADAMUS: Y pueden sostener la mano durante mucho tiempo, pero después de un 
tiempo es como, adelante, ya sabes.  

CAROL: Si. Eso es – sabes, ¡vamos!  

ADAMUS: Todos hablan, nada de acción. Sí.  

CAROL: ¡Bien! (Ellos se ríen)  

ADAMUS: Todo pensamiento, nada de integración.  

CAROL: ¿Qué te parece, al menos, los besos? 

ADAMUS: Sí, sí.  

CAROL: ¡Es algo!  

ADAMUS: Bien.  

CAROL: Si.  

ADAMUS: Excelente. Eso me encanta. Me encanta esa historia. Bien.  

~ 3ª Pregunta – ¿Qué les Gustaría Haber Descubierto?  

De acuerdo, siguiente pregunta, y esta es una pregunta de importancia – 
importante para ustedes e importante para el siguiente segmento. ¿Qué les gustaría 
haber descubierto que no lo hicieron? ¿Qué les gustaría haber descubierto pero no lo 
hicieron? Hm. ¡Ah!  

JANE: ¡Ahhh!  

ADAMUS: (Susurrando) Invéntalo. Aparéntalo. (Algunas risas)  

JANE: Deseo haber descubierto que lo descubrí antes.  

ADAMUS: Así es. Me gusta eso. Me gusta eso. Sí. Algo tipo Zen. Sí. Sí. Deseo que 
tengas... ¿qué tan pronto?  

JANE: Vidas. (Adamus sonríe)  

ADAMUS: ¿Por qué?  

JANE: Porque me hubiera gustado disfrutar la vida mucho más.  

ADAMUS: ¡Ahhh! Eso me encanta. Me encanta. Excitaste el corazón de Cauldre. Sin 
embargo él tiene una gran rollo sobre eso. (Algunas risas) Sí. No porque haya una 
competencia, no porque estén tratando de vencer a otros en la iluminación ni nada de 
eso, pero podrían haber disfrutado la vida un poco más.  

Ahora, realmente van a mirar hacia atrás y decir: "Bueno, eso fue algo divertido, 
todas esas cosas locas, todos esos momentos makyo y todo el estrés y el miedo". Pero 
de cierta manera, de un modo deformado, esa fue algo de diversión, de lo contrario no 
lo habrían hecho. Sí.  

JANE: Cierto.  
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ADAMUS: Cierto. Y, pero sí, hasta cierto punto, simplemente se pone viejo. Llega a ser 
aburrido.  

Parte de… la vida humana ofrece mucho, pero parte del desafío es que tiende a 
entrar en patrones, en surcos y se repite a sí misma una y otra y otra vez. Y entonces 
la gente dice: "No sé cómo salir. No lo sé". Y luego sólo esperan y no pasa nada que no 
sea que estén construyendo un surco más grande. Y se necesita un muy lanzado, 
atrevido, extravagante, valiente humano para decir: "No más. No más. He terminado 
con esto". 

Ahora, lo que sucede es que dicen 'no más', pero luego algo raro pasa, es el ser 
humano, el pequeño yo, patea y dice: "Bueno, ahora tengo que hacer algo". No, ya lo 
hicieron al decir 'no más'. Cuando realmente quieren decir, cuando realmente, 
realmente quieren decir – "No más" – eso cambia su representación completa, podrían 
decir, su cociente o su coeficiente de conciencia; la cantidad de conciencia que son 
capaces de aprovechar y utilizar en su vida cotidiana. Eso es como un gran imán que 
atrae la energía. Aporta la energía para cambiar automáticamente todas estas cosas en 
su vida.  

Ahora, muchas veces el pequeño humano dice: "Sí, pero no fue así – ¡snap! – de 
esa manera". Bueno, no. A veces se hace de una manera elegante. A veces, muchas 
otras energías en un montón de otras dimensiones y también muchas otras personas 
tienen que realinearse. Pero el verdadero Maestro respira profundo y dice: "Mi trabajo 
está hecho. Tenía ese profundo compromiso. Dije no más, y por lo tanto espero que 
todo vaya a cambiar y no tengo que hacer nada que no sea disfrutar de mi vida".  

JANE: Así es.  

ADAMUS: Tan maravilloso. Así que por favor, sí, disfruta tu vida.  

JANE: Si. Gracias.  

ADAMUS: Por supuesto. Gracias. (Aplausos)  

¿Qué les gustaría haber descubierto en esta serie del Descubrimiento? Porque 
todavía tienen la oportunidad. Tenemos cerca de 47 minutos hasta el final para 
descubrirlo. ¿Qué les gustaría haber descubierto? (La siguiente persona hace una 
monería cuando Linda le entrega el micrófono) Ella es sólo la mensajera con el 
micrófono.  

¿Podrías parar por un momento? Porque ibas a pensar demasiado. ¿Podrías sentir 
la energía por un momento? Es casi como un hormigueo. Es tan hermoso, tan real aquí 
y espero que todo el mundo mire hacia adentro también. Sí. Bien.  

SUSAN: Ojala hubiera descubierto mi libertad antes.  

ADAMUS: Libertad. Hm. ¿Y qué habrías hecho tú con ella si la hubieras descubierto?  

SUSAN: Cualquier cosa y todo. (Ellos se ríen)  

ADAMUS: Bien. ¿Alguna razón para que te tomara tanto tiempo?  

SUSAN: Viejas historias, viejos patrones, viejos hábitos, viejas...  

ADAMUS: Vieja mierda.  

SUSAN: ... cadenas que me siguen amarrando.  
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ADAMUS: También el cuidar a muchas otras personas.  

SUSAN: Si.  

ADAMUS: Sí, sí, sí. Esa es una bien difícil, cuidar a muchos otros. Se llama retardar la 
iluminación. "Voy a esperar hasta que llegue a cuidar a todos los demás". Bueno, todo 
lo que van a hacer es atraer a más personas necesitadas a su vida con ese tipo de 
percepción. Y van a estar cuidando a un montón de gente y realmente retrasar, 
postergar o lo que sea, su propia libertad. Y finalmente, esa es la iluminación – 
libertad. No me refiero al yo superior o al ángel dorado o lo que sea; es simplemente el 
Ser Libre, y el humano como una especie de pequeño yo, atrapado en sí mismo. Y lo 
curioso es que pueden simplemente tomar una profunda respiración y elegir.  

Pero la mayoría de la gente no lo hará. No van a tomar una respiración profunda. 
Van a pensar en ello. Van a pensar, y luego van a querer considerarlo: "Bueno, vamos 
a ver. Mi pequeño ser humano, mi Ser Libr-..." Van a entrar en ese lodazal mental y 
nunca lo harán. Van a pensar que lo hicieron.  

He tenido personas que han venido a alguna de nuestras reuniones Shaumbra en 
esta vida que en vidas anteriores pensaron que hicieron una elección. Y luego están 
enojados conmigo porque dicen: "Bueno, eso no ocurrió. No funcionó" Y – otro capítulo 
en mis Memorias de un Maestro – pero, bueno, en realidad nunca hicieron una 
elección.  

"¡Oh!" dicen ellos, "sí que lo hice. Tomé una decisión. Hice una elección por la 
abundancia". Es eso, no. Pensaron en la abundancia y que tal vez soñaron un poco con 
la abundancia. Pero su percepción era que todos los demás tenían el dinero y ustedes 
no, y no eran libres y estaban aprovechándose de ustedes. Así que en realidad nunca 
hicieron una elección. Pensaron en ella, y tuvieron un tipo de pensamiento agradable 
que así sería, pero luego salieron por la puerta de la Escuela de Misterios, de la clase, 
de lo que fuera, y volvieron a sus viejas costumbres.  

Así que la libertad. Llega con hacer esa elección.  

SUSAN: Mm hmm.  

ADAMUS: Así es.  

SUSAN: Si.  

ADAMUS: Así que me alegro de que hayas... es una cosa difícil dejar que otras 
personas se vayan. Es realmente difícil y verdaderamente lo entiendo. Que tomen ellos 
responsabilidad por sus propias vidas. Y han sido – ustedes, todos ustedes – han sido 
tan programados a tener que cuidar de los demás y, por supuesto, miran hacia afuera 
para todos los demás primero. Es una dinámica muy, muy vieja, pero fuerte en este 
planeta. Y hay un sentimiento de culpa cuando dicen: "No, Cuida de ti. Gasta el dinero 
en ti. Toma el tiempo para ti. Te quiero". Y luego hay este pensamiento inmediato que 
entra, "Sí, voy a hacer eso un poco más de lo que he estado haciendo". Es como, no, lo 
haces plenamente u olvídate de ello, porque de lo contrario van a ser miserables. Van 
a estar tratando de cuidar a los demás. Van a estar tratando de cuidarse a sí mismo y 
no a ambos. Hacen todo hacia afuera. Gracias.  

SUSAN: Si. Y ahora tengo... un montón de cosas nuevas que están empezando a 
abrirse para mí desde que he tomado esa decisión y he dejado mi vieja vida. Una 
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nueva pasión está burbujeando dentro de mí y nuevas oportunidades, nuevas puertas 
se abren, abundancia. Ya sabes, yo... ya sabes, ya lo tengo hecho.  

ADAMUS: Y entonces el pensamiento es "¿Por qué no lo hice antes?"  

SUSAN: Mm hmm.  

ADAMUS: "¿Por qué no lo hice?" Si. Y eso es lo difícil, la otra parte de eso es que 
comienzan a hacerlo y la abundancia viene y las oportunidades y todo lo demás. Pero 
puede ser un poco solitario, porque la mayoría de las personas con las que se 
asociaron todavía están en esa otra dimensión, esa otra conciencia. Es un poco 
solitario, pero eso está cambiando a medida que más y más personas están 
llamándose a sí mismos en su makyo y comprenden cuando es verdadera distracción y, 
finalmente, simplemente permiten su libertad. Absolutamente.  

La libertad sigue siendo el mayor problema que enfrenta el planeta. El mayor 
problema, y la gente habla de la palabra libertad, pero muy pocos entienden realmente 
lo que es. Ellos piensan que la libertad es la capacidad de hacer compras en una tienda 
en vez de otra o de tener ese tipo de trabajo o ese tipo de actividad. Eso no es 
libertad. Eso no es libertad. Libertad es amarse a ustedes, asumiendo la 
responsabilidad por ustedes y simplemente permitir. Sí. Bien. Una más.  

¿Qué te gustaría haber descubierto este año, pero que no lo hiciste?  

KATHLEEN: (Pausa)… Descubrí mi terminación aquí, amarme a mí misma 
completamente y permitirme a mí misma brillar.  

ADAMUS: Bien. ¿Qué no descubriste?  

KATHLEEN: Así que no...  

ADAMUS: ¿Qué te hubiera gustado...  

KATHLEEN: Un socio tantra.  

ADAMUS: Tantra. ¡Oh! eso es bueno. Sí, un socio tantra.  

KATHLEEN: Alguien para compartir energéticamente.  

ADAMUS: Así es. ¿Voluntarios? (Algunas risas) Son todos demasiado tímidos. (Adamus 
sonríe) No, esa es realmente muy, muy buena. Sabes, esto fue acerca de 
descubrimiento y fue... llegamos a hablar sobre el cuerpo y la biología, tener un socio 
para compartir eso – increíble.  

Así que parte del problema que yo direccioné aquí fue la soledad, un poco de ella, 
porque todavía no hay muchos seres que estén listos. Por lo que mucho del sexo se 
trata de desequilibrios energéticos, siento decirlo, o ineptitud. Pero muy a menudo no 
es un intercambio libre. Tanta culpa asociada con ello. Tan complejo.  

Entonces, tengo un socio para ti sin embargo. Yo...  

KATHLEEN: ¿Dónde?  

ADAMUS: Ella está sosteniendo el micrófono. (Adamus sonríe)  

KATHLEEN: Yo sé eso. Me doy cuenta de eso, de mí misma.  

ADAMUS: Bien.  
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KATHLEEN: Pero sí, todavía tiene que haber alguien físicamente presente con quién 
compartir.  

ADAMUS: Sí. Es posible también.  

KATHLEEN: Lo hago totalmente amándome.  

ADAMUS: Sí. Es tan importante. Tan importante. Y el logro ahí, el descubrimiento ahí 
es que uno sólo puede realmente participar en el abierto y libre intercambio de lo físico 
y espiritual en ese nivel cuando se aman a sí mismos de manera abierta y libremente. 
Bien.  

LINDA: Entonces Kathleen está diciendo que está soltera y disponible. Por cierto, ella 
está en Facebook con el Crimson Circle. (Algunas risas)  

ADAMUS: (Sonriendo) Sí, alguien probablemente empezará un tantra Shaumbra. Sí. 
Así que gracias.  

Tomemos una profunda respiración a medida que nos movemos hacia el núcleo 
real, lo real...  

LINDA: ¡Oooh!  

ADAMUS: Linda pensó que habíamos terminado. No, no, no. Estamos entrando en 
calor. Vamos a entrar a la esencia real de por qué estamos aquí hoy.  

Kaiko  
Esta fue una Serie de Descubrimiento y muchos descubrieron cosas diferentes, 

muchas de ellas todavía mentales. Todavía están flotando por aquí – "Yo Soy, Yo 
Existo" – pero no las han sentido. En realidad, no las han experimentado hasta el 
punto que sería como hacerse el amor a sí mismos. Sería como un orgasmo de masas 
físico, espiritual y mental. Y si no lo descubrieron este año, bueno, tienen unos 36 
minutos todavía para hacerlo.  

Parte del problema, desafío tal vez, es la mediocridad, la complacencia, pensando 
acerca de la iluminación en lugar de estar en la pasión de ello. Hay una palabra que 
voy a poner en el diccionario Shaumbra, una palabra que podría sonar un poco 
familiar. La palabra es Kaiko, también deletreada o pronunciada Kaiho (ka-ho). Pero 
prefiero Kaiko porque alguien va a tomar la palabra Kaiho y ridiculizarla y convertirla 
en algo. Sí, tú. (Linda se ríe y la audiencia también) No tengo que ser psíquico para 
saber poco después lo que ella dice, "¿No suena eso como un-agujero?" (a-hole; más 
risas) Así que para ustedes tenía que crear una nueva palabra, Kaiko.  

LINDA: Bueno-ho. Bueno-ho. (Se ríe)  

ADAMUS: Kaiko. Kaiko es pasión. Kaiko es profunda y con significado. Kaiko es casi 
explosiva. Y lo que muchos no descubrieron este año, a pesar de todas las cosas 
maravillosas que podían, es Kaiko. Kaiko es esa pasión que está dentro de ustedes, 
pero que la encementaron. La sellaron. Le pusieron puertas de acero. La han 
escondido. La han reprimido. La encubrieron y luego han pensado demasiado, tanto 
que parece desaparecida.  

Kaiko es lo que en el fondo subyace, esa pasión que está tan profunda que tienen 
miedo de dejarla salir. (Hablando muy apasionadamente) Kaiko – profunda verdad 
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interior. Es un león que está rugiendo, pero que han aprendido a suprimirlo. Han 
aprendido a encubrirlo, lo convierten en un minino en el mejor de los casos. Y luego 
dicen que son espirituales, dicen que quieren la iluminación, cuando todo el tiempo, 
porque han suprimido a Kaiko, terminan enfocándose en cosas como la abundancia y 
las parejas y su maldita salud y todo lo demás.  

Han ocultado a este Kaiko, este profundo sentimiento, porque si no lo hubieran 
hecho, no estarían sentados aquí. Estarían afuera, bailando en el estacionamiento, 
mientras que el resto de todos estarían sentados aquí. Tendrían tanto fuego y pasión y 
entusiasmo que no podrían contenerlo, difícilmente lo contienen en ese cuerpo. El 
Kaiko podría expulsar esos demonios de su mente, los aspectos lejos de ustedes; esa 
profunda pasión. Pero en vez de eso se han decidido por la complacencia, la 
mediocridad en la iluminación.  

"Vamos a dar unos pequeños pasos cada mes en el camino. Vamos a aprender un 
poco más. Vamos a descubrir un poquito más", y digo al carajo, no. Se trata de 
permitir que esa pasión salga, dejando que surja.  

No debería haber nada en su vida más importante que su libertad y su iluminación. 
No su trabajo, no su familia, ni sus hijos, ni su salud, ni su posición social, ningún 
premio en su pecho. Nada es más importante, al punto donde digo que es como solía 
tener, literalmente, a los estudiantes en algunas de las Escuelas de Misterios, los 
agarraba por su pelo, lo que no voy a hacer aquí, los agarraba por el pelo y los jalaba, 
ponía su cabeza bajo el agua hasta que estuvieran a punto de tomar su último aliento 
en esta vida.  

Luego sacaría su cabeza del agua... suelen ser capaces de hacer esto ante los 
abogados. (Risas) Sacaría su cabeza del agua y les diría: "¿Cómo fue eso de querer 
ese aliento tan desesperadamente, de ir más allá de la mente tratando de entender lo 
que estaba pasando y cuál era la lección que estaba tratando de enseñarles? ¿Cómo 
era esa desesperación, esa determinación para respirar? Esa es la única cosa que 
importaba". Y ellos dirían: "Sí, eso era todo lo que importaba. En lo único que podía 
pensar. Solamente respirar, de manera que pueda vivir". Y les decía: "Ahora, están 
comenzando, en el pura iniciación de la comprensión de Kaiko". Esa pasión, esa pasión 
rugiendo que está tan profunda dentro de todos y cada uno de ustedes, pero que de 
alguna manera han logrado ocultarla.  

Tengo que darles el crédito por ocultarla tan bien. A algo que es tan incluyente, 
que es tan grande y que ruge. Les doy el crédito porque de alguna manera la han 
suprimido. Pero ¿saben qué? Todavía está allí. Todavía está allí. Y eso es lo que 
deberían haber descubierto este año. Ese rugido, ese grito apasionado por su propia 
libertad, porque sólo Dios sabe cuánto tiempo ha pasado desde que han tenido 
libertad. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que fueron felices consigo mismos, 
contentos consigo mismos? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde cuando todo sucedía en 
su vida con sincronicidad, con facilidad y con gracia? Pero todavía ustedes avanzan 
mes tras mes, año tras año y vida tras vida en una forma de complacencia espiritual.  

A menudo me pregunto si esa complacencia, esa mediocridad consigo mismos, no 
es peor que no tener conciencia alguna. A veces me pregunto si no es mejor 
permanecer dormido conscientemente hasta que estén realmente, completamente, 
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listos para despertar, porque ¿qué podrían ser más miserable que pequeños pasos 
hacia la iluminación? 

Esos pequeños pasos son los que hacen daño, son dolorosos, ellos causan todas 
estas emociones y sentimientos y confusión. Esa mediocridad, ese despliegue de cosas 
que son menos que la plena libertad y la iluminación es lo que está haciendo el camino 
y el viaje tan difícil.  

Ninguno de ustedes tiene que tolerar eso. No hay nadie que los controla. Y si 
piensan que lo hay, echen un vistazo a su perspectiva. No hay nadie que les impida la 
iluminación. No hay nadie que los detiene. Ni siquiera la conciencia de masas, en 
absoluto. Es la complacencia. Es la disposición de simplemente arrastrarse.  

Mis queridos amigos, duele. Es doloroso. Es doloroso para mí ver eso. Es doloroso 
para mí tener que venir con nuevas travesuras cada mes para tratar de distraerlos, 
para tratar de conseguir que algo se mueva.  

Kaiko es una pasión que no tendrá otra cosa que no sea su propia realización.  

Les pido que tomen una buena respiración profunda y sientan eso. Permitan que 
surja.  

(Pausa)…  

Bueno, eso fue bastante miserable. (Algunas risas) Vamos a intentarlo de nuevo.  

Kaiko o Kaiho significa anhelo profundo – profundo anhelo, anhelo estremecedor – 
un anhelo tan profundo y tan fuerte. Es deseo y pasión. No es la codicia de la 
naturaleza humana. No es simplemente el deseo de una vida mejor. Es querer esta 
libertad o no vivir en absoluto. No vivir.  

¿Y cuántos de ustedes han sido tan audaces y valientes para decir? "No me importa 
vivir otro momento si no es en libertad. No me importa si me muero". Y no debería. No 
debería. La libertad debería ser más importante que todas estas reglas y regulaciones 
y complacencias y el pensamiento y que pasa si. "Preferiría morir en este momento 
que vivir un momento más en la limitación". Así es como debería ser, pero en ninguno 
de ustedes puedo ver eso todavía. Piensan en ello. Creen que han tomado una decisión 
y una elección acerca de la iluminación y la libertad, y mis queridos amigos, es tan 
fina. Es tan sin pasión. Es tan llena de pensamientos y juicio, en la reflexión de las 
cosas y en el andar con paso pesado, en el compromiso, en la complacencia.  

Es mucho más fácil para mí ver más allá de los actos en los humanos que no están 
despiertos, que no han tenido por lo menos una idea del Espíritu y de la libertad. 
Mucho más fácil para mí ignorar sus desequilibrios, sus debilidades, de lo que es para 
mí mirar a los ojos de algunos de ustedes que saben más, que han estado sentados en 
estas clases durante años y años, que se llaman a sí mismos maestros, que piensan 
que son espirituales, pero están aún en ¿dónde está el Kaiko? ¿De dónde sale el fuego 
del profundo rugido donde nada más importa? No es nada. Y es simplemente cuando 
llegan a eso que van a entender la iluminación y la libertad.  

Aparte de eso, es un juego. Es un juego que pueden jugar por un largo tiempo. 
Pensar que han hecho una elección, pensar que han hecho algún tipo de 
descubrimiento, cuando de hecho, acaban ustedes mismos de cavar un agujero más 
profundo. Acaban de pasar por alto, pintando, barnizando esta verdadera, verdadera 
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pasión interior llamada Kaiko. Nada importa más que eso. No la familia, no la vida 
misma, no la salud. Nada. Ahí es cuando empiezan a ser reales consigo mismos.  

Ahí es cuando no oímos mucho makyo en este salón. Ahí es cuando no hay un 
montón de palabras sin... ¿sienten a veces las palabras sin sentimiento? ¿Las palabras 
sin significado? Como imitando o repitiendo como un loro, diciendo algo porque, bueno, 
ya saben, piensan que es lo que hay que decir.  

Con Kaiko, si los desafío, volverían y dirían, "Jódete Adamus", y lo sentiría, y 
entonces dejaría de fastidiarlos. Con un verdadero Kaiko, estarían bailando. Estarían 
brillando. Estarían brillando. Estarían rugiendo. Podrían estar aquí mismo, en frente de 
mí diciendo: "Adamus, vamos a seguir adelante. Estoy cansado de toda esta 
palabrería. Estoy cansado..." 

LINDA: ¡Adamus! ¡Sigamos adelante! (Aplausos y gritos de la audiencia)  

ADAMUS: ¡Gracias! ¡Gracias!  

Libertad. (Lo dice con suavidad, luego se ríe) Libertad. (Suavemente de nuevo) No, 
es ¡LIBERTAD! De ESA manera!!! (La audiencia grita "¡Libertad!")  

Oigo eso ahora y oigo sus grandes palabras, ¿pero cuando realmente van a decir 
eso? Oigo, "¡Ah! sí, libertad. Vete a la mierda, Adamus". ¿Pero cuando realmente van a 
decirlo? ¿Y cuando se lo van a decir a sí mismos? ¡Ah! una cosa es que me digan vete a 
la mierda, pero decírselo a ustedes mismos. (Algunas risas) Decírselo a ustedes 
mismos...  

KERRI: Lo hice.  

ADAMUS: ... con pasión. Un poco, no mucho.  

KERRI: No, en serio.  

ADAMUS: No, un poco no mucho.  

KERRI: No, ¡en serio!  

ADAMUS: Fue suprimida. Estaba oculto. Era, era...  

KERRI: ¡Vete a la mierda! ¡Yo lo dije! ¡Bueno! Lo dije.  

ADAMUS: Esa era la niñita gritándome. Quiero oír que tú me gritas.  

KERRI: ¿Quieres que te lo diga ahora? (Adamus suspira) ¡Cierra la puta boca ya!  

ADAMUS: Me gusta eso. ¡Me gusta eso! ¿Y no se siente bien?  

KERRI: Se siente muy bien. Me encanta decir eso. C.P.B.Y. (Adamus sonríe) A mi me 
gusta decir eso cuando estoy bebiendo y fumando al mismo tiempo. Eso es vivir.  

ADAMUS: Bueno, que alguien le consiga una cerveza y un cigarro. (Risas) Ven aquí. (Él 
la llama al estrado)  

KERRI: ¡Oh!  

ADAMUS: Vamos. Ven. ¡Ven! (Alguien grita "¡Woo!" y aplaude)  

KERRI: ¿De verdad, como...  

ADAMUS: Así es. Bueno. Así que ahora – Kaiko.  
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KERRI: ¡Kaikoooo! ¡Kaikoooo! Llega a ser como una habilidad de karateka. ¡Kaikooo!  

ADAMUS: En cierto modo lo es.  

KERRI: Me vi haciendo eso como ¡haiyahhh! ¡Chakaaa!  

ADAMUS: Así es. Sí. Sigue adelante. Sólo que realmente...  

KERRI: Yo sólo lo hice.  

ADAMUS: No, realmente hacerlo.  

KERRI: (Ella empieza a levantar una pierna) ¡Kaikooo! ¡Kaikooo! ¡Haiyah! (Algunas 
risas y aplausos)  

ADAMUS: Había un poco de pasión en ello.  

KERRI: He estado perdiendo eso. Sé que he estado perdiendo eso.  

ADAMUS: ¡Lo sé!  

KERRI: Estoy como, donde el... ¿es eso?  

ADAMUS: Podría ser...  

KERRI: Es como esta pequeña llamita.  

ADAMUS: ¿Puedo ser honesto contigo otra vez aquí?  

KERRI: ¡Oh! dios, sí.  

ADAMUS: En cierto modo, estás como una especie de... voy a salir de este escenario 
para que no me patees. (Algunas risas) En cierto modo, estás como una especie de 
niña de afiche para...  

KERRI: ¡Oh!  

ADAMUS: No, para...  

KERRI: ¿Siendo totalmente, disfuncionalmente jodida? O... (Algunas risas)  

ADAMUS: Caray. Yo no iba a decir eso, pero ahora que lo pienso. (Más risas)  

KERRI: ¡Lo acepto!  

ADAMUS: Bueno, ¡sí! ¡Así es! Una especie de niña de afiche que ha tenido una gran 
cantidad de logros en el pasado – vidas pasadas – incluso algunos en esta vida; una 
niña de afiche que se engaña a sí misma. Se engaña a ella misma en términos de 
abarcar demasiado y no hay nada de sustancia. No hay profundidad. Tienes una 
tremenda capacidad. Tienes una tremenda capacidad de enfoque.  

Enfoque es uno de los sentidos angélicos. Ella puede ser la niña del afiche para el 
enfoque. Pero, ¿qué hace ella? Se desenfoca, se diluye, se desparrama por todas 
partes. Así que no hay enfoque.  

Y tú...  

KERRI: (Hablando con alguien en la audiencia) Lo deseas. Te alegra que sea yo, ¿no es 
así? Lo veo en tu cara. Estás como, "¡Oh! mierda. Me alegro de que sea ella".  
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ADAMUS: Sí, tú eres el siguiente. Eres el siguiente. (Algunas risas) Así que te 
desenfocas y luego te dices a ti misma que tienes demasiados problemas y la vida ha 
sido demasiado dura y no sabes qué hacer. Te dices a ti misma todo el tiempo "No sé".  

KERRI: Lo sé. Lo hago.  

ADAMUS: Y luego esperas que no escuché. Lo hago. Llevo la cuenta. Vas a estar en mi 
libro.  

Lo que te falta, querida, es una cosa – un poco de pasión.  

KERRI: ¡Sí! Necesitamos una tina. Estoy lista. Para hundir mi cabeza. ¡Estoy cansada 
de esta mierda! ¡No quiero hacer esto dos años más!  

ADAMUS: Iremos a la...  

KERRI: ¡Consigan una tina!  

ADAMUS: Sí, gracias. Nosotros simplemente...  

KERRI: No me importa acerca de cómo va a ser. Vamos a festejar.  

ADAMUS: … iremos al de las damas ...  

KERRI: Muy bien. (Linda y Sandra están buscando un cubo) Eso tiene que ajustarse. 
No tengo que esperar el agua.  

ADAMUS: Iremos al baño de mujeres.  

KERRI: Linda está tan lista para filmar eso. (Risas)  

ADAMUS: Al salón de Damas en el inodoro.  

KERRI: No el baño, ¡Linda! No el baño. (Más risas) No voy a entrar ahí.  

ADAMUS: Necesitamos una cámara remota que nos siga al inodoro mientras sumerjo 
su cabeza.  

KERRI: No, no – no, no el inodoro. Debería luchar.  

ADAMUS: Ahora, déjame preguntarte.  

KERRI: Huh.  

ADAMUS: Cuando empecé a hablar de Kaiko, ¿podrías sentir un poco de algo dentro de 
ti que comenzaba a estremecerse?  

KERRI: Sí, sí, sí. Estaba como oyendo eso "¡Kaikooo!" (En una voz diminuta y alta) 
muy profundamente adentro.  

ADAMUS: No dije ¡Kaikooo! (Imitándola)  

KERRI: Bueno, ya sabes, viaja...  

ADAMUS: ¡Kaiko!  

KERRI: Si.  

ADAMUS: Como eso.  

KERRI: Realmente, realmente.  
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ADAMUS: ¡Oh! Y, por cierto, no es un... es en realidad un término de la Lemuria 
antigua. No es necesariamente un término Asiático o Japonés.  

KERRI: Pero suena mejor.  

ADAMUS: Lo es. ¿Sabes de dónde viene? ¿De cuál país se origina?  

KERRI: ¡Oh! ¿Rumania?  

ADAMUS: Históricamente más reciente.  

KERRI: No sé de dónde. ¿Rumania?  

ADAMUS: Finlandés.  

KERRI: ¡Oh!  

ADAMUS: Finlandés, el cuál... sí, sí. Tan, tan Finlandés – profundo anhelo. Están 
llenando el cubo. (Risas; Linda está llenando un cubo)  

SART: ¡Podemos simplemente traer el inodoro! (Risas)  

KERRI: Ella está metida… ¡Oh! dios mío... No. No. Ella está realmente, de verdad va a 
ayudarme a hacer eso.  

ADAMUS: ¡Oh! por supuesto. ¡Oh! claro, seguro. Sí.  

KERRI: Ahora tengo miedo.  

ADAMUS: ¿Qué tan profundo podemos ir aquí? (Más risas, alguien dice "muy 
profundo")  

KERRI: Mientras que ella está...  

ADAMUS: ¿Somos capaces de conseguir un enfoque de la cámara una vez que 
hagamos el... (Linda está trayendo un cubo de agua)  

KERRI: ¡Oh! mi dios. No puedes arruinar su alfombra. ¿Cómo va a encajar mi cabeza 
en eso? ¿Has perdido el juicio?  

LINDA: (Mostrándole el cubo a Adamus) ¿Quieres más o es suficiente?  

KERRI: ¡Oh! mi dios. ¿Qué mierda es esto?  

ADAMUS: ¿Crees que podrías poner esa gran cabeza aquí? (Risas) No, tan grande 
como, ya sabes, como...  

KERRI: ¡Está toda sucia! ¿Estás loco? ¡Por supuesto que no! El inodoro es mejor que 
eso. (Más risas)  

ADAMUS: De acuerdo. Vamos.  

KERRI: Tendrías que sostener – tendrías que luchar conmigo. Sería divertido. (Más 
risas)  

ADAMUS: Ahora, ves...  

KERRI: Pero lo digo en serio. Conseguiremos una tina grande.  

ADAMUS: Algo dentro de ella se está despertando, y es entretenimiento. Es curioso, 
hasta cierto punto, hasta cierto punto. ¿Te imaginas ahogándote en eso?  
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KERRI: Mierda, no.  

ADAMUS: ¿Cómo podrían ellos explicar eso?  

KERRI: No sé si podrías sujetarme. Ese es parte del desafío.  

ADAMUS: ¡Ohh! sí. (Adamus sonríe)  

KERRI: Al igual que sería divertido verlo. (Risas)  

ADAMUS: ¡Ohh, sí!  

KERRI: Durante todo el día.  

ADAMUS: Pero, pero – esto va a ser otra de mis historias del Maestro – No voy a 
hundirte. Voy a pedirte que lo hagas por tu cuenta.  

KERRI: ¡Claro que no! ¡Oh! diablos no. No voy a hacer eso. ¡No! Linda, ¿en serio? ¿En 
un balde sucio? ¿Arruinar todo esto?  

LINDA: Es casi una marca nueva. (Risas)  

ADAMUS: Eso no es tan malo. Kuthumi te diría que en la India es mucho peor.  

KERRI: ¡Ah! sí. Ellos hacen caca y pis en el mismo lugar en el que, ya sabes, van a 
lavar.  

ADAMUS: ¿En serio? ¿Es eso percepción o realidad?  

KERRI: ¡Uh! Realidad.  

ADAMUS: De acuerdo. (Adamus sonríe)  

KERRI: Y tú lo sabes. Bien.  

ADAMUS: Así que, querida Kerri, queridos Shaumbra, queridos Shaumbra, esa pasión.  

Ahora, aquí hemos tocado superficialmente un poco esto, pero lo más probable, la 
probabilidad es que cuando hayamos terminado con el día van a salir por esa puerta y 
encender un cigarrillo e ir a tomar una cerveza. Van a salir por esa puerta y dirán: 
"Bueno, vaya, eso fue muy divertido hoy. No puedo esperar para el próximo mes". Y 
luego vuelven a sus viejas maneras de hacer las cosas. Vuelven a la mediocridad y la 
complacencia y las excusas y permitir que ese mocoso conduzca su vida.  

KERRI: Me acabas de decir que tuve eso en el pasado. Eso fue el año pasado. Estoy 
como...  

ADAMUS: Sí, pero...  

KERRI: … descubriendo la Serie en cinco minutos.  

ADAMUS: … pero luego, después te sentaste en la silla por un rato, esta volvió.  

KERRI: Pura mierda. 

ADAMUS: Pero no, no. Di ¡pura mierda! Como si te importara.  

KERRI: ¡Pura mierda!  

ADAMUS: Como si te importara. Bien.  

KERRI: Pura mierda.  
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ADAMUS: Muy bien, así que gracias.  

KERRI: Esa chica está muerta.  

ADAMUS: Gracias. Sí.  

KERRI: ¡Ningún balde sucio! (Algunos aplausos)  

ADAMUS: ¡Ah! Pregunta. La pregunta es ¿eso significa que se supone que le dicen a la 
gente cómo se sienten? (Algunos dicen que sí, otros dicen que no) ¿Cuántos dicen que 
sí? Simplemente dejen que vuele. ¡Oh! Gracias. ¿Cuántos levantaron su mano? Bien. 
Así que no tenemos suficientes premios Adamus, pero deberíamos haber traído más. 
Entonces, tenemos algunos – todo el mundo levantan su mano, mira Linda por un 
premio Adamus. ¡Sí!  

LINDA: ¡Oh! ustedes tres. Eso es exactamente cuántos tengo.  

ADAMUS: No, no. Hay cerca – no, no. Hay 12, 15, más. (Adamus sonríe a medida que 
más personas levantan la mano)  

Vamos a tomar una profunda respiración.  

La pregunta es, y es una muy buena pregunta, "¿Quieres decir que debería decirle 
a la gente lo que estoy sintiendo? ¿Qué se vayan a la mierda? ¿Qué se jodan?" En 
teoría, en teoría, sí. De otra forma, tienen este regulador, este supresor que tienen. De 
lo contrario, no hay Kaiko. Hay un montón de excusas, y hay un montón de 
impedimento.  

Así que pueden darse el permiso para decir cualquier cosa que quieran decir. 
Ahora, eso trae algunos problemas – "¡Oh! dios mío" – porque se dijeron así mismos 
hace mucho tiempo: "Nunca volveré a hacer eso. Nunca voy a hablar mal de nuevo. 
Nunca voy a hacerle daño a alguien más. Voy siempre a tratar de simplemente 
fusionarme. No voy a crear agitación. No me voy a enojar cuando me contacte por 
teléfono con algunas personas de servicio al cliente. No voy a decirle a la gente 
exactamente lo que pienso". (Algunas risas)  

La realidad es ahora – sí, me gustaría que se dieran el permiso para hacer eso, me 
gustaría – ahora, la realidad es que están simplemente abriéndose a sí mismos. Y, de 
hecho, si tienen un poco de rabia... ya saben, cada estudiante que entra en la 
iluminación intenta reprimir su ira, pero aprenden simplemente enojándose. Se 
permiten sacarlo. Ahora, nuevamente, de inmediato dicen: "Bueno, ¿y si voy y mato a 
toda esta gente?" Bueno, no lo van hacer. No lo van hacer. Tienen demasiada 
conciencia para hacer eso. Pero dicen: "Sí, pero Adamus tú no ves los pensamientos 
que tengo en mi mente". ¡Oh! sí lo hago. (Algunas risas) Si. Es por eso que estoy 
usando un chaleco antibalas. (Más risas)  

Pero es negociación que tienen consigo mismos. "Bueno, no puedo dejar que me 
enoje" y "las personas iluminadas no se enfadan". No estoy de acuerdo con ustedes. 
Todos los Maestros que han llegado antes que ustedes pasaron por una intensa ira. Es 
una de las cinco etapas de la iluminación. La ira. La ira y a continuación...  

CAROL: Entonces, ¿ellos se molieron a palos a sí mismos después? No.  

ADAMUS: ¿Se castigaron ellos mismos después?  
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CAROL: Si. Después de que hicieran su pasión y regañaran a la gente.  

ADAMUS: La pregunta es ¿se aporrearon a sí mismos después? ¿Se sintieron 
culpables? ¡No! ¿Saben por qué? Debido a que no terminaron de hacerlo. Ellos 
liberaron mucha energía cuando entraron en Kaiko, cuando dijeron: "Me doy el permiso 
para decir exactamente y ser exactamente lo que soy. Me doy a mí mismo el permiso 
para hacer eso sin todos estos supresores y controles sobre mí mismo, sin toda esta 
percepción de tener que controlar".  

Y luego se dieron a sí mismos la libertad y luego se rieron. Se ríen, porque se dan 
cuenta de que ustedes tienen la libertad de hacerlo, gritan con toda la fuerza de sus 
pulmones a la luna, para decirle a Dios que se vaya a la mierda. Tienen el permiso 
para hacer eso, y se siente bien sólo saber que tienen eso. Es probable que una vez 
que se den cuenta de eso, probablemente, nunca van a tener que hacerlo o querer 
hacerlo. Pero simplemente se dan cuenta.  

Comienzan a ser reales. Comienzan a ser libres. Obtienen un poco de Kaiko en su 
vida. No, no es el suplemento que toman. (risas) ¡Gawd! Acabo de oírlo de cuatro 
personas que escuchan a través de Internet, "¡Ah! Voy a escribir eso. (Más risas) ¡Sí! 
Kaiko, hecho de mariscos naturales". ¡Ohh! No, no, no.  

EDITH: ¿Puedo hacerte una pregunta?  

ADAMUS: Con un micrófono de Linda puedes pedir absolutamente una pregunta.  

EDITH: ¿Por qué...  

ADAMUS: ¿No se siente bien? Y la próxima vez no pidan permiso. Simplemente digan, 
"Linda, dame el puto micrófono". (Risas)  

LINDA: Tú no quieres mi respuesta.  

EDITH: No te gustará mi pregunta. Te estoy preguntando ¿por qué piensas que la 
libertad tiene que ser vulgar?  

ADAMUS: No es así. No lo es. Y por la naturaleza, no lo eres. Yo no lo soy. Pero a 
veces estás tan reprimida. No dejas que me meta contigo, porque tienes una tremenda 
cantidad de energía reprimida y suprimida. Tratando de hacer lo correcto, intentando, 
como hemos hablado el mes pasado, tratando de mantener felices a los demás, y todo 
eso es una mierda.  

EDITH: No, sólo vivo.  

ADAMUS: De mal gusto. Lo sabes, en primer lugar, eso no significa nada. En Kaiko, 
podrías decir mierda ocho mil veces en fila y no importa. No importa.  

EDITH: Lo haces para mí. Me duelen mis oídos.  

ADAMUS: ¿Por qué?  

EDITH: Es que me duelen los oídos. No me gusta escucharlo.  

ADAMUS: Bueno, ¡jódete! ¡Qué es más importante, la iluminación o algunas pequeñas 
cosas que lastiman tus oídos? (Algunos aplausos)  

EDITH: Me gusta la pasión. Y la gente puede ser apasionada de la forma que quieran.  

ADAMUS: Pasión controlada.  
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EDITH: ¡No!  

ADAMUS: ¡Dios mío! ¡Eso es lo que estamos hablando aquí! (Él quiere golpear el telón 
de fondo por la frustración, pero se detiene) ¡Oh! (Risas) Vi eso (al grupo). ¡Gahh! ¡No 
puedo evitarlo! (Vuelca el agua de la cubeta sobre la alfombra, algunos en la audiencia 
gritan) Como eso, Edith!!! Como eso!!!! (Más risas) Edith, Edith...  

EDITH: La pasión puede ser bella y maravillosa. No tiene que ser...  

ADAMUS: Sí, la pasión puede ser bella. 

EDITH: ... obscena y alfombras desagradables y arruinadas. ¡No tiene por qué ser una 
mierda!  

ADAMUS: Eso no es arruinar la alfombra. Edith, me alegro de que estás llegando a 
enojarte conmigo. ¡Por fin! ¡Dios mío! ¡Sacarlo! Pero se necesita que me enoje contigo. 
Este no es mi estado natural de ser al estar al frente tuyo. (Ella se ríe) Pero ¿importa? 
¿Cuánto vas a controlar de toda esta iluminación que te llega?  

EDITH: Estoy en ello. No estoy preocupada por controlarla. La estoy disfrutando. Es 
maravilloso. Sé que Yo Soy lo que Yo Soy.  

ADAMUS: Sí. Ahora, de regreso a mi punto. Vengo al punto de partida. Empecé el día 
diciendo reléjense en su iluminación. Y les dije que voy a contradecirme más adelante, 
porque ahora estoy hablando de la pasión. Estoy hablando de Kaiko. Estoy hablando de 
esa profunda nostalgia.  

EDITH: Es grandioso. ¡Es genial!  

ADAMUS: Sí. Y vuelvo ahora y digo una vez que sientan eso, ese deseo que es tan 
profundo, Edith, no hay nada más que importe. No hay que comprometerse. No 
importa cuántas malas palabras o cubos de agua o libras que ganes o años que pongas 
en tu edad o malas relaciones o falta de dinero. Nada de eso importa que no sea la 
libertad.  

¡Esa pasión! Ese sentimiento. Y no me importa si tienes que enojarte para 
descubrirla. No me importa si tienes que gritar y vociferar. No me importa lo que te 
tome, incluyendo la muerte, para descubrir eso. Cuando regresan a ese lugar, ese 
Kaiko, entonces son libres. Luego podrán relajarse realmente, toman una profunda 
respiración y regresan a esa misma cosa que los llevó al camino espiritual, ese 
conocimiento del que he hablado antes que ocurrió hace unas cuantas vidas, esa cosa 
que dijo: "Hay algo más que estoy dejando de experimentar. Tiene que haber algo más 
en la vida". 

Y eso los dirigió a un camino para explorar las dimensiones, explorar métodos 
alternativos, explorar una versión diferente de Dios. Pero en el camino, todavía llegó a 
diluirse y todavía perdió su pasión. Y si hay algo que no descubrieron este año fue la 
pasión. No sólo estoy hablándote a ti, le estoy hablando a todo el mundo.  

A quién le importa un cubo de agua que en realidad no está tan sucio, que no 
estaba demasiado malo. ¿A quién le importa? Sabes lo que habría costado reemplazar 
la alfombra si esto estuviera mal, lo cuál no va a serlo. Es como agua bendita (risas), 
un montón de ello. Es incidental. Incluso si cuesta mil o cinco mil dólares, incluso si 
dices, "Adamus, eso es tan desagradable que viertas el agua sobre esto" – mi 



Adamus – Serie del Descubrimiento, Shaud 11                                                                                      32 de 36	  

	  

escenario – "sobre tu nuevo escenario, es tan desagradable que hagas eso". A veces 
tengo que llegar a mi propia pasión así que quizás pueda encender la tuya.  

Mis queridos amigos, dicen que están cansados de las viejas costumbres. Están 
cansados de todo este tortuoso, torcido camino espiritual. Les digo que pongan sobre 
el tapete a Kaiko. Saquen esa pasión, pero eso va a traer sus problemas. Y voy a 
decirles ahora mismo que van a negociar, van a comprometerse, van a decir: "Bueno, 
voy a salir por la puerta y tener un poco más de pasión", y mañana por la mañana van 
a olvidarse de lo que hemos hablado hoy.  

EDITH: ¡Oh! no.  

ADAMUS: ¡Sí!  

EDITH: No.  

ADAMUS: Sí. Patrones. Patrones y probabilidades. Patrones.  

EDITH: No.  

ADAMUS: No. Dime entonces, ¿qué vas a cambiar de eso, Edith?  

EDITH: ¿Por qué iba yo a olvidarme de esto? Lo escucho todas las noches cuando me 
voy a dormir. Nunca lo olvidaré.  

ADAMUS: Sí. Bueno. ¿Nunca olvidas nada de esto?  

EDITH: No usualmente.  

ADAMUS: Por lo general no. ¿Y no te comprometes?  

EDITH: Tendría que definir lo que entendemos por compromiso. Me...  

ADAMUS: Dilúyelo. Suavízalo. Sí. Es como...  

EDITH: Estamos en este camino. Hemos estado por un largo tiempo. Nos encanta. Lo 
elegimos. Nosotros...  

ADAMUS: ¿Qué, soy yo Moisés?  

EDITH: Nos amamos a nosotros mismos. (Risas) Sí, eres Moisés. Nos amamos a 
nosotros mismos. Quiero decir ...  

ADAMUS: Y ha sido más... ya sabes, Moisés y los Judíos, sólo 40 años. Hemos estado 
haciendo esto durante muchas vidas.  

EDITH: Lo sé.  

ADAMUS: Vamos a dejar de vagar por el desierto. Es hora de seguir adelante con esto.  

EDITH: No lo estoy. Sé que soy Dios también y me amo a mí misma. Así que cállate.  

ADAMUS: (Risas) Bien. Estás llegando. Eso fue alrededor de un 2 en una escala de 
100. Es como "¡Cállate Adamus!" Bien. Y luego nos podemos reír. Y entonces podemos 
relajarnos en la iluminación.  

Mis queridos amigos, estoy deseando que se abran camino, porque puedo sentir 
que desean abrir el camino. Hay tal anhelo de abrirse el camino, tal anhelo de 
realización y simplicidad. Pero luego corren en círculos. Piensan en ello. Lo diluyen. Lo 
suavizan. Se comprometen. Luego tienen miedo de cosas como que ¿van a envejecer? 
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¿Van a morir? ¿Vas a ser pobres? ¡No importa! No importa. Y déjenme jugarlo de la 
otra manera.  

Van a perder todo en el camino hacia la iluminación. Y pensaron que perdieron 
mucho. Van a perder todo a menos que tomen una profunda respiración y dejen que 
este voraz incendio que está dentro de ustedes salga. No tienen que preocuparse 
acerca de cortarle las cabezas a la gente. No van a hacer eso. Pero dense el permiso 
que pueden hacerlo si lo desean. (Risas de Adamus y algunas risas de la audiencia) lo 
digo metafóricamente. En otras palabras, el hecho de que si alguien les da mierda, 
dejen de ser una persona agradable-marica-idealista-nueva-era-makyo-espiritual. 
Digan: ¡Jódete! Soy un Maestro. Quiero un mejor servicio, ¡ahora!" (Aplausos de la 
audiencia) En vez de, "¡Oh! Voy a desplegar algo de luz sobre ti". Es como "¡Cállate!" 
(Más risas)  

Ya saben, hay un montón de gente que se contenta con sólo chapotear, salpicar, 
incursionar en la espiritualidad. Ustedes no están aquí para eso. No lo están. He 
eliminado a esa gente hace mucho tiempo. (Adamus sonríe) No ustedes. Están aquí 
para eso ahora. Pero cuando eché un vistazo a la Serie del Descubrimiento – cubrimos 
un montón de cosas – hicimos un montón de cosas maravillosas – me dije, "Adamus..." 
Saquen ese balde sucio de aquí, de mi escenario. (Algunas risas) Me dije: "Adamus", 
me dije a mí mismo: "Adamus, ¿de qué nos hemos perdido? ¿Qué no hicimos? Hay 
algo..." ¿Alguna vez hicieron eso? Simplemente saben que hay algo, pero no saben lo 
que es. Bueno, yo sabía lo que era.  

Así que me dije: "Es la pasión. Simplemente no siento una pasión. No siento ese 
fuego saliendo. Yo sé que está ahí. No siento que sale".  

Ahora, he estado despotricando y arengando durante los últimos 28 minutos y 
medio sobre Kaiko para demostrarlo un poco, porque si yo simplemente digo, bien, hay 
un buen término llamado Kaiko, mmmmmm. (Algunas risas) Quiero que lo entiendan. 
Quiero que lo sientan dentro de ustedes mismos. Está ahí. No tienen que ir bien lejos 
para buscarlo. Sólo tienen que darse a sí mismos el permiso para permitir que surja.  

Olvídense de si se van a enojar. No importa. ¿Y qué si ustedes se enojan? 
Olvídense de si pierden todo. ¿Y qué? Eso es Kaiko. ¿Y qué si lo pierden todo? Algunos 
de ustedes en realidad podrían estar listos para eso. ¿Y saben qué? No tienen que 
hacerlo. Sólo tienen que estar dispuestos. Esto no quiere decir que van a hacerlo. Sólo 
tienen que estar dispuestos.  

Cuando la pasión brota, eso los liberará.  

Un Merabh Kaiko  
Así que voy a pedirles que sientan en ello. Vamos a hacer un pequeño merabh. 

Vamos a poner un poco de música por catorce minutos y medio y no voy a hablar casi 
en absoluto. Así que John en realidad puedes poner la música un poco más fuerte. Esto 
no es típica música merabh. En otras palabras, no se trata sólo un poco de música 
chispeante. (Alguien se levanta) Lo siento, los baños están cerrados. No, no, no. Por 
favor, siéntate, porque esto es Kaiko. Tienen que orinar tan animosamente. Tan 
valerosamente, sí.  

HEATHER: ¡Está lloviendo afuera!  
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ADAMUS: Así que, tan sólo – pero regresa y te sientas. Te vas a perder este increíble 
merabh. ¿Qué es más importante?  

HEATHER: ¡Voy a volver!  

ADAMUS: ¿Qué es más importante, pantalones secos o tu iluminación? (Risas)  

Tomen una buena respiración profunda, y vamos a bajar la intensidad de la luz. 
Tomen una buena respiración profunda.  

Así que la música, esa que escogí no es típica música merabh, pero también no 
tiene que ser fuerte y acelerada. Que tenga un poco de sensualidad en sí misma.  

(La música comienza, "Liquid Groove" de PremiumBeat.com)  

Voy a pedirles que sientan en este fuego, el fuego de Kaiko. Profundamente, 
adentro. Está ahí.  

Es esa cosa que dice: "Solamente la libertad, nada más importa". No hay excusas. 
Sin concesiones. Sin contenernos.  

Kaiko.  

(Larga pausa)…  

No tienen que enojarse para permitir que este Kaiko surja. A veces ayuda. Sólo 
tienen que ser reales.  

Sientan. Sean conscientes.  

Mientras la música suena, quiero que simplemente sientan por un momento lo 
mucho que hemos cubierto. Este fuego. Esta pasión. Y luego, en lugar de sólo pensar 
en ello, les pido que hagan una elección, una decisión, una decisión clara, enfocada.  

¿Están listos para permitir que este profundo anhelo interior, este Kaiko, el deseo 
de libertad, entre a su vida?  

Y luego permítanse a sí mismos sentirlo.  

(Larga pausa)…  

Kaiko. Es un fuego ardiente en el interior, una profunda pasión que arde adentro, 
un anhelo, una sed insaciable adentro.  

Es una pasión.  

Pero puede ser un fuego que no quema, un fuego que no destruye; un fuego de 
transmutación que sale de la auto-suficiencia desde la pasión; un fuego que mueve la 
energía que se ha atascado durante tanto tiempo; un fuego que quema a través de la 
mente, pero sin quemar la mente; un fuego que abre las cosas que han estado 
cerradas durante mucho tiempo; un fuego fresco cuando necesita ser fresco, un fuego 
caliente cuando tiene que ser caliente.  

Kaiko puede ser pasión. Se puede sentir como ira a veces. Pero está enfocado. Es 
real.  

Kaiko a veces puede verse como una furiosa tormenta, pero en realidad es también 
un chorro de lluvia suave.  
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Kaiko puede parecer como que hay tanta pasión, pero sin la necesidad de poder; 
tanta energía, tanto deseo, pero sin codicia. Simplemente ese deseo de vivir y de 
sentir y ser libre para hacerlo.  

Qué fácil es para el que pasa por el camino espiritual para llenarse de auto-
suficiencia.  

Qué fácil es para el que pasa por el camino hacia la iluminación de distraerse a sí 
mismo, diluirse a sí mismo, engañarse a sí mismo, olvidar ese fuego que está muy 
adentro, ese anhelo. Un deseo, lo que algunos llamarían el anhelo de regresar al 
Hogar, pero que en realidad es el anhelo de estar en el Hogar – estar en su Hogar.  

Qué fácil es estar cubierto por todas las reglas y normas y controles y las 
percepciones de la vida.  

Qué fácil es negociar ustedes mismos lejos de la iluminación.  

Los Maestros, los pocos Maestros que han venido antes que ustedes, todos han 
pasado por esta experiencia, pensando, creyendo, percibiendo que estaban en el 
camino, y, de hecho, en cierto grado estaban. Pero a lo largo del camino volvieron ese 
hermoso camino espiritual en un camino muy humano. Todo el tiempo pensando que 
todavía viajaban en un camino espiritual hasta que algo tan drástico, tan enorme tenía 
que entrar a sus vidas.  

Y no fue una mano extraña o un ser o una entidad que entró y sacudió totalmente 
sus vidas. Fue su propio Kaiko, ese profundo deseo interno. Tenía que rasgarlos – 
sacarlos de su complacencia, sacarlos de sus ilusiones, sacarlos de su, podrían decir, 
una apatía.  

A ese Kaiko, a Kaiko no le importa. No importa si todavía están encarnados en un 
cuerpo físico. No importa cuánto dinero o cuántos problemas tienen ustedes. No 
importa, todos los lamentos y los desvaríos de los humanos.  

Kaiko es esa pasión – la pasión del alma para sentir y experimentar por sí misma. 
No ser obstaculizada por ese mocoso humano. No ser controlada por estos aspectos 
que no saben lo que realmente quieren.  

Kaiko es un fuego que es eterno. Han hecho un gran trabajo en suprimirlo, 
ignorarlo, darle la espalda, pero está todavía allí.  

Por más de que pueda ser esa llama muy caliente, muy caótica, también puede ser 
la llama fresca. También puede ser su propia dulzura. También puede ser su propio 
regalo.  

Su Kaiko está pidiéndoles en este momento, este profundo anhelo interior, está 
preguntando si están listos para seguir adelante ahora, listos para seguir adelante 
incluso más allá de la realidad y la percepción, listos para moverse dentro de su verdad 
profunda.  

Tomen un momento para sentir.  

Está ahí. ¿Están listos para hacer cualquier cosa, lo que sea necesario?  

(Larga pausa hasta finalizar la música)… 
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Es la llama caliente o la llama fresca – pueden subir la intensidad de las luces – la 
llama caliente o la llama fresca. No le importa. Lo que sea necesario. Es sólo una 
cuestión de que hagan una elección. Hacen una elección. Ya están listo para traer de 
vuelta esta pasión. Listos para abrirse a ella.  

Si hacen su elección, eso es todo. Pero, por favor, hagan una elección. No se 
limiten a pensar en ello. No necesitamos volver a la próxima vida y estar haciendo esto 
otra vez.  

Y no importa cuál elección hagan, ya sea que estén listos o no lo estén, no se 
preocupen por eso, porque, bueno, todo está bien en toda la creación.  

Gracias. Gracias. (Aplausos de la audiencia) 
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