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

Tomemos una profunda respiración, queridos Shaumbra, y recuerden que este es 
el tiempo más especial, más especial para ustedes. 

No les Puede Ir Mal 
Oigo su charla de lo difícil que es, los pensamientos y las emociones, lo que está 

pasando por su cuerpo, todo siendo puesto al revés. Pero este es el más especial de los 
tiempos. Solamente lo hacen una vez, esta transformación de humano al Yo divino, la 
realización del Yo Soy. Sólo una vez. 

Indudablemente, pueden volver atrás y reconsiderarlo más tarde, cruzar el tiempo 
y el espacio, pero no va a ser como lo que están experimentando en este momento. 
Doloroso, emocional, desafiante – sí. Transformacional, hermoso, apasionado – sí. 

No tengan tanta prisa por salir de esto, lo que consideran, desorden, dificultad, 
desafío. Deténganse por un momento, si pudieran, en este instante consideren por lo 
que están pasando. No importa el estado en que su salud o relaciones estén, no 
importa lo que sus finanzas sean, no importan si están agotados hasta los huesos, 
paren por un momento. Miren lo que están haciendo. Sí, ustedes, miren lo que están 
haciendo, lo que están experimentando. Y la belleza es – y puedo decirles desde este 
estrado y sé que es difícil que se den cuenta – la belleza es que no pueden 
equivocarse. No pueden hacerlo mal. 

Ahora, dicho esto, voy a matizarlo diciendo que puede que no salga de acuerdo a 
su concepto humano de ello, sus expectativas humanas; pero desde lo divino, desde el 
alma, desde el Yo Soy, no pueden hacerlo mal. Eso llevaría a creer que es el momento 
de dejar ir algunas de las expectativas humanas, sí, para permitir algo más grande. 

Alguna vez han tenido uno de esos momentos en que sucede algo y piensan: "No 
podría haberlo planeado mejor si lo hubiera intentado. De alguna manera funcionó tan 
bien, más allá de lo que podría haber planeado. ¿Cómo sucede eso?" A menudo, 
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cuando eso sucede le dan crédito a alguna influencia angélica, una asistencia. No, 
fueron ustedes los que lo hicieron. 

Cuando esto sucede es porque se han permitido ir más allá de lo que realmente 
son, y luego las cosas increíbles suceden. Los milagros ocurren. 

No me gusta enfocarme tanto en – quiero preparar para hoy (él ha traído el podio 
al frente, alguien dice: "¡Uh, oh!") ¡Uh, oh! 

LINDA: ¡Uh, oh! 

ADAMUS: ¡Uh, oh! No tienes que correrte, querida (a Linda; risas). Pero tienes que 
tomar este dispositivo (el iPad). ¿Qué pasó con una sencilla hoja de papel? Sí. 

LINDA: ¡Oh, Maestro! 

ADAMUS: Voy a prepararme. 

LINDA: ¡Whoa! 

ADAMUS: No tiene... (Adamus se ríe) Sí. No tengo que... por favor. ¿Hola? ¡Ahh! 
Sandra. Estás siendo sustituida en tu trabajo. ¿Has pagado para traer el café aquí 
arriba? No. Gracias, querida Denise (también le da algo más). Gracias... ¡Oh! Un poco 
de chocolate. ¿Podríamos regresar, salir del aire durante cinco minutos mientras como? 
¡Ah! Permítanme – y puedes hacer circular esto – hah (respira en él; risas). 

LINDA: Es el chocolate del Rey. Creo que es el chocolate del Rey. 

EDITH: ¿Qué está en el suelo? 

LINDA: (Suspira) ¿Qué estás haciendo? 

ADAMUS: Ejem... (recoge una pluma y un trencilla que se cayó del interior del podio, 
mientras mastica el chocolate) Mm hmm. Mmm. Mmm. Mm. 

LINDA: Eww, ¡es una araña! 

ADAMUS: Mm. Bien. 

Consecuencias en la Conciencia 

A lo que iba tan en serio, ¿han notado últimamente – esto es antes de entrar en 
serio – ¿han notado últimamente que las cosas se están enredando a su alrededor, 
están fuera de balance, fuera de control, más que nunca? Sus electrónica no funciona 
tan bien, oyen extraños ruidos que hacen estallar todo alrededor de su casa, sin saber 
lo que es eso. "¿Qué es lo que está explotando?" Por supuesto, lo atribuyen a algo 
como los cimientos, pero en realidad, están emitiendo tal conciencia de manera que 
está afectando a la energía a su alrededor y causando estos extraños sucesos. Se va a 
ver como que ni siquiera pueden controlase a sí mismos, su karisma – esta es la serie 
del Karisma, no Kasama – el Karisma. 

Su karisma es su luz. Está brillando tan intensamente en estos momentos, a pesar 
de toda la confusión y todo lo demás, pero está brillando tan intensamente que está 
afectando a las energías que los rodean – y las personas que los rodean, pueden darse 
cuenta de eso. 
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Ahora, podrían pensar que con su karisma ellos podrían estar atraídos por su luz. 
No mucho (risas; Adamus se ríe). Pero ustedes saben cómo es cuando la luz brilla tan 
intensamente, a veces incluso quieren cubrirse sus ojos, usar gafas de sol o encontrar 
un lugar un poco más oscuro en alguna parte. Es así cuando ustedes están cerca de 
ellos. En realidad ustedes son, bueno, en realidad es algo parecido a mí cuando 
ustedes están cerca de los humanos – algo parecido a mí cuando estoy cerca de 
ustedes – es molesto (risas). 

LINDA: ¡Oooh! 

ADAMUS: Debido a que la luz es tan brillante, tan fuerte, que ellos no saben cómo 
tomarlo. Y cuando están brillando su luz, su karisma, expone cosas dentro de ellos que 
han estado tratando de ocultar, y hay simplemente algo – incluso con los impulsos 
magnéticos que están ocurriendo como resultado de su luz, esos impulsos magnéticos 
son molestos para los humanos y los coches y los ordenadores, en casi todo, y otros 
dispositivos. Es molesto, en cierto modo, para el aire que los rodea. 

Es molesto, porque la conciencia de masas está en un tipo de hipnosis hermosa, 
pero sin brillo – sólo con suficiente energía, lo suficiente de todo – y la mayoría de los 
humanos están bastante contentos con eso. Increíble. Ustedes no, es por eso que 
están aquí, pero la mayoría de los humanos están contentos con eso – simplemente 
pasan el día. Y de repente llega esta luz brillante exuberante – no estoy hablando sólo 
de su energía física, sino estoy hablando de su presencia – es molesto para ellos, 
porque realmente les está diciendo que hay algo más, algo de lo que se están 
perdiendo, de algo que están siendo tan apáticos y aburridos. Y aparecen ustedes – 
ustedes no son aburridos. No, eso es lo último. No son aburridos (algunas risas). 
Apáticos de vez en cuando en el cuerpo y en la mente, por supuesto, porque muchas 
cosas están cambiando tan rápidamente, pero se presentan ustedes con su karisma. Es 
molesto. Así que llegan a acostumbrarse a ello, por un tiempo de todos modos. 

Sé que han escuchado historias en el pasado de Maestros que avanzaban dentro de 
una multitud y de pronto toda la gente se sentía dichosa. ¡Eso nunca sucedió! (Risas) 
En realidad nunca pasó. Ni siquiera yo podía ni imaginarlo; a menos que ellos 
estuvieran deliberadamente tratando de hipnotizar al grupo, lo cuál no sucede. 

Cuando un Maestro está presente, trae controversia y conflicto. Expone ambos, la 
luz y la oscuridad a la luz real. Expone lo que ha estado oculto. Expone la verdadera 
pasión. Expone algo de lo que vamos a hablar más tarde hoy – la verdadera naturaleza 
cautivadora de ustedes, de su alma. 

Así que tomemos una profunda respiración con eso. 

Hoy, en el programa, tengo dos preguntas. Así que vamos a llevar el micrófono a 
esta hermosa audiencia, sí. Molesto, ¿no es así? (Alguien dice "Uh, oh", Adamus se ríe) 
No. Tienes el micrófono primero (risas). 

Dos preguntas, y voy a hablar de dos tendencias importantes que están afectando 
al planeta en este momento, y si son conscientes de ellas estarán en mejores 
condiciones para enfrentar lo que está sucediendo a su alrededor. Luego quiero hablar 
de una tendencia abrumadora que está sucediendo dentro de ustedes personalmente, 
y luego haré un merabh, si hay tiempo. Así que, sí, vamos a guardar el postre para lo 
último. (Se ríe) 
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Pero antes de empezar con las preguntas, quiero hacer mi discurso aquí, con un 
poco de café (toma un sorbo). Vean cómo un Maestro puede ser tan molesto. (Se ríe) 

Shaumbra 

Así que, mis queridos amigos, y me refiero a esto sinceramente, he trabajado con 
muchas personas y grupos en los últimos cientos, miles de años, y nunca he tenido – 
Cauldre está acusándome de volverme suave aquí, pero sólo por el momento – nunca 
he tenido tanta diversión y tanta realización al trabajar con todos ustedes. 

LINDA: ¡Oh! Dios mío, ¿dónde está Adamus? (La audiencia dice "Yay", risas y algunos 
aplausos) 

ADAMUS: ¡Ah! pero eso no significa que hayamos terminado con nuestro programa 
(risas). Sólo significa que estamos tomando una pausa. 

He trabajado con humanos brillantes que han estado en el camino espiritual por 
siempre, aquellos que realmente ayudaron a crear la primera Cábala (Ka-bal-ah) o 
Cábala (Ka-ba-lah). Ahora, eso, para todos ustedes que no lo saben, es supuestamente 
el libro místico Judío, pero que llegó mucho, mucho antes de que los Judíos lo tuvieran. 

La Cábala – Kabbalah significa la verdad o básicamente la esencia, el centro. Sí, 
otra palabra con "C" o "K" para añadir a la lista. Pero la Cábala significa verdad y la 
búsqueda de la verdad; finalmente, la realización de la verdad. La Cábala ha existido 
por eones y eones. En realidad, vino de Egipto en algunos de los libros Egipcios 
originales y más tarde fue adoptada por otras culturas. 

Así que he trabajado con los que realmente habían estado involucrados en algunos 
de los escritos originales de la Cábala. Fueron desafiados para trabajar con ella en 
realidad, no tan divertido como con Shaumbra, como con ustedes. 

Ha sido mi verdadera alegría estar con ustedes, caminar a su lado, caminar en 
cada paso del camino con ustedes. Difícil, lo sé. Lo sé, y hay días, en especial las 
noches cuando se sienten abrumados. Se sienten como que no están llegando a 
ninguna parte. Pero realmente puedo decirles que este grupo que se hace llamar 
Shaumbra es verdaderamente increíble. Lo que han pasado, los retos, a la velocidad 
por la que están pasando todo es muy, muy impresionante. 

Bromeo acerca de ello en el Club de Maestros Ascendidos y cuento mis historias de 
mi gente, de Shaumbra, y son muy reales. Muy, muy reales. 

Hace unos meses dije que íbamos a echar un vistazo en Febrero 2016, vamos a ver 
dónde estamos. Hay suficientes Shaumbra dándose cuenta de su iluminación para que 
todos nosotros continuemos. De lo contrario, es un desperdicio de su tiempo y el mío. 
Pero hasta ahora siento que estamos en un muy, muy, muy buen camino juntos. 
Difícil. Desafiante. Como ya he dicho tantas veces, la iluminación es brutal para el 
humano. No lo es para el alma, no lo es para el Yo Soy, no para la verdad, pero es 
absolutamente brutal para este aspecto llamado humano. 

Ya sea que estemos aquí en los Shauds o si estamos en Keahak, seguiremos, 
vamos a ir mucho más allá de este enfoque humano hacia el "y", a los Muchos. No va 
haber ninguna dirección hacia la Unidad, en absoluto. Así que si esa es su expectativa, 
van a estar muy decepcionados. No estamos trayendo todo de nuevo al Uno. Eso 



Adamus – Serie del Karisma, Shaud 9                                                                                                    5 de 30	  

	  

apesta (risas). Esos son términos espirituales técnicos. Sí. Están en la Cábala, si leen 
con suficiente atención. Vamos a entrar a los Muchos, y ahí es donde se pone divertido 
y es por eso que estoy particularmente entusiasmado. 

Al hacer esto, quiero que entiendan de dónde vienen y en dónde se encuentran 
ahora. Gran parte de esta energía de Shaumbra se remonta a la época de Yeshua, y sé 
que muchos de ustedes sienten una cercanía, una afinidad, un profundo amor por 
Yeshua, por María – María Magdalena – y por todos aquellos que estuvieron allí en ese 
momento. Se relacionan con ello de una manera hermosa, pero a veces enojada. Voy a 
explicar eso en un momento, pero ahí es de donde empezaron a venir juntos. Ahí es 
donde la esencia de Shaumbra... por supuesto la Atlántida, pero eso fue hace mucho, 
mucho, mucho, mucho, mucho tiempo. 

Así que muchos vinieron en el tiempo de Yeshua, donde hicieron un compromiso 
para traer la semilla divina, la conciencia Crística, la conciencia de Cristo. Hace 
muchas, muchas, muchas vidas, todos ustedes fueron parte de eso, incluso tú, querida 
Linda de Eesa. No estabas en un cuerpo físico, pero estabas aquí. Viniste lo más cerca 
que pudiste de los otros reinos para estar aquí, para acompañar a aquellos que 
vinieron a la Tierra. Podrías decir que estabas en tu forma angélica, la mayoría de 
ustedes en su forma humana. 

Ya sea que conocieron personalmente a Yeshua o a cualquiera de los otros del 
elenco, no hace diferencia. Estaban en algún lugar en el planeta en ese momento. 
Habían hecho un compromiso que ustedes iban a traer la semilla divina, la conciencia 
de Cristo, la conciencia pura, y luego volverían en algún momento para poder recoger 
lo que habían sembrado. Cosecharían lo que habían sembrado para sí mismos y tal vez 
para otros. Así que ese tiempo tiene tal significado para ustedes, tiene tal profundidad 
para todos. Hace un par de miles de años vinieron aquí en forma humana, algunos de 
ustedes en forma angélica, y diciendo: "Es ahora. Ahora". 

Muchos de ustedes se conocieron unos a otros en aquel entonces. Se encuentran 
uno con el otro de nuevo en nuestras reuniones o en su espacio de Internet, y hay ese 
recuerdo repentino, esa remembranza repentina. Se encontraronn al que conocen 
como Tobías, que fue de tal influencia en ustedes, también en una forma angélica en 
ese tiempo de Yeshua. Pero a partir de ahí es cuando pueden decir que mucho de esto 
realmente comenzó a consolidarse. 

Luego, la mayoría de ustedes pasaron por un período interesante de vidas 
completas en las iglesias, en las religiones, en los movimientos espirituales. Algunos de 
ustedes fueron a los conventos; algunos de ustedes fueron a los monasterios; algunos 
de ustedes se retiraron a diferentes partes del mundo, a los templos; y ahí estudiaron, 
oraron, meditaron, se enfocaron. Mucha disciplina. En cierto modo, fue bueno para 
ustedes. Aprendieron como enfocarse en algo, cómo disciplinar su yo, su ser humano, 
que a veces fue muy, muy indisciplinado, muy disperso en muchas formas. 
Aprendieron a traer de regreso partes de sí mismos que habían estado muy, muy 
perdidas. Necesitaban hacerlo en estos silenciosos tipos de conventos o monasterios o 
templos. 

Hicieron eso por muchas, muchas vidas, y hay una cierta belleza en eso cuando se 
acuerdan de aquellos tiempos. Tan tranquilos, tan simples, tan aburridos. (Adamus se 
ríe) 
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En cierto modo, muy aburridos; en cierto modo, muy, muy buenos para ustedes en 
ese momento. Era el momento de hacer un viaje interior dentro de sí mismos, pero 
estaba rodeado de mucha disciplina, mucha rutina, mucha abstinencia, mucho 
pensamiento de grupo. No había mucho espacio para el pensamiento individual; mucho 
pensamiento de grupo. 

Y en un momento dado se fueron, desilusionados – tal vez eso fue hace 300 años, 
hace 500 años, no importa – pero desilusionados por el hecho de que los verdaderos 
misterios y los verdaderos secretos permanecían en misterio y en secreto. No importó 
que tan duro buscaran, con quién fueron para hablar o buscar un consejo, nadie 
realmente sabía la respuesta. El verdadero misterio era esa cosa que rodeaba los 
misterios. Nadie sabía. Ustedes sabían que habían respuestas. Sabían que su camino 
espiritual, su lugar como una plantador divino era real. Vieron a otros que simplemente 
memorizaban los libros y las líneas y las normas y no iban más allá, no iban más 
profundo dentro de ellos mismos. Así que, desilusionados, salieron o fueron 
expulsados. 

Ese fue un período muy, muy difícil para ustedes – tal vez algunos de ustedes hace 
tres, cuatro ciclos de vida; quizás incluso sólo una o dos. Un momento muy difícil, 
porque era como dejar todo lo que había sido importante; dejar el camino que habían 
ayudado a crear, en primer lugar; dejar la seguridad de estos grupos y organizaciones; 
dejar a los amigos; dejar a aquellos que consideraron ser sus maestros. Así que se 
fueron, caminaron solos por unas cuantas vidas. De cierta forma como vagando en el 
desierto, hablando de alguna manera, pero todas por su cuenta. 

A veces, en estas vidas e incluso en esta vida, a veces tratando regresar de nuevo 
a lo 'espiritual', a lo místico, y en otras ocasiones tratando de huir de ello. A veces 
tratando de encontrar un grupo con el que pudieran relacionarse una vez más, 
sintiendo esa profunda necesidad por esa amistad, esa asociación humana. En otras 
ocasiones, no querían tener nada que ver con los grupos. Sintiéndose perdidos, 
sintiéndose abandonados, luego, escucharon del que llaman Tobías que incluso sus 
guías espirituales se habían ido. Ahora estaban realmente solos. 

Encontraron esta cercanía con este grupo, pero un grupo sin reglas, un grupo que 
no apalea a prácticas que tienen que sostener, un grupo que no tiene requisitos, 
porque si este grupo los tuviera, si esta organización llamada el Crimson Circle pidiera 
algo que les fuera requerido hacer, saldrían corriendo. Se alejarían. 

Es una atracción natural con ideas afines, espíritu similares que los mueve aquí, 
pero eso no los mantiene aquí, no los ata. Algunos de ustedes han salido por un 
tiempo, se han ido a otros lugares, pero se dieron cuenta que este es su hogar. Este es 
un espacio seguro al que pueden venir y salir en cualquier momento que elijan. 
Siempre está aquí para ustedes. 

Y cuando digo que voy a estar con ustedes en cada paso del camino, han venido a 
darse cuenta de que lo hago. No voy a hacerlo por ustedes. No voy a arreglar los 
problemas en su vida, porque no veo problemas en su vida, que no sea ustedes 
(algunos se ríen). Y estamos trabajando en eso. 

Realmente, no veo problemas en su vida como lo hacen ustedes. Veo situaciones 
que son incómodas para la persona humana, pero eso es precisamente lo que están 
tratando de expandir por encima de eso. No deshacer; no pasando de ser humano a 
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simplemente divino; no entrar en una unidad, pero yendo de sólo un enfoque humano, 
la conciencia humana, a muchos, muchos, muchos de sí mismos, sin un núcleo 
singular, sin una de esas partes del Ser que tiene que manejar cualquiera de las otras 
partes del Ser. Es difícil para la mente humana comprender siquiera eso, pero a 
medida que avanzan más allá de la singularidad dentro de los Muchos del Ser, se darán 
cuenta de que incluso el alma no está tratando de mantener todo junto. No hay 
necesidad de hacerlo. Eso, mis amigos, es libertad, y ahí es a dónde van. 

Estas últimas vidas, alejándose por sí mismos, difícil de verdad. Han tenido 
momentos en que partes de ustedes sienten, "Ah, sólo estar en un grupo de nuevo", 
un templo, un monasterio, algo por el estilo, pero no pueden volver atrás. No. En 
primer lugar, no durarían mucho tiempo allí. Ellos les pedirían que se fueran, por una 
variedad de razones (algunos se ríen). En segundo lugar, se encontrarían acordándose 
qué tan soso y aburrido es, casi una negación de su humanidad. No se trata de 
negarla; se trata de disfrutarla y abrazarla y también ir más allá de ella. 

Así que, qué placer ha sido para mí. Tuve mis, podrían decir, reservas en el tiempo 
que Tobías se iba, "Me gustaría trabajar con un grupo – no sólo un grupo, pero un 
grupo global – que no pareciera tener ninguna conexión real. Y no cualquier grupo, 
pero un grupo de..." (Adamus suspira) Sí, ya saben (algunas risas). 

Ustedes tenían una reputación en los otros reinos. En verdad. Tenían una 
reputación en el Club de Maestros Ascendidos. Aún cuando en aquel entonces no había 
un nombre profundamente asociado con ustedes, era como, "¡Oh! sí, ellos" (más 
risas). Los Invisibles. Tenían una reputación de exceder los límites, de ser pesados, de 
ser – se llaman a sí mismos – pioneros. Gozaban de ser uno de los grupos más difíciles 
de enseñar para cualquiera. 

LINDA: Hm. 

ADAMUS: Así que cuando vine aquí me dije: "No tengo nada que enseñarles. Nada. 
Voy a estar aquí. Estaré con ustedes paso a paso. Voy a tratar de asegurarlos, tratar 
de mostrarles que son dignos de ser amados, pero no tengo nada que enseñarles. 
Distraerlos, sí. Amarlos, sí. Pero ¿enseñarles? Ya han estado haciendo eso por sí 
mismos. No necesitan otro profesor". 

Primera pregunta 
Así que con eso Shaumbra, las preguntas para el día. La primera de ellas – un poco 

exigente. Podemos mover esto por el momento (mueve el podio). 

Primera pregunta. Linda, ¿estás lista con el micrófono? 

LINDA: ¡Oh! sí. 

ADAMUS: La primera pregunta es: ustedes podrían haber ascendido, llegar a estar 
iluminados en la última vida, hace dos o tres vidas. Yo diría que en los últimos 
trescientos o cuatrocientos años. Podrían haberlo hecho. Nada los detiene. No tenían 
que haber venido a esta vida y pasar por todo lo que han hecho. Básicamente, podrían 
haber desatado su iluminación cuando estaban sobre los ocho años. ¿Por qué? ¿Por 
qué? 

Y necesito realmente buenas respuestas hoy, porque... 
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LINDA: ¡Ohhh! 

ADAMUS: ... dos cosas. Esto va a incorporarse en un libro (Risas de Adamus). 

LINDA: ¡Oooh! 

ADAMUS: Y también, eso va a ser utilizado en el Club de Maestros Ascendidos. Hay 
algunos en el Club de Maestros Ascendidos que todavía les gusta ser maestros. Así que 
será un buen material para ellos. Pero hay algunos que son simplemente curiosos. 

Ustedes podrían haber – ¡snap! – manifestado instantáneamente su iluminación, su 
ascensión hace dos, tres vidas, incluso en esta vida. ¿Por qué no lo hicieron? Pregunta 
difícil. Por favor comiencen. Absolutamente. Sí. 

CHERYL: Gracias. 

ADAMUS: ¿Por qué? 

CHERYL: ¿Está el micrófono encendido? Sí. 

ADAMUS: Sí. 

CHERYL: Antes de responder eso yo sólo quiero decir lo mucho que aprecio que estés 
con nosotros. 

ADAMUS: Gracias. 

CHERYL: Realmente, realmente lo hago. Ha hecho una gran diferencia en mi vida y... 

ADAMUS: No me hagas llorar aquí. 

CHERYL: Bueno, eso está bien; nada de malo en llorar. Y el libro, "Acto de Conciencia" 
ha sido realmente bueno. 

ADAMUS: Sí, es bueno. Es bueno. 

CHERYL: Realmente, realmente lo aprecio (algunos aplausos). 

ADAMUS: Y no tomo ningún crédito, a pesar de que mi nombre está esparcido por toda 
la portada (se ríe). Es su libro. 

CHERYL: Bueno... 

ADAMUS: Y es por eso que es tan bueno. 

CHERYL: Es muy bueno y es bueno tener todas estas cosas juntas encuadernadas. 

ADAMUS: Sí, sí. 

CHERYL: Como dices, no hay nada nuevo. Ya lo sabemos. 

ADAMUS: Por supuesto. 

CHERYL: Pero es agradable poder tenerlo encuadernado donde podemos leerlo y entrar 
en la experiencia y pensar en ello. 

ADAMUS: Sí. Ahora que empiezas a tomar el libro – te voy a compartir un par de ideas 
– toma el libro y déjalo en lugares improbables; el vestuario en una tienda por 
departamentos. 

CHERYL: ¡Oh! 
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ADAMUS: En un probador, en una sala de montaje. 

CHERYL: ¡Oh! 

ADAMUS: En el asiento del autobús. 

CHERYL: Esa es una buena idea. 

ADAMUS: Lo pensé. Lo dije (risas). Sobre la mesa en un café, y si el camarero viene 
corriendo detrás de ti y te dice: "¡Oh! olvidó su libro" – en todas partes, pero en 
Francia harían eso – "¡Oh! ha olvidado su libro", y "¡Oh! no, no, no. Es para usted". 

CHERYL: Eso es genial. 

ADAMUS: Sí. Sí. Nunca se lo empujes a alguien. Nunca, simplemente acércalo a 
alguien y dales el libro. Déjalo en algún lugar sabiendo que la persona correcta va a 
encontrarlo. Sí. Bien. 

CHERYL: Muy bien. 

ADAMUS: ¿Más elogios? (Risas) 

CHERYL: Probablemente llegaría con muchos, pero estoy dispuesta a responder tu 
pregunta. 

ADAMUS: Bien. Bien. Sí. Lo sentimos, querida Linda. 

CHERYL: La razón por la que todavía estoy aquí es que estoy totalmente lista para 
algunas cosas buenas en mi vida. 

ADAMUS: Bueno, ¿podrías no estar iluminada y tener las cosas buenas en tu vida? 

CHERYL: Estoy lista para ser iluminada, completamente, totalmente. 

ADAMUS: Muy bien. Me doy cuenta de eso, pero por qué... por qué lo hiciste... hace 
dos vidas estabas viajando en algún lugar cerca del Tíbet y podrías haber – ¡snap! – 
así no más. Las energías eran tan adecuadas en el momento, estabas lista; ¿por qué 
no lo hiciste? ¿Por qué esperaste? 

CHERYL: De lo que yo estoy al tanto en este momento es que estoy lista y estoy 
eligiendo completamente, la plena iluminación mientras estoy en el cuerpo. 

ADAMUS: ¿Cuándo? 

CHERYL: Mientras estoy en él. 

ADAMUS: ¿Cuándo? 

CHERYL: En este momento está bien conmigo. 

ADAMUS: Muy bien. Bien. 

CHERYL: Así que puede crear – estabas hablando en el último Shaud acerca de Kyeper 
– la creación completa de lo que quiero. No es que sólo caiga sobre mí, pero la elijo 
tener conscientemente en mi vida. Y estoy lista para algunas cosas nuevas. 

ADAMUS: ¿Te das cuenta de cómo no estás respondiendo a mi pregunta? 

CHERYL: ¡Pensaba que lo hacía! 
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ADAMUS: Todos los demás lo oyeron (risas). No sabía si estabas sólo... es una 
pregunta difícil. ¿Por qué esperaste? Diez palabras o menos. 

CHERYL: (Pausa)…  

Supongo que no me di cuenta de que podía estar encarnada. 

ADAMUS: ¡Oh! (Adamus se ríe) Buena. Excelente respuesta. 

CHERYL: ¿Eso está bien? 

ADAMUS: Excelente respuesta – "Supongo que no me di cuenta que podía estar 
encarnada". O, "Hey, yo quería esperar para hacerlo, estar encarnada", porque habrías 
muerto en aquel entonces. 

CHERYL: Sí. 

ADAMUS: ¡Boom! Ahí mismo... 

CHERYL: Quiero encarnarla y disfrutarla mientras estoy aquí en lo físico. 

ADAMUS: ... en la cresta de una montaña por ti misma, devorada por los tigres y los 
leones. 

CHERYL: He pasado por eso. Ya he tenido suficiente de eso. 

ADAMUS: Bien. Gracias. Así que diste una buena razón – esperando por encarnar. 
Excelente. 

CHERYL: La iluminación completa, encarnada, así que pueda disfrutarla. 

ADAMUS: Gracias. Gracias. 

CHERYL: Sí. Gracias. 

ADAMUS: Luces deslumbrante hoy. 

CHERYL: ¡Oh! que bueno. 

ADAMUS: Quisiera una larga túnica que deslumbre. 

LINDA: ¿Estás diciendo que la gente debe disfrazarse y permitir eso? 

ADAMUS: ¿Lo estamos? (Adamus se ríe) 

LINDA: ¡Oooh! Buen punto. 

ADAMUS: Muy bien. Adelante por favor. 

LINDA: Bien. 

ADAMUS: ¿Por qué esperaron? Esta es una buena pregunta estimulante, pero 
realmente quiero saber por qué esperaron. Sí. 

SR. SINGH: Tal vez en esta vida había potencial para la Nueva Energía que no estaba 
presente antes, como dos o tres vidas antes. 

ADAMUS: Bien. 

SR. SINGH: Así que es por eso que elegimos un momento especial. 

ADAMUS: ¿Estás seguro de que vas a esperar? Hay – te diré qué. En unos 150 años va 
haber una super-mejorada Nueva Energía. ¿Vas a esperar por eso? 
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SR. SINGH: (Suspira) No. 

ADAMUS: Muy bien. ¿Por qué esperaste para la iluminación? 

SR. SINGH: Esa es la única razón que se me ocurre porque todos dicen que en este 
momento tenemos Nueva Energía que no estaba presente antes. Así que pensé que 
dos o tres vidas antes no había lugar para eso. 

ADAMUS: Bueno, vamos a decir que no hay Nueva Energía. Digamos que es la misma 
Vieja Energía. ¿Todavía esperarías? 

SR. SINGH: No. 

ADAMUS: Bien. Gracias. Gracias por estar aquí. No te he visto en mucho tiempo... en 
persona. 

Sí. ¿Por qué esperar? 

DEAN: Realmente no quiero responder a esta pregunta. 

ADAMUS: Sí. 

DEAN: ¿En esta vida? 

ADAMUS: Sí. 

DEAN: Eh... yo... (risas) 

ADAMUS: Cualquier vida. Podrías haber ascendido hace un par de vidas. ¿Por qué 
esperar? 

DEAN: ¿Quién dice que yo he esperado en vidas anteriores? Quiero decir, a veces 
pienso que he estado iluminado antes y regresó a esta vida para volver a hacerlo de 
una manera diferente y tener una nueva experiencia. 

ADAMUS: ¡Oh! es una cuestión de perspectiva, supongo. Has tenido algunas 
experiencias maravillosas, pero estoy hablando de lo real, lo pleno, la realización 
encarnada y la iluminación. 

(Pausa)… 

Y voy a volver a tu declaración. Eso es aún más raro (risas). 

DEAN: ¡Gracias! 

ADAMUS: ¿Por qué? – digamos que llegaste a estar totalmente iluminado en ese 
entonces – ¿por qué volver? Ten cuidado con la forma en que respondes eso. ¿Por qué 
volver de nuevo? 

DEAN: Para experimentarlo de una manera diferente. 

ADAMUS: ¿La experiencia de llegar a estar iluminado de una manera diferente? 

DEAN: Sí, tal vez a través de un camino diferente, sólo para entenderla un poco mejor. 
Quizás entender no es la mejor palabra. La experiencia. 

ADAMUS: Sabes. Ven aquí. Ven aquí. No he hecho esto desde hace un tiempo. 

LINDA: ¡Oh, no! 

ADAMUS: Y... no he hecho esto por un tiempo, pero... está bien. 



Adamus – Serie del Karisma, Shaud 9                                                                                                    12 de 30	  

	  

(Adamus le da una cachetada; Linda suspira y la audiencia grita "¡Ohhh!") 

ADAMUS: ¡Agh! ¿Cuándo vas a dejar de pensar tanto? 

DEAN: Mañana. 

ADAMUS: No, hoy (risas). ¡Hoy! ¡Hoy! (Adamus se ríe) Linda siempre se preocupa 
cuando le doy una bofetada a un tipo grande, y no voy a abofetear a una persona 
pequeña, una mujer, sino a un tipo grande. ¡Oh! Un abrazo ahora. Un abrazo chico. 
¡Oh! Te quiero, pero piensas demasiado. Bien. 

DEAN: Lo sé. Creo que pienso demasiado. 

ADAMUS: Lo sé. Sí, sí. Y luego me haces pensar y me siento confundido y olvido lo que 
estábamos hablando. ¿De qué estamos hablando? 

DEAN: Soy el maestro de la distracción. 

ADAMUS: Lo eres. Sí (algunas risas). ¿Dónde estábamos? 

DEAN: En la iluminación. 

ADAMUS: En la ilumin-... ¡Oh! sí, sí, sí. Está sobrevalorada. (Más risas) Bueno. Me 
gustaría que no pienses en ello... 

DEAN: Yo también lo haría. 

ADAMUS: ... sólo sentirlo un poco, por qué esperaste. No, no contestes, porque estás 
pensando ahora mismo. Pero sólo siéntelo por un momento. 

Van a perder su carpa que está afuera (al personal de apoyo, advirtiendo de la 
tormenta de afuera). No tú. 

Bueno. Siguiente. 

LINDA: Vamos a ver. 

ADAMUS: ¿Por qué esperaron? ¿Por qué esperaste? 

LINDA: Ella. Faith. 

FAITH: ¡Oh! 

ADAMUS: Sí. 

FAITH: Lo que siento para mí es que hay algo tan sorprendente de este momento, y 
tiene que ver con el potencial de todos nosotros de hacer esto juntos. Hay algo tan 
profundo y tan emocionante sobre eso, de estar aquí ahora y hacerlo en una forma 
más que "algo" de lo que hubiera sido antes. 

ADAMUS: Sí. Bien. Buena respuesta. 

FAITH: Sí. 

ADAMUS: Y no estoy diciendo que hay un correcto o un equivocado (algunas risas), 
pero sólo pregunto, preguntando de qué se trata. 

¿No les atrae de vez en cuando? Cuando podrían haber sólo llegado a realizarlo, 
iluminarse o lo que sea hace un par de vidas. Creo que piensan que todavía están 
trabajando en ello, eso, ya saben, tienen que pasar por todas estas instancias y el 
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aprendizaje y todo eso, y no. Para mí es simplemente increíble. Es fascinante que uno 
pudiera esperar, pero tiene que haber una razón. 

Una vez que comprendan se realiza, se descubre, van a conseguir este gran "ajá". 
Ajá. Porque hay una parte de ustedes en este momento que está pensando que aún no 
están del todo listos. Hay una parte de ustedes que está pensando que hay algo más 
por aprender, más por hacer. Que tienen que alinear las cosas bien para que esto 
ocurra. El hecho es que podría haber sucedido fácilmente hace dos, tres vidas. Incluso, 
en esta vida. Una vez que hay ese entendimiento dentro de todos y cada uno de 
ustedes, tendrá un impacto significativo en su realización en este momento. 

Mientras vamos por ahí con el micrófono, lo que haremos un poco más en un 
momento, se van a dar cuenta de que hay respuestas muy superficiales, respuestas 
con mucho makyo. No vamos a llegar a ello, porque necesariamente no quieren llegar 
a ello. Porque una vez que escuchen eso, ya sea que venga de otra persona o de 
adentro de sí mismos, una vez que saben eso podrían haber tenido la iluminación hace 
mucho tiempo... ¿cómo lo afrontan? 

DEAN: Bien. 

ADAMUS: Bien, bueno. 

Podrían haber hecho eso hace mucho tiempo; tú no. Una vez que tengan ese 
momento "ajá" – lo que podría haber sido – entonces seriamente va a ponerles el foco 
en ese mismo momento. Va a ponerles el foco diciendo, "¿Qué estás esperando?" 

Vamos a hacer unas más, querida Linda, micrófono por favor. ¿Cómo está la 
temperatura aquí? (La audiencia dice "fría") 

ADAMUS: Fría. 

LINDA: ¿Podemos tenerla cálida? 

ADAMUS: Claro. Fría. Subámosla un poquito. (Risas) ¡No tú! No fría. Cálida. Sí. 

EDITH: Hay problemas cada vez que abro mi boca. 

ADAMUS: Sí, ellos ya ni siquiera prenden el micrófono para ti. Eso es tan triste. Muy 
triste. No, no vuelve a encenderlo. Está siendo controlado desde la parte posterior. 
Adelante. ¿Por qué esperarías, Edith? 

EDITH: Bueno, me gusta la respuesta que dio la bella dama anteriormente. Pensé que 
sería exci-... Quería venir y unirme a mi hermosa familia Shaumbra para que todos 
pudiéramos hacerlo juntos. (Adamus comienza a cantar en el fondo) Y quería venir y 
escuchar al guapo Adamus y... (Edith se ríe) 

ADAMUS: Bien. ¡Oh! vamos a parar ahí. Sí. ¿Qué otra cosa, Edith? No vamos a llegar al 
punto central aquí. Estamos bailando alrededor de una de las preguntas más 
importantes que pueden hacerse a sí mismos. Vamos, ¿en serio? ¿Vas a esperar por 
todos ellos? Vamos a hacer una gran fiesta kumbaya? 

EDITH: Seguro. 

ADAMUS: No. Vas a oírme que derribo eso en un momento. ¿Por qué, Edith? 

EDITH: Debí haber tenido una buena razón (risas cuando Adamus se sienta al frente de 
ella en la tarima). Debo haber pensado... 
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ADAMUS: Inventa algo. 

EDITH: Bien. Creo que no era lo suficientemente clara y lo suficientemente iluminada y 
lo suficientemente alegre y lo suficientemente feliz y... 

ADAMUS: Lo entiendo. Bien. ¡Argahrgh! (Se pone de pie) 

LINDA: ¡Ohhh! 

ADAMUS: ¿Ven lo que está pasando aquí? E incluso ya les di la pista. Lo siento Edith. 
No se trata de ti. Se trata de todos. Se trata de todos ustedes. ¿Por qué esperaron? 
Cuando puedan ir más allá de estas respuestas superficiales y llegar a ello, van a 
tener... 

EDITH: Por favor dinos. 

ADAMUS: No, no voy a hacerlo, porque lo están postergando por una razón, y quiero 
que ustedes encuentren la razón. Porque si les digo, se van a asustar de su cagada. Si 
les explico por qué han esperado, en primer lugar, estaría en su cara porque todavía 
están esperando. Cuando estén listos y no tengan que hacer el juego de esperar más, 
se darán cuenta de por qué han estado esperando, y entonces, en ese momento 
estarán listos. 

Es algo para todos y cada uno de ustedes, si están listos, como dicen que están. Si 
realmente están listos, ¿por qué esperan? 

EDITH: Creo que tuvimos que darnos cuenta... creo que tuvimos que darnos cuenta de 
que Yo Existo, que Yo Soy lo que Yo Soy. 

ADAMUS: Dame eso (el micrófono). No me importa, Edith, para ti o cualquiera. La 
respuesta no va a estar ahí hasta que estén realmente preparados para ella. 

Ahora, dices: "¡Oh, Yo Soy, Yo Soy! Estoy lista para la iluminación". No está mal. 
En realidad, no realmente. En realidad no. Hay una razón por la que estás esperando, 
e incluso la estás ocultando de ti misma. Y vas a enmascararla, vas a cubrirla más y 
decir: "¡Oh! Entonces, todos podemos estar juntos como Shaumbra y llevarnos bien en 
Facebook" (algunas risas). Edith, la reina del FB (más risas y risas de Adamus). Y 
"Todos vamos a hacer esto juntos" o algo así... ¿por qué? No tienes que responderlo en 
este momento. Y dices bueno, no, se supone que debo decírtelo. Sería tan abrumador; 
tú tienes que darte cuenta cuando estés lista. 

Pero quiero que salgan de aquí hoy o lo hagan cuando quieran hacerlo si están 
escuchando en línea; quiero que sientan en esa pregunta. Quiero que sientan en... no 
intenten responderla desde aquí (la cabeza). No va a venir desde aquí arriba. No va a 
ser algo como, "¡Oh! porque tenía que volver en el momento adecuado, cuando los 
meridianos y las rejillas se alinearan y las hadas y los devas y los elfos estuvieran 
todos aquí para apoyarme". ¡Oh, cállate! Obviamente, no están dispuestos a escuchar 
su propia respuesta. 

Podrían decir, y uno podría argumentar que, "¡Oh, se podría decir que casi todo el 
mundo!" En realidad no. La mayoría de la gente no está preparada para ello como 
ustedes. La mayoría no han pasado por el tiempo de Yeshua. La mayoría no han 
entrado a los monasterios y los templos para el estudio interno y profundo. La mayoría 
no tiene el conocimiento de la Cábala en ellos como ustedes lo tienen. Recuerden, no 
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es sólo un libro sagrado Judío. La Cábala es la verdad y se remonta mucho antes de 
eso. 

La mayoría no están para ello, así que mi pregunta no se aplica a la mayoría de la 
gente, no, en absoluto. Ni siquiera a muchos de la nueva era. Es interesante porque 
ustedes, Shaumbra, han ido – ustedes, como grupo – han ido más allá de la nueva era. 
Mucho más allá. Incluso, este tema ya no aplica más. 

Han ido más allá de la espiritualidad. Realmente lo han hecho. Este ya no es un 
grupo espiritual, porque la espiritualidad es definida por muchos conceptos y 
estructuras e historia y makyo. Esto ya no es ni siquiera oculto – el ocultismo. Ustedes 
han ido más allá de eso. Han llevado esto a un nivel diferente. Se han llevado a sí 
mismos a un nivel diferente. Es por eso que no encuentran ese nivel de comodidad con 
muchos de los grupos espirituales de la nueva era, porque ustedes no son eso. 
Definitivamente, no es una religión. 

Pero llegamos a este punto interesante, a este avance, un punto tenso y en fricción 
en su realización, y se preguntan por qué las cosas son tan difíciles últimamente. 
Debido a que están cambiando. Pero tengo que hacer esa pregunta. Podrían haberlo 
hecho. Yo estaba al lado de ustedes. Podrían haberlo hecho tiempo atrás. ¿Por qué no? 
¿Qué estaban esperando? 

Esa es una respuesta que tienen que descubrir por sí mismos. Y no es que todos 
podemos hacerlo juntos. Eso es un beneficio adicional. ¿Por qué esperaron? 

Cuando estén listos para encontrar esa parte de sí mismos que lo sabe, entonces, 
estarán listos para la iluminación. Cuando no puedan responderla de manera clara y en 
pocas palabras, cuando están haciendo un montón de excusas makyo, cuando están 
pensando demasiado en ello, entonces, hay algo en ustedes que todavía no lo desea 
bastante. No lo desea lo suficiente. Eso no es algo malo. Pueden esperar cinco años, 
veinte años, diez vidas; no importa. Pero hay alguna dinámica, y por favor no la juzgan 
como siendo mala. Hay simplemente algo que todavía están obteniendo de jugar el rol 
humano. Algo que va, sientan, a desaparecer, desaparecer en la iluminación. 

Tal vez es miedo. Tal vez sea el miedo a la muerte. Tal vez es así de simple. No lo 
pienso así. Tal vez sea algo más. 

Sí, micrófono al apuesto caballero. 

PETER: Gracias. 

ADAMUS: Sí. 

PETER: Lo que estoy sintiendo es que no estaba dispuesto a ser responsable. No 
estaba... lo digo tan simple como puedo decirlo. No estaba dispuesto a ser 
responsable. 

ADAMUS: ¿Y podría dar un paso más allá? 

PETER: Sí. 

ADAMUS: Y recuerden esto es para Peter. No tiene por qué aplicarse a todos; esto es 
para Peter. No sólo estar dispuesto a no tomar esa responsabilidad, y vamos a verlo 
desde un punto de vista positivo – te estabas divirtiendo. 
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PETER: Correcto. 

ADAMUS: Te estabas divirtiendo. Ahora, hay otra cosa que voy a intercalar. Todos 
llegan a ser adictos. Estaremos, de hecho, haciendo nuestra reunión de adicciones aquí 
en Agosto. Todos se vuelven adictos, porque las adicciones son divertidas. Maldita 
diversión. Les da una razón para despertar en la mañana, para volver a la adicción, ya 
sea física, mental, emocional, no importa. 

PETER: Hay una pieza de eso que puedo sentir, es como que estoy acostumbrado, 
cómodo y realmente disfruto en llevarlo a cabo. 

ADAMUS: Sí. Sí. 

PETER: Y no quiero abandonar ese juego. 

ADAMUS: Por supuesto que no. 

PETER: Ya sabes, y... 

ADAMUS: ¿Qué te parece, al parecer, simplemente hacer el juego un poco más fácil? 

PETER: De acuerdo. 

ADAMUS: ¿Te gusta eso? 

PETER: Bueno, no todo el tiempo. 

ADAMUS: Un poco... 

PETER: No todo el tiempo. 

ADAMUS: Eh, pero vamos sólo a... 

PETER: No todo el tiempo, ya sabes. Imposible es divertido, porque entonces cuando lo 
haces, ¡guau! (Se ríe) 

ADAMUS: Vamos a hacer el juego un poco más fácil, un poco más de dinero para jugar 
el juego. 

PETER: De acuerdo. 

ADAMUS: Estamos en la mesa de dados, tienes un poco más de dinero para jugar 
ahora, y vamos a hacer de nuevo el juego un poco más gratificante. 

PETER: De acuerdo. 

ADAMUS: Y nosotros te pondremos en cualquier asiento que desees en la mesa de 
juego. Simplemente, haremos el juego un poco mejor. ¿Cómo es eso? 

PETER: Estoy contigo. 

ADAMUS: No va a suceder. (Risas) Y es por eso que están sintiendo todos esos 
sentimientos en este momento, y ese es parte de mi trabajo. No van a hacer el juego 
mejor. No señor. Y muchos – no sólo ustedes – pero gran parte de esos movimientos 
espirituales, religiosos, están tratando de hacer el juego un poco mejor. Ese no es mi 
trabajo y ese no es su verdadero deseo. No es su pasión hacer el juego un poco mejor. 

Ahí es donde la gente se atasca en la iluminación. Simplemente, tratando de hacer 
que la vida humana sea un poco mejor – hacer las adicciones un poco más fuertes, 
hacerlas más placenteras; hacer que las adicciones, no importa lo que sean, hacer esas 
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adicciones sólo un poco más divertidas. No estamos aquí para eso. No estamos aquí 
para eso. Vamos a ir más allá de ello. 

Así que, una más, querida Linda. Dos más. David ha levantado su mano. David casi 
nunca llega a hablar. Sí. 

MARY SUE: Siento que he confiado en otras personas más que en mí misma. 

ADAMUS: Bueno. Entonces vamos a cambiar ese enfoque un poco; no confías en ti 
misma. No tiene nada que ver con otras personas. Sí. Podría ser, para ella, una muy, 
muy buena razón – "Yo no confío en mí misma". 

Hay un factor muy importante en la iluminación. Voy a entrar en ella en un 
momento, pero hay un factor muy importante sobre dejar ir, y está arraigado en todos 
y cada uno de ustedes cuando realmente dejan ir. Y me refiero a dejar ir como dejar ir 
esos dragones, esos demonios y Satanás y todo los demás que van a estar ahí 
esperando por ustedes, a devorarlos. Es un temor que ha sido inculcado en cada uno 
de ustedes. Y hay ese, "¿Qué si sólo dejo ir y todo esto era simplemente un cuento?" 
Les voy a dar mi respuesta simple más allá de eso. 

La vida es básicamente cualquier cosa que imaginen, que elijan que sea con 
Kyeper. Kyeper. Hay este aire, aire físico, aire etéreo, crea un tejido como un material, 
como un hermoso material brillante. Lanzan su Kyeper en ese tejido y esto crea su 
vida. La mayoría de la gente no sabe eso y no lo hacen conscientemente; ellos sólo 
como que salpican en ese tejido (algunas risas). Pero hay este hermoso tejido y con 
Kyeper pueden crear lo que quieran. 

A dónde van, a dónde todos nosotros vamos a ir es más allá, en cualquier cosa que 
quieran. Hay este temor de que va a haber algo de oscuridad. Simplemente ríanse de 
la oscuridad. Sí, va a estar allí. Va a ser suya. Sólo ríanse de ella, y entonces 
llegaremos a ser cualquier cosa que elijamos convertirnos, y seguirá evolucionando, 
expandiéndose, para darle forma más a esa pintura en este aire y este tejido etérico. 
Es así de simple. 

En otras palabras, nada de eso importa. Es sólo lo que elijan. Sí, pero una parte de 
ello está en confiar en sí mismos. 

Se remonta a una vieja cosa de la que estoy muy cansado ahora, "¡Oh! hice cosas 
malas en una vida pasada, y he matado a la gente. Estaba en la guerra". Sí, todos lo 
hicimos. Eso es parte del viaje humano. Supérenlo. Sólo supérenlo. No va a suceder de 
nuevo para ninguno de ustedes. Ninguno de ustedes – sólo lo chequeo de nuevo 
(algunas risas) – ninguno de ustedes va a ser un asesino o, ya saben, no van a ser 
terroristas ni nada de eso. Así que no va a suceder. Supérenlo. 

Bueno. Una más, rápido, tenemos que seguir adelante. 

LINDA: Tú has llamado a David. 

ADAMUS: David. Sí, David. ¿Por qué esperaste, David? 

DAVID: Creo que lo que hice y todos nosotros aquí, Shaumbra, llegamos por nuestro 
amor a la humanidad. Sabíamos que este iba a ser un intenso tiempo de transición y 
que podríamos estar de servicio. Al mismo tiempo, también hay esa duda persistente 
dentro de nosotros que, ya saben, nos persigue ... 
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ADAMUS: Así es. 

DAVID: ... y debería haber tomado el camino fácil y dudamos ahora si... 

ADAMUS: Como los pájaros que madrugan para conseguir las lombrices o, ya saben, 
algo así. Es como, "Debería haberlo hecho en aquella época". Sí. 

DAVID: Así que hay... 

ADAMUS: Sí, y me gustaría dirigirme a eso, David. Gracias. Es una cosa muy buena, 
"estar aquí para servir a la humanidad" (algunas risas). 

Está escrito en la Cábala. Sí. Linda, el micrófono de nuevo. Mantente corriendo. 

DAVID: Y si dije 'servir', eso fue sólo debido a mis nervios al estar en frente de todos 
ustedes. Pero lo que quería decir era nuestro amor, nuestra profunda pasión y amor, 
por la humanidad y por Gaia. 

ADAMUS: Sí. Bien, y esa es una razón válida. Eh, es una excusa válida. 

DAVID: Bueno (Se ríe) 

ADAMUS: Pero te voy a dar un poco de historia sobre eso. 

Regresando a hace 500, 600 años, fue comúnmente aceptado en los círculos 
espirituales, Escuelas de Misterios, en todas partes, que su ascensión, su iluminación 
dependía de los demás. Estuvo de boga en la época, "no voy a hacerlo hasta que 
estemos todos listos". Sonaba muy bien, y era muy, muy popular y es la forma que la 
mayoría de las organizaciones espirituales trabajan. Y fue de esa manera en realidad 
hasta... ayer. (Risas) No, pero estoy diciendo que hay una historia en ello. Hay una, lo 
que dirían, una creencia espiritual filosófica en eso, y muchos la creían de esa manera. 
Los pocos que no lo hicieron fueron básicamente expulsados. "Todos estamos haciendo 
esto para toda la humanidad". 

Bueno, una cosa interesante sucedió. Yo llegué (Adamus se ríe). De verdad, yo era 
el primero en hablar en contra de esto en términos muy, muy prácticos. Recuerdo los 
largos debates en que solíamos involucramos cientos de años atrás. Yo era en realidad 
un poco impopular en un período muy corto de tiempo, lo crean o no (algunas risas). Y 
Shaumbra... sí, sí, sí, alguien ya está en su correo electrónico o Facebook o lo que sea, 
diciendo, "¿Cómo puede él ser tan arrogante?" ¿Saben qué? Es un acto, y tal vez 
ustedes deberían de dejar de actuar como flores marchitas. 

LINDA: ¡Oooh! 

ADAMUS: No estoy hablándoles a todos ellos. Sólo hay una persona por ahí – "¡Oh, él 
es tan arrogante!" 

LINDA: ¡Díselo a él! ¡Dile! 

ADAMUS: Por qué no dejas de actuar como un patán, ¿de acuerdo? Sabes de quién 
estoy hablando (risas de Adamus). Todo es un acto, vean, y si actúan un poco 
pomposos, es mejor que actuar como "¡Ohhh! soy una víctima". ¡Pruébenlo! Actúen un 
poco. "¡Sí! la vida ha sido muy buena conmigo! Así que estoy un poco mejor. ¡No me 
importa!" (Risas) ¡Es sólo un acto! Y entonces ¿saben lo que pasa? Actúan de esa 
manera. Es como, "Bueno, así que me dieron más dinero que tú. ¿Qué te parece? Y eso 
está bien para mí. No para ti" (más risas). Comiencen a actuarlo de esa manera y 
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¿saben qué? La energía se les entrega de esa manera. Eso es de cierta forma una cosa 
extraña. Se llama – como, ¿dónde está mi libro? Necesito un apoyo – Acto de 
Conciencia. Sí. Alguien tiene... hay que ir (alguien le entrega un libro). Sí. 

Es el Acto de Conciencia. Todo está aquí. Está en realidad en 150 páginas. Es 
interesante anotar que diez de ellas están en blanco. ¿Por qué ellos hacen eso? Es todo 
un acto. Actúan como si estuvieran listos para la ascensión o la iluminación, ¿adivinen 
qué? Está allí. Es todo un acto. 

Algunos podrían argumentar que actuar no es real. ¡Oh, mierda! ¡Mírense! 
(Hablándole a la cámara; Adamus se ríe) Eso es un acto y no es real y es realmente 
agotador ahora. No estoy hablando para todos ustedes en línea, hay sólo uno. Aquél. 
Ese "¡Eghhhh! Adamus. ¡Eghhh!" (Risas) "Voy a escribir algo malo en Facebook!" 

Es todo un acto, y pueden actuar de la forma que deseen. Pueden actuar 
excéntricos y – oh, ya lo hacen. ¡Pueden actuar de la manera que quieran! Pueden 
actuar como que están tan completos, e incluso, si esa parte humana les dice: "¡Oh, 
estás fingiendo!" "¡No me importa! Así son ustedes, una parte humana estúpida. Están 
fingiendo. Voy a actuar como si estuviera realmente completo, que soy abundante. Voy 
a actuar como que mi salud es buena, que tengo este cuerpo vibrante y juvenil". Se 
trata de un acto, y al momento de empezar a creer eso, bueno, están fingiendo, al 
momento en que comiencen a creerse su acto como un humano de limitaciones, tienen 
un largo, largo, largo camino que recorrer. 

Así que actúen cualquier cosa. Y actúen muchos, todos al mismo tiempo. Todos a la 
vez. No es singular. Pueden haber muchos actores en el escenario a la vez. Cualquier 
cosa que les apetezca. 

¿Dónde estábamos en nuestro momento de distracción? David. La historia cuenta 
que estaba en boga, al volver atrás tan lejos como trescientos o cuatrocientos años, 
que todos íbamos a hacer esto para la humanidad. Olvidé quién lo empezó, pero le 
hubiera abofeteado si hubiera estado allí y conocido, porque todo el mundo compró 
eso. Es una bonita historia. ¿Se dan cuenta de cuánto tiempo le va a tomar a todo el 
mundo en el planeta para llegar a la iluminación? 

En primer lugar, hay los nuevos moviéndose todo el tiempo en una carrera muy 
rápida. Mil vidas pudieran tener para pasar por esto. Bueno, vamos a bajarlas a 700. 
¿Van a esperar por ellos? Y luego sus bebés, y luego a sus bebés. ¡Ohh! 

Así que propuse en una reunión con algunos de los Maestros encarnados en ese 
momento. Propuse, les dije: "¿Qué les parece un viaje soberano?" Todos dijeron, 
"¡Oooh, Ohhhh! ¡Ohhh, Ohhh!" 

"¿Qué tal si dejamos de enfocarnos en esta masa de ‘todos tienen que ir primero. 
Voy a ser el último en pasar por la puerta. El capitán es el último en el barco’". Mierda, 
el capitán debe bajarse del barco e ir a buscar un bote para venir a salvar a todos 
(Adamus se ríe). No entiendo esa mentalidad. 

Así que propuse en ese entonces, les dije: "¿Y si nos salimos de ese programa, ya 
saben, no" – ¿qué es lo que ellos dijeron? – "nadie, nadie se queda atrás." 

LINDA: Nadie se queda atrás. 

ADAMUS: Nadie se queda atrás. Dejemos a todos atrás (risas); es un programa mejor. 
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Porque, propuse, dije: "¿Qué pasa si uno o dos o cinco pasan por la iluminación?" 
¡Oh! Hubo un silencio que cayó sobre la sala, algo así como lo que está pasando aquí. 
"¡Ohh! ¿entonces qué, Adamus?" 

Dije: "Ya saben, digamos que hay cinco y se quedan encarnados y caminan por la 
tierra – sin correr por ahí diciendo "estoy iluminado", sino simplemente caminan por la 
Tierra – y se convierten en un Estándar". Porque ¿saben ustedes cuánta gente cree 
que van a tener una realización espiritual en esta vida? No muchos. Ellos no tienen 
esperanza. Tienen las viejas historias de los viejos maestros. Ellos no tienen 
esperanza. Así que no creen que puedan hacerlo. Están esperando ir al otro lado en 
busca de respuestas y la salvación, y la mayoría de ellos creen en el cielo o el infierno 
y algo entre ellos. Así que ellos esperan. Ellos no creen que puedan hacerlo. Pero si 
pongo cinco aquí en el escenario o afuera caminando en el parque, en el centro 
comercial, en un aeropuerto, cinco que no tienen que decir una palabra desde su boca, 
pero su karisma brilla, eso hará la diferencia. 

Y luego hubo un "Hmmmm" de los otros Maestros en el salón. Ellos no estaban 
muy dispuestos a comprarlo, porque estaban dedicados o adictos a su vieja forma de 
pensar. Pero les dije "Qué tal si..." 

¿Qué pasaría si ya no tuviéramos que hacer más canalizaciones? ¿Qué pasaría si el 
humano que se encontrara ahí se diera cuenta de la Maestría? ¿No sería mucho mejor 
que esperar y esperar y esperar y esperar por toda la humanidad? ¿No sería mejor 
para ellos que tuvieran ejemplos reales? Hmmm. Hmm. 

Todavía la idea no es terriblemente popular. Todavía muchos grupos harán la cosa 
kumbaya, "Tenemos que ir todos. Tenemos que hacer que todos sean uno". No. 

Les puedo decir esto – para ti, sí, porque todavía estás viendo, sigues escribiendo, 
"¡Eghh!, Adamus. ¡Eghhh!" (Adamus se ríe) – les diré a todos ustedes, un pequeño 
secreto, y es uno de mis temas favoritos – no – a la unidad. Si están buscando la 
unidad, este no es el lugar. 

No hay vuelta de nuevo a la unidad, como volver a Dios y "¡Ohh! Acabaremos 
todos hundidos en Dios". Nope. En realidad, no hay actualmente ningún Dios, pero eso 
es otro tema. Existe, pero no el dios humano. Estoy tan harto de ese dios humano. Es 
un dios cagado, ¿de acuerdo? Sólo déjenme despotricar de vez en cuando. Pero no se 
va de nuevo a esa unidad. No hay unidad universal, "Todos somos uno". Todos 
tenemos similitudes, pero ustedes no lo son. Son soberanos. Ustedes son soberanos. 

Un ser soberano tiene una mejor perspectiva y compasión por todos los demás; 
una mayor compasión por todos los demás por su viaje, por su forma, por su 
singularidad, por su diversidad, en comparación con uno que está tratando de volver al 
Uno. La persona que está tratando de volver al Uno se va asegurar de que todos lo 
hagan a su manera. Eso es el infierno. Quiero decir que es el infierno, literalmente, 
porque están imaginando volver a alguna nube de unidad, pero quieren que sea de su 
forma, en su semejanza. Así que pueden imaginar el conflicto que causa esto cuando 
están tratando de llevar a todos los demás a la unidad por el camino de ellos. No 
funciona. 

Ustedes son soberanos. No van a volver, incluso a su propia unidad, porque van a 
descubrir, y particularmente vamos a enfocarnos en esto en Keahak, que ustedes no 
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son uno. Son Muchos. Absolutamente. No van a hundirse de nuevo en algún alma 
dulce y esponjosa que hace todo por ustedes. No está ahí. Al igual que Dios no está 
ahí, el alma no está allí, porque esos son conceptos humanos. Esas son construcciones 
humanas; necesitadas de un salvador. No vamos allí. Vamos a entrar en los Muchos de 
ustedes – los muchos, muchos, muchos, muchos de ustedes – y esa es una libertad 
tal, una bendición. 

Vale, estoy divagando, pero lo hago intencionalmente. 

LINDA: ¿Es esta una entrada en calor para tus presentaciones de Junio? 

ADAMUS: Sólo estoy pasando por el 10% en nuestra discusión aquí. (Adamus se ríe). 

LINDA: Esto suena como una entrada en calor para Junio. 

ADAMUS: Es... te lo voy a explicar en un momento. Siguiente pregunta. 

EDITH: Es como un repaso de Tobías. 

ADAMUS: ¿Repaso de Tobías? 

EIDTH: Sí. 

ADAMUS: Tal vez (Adamus se ríe). 

Segunda Pregunta 
Bien. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo último que un humano hace antes de entrar 

en la realización de su iluminación? 

LINDA: Poop. (Risas) 

ADAMUS: Muy bien. ¡Tal vez estoy empezando a entenderte! (Más risas) Bueno, eso 
puede ser cierto. 

SART: ¡Podría serlo! 

ADAMUS: ¡Ohhh, mierda! Como Sart diría. 

¿Cuál es la última cosa que un humano hace antes de entrar en la realización de su 
iluminación? Se los digo con mucho cuidado. ¿Qué es lo último que un humano hace 
antes de entrar en la realización de su iluminación? 

Está bien, vamos a hacer esto rápidamente, porque tenemos mucho que cubrir 
hoy. Sí. 

SHAUMBRA 1 (mujer): Mm. 

ADAMUS: ¿Eh? 

SHAUMBRA 1: Bueno. 

ADAMUS: Lo último. 

SHAUMBRA 1: Como que, quiero decir una mala palabra. 

ADAMUS: ¡Oh!, eso está bien. Tengo prohibición, pero tú puedes. ¿Cuál sería la mala 
palabra que podrías decir? Sólo tengo curiosidad. 

SHAUMBRA 1: ¡Oh, mierda! 
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ADAMUS: ¡Oh! Esa no es una mala palabra. Eso es lenguaje común. (Algunas risas) 

SHAUMBRA 1: Bueno, sólo parece... 

ADAMUS: Mierda es probablemente la palabra más usada en el idioma Inglés que 
cualquier otra palabra singular distinta a cosas como "el" y "a" y "de" Pero sí, todo es, 
"Sí, ¡la mierda de la mierda! ¡Oh!, sí". Quiero decir así es como la gente habla en estos 
días. 

SHAUMBRA 1: Simplemente parece que hay algo, al menos por lo que estoy 
escuchando, es que hay una realización de que hay más y ser más de una cosa, y tal 
vez habría, para mí, tristeza alrededor de una... 

ADAMUS: David... 

SHAUMBRA 1: … una parte. 

ADAMUS: David, tómame una foto. Tómame una foto. (Adamus hace una mueca de 
horror para la cámara; risas) 

SHAUMBRA 1: ¡Oh, mierda! 

ADAMUS: ¿Qué? 

SHAUMBRA 1: Creo que la palabrota fue la mejor respuesta. 

ADAMUS: Sólo hazlo real y simple. ¿Qué es lo último que una persona hace antes de la 
realización de su iluminación? ¡Whssht! (¡Snap!) 

SHAUMBRA 1: Sólo dan un paso y lo hacen. 

ADAMUS: Bueno, esa es una buena respuesta. Muy bien, gracias. ¿Notas la diferencia 
entre meterte en ese atolladero mental, frente a "sólo dan un paso y lo hacen", porque 
eso lleva a mi respuesta. 

Siguiente. Sólo oiremos un par aquí. ¿Qué es lo último que una persona hace antes 
de la realización de su iluminación? Sí, Vince. 

VINCE: "¿Por qué me espere tanto tiempo?" 

ADAMUS: Sí. Eso es un pensamiento, pero ¿qué es lo último que haces? 

VINCE: Sólo renuncias a todo. 

ADAMUS: Bien. Bien. Esa es la respuesta a mi pregunta. Eso es lo que yo habría 
respondido. Deja de intentar. La última cosa que alguien hace. 

Ahora, tal vez algunos de ustedes pensaron que hay alguna grandiosa cosa mística 
que hacen. Sí. Dejan de intentar. Sólo dejan ir. Yo lo llamo permitir. Dejar de intentar. 
Dejar de esforzarse. Dejar de empujar. Dejar de tratar de entenderlo. Va a suceder, así 
que ¿por qué revolverlo? ¿Por qué interferir en ello? Va a suceder. 

Todos ustedes deberían estar suspirando de alivio en este momento, "¡Oh, Dios!" 
No, realmente. Si hacen un estudio de los Maestros Ascendidos, y se fijan en su 
camino, hay un montón de cosas comunes que ellos hicieron. Todos ellos estudiaron 
mucho. Todos ellos se disciplinaron mucho. Todos ellos se angustiaban mucho, se 
sentían realmente mal por todo... culpable, culpable, culpable. Esa parte extraña del 
proceso, simplemente, "¡Ohhh! Hice todas estas cosas malas. Por favor, por favor, 
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perdóname". ¡Oh! Pero luego dejaron de intentarlo. Se dieron por vencidos. Y traigo de 
nuevo una pequeña historia de Yeshua y que ustedes vinieron aquí a plantar esa 
semilla de la divinidad; entonces estudiaron, se secuestraron a sí mismos en estas 
organizaciones sagradas y luego se enfermaron y se cansaron de ello y simplemente se 
alejaron desilusionados. 

Es casi como ahora. Ya casi enfermos y cansados de su propio camino, de lo que 
han estado haciendo, de su espiritualidad. ¡Oh!, incluso ya el mundo ni siquiera suena 
tan bien. Es como, ¡ughh, ughh! La espiritualidad es sólo otra excusa para no ser 
humano en la vida, en su yo, por lo que se enferman de ella y de repente, se hace 
consciente o inconscientemente, que dejan de tratar. "Estoy tan cansado de eso. Eso 
no me llevó a ninguna parte. Todos estos años, si era el Crimson Circle o cualquier otro 
grupo, todos estos años, mírenme. Soy un desastre. Estoy agotado. Estoy quebrado. 
No tengo nada. No le gusto a la gente. Huelo mal. Me doy por vencido. Me doy por 
vencido. Sólo voy a desvanecerme en la vida". Eso es realmente muy bueno, cuando 
llegan a ese punto. 

En primer lugar, no van a desvanecerse en la vida. Simplemente no van a volver a 
ser comunes en absoluto. Pero lo bueno de esto es que finalmente renunciaron. 
Finalmente, han dejado de tratar de ser espirituales, dejaron de intentar su camino a la 
ascensión. 

La iluminación está aquí. Les pregunté antes, ¿por qué esperaron? Suponiendo que 
podrían haberlo hecho hace un par de vidas o antes en esta vida. Ya está aquí. Toda la 
preparación se ha hecho. Todo el procesamiento ha sido hecho, todo lo que 
consiguieron para sí mismos está dispuesto. Esta aquí. Así que dejen de intentarlo. 

Pero, en esa respuesta a la pregunta cuando dicen "Deja de tratar", eso indicaría 
entonces que si dejan de tratar que va a estar aquí, porque ya podría haber sido. Y eso 
lleva de nuevo a mi primera pregunta, ¿qué están esperando? 

No piensen en ello, sin embargo, porque van a volverse locos por pensar en ello. 
Van a empezar a pasar por todos estos giros mentales. No van a ser capaces de 
entenderlo, pero pueden permitirse sentirlo y darse cuenta de ello y conseguir ese 
"ajá". No es una mala razón. No, no lo es. No es un motivo o algo negativo. Es una 
razón muy profunda. Es una muy pura y real razón. 

Cuando se escuchen a sí mismos charlando, charlando, charlando, charlando, 
déjenlo a un lado, porque la respuesta son sólo unas pocas y simples palabras. Se 
darán cuenta de ello y cuando lo hagan, se darán cuenta de que están listos. Y eso va 
a ser escalofriante. Se darán cuenta de que es hora de alguna responsabilidad, si 
quieren llamarlo así. En realidad no es "responsabilidad" incluso es "sólo el momento 
apropiado". Y cuando llegue esa profunda respuesta muy simple, pura dentro de sí 
mismos – por qué han esperado, qué están esperando – sabrán entonces que están 
listos. Entonces tienen que responder a una pregunta más para sí mismos – ¿están 
listos en ese momento? 

Ya les puedo decir la respuesta. Una vez que se dan cuenta de por qué han 
esperado, una vez que llegan a eso, ya no pueden esperar más. Ya no pueden 
posponerlo más. 

Tomemos una profunda respiración con eso. 
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¡Oh! Los amo chicos. Me encanta que no tenemos que ser del todo santos y sacros 
aquí. Me encanta que se permitan sentir algunos de los más profundos y más intensos 
sentimientos. 

Tendencias Mundiales 

Siguiente. Les prometí que íbamos a hablar de dos tendencias. Estas son 
tendencias mundiales. Voy a pasar por ellas muy, muy rápidamente. Con la primera ya 
están al tanto, y no a través de Tobías; de mí. Una de las mayores tendencias en el 
mundo ahora mismo es el poder. Todos están en el poder ya sea que se dan cuenta o 
no, acumular poder. Se puede hacer a través del dinero, la política, el gobierno, el 
sexo, la industria, el comercio, la religión. Todo es cuestión de poder. 

Hay un impulso masivo en este planeta por el poder. No sólo eso, sino el deseo de 
poder en este planeta está actualmente causando que seres de otros reinos – no 
hombrecillos en naves espaciales, pero otros seres – tomen un interés particular en 
este planeta, porque hay esta obsesión con el poder desarrollándose. Lo ven en todas 
partes, pero es más que nunca. Está apareciendo. 

Lean entre líneas o escuchen entre líneas las noticias sobre los eventos. Paren por 
un momento y digan: "Bueno, ¿cómo es eso del poder?" Van a darse cuenta de que 
casi todo lo que está ocurriendo ahí afuera es sobre el juego del poder. Creo que hay 
un programa popular en la televisión, la serie llamada Juego de Tronos; es algo de la 
misma cosa, pero un Juego de Poder. Es el desplazamiento y el movimiento del poder. 

El poder es una ilusión. No hay poder en los reinos cristalinos. No hay necesidad de 
poder. No estoy hablando sobre el poder de la energía, algo como, ya saben, la 
gasolina que ponen en su coche para hacer que se mueva. Eso es combustible. Estoy 
hablando del poder psicológico, del poder mental, y eso va a seguir creciendo y 
creciendo y creciendo. 

Los humanos son adictos al poder más que cualquier otra cosa. De hecho, es casi 
imposible – diría que es imposible – volverse adicto a una sustancia física. El alcohol, el 
tabaco, las drogas – físicamente imposible volverse adicto. Hay quienes discuten 
conmigo sobre eso, pero pueden volverse adictos al poder en una variedad de formas 
diferentes y a veces insidiosas. Pueden volverse adictos al poder y luego usar esa 
adicción en cosas como las drogas y el alcohol o usar las drogas y el alcohol para tratar 
de matar ese dolor del poder. Por extraño que parezca, es placentero y es doloroso, 
pero van a verlo más y más y más en este planeta. 

Por favor, dense cuenta por sí mismos, a medida que avanzan, que no hay 
necesidad del poder. No la hay. Hay aquellos con quienes he hablado en nuestras 
sesiones nocturnas y argumentarán; van a comprometerse. Dirán: "Bien, voy a reducir 
mi necesidad de energía, pero todavía tengo que tener algo, como protección contra 
otros humanos porque ellos están jugando al poder. Así que necesito algo". No, es todo 
o nada, algo de eso; todo o nada. El poder es una ilusión. 

El poder está haciendo una declaración que ustedes creen, que hay cosas que 
necesitan conseguir de afuera de sí mismos, y no lo requieren. Ni una sola cosa. Toda 
la energía – el atrayente de la energía – ya está ahí, especialmente una vez que 
comiencen a usarlo. 
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Kyeper, su creatividad, su espíritu – ya está allí. Pero si todavía son adictos al 
poder – y ese va a ser el foco de mi charla en Agosto – si todavía son adictos al poder, 
tratarán aún de estar obteniendo más poder y asegurar ese poder. En otras palabras, 
llegan a traer algo de poder y mantenerlo en su banco de poder. 

Una vez que se dan cuenta de que el poder es una ilusión, no lo necesitan en su 
vida. Llegan a ser invisibles para aquellos que juegan con el poder. Ellos no están 
interesados en ustedes en lo absoluto. Ellos no van a tratar de venir y tomar algo de 
ustedes porque no hay comida en la despensa. No hay nada allí. A ellos no les 
interesa; ustedes no son un jugador. Ellos van a pedir que se retiren de la mesa, 
porque no son un jugador. No tienen nada en sus bolsillos. Ahí es cuando son libres. 
Verdaderamente libres. 

El poder es la más grande, y tal vez podrían decir, la única verdadera fuerza 
adictiva en este planeta. Es una ilusión. Una vez que van más allá de la necesidad de 
poder en su personalidad, en su vida, serán libres. Se darán cuenta de que no es 
necesario ningún poder. La energía siempre va a estar ahí. Es una cosa natural. 
Cuando están en conciencia, hay energía. Cuando son apasionados, hay energía. No 
necesitan el poder. Es muy, muy falso. 

Tengan esto en cuenta, y ahora en el otro lado de la ecuación, la otra tendencia 
importante que está sucediendo en el planeta en este momento es, lo crean o no, la 
diversificación. Diversidad. Extraño, porque pensarían que si el poder estaba por aquí 
(en un lado), no habría. Pero hay un movimiento por la diversidad, y algunos podrían 
llamarlo aceptación, pero es un poco de ambas cosas. Es diversidad. 

Miren el planeta en este momento. Como nunca antes, hay un movimiento para 
aceptar el pensamiento diverso, diversos estilos de vida. Vean lo que está pasando en 
muchos de los países de este mundo – permiten el matrimonio del mismo sexo. ¡Oooh! 
¡Lo cuál es un gran paso para el planeta! (Adamus se ríe) Primero que todo, ellos 
deberían darse cuenta de que no es la primera vez en el planeta que ha pasado. En 
primer lugar, Lemuria, en su mayor parte, la mayoría de ustedes tuvieron tanto 
órganos y partes masculinas como femeninas en el cuerpo. En cierto modo se da... 
nah, incluso quiero ir a ello (risas). Así que ahora, no era igual como casarse con 
alguien del mismo sexo; ustedes eran ambos, y estaban juntos en el mismo cuerpo. 
Quiero decir, ¿qué podría pensar Dios acerca de eso? (Adamus se ríe) 

SART: ¡Oh! mierda. 

ADAMUS: Mierda. Mira lo que hice (más risas). 

Todos ustedes eran masculino y femenino juntos y el equilibrio real es traerlos a 
ambos de regreso. Pero de cierta manera, se regresa a la diversificación, de vuelta a 
matrimonios del mismo sexo. Fue común en la Atlántida. En realidad, el matrimonio no 
era tan común, pero fue común amar a quien elegían amar sin que alguien interfiriera 
y dijeran: "¡Oh! sí, pero tienen que ser del sexo opuesto". 

Así que van a ver más y más diversificación. La aceptación de lo que llaman los 
transgéneros. Ya saben, es interesante ver lo que está pasando con eso. Ha pasado de 
ser lo raro y pervertido, a el "¡Oh!, guau, hay algo de eso". No es que todos necesiten 
llegar a operarse, pero... (unas cuantas risas) Ustedes son masculino y femenino. Es 
duro, duro, duro vivir en un cuerpo en el  que intentan ser uno – sólo masculino, sólo 
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femenino. ¡Ustedes son las dos cosas! Es hora de dejarlo salir, ábranlo y luego 
permitan que los dos de alguna forma se fusionen, coexistan juntos. 

Y sí, hay algunos que llegan a esta vida porque sus padres no practicaron el 
Caminante de Sueños del Nacimiento – culpa de los padres – y los padres en realidad 
deseaban un niño y les llega una niña. ¿Qué tan difícil es eso para el que llega? Pero el 
que llega, con ganas del primer cuerpo que pudiera conseguir, dice: "¡Oh! no hay 
problema. Puedo lidiar con esa familia. Puedo lidiar con tener un cuerpo masculino. 
Sólo voy a resolverlo una vez que llegue allí". Ehh, y luego es muy difícil de resolver la 
cuestión familiar y corporal. Pero, ya saben, puede haber un deseo imperioso, incluso a 
mitad de camino de la vida, y dice: "Sí, lo hice los primeros 40 años en un cuerpo 
masculino. Tal vez ahora seré una mujer". ¿Qué hay de malo en eso? 

Así que de todas maneras, en este planeta en este momento, hay una tendencia a 
la diversidad. No sólo sexual, sino en casi todo. La aceptación de otras culturas y otros 
pensamientos, todas otras formas de vida, y eso va a ocurrir más y más. Así que 
recuerden, aquí (un lado) el poder, por aquí (el otro lado) la diversidad, la 
diversificación. Se viene uno de los mayores problemas sobre el planeta. Estos dos no 
son necesariamente compatibles (algunas risas). Ellos no funcionan tan bien, pero los 
tienen. Tienen estos dos grandes factores, ¿así que qué esperar? 

Por cierto, regreso en un momento. Casi cada parte de la cultura humana en estos 
momentos se está diversificando. Es parte de mi programa no-unidad (Adamus se ríe), 
todo se convierte en propio y soberano, todo excepto la religión. Eh, no se diversifica 
tan bien. En otras palabras, las religiones están teniendo dificultades para aceptar 
otras religiones. O ustedes son un Musulmán o un Cristiano o un Judío o lo que sea, y 
si no lo son, Dios no los ama. Es por eso que el poder en la religión es tan fuerte que 
abruma su diversificación.  

Eso va a resultar contraproducente para las religiones. 'Contraproducente' significa 
que en estas, oh, próximas décadas o algo así, más y más y más y más gente va a 
estar dejando las iglesias. Ellos van a llamarlas antiguas, pero la gente va a sentir que 
están realmente basadas en el poder. Y entonces van a tener a muchas personas en el 
planeta que están como perdidas, porque no tienen esa iglesia que una vez tuvieron 
para confiar en tener todas las respuestas – en realidad, no les dan ninguna respuesta, 
pero ellas pretenden que están respondiendo. 

Así que esto crea todo un caos. Esto crea mucha confusión. Poder, diversificación, y 
el poder retenido en las iglesias y la gente deseando diversificar – éstos no van bien. 
Van a tener enfrentamientos de forma continua. Y el poder va a pensar que está 
ganado. Va a tratar de ganar realmente en forma rigurosa, pero hay tal movimiento en 
este planeta en este momento por la diversidad. Hay gente como ustedes que están 
aceptando a los demás, porque conocen lo que han pasado. Pero también se están 
diversificando a sí mismos. No van dentro de su unidad. Van a sus Muchos. 

Así que dos grandes tendencias, vamos a regresar a ellas más adelante, pero ahora 
es el momento de tomar una profunda respiración. Es hora de... oh, mi amigo, el que 
estaba escribiendo todo esto, se durmió. Me pregunto cómo sucedió (algunas risas). 

Es hora de tomar una buena y profunda respiración y es el momento para un 
pequeño merabh. Sí. Se lo han ganado. Pueden ir a dormir con ustedes mismos si lo 
desean. 
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Así que vamos a bajar la intensidad de las luces un poco y en un momento 
aparecerá algo de música placentera. Pero antes de hacerlo, sólo quiero una vez más 
agradecerles, reconocer a todos y cada uno de ustedes. Reconocerlos por quienes son. 
No es lo que están haciendo juntos como un grupo; es lo que están haciendo para sí 
mismos. Sé que es difícil y sé que a veces podrían intentar dar la vuelta y correr para 
otro lado. No funciona, a veces podrían tratar de enterrar la cabeza en la arena. Eso 
tampoco funciona tan bien. A veces simplemente podrían haber entrado en makyo 
total. Pero aquí están. Aquí están. 

Quiero que cuidadosamente, cuidadosamente, sientan en esta pregunta de por qué 
podrían haber estado encarnados hace un par de vidas o incluso esta vida. ¿Por qué 
esperaron? Hay un hermoso regalo en eso. No piensen en ello; simplemente siéntanlo. 
Sientan en ello. Les proporcionará la respuesta que han estado buscando durante 
mucho tiempo. 

Pero en este momento, vamos a cambiar de marcha a un merabh. 

Merabh por la Iluminación 
(La música comienza, de álbum Into Knowingness) 

Mi segunda pregunta – ¿qué es lo último que el humano hace antes de la 
realización de su iluminación? – es como un pequeño juego de palabras, porque dije 
"¿qué es lo último que un humano hace", como si hubiera algo que tiene que hacer, 
pero en realidad no. Es dejar de intentar. Dejar de intentarlo. 

Y eso puede parecer un poco contradictorio, como "¡Oh, no! ¿pero no tengo que 
estar haciendo algo?" No. 

"¿No tengo que estar estudiando, Adamus?" No. 

"¿No necesito estar haciendo 15 minutos de respiración profunda al día?" No, no 
realmente. 

"¿No necesito vigilar realmente mi dieta?" Nah. 

"¿No necesito pensar pensamientos espirituales?" Nope. 

"Entonces, ¿qué demonios se supone que debo hacer?" Nada. Nada. 

Pueden hacer lo que quieran. Ir a dar un paseo en bicicleta. Ya saben, es posible 
que deseen hacer algunas de las cosas de la casa que no han estado haciendo, cambiar 
la bombilla que ha estado fundida por seis meses. Sé que esto hace que se sientan 
como si son simplemente tan humanos, pero ya saben, es posible que deseen hacerlo. 

Arreglar ese asidero roto en la puerta. Sé que no es realmente espiritual, pero ya 
que no tienen otra cosa por hacer, también podrían hacer eso. 

Hagan lo que quieran, porque este es el momento, ahora mismo, algo así como el 
tiempo real de la evolución, de la transformación, como quieran llamarlo, en el que han 
estado pidiendo parar todo eso de las cosas humanas, porque hay algo cautivador que 
va más allá de las cosas humanas. 

Algo tan convincente que va mucho, mucho más allá de lo que el humano puede 
tratar de manejar, lo que piensa el humano que tiene que manejar. 
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"Convincente" significa tan apasionado y tan real; tan amoroso y tan grande. 

No vamos a llamarlo el "alma". Vamos a empezar a movernos más allá de esa 
palabra. Todo esto es sólo ustedes. 

No está en un lugar lejano y distante. No tiene pequeñas alas con plumas de 
hadas. Es sólo ustedes. 

Este "algo" que es tan cautivador, eso es tan convincente, tan apasionado que sólo 
tiene que ser – no puede no ser – y ésta es su realización, su iluminación. 

Va a suceder. Cuando un Maestro llega a este punto, la última cosa que hacen es 
dejar de tratar, porque se dan cuenta que todo fue absurdo. Todo fue tan sólo operar 
en las limitaciones de la mente o la personalidad, y ellos se rinden a ellos mismos, al 
Yo Soy. Se detienen, vomitan el makyo de sí mismos y de los demás. 

Paran de preguntarse cuándo, dónde y cómo... 

Y dejen de tratar de hacer la iluminación del humano. 

No es el humano el responsable de esto de todos modos. Mientras el humano 
piensa que es el que lo hace, el resto del Yo Soy simplemente se sienta y espera 
pacientemente. 

Cuando el humano se detiene – deja de intentarlo, deja de esforzarse, deja de 
diseñarla – entonces la cautivadora iluminación llega. Bueno, la verdadera manera de 
decir eso es que, debido a la naturaleza convincente, al carácter natural de la 
iluminación, se dan cuenta de que siempre ha estado ahí. 

No me refiero a esto como un juego. No es un juego de palabras. Cuando sólo 
toman una profunda respiración y dejan de tratar, dejan de hacer de la iluminación un 
combate de lucha libre, sienten esa convincente, muy convincente naturaleza de su 
propia realización. Luego, sucede. 

Me gusta la palabra "convincente". Esto significa que tiene tal dinámica en ella, tal 
pasión en ella. 

No es un "si" o un "tal vez" o "cuando" o "por qué". Es convincente, apasionada. 

Tan convincente que no pueden hacerlo mal. No pueden ir mal. 

Tomen este momento para sólo dejar de intentar, simplemente, incluso en el breve 
par de minutos aquí, dejen de intentarlo. Dejen de tratar de entenderlo. 

En este momento, sientan la naturaleza convincente de su iluminación. 

Apasionada... 

Presente... 

Esta iluminación no hace concesiones. No va a ceder o negociar con el humano, en 
absoluto. No tiene necesidad. 

No juega los juegos de poder o los juegos de la mente. 

Tan convincente que sabe lo que va a suceder. 

Tomen una profunda respiración con eso. 
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Sé que ustedes, el humano, está cansado, a menudo, confundido, preguntándose, 
qué sigue. Simplemente tomen una profunda respiración. Esta iluminación, es más allá 
de ustedes. Quiero decir, más allá de sus limitaciones. 

Esta iluminación no es algo que tiene que ser estructurada o planeada. 
Simplemente, necesita ser recibida. 

(Pausa)… 

Muy convincente, significa que ya sabe que está realizada. Ya sabe que está 
consumada. 

No es una meta. No es una meta para el Yo Soy. Tan convincente que ya está allí. 

Simplemente quiere compartir eso con el humano. 

Ya está realizada, consumada. 

"Convincente” significa que ya ha sucedido. Simplemente quiere compartir eso con 
ustedes. 

Pero tienen que dejar de intentarlo. 

Tienen que dejar de pensar que van hacer que suceda, o que tienen que hacer que 
suceda. 

Esto no es un laberinto. Esto no es un gran rompecabezas que se les está pidiendo 
que lo armen. Eso sería cruel. Así que es hora de dejar de intentarlo, por favor. 

Ahora, eso suena tan simple. El humano piensa que "Bueno, tengo que estar 
haciendo algo". Está bien. Cambien esa bombilla, fijen el mango roto, barran su garaje, 
salgan a pasear, compren un perro, amen a un perro. En realidad no importa, pero 
sólo dejen de tratar de estar iluminados. 

El humano nunca va a entenderlo. No es su responsabilidad de todos modos. Sólo 
está para recibirla. 

(Pausa larga)… 

Esta cosa de la iluminación es tan convincente, ya está aquí. Tenía tanta pasión en 
ella, tanto expresión en ella que ya está aquí. 

De modo que no pueden hacer ningún giro equivocado. No pueden hacerlo mal. 
Pueden evitarla. Pueden esperar como lo han estado haciendo durante un par de vidas. 
Pero la naturaleza convincente del Yo Soy la hace, así que ya está aquí. 

Van a pasar un par de meses antes de que estemos juntos de nuevo, como en 
éste, nuestro Shaud. Los voy a extrañar. Voy a estar hablándole a otros grupos, pero 
voy a echarlos de menos. 

Voy a dejarlos con una gran pegunta entre ahora y nuestra próxima reunión. 

¿Qué están esperando? 

No se den a sí mismos respuestas makyo, lo que muchos de ustedes hicieron hoy. 
Eso fue una fachada. Eso fue algo de encubrimiento. Cuando llegue la respuesta, 
llegará de manera muy simple y muy clara. 

¿Qué están esperando? 
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Y cuando llegue, entonces, realmente, van a estar listos. 

Mientras tanto, mis queridos amigos, voy a estar viajando por el mundo con 
Cauldre y Linda. Vamos a ir a lugares lejanos y más allá, no sólo en este planeta, pero 
en todos los reinos. Y en mi ausencia en el reino físico con ustedes, por favor, sabemos 
que, de hecho, estamos juntos en cada paso del camino. 

Y en esto, todo está bien en toda la creación. 

Gracias por su indulgencia. Gracias. (Aplausos de la audiencia) 

 

Adamus del Concejo Carmesí es presentado por Geoffrey Hoppe, también conocido como “Cauldre”, 
en Golden, Colorado. El Crimson Circle – Círculo Carmesí – es una red global de ángeles humanos quienes 
están entre los primeros en hacer la transición a la Nueva Energía. Conforme experimentan las alegrías y 
los retos del estatus de ascensión, ellos ayudan a otros humanos en sus viajes a través de compartir, 
cuidar y guiar. Más de 100.000 visitantes vienen al sitio Web del Crimson Circle cada mes para leer los 
últimos materiales y discutir sus propias experiencias.   

Si están leyendo esto y tienen una sensación de verdad y conexión, ustedes son ciertamente 
Shaumbra. Son un maestro y un guía humano. Permitan que la semilla de la divinidad florezca dentro de 
ustedes en este momento y por todos los tiempos por venir. Nunca están solos, ya que hay familia por 
todo el mundo y ángeles en los reinos alrededor de ustedes. 

Por favor, distribuyan este texto en una base no-comercial, no-costo. Por favor, incluyan la 
información en su totalidad incluyendo estas notas al pie. Todos los otros usos deben ser aprobados por 
escrito por Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado. Vean la página de contactos en el sitio Web: 
http://www.crimsoncircle.com © Derechos de Autor 2015 Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403. 


