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 Parte 1 

Yo Soy lo que Yo Soy, Adamus y St. Germain. 

Saludos, queridos Shaumbra. Es una delicia estar aquí con ustedes. Saludos. 
Gracias, querido Yoham. Gracias. 

La energía en este salón ha cambiado tremendamente sólo en las últimas 24 horas 
(risas). Ayer, cuando estaban preparando los equipos, cuando el personal estaba 
trabajando duro preparándose para ustedes, para acogerlos y darles la bienvenida, la 
energía de aquí era más bien pesada y ahora es más ligera, cuando subamos la 
intensidad de las luces (algunas risas). La energía estaba pesada aquí. Era casi como 
un portal, como una succión, porque todas las energías que estaban aquí del pasado – 
de otros grupos, de otros tiempos – estaban siendo movidas para hacer el salón más 
agradable para ustedes. 

Pueden imaginar lo que sentían aquellos que estaban instalándose aquí, estando 
justo en medio de una enorme limpieza energética. Y no sólo eso, sino las entidades 
que vinieron a ajustarlo para ustedes, incluyéndome a mí mismo, tuvimos que 
ajustarlo a un nivel de vibración más alto; un nivel más alto, de lo contrario íbamos a 
encontrar problemas con el equipo técnico. Hicimos otros ajustes vibracionales para 
que no se causaran problemas con la estructura del edificio o esperemos que no con 
los residentes que viven cerca. Pero hubo un tremendo cambio. 

Y saben que los cambios no siempre son tan fáciles. ¿Sabían ustedes eso? (Algunas 
risas) Sí. Los cambios son a veces muy, muy difíciles de atravesar. Pero cuando 
terminan, cuando todo está en su lugar, cuando todo está listo ahora para ustedes, ah, 
se crea una prodigiosa nueva energía. 
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Y luego ustedes llegaron. Luego entraron hoy. Llenaron este salón con, bueno, con 
conciencia. Llenaron esta habitación con ustedes, con el Yo Estoy Aquí. Es una delicia 
estar aquí con todos ustedes. Mm. 

Llenaron el salón consigo mismos y este salón probablemente nunca será el 
mismo. Voy a romper las reglas porque las reglas no son mías. Estoy caminando en la 
zona de no caminar (algunas risas y aplausos). Pero estoy siendo informado por los 
que están en la parte de atrás que las reglas son suyas. No caminar (más risas). 

Bienvenidos 

Así que queridos Shaumbra, estamos aquí, y comencemos invitando a todos los 
otros Shaumbra, a todos los Shaumbra de todo el mundo en todos los países a unirse a 
nosotros. Tomemos una profunda respiración y démosle la bienvenida a todos 
ellos. Muchos están viendo o verán esto más tarde. Muchos de ellos han estado 
anticipando este día, deseando estar aquí en persona, pero sin posibilidad de 
hacerlo. Así que vamos a darles la bienvenida. 

Tomen una buena y profunda respiración, una invitación a todos los Shaumbra. 

Y luego démosles la bienvenida – tenemos mucho espacio aquí – démosles la 
bienvenida a todos aquellos que van a despertar o están en su despertar en este 
momento y en su camino hacia su maestría. Aquellos que pueden encontrar al Crimson 
Circle en los años venideros, aquellos que pueden encontrar sus huellas en esta 
hermosa, hermosa historia de la iluminación encarnada. Aquellos que están pasando 
ahora mismo por lo que ustedes pasaron hace varios años en el despertar. 

Oh, el despertar, tan hermoso. Ya saben, voy a hablar un poco de eso en los 
próximos días, pero en el despertar no hay una fecha fija para que se cumpla, ni 
siquiera una vida particular que está designada para la mayoría como su despertar. De 
cierta forma sucede. Pasan por el despertar. Oh, ¿recuerdan los cambios por los que 
pasaron? Recuerden por un momento la belleza y la alegría del despertar, el 
sentimiento de que han descubierto algo – algo tan precioso, algo que tal vez nadie 
más ha conocido – pero el despertar, "Hay más que la vida humana estándar". El 
despertar, cuando se dan cuenta de que van a salir de este carrusel, esta vida-
después-otra-vida humana. El despertar, "Ahora, es el momento para la realización". 

Realmente no hay una fecha, podrían decir, establecida para el despertar, y 
realmente no hay una fecha establecida cuando llegan por primera vez al despertar, 
ahora están en su camino hacia la maestría. Han pasado por la parte divertida del 
despertar, ahora están en la parte donde todo está siendo descartado, todo 
desgarrado, toda la confusión, todos los cambios internos. Realmente no hay una fecha 
establecida para eso, y eso es un poco inquietante, porque se preguntan, "¿Cuánto 
tiempo va a durar esto? ¿Cuánto tiempo tomará? ¿Va a ser realmente en esta vida?" 
Me oyen decir eso, pero se preguntan, "¿Realmente va a suceder?" 

Se preguntan si están haciendo las cosas correctas, dando los pasos correctos. Se 
preguntan si están viviendo el tipo correcto de vida, y sigo diciéndoles, queridos 
Shaumbra, paren todo el esfuerzo. Detengan todo intento. Están comprometidos. Se 
han comprometido consigo mismos para la iluminación encarnada, pero aún así dudan, 
se cuestionan sobre ello, se estresan mucho sobre ello y casi intencionalmente se 
distraen. 
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Y luego llegan al punto en el que casi no queda nada. Casi no hay gas en el tanque, 
por así decirlo. No queda nada, y finalmente recuerdan aquellas palabras que he 
estado diciendo, "Dejen de intentarlo. No hay esfuerzo en la iluminación. Es 
Permitir. No hay esfuerzo". Y cuando eso sucede, mis amigos, cuando dejan de 
intentar, entonces la fecha está establecida. No al segundo, minuto u hora exactos, 
pero digamos que alrededor de una semana. La fecha se establece. 

Cuando dejan de intentar y esforzarse y distorsionar y manipular y preocuparse y 
preguntarse, esa fecha para la iluminación encarnada se determina. Cuando respiran 
profundamente y permiten, llega a ser así. Eso es. 

Desde ese momento, hasta el momento de su realización encarnada, simplemente 
disfrutan. Se divierten. Siguen a su corazón, su certeza. Hacen las cosas que siempre 
han querido hacer. Pero dejan de preocuparse sobre lo que hacen adecuadamente y 
cuándo vendrá. 

Algunos de ustedes aquí, algunos de ustedes que están viendo en este momento, 
todavía están trabajando muy duro en ello. Todavía están tratando y esforzándose y 
pensando que hay una solución mágica. Llegarán al punto donde dejan ir. Por 
agotamiento, por frustración, por puro caos mental dejan ir, respiran profundamente y 
permiten, y entonces la fecha se establece. 

Ahora, por favor no me pregunten cuál es esa fecha (algunas risas, Adamus 
sonríe). Ni siquiera se pregunten a sí mismos cuál es esa fecha, porque no 
importa. Pero saben que esa fecha está ahí. Saben que ya está allí, y ahora sólo pasan 
por esa experiencia, pasan por esa vida de la vida y entonces estarán allí. 

Lo que suceda después de eso, hablaremos un poco de ello en estos próximos días, 
pero obsérvense a sí mismos en este momento, su propio viaje espiritual, su 
trayectoria. ¿Siguen trabajando en ello? ¿Todavía están intentándolo? ¿Todavía están 
tratando de entenderlo? ¿Es una fórmula? ¿Es un secreto escurridizo que sólo lo 
alcanzarán teniendo ciertos comportamientos, teniendo ciertas dietas, teniendo ciertos 
pensamientos? Si es así, la fecha no está establecida. Pero si toman una profunda 
respiración y confían tan plenamente en ustedes y sólo en ustedes, en el Yo Soy de 
ustedes; toman esa profunda respiración, dejan de intentar, entonces la fecha se 
establece. ¡Qué gran alivio! ¡Qué enorme alivio! Está ahí. Ahora simplemente disfrutan. 

Muchos de ustedes están en ese punto donde han dejado de tratar y tal vez se 
sienten un poco mal por ello. No queda nada más. No saben qué camino tomar o qué 
camino seguir. Acaban de dejar de intentarlo, y eso es realmente una buena cosa. Si 
siguen trabajando en ello, respiren profundo ahora mismo y déjenlo ir. No tienen que 
trabajar en la iluminación. Lo he dicho desde el principio cuando comencé a trabajar 
con ustedes, la iluminación es natural. Es natural. No es algo que el humano o la 
mente humana esté ejecutando o tiene que ensamblar o tiene que forzarlo. Es natural. 

Así que vamos a tomar una buena y profunda respiración y sólo permitan. Sí. 

Así que invitamos a todos los Shaumbra que están observando, todos aquellos que 
pasan desde su despertar a esos tiempos difíciles, difíciles pero hermosos para llegar a 
su maestría. 

Tomemos una profunda respiración y también invitamos a los 1.590 Maestros 
encarnados, Maestros Ascendidos que han regresado a la Tierra, como Tobías y 
muchos otros que han venido, muchos de ellos ahora sólo tienen siete, ocho años, 
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jóvenes, pero que están entrando a un mundo en un momento muy 
interesante. Vienen al mundo no para salvarlo, sino para disfrutar de una vida que no 
han hecho en su vida pasada, para disfrutar la vida, pero también viniendo a conectar 
esta cosa llamada conciencia, para conectarla con todos y cada uno de ustedes. 

Así que tomemos una profunda respiración ahora mismo y démosle la bienvenida a 
todos los Maestros encarnados, los 1.590 que regresaron, encarnados en el cuerpo 
físico. Vamos a darles la bienvenida a ellos también. 

(Ligera pausa)… 

Y el salón llega a atiborrarse (Adamus sonríe). 

Su Sueño 

Están ustedes en medio de un sueño ahora mismo. Realmente están en medio de 
un sueño. Es un sueño que han tenido y un sueño que tuve que pasar de regreso a la 
Atlántida. Es el Sueño Atlante. Hay una parte de ustedes, ahora mismo, que está en los 
Templos de Tien, una parte de ustedes que está soñando ahora mismo con una época 
en la que irían a la Tierra, una época en un futuro lejano, pero cuando llegarían a la 
Tierra cuando todo estuviera listo para recibirlos. Soñando en los tiempos Atlantes 
donde finalmente estarían invitando, trayendo y sosteniendo su divinidad en su cuerpo 
y permaneciendo, al menos, por un tiempo. 

En los templos de Tien en la Atlántida, entramos en una especie de estado 
alterado, a sólo media respiración de esa dimensión en ese tiempo. Juntos, entramos 
en un estado alterado e imaginamos, a través de lo que podríamos llamar una 
proyección, similar a la proyección astral. Pero viajamos en ese tiempo desde la 
Atlántida hasta aquí y sentíamos, vimos, intuimos a un nivel muy profundo en ese 
tiempo, cuando ustedes, cuando el resto volvería para la encarnación. 

Así que ustedes están en medio de un sueño ahora mismo. Están soñando en los 
Templos de Tien en la Atlántida. Están soñando, se están proyectando hacia el futuro, 
hacia ese tiempo de la iluminación. 

Se veía tan, tan lejos en ese momento, tan lejos, pero ahora están aquí. Lo 
hicieron. Yo Estoy Aquí. Están aquí. Es el Sueño Atlante de la realización. 

No siempre fue fácil. Han habido muchas, muchas vidas difíciles, esta vida siendo 
una de ellas. No fue fácil tener este sueño dentro de ustedes cuando otros no lo 
compartieron. No fue fácil entrar a esta vida sabiendo que era el momento para que 
ese sueño se hiciera realidad, cuando otros los ridiculizarían, cuando otros se reirían de 
ustedes y otros los juzgarían por estar locos, pero están aquí. Es el Sueño Atlante. 

Hubieron mucho más, mucho más que comenzaron este sueño Atlante que no 
llegaron tan lejos. Algunos de ellos lo abandonaron en sus vidas pasadas – 
distracciones, jugando con la oscuridad, quedando muy atrapados en la conciencia de 
masas, olvidaron ese sueño, aunque todavía está dentro de ellos, pero lo olvidaron. 

Otros estaban en los Templos de Tien con nosotros en el Sueño Atlante pero hoy 
no están aquí con nosotros, ya sea en persona o viendo en línea, porque en esta vida 
les resultó demasiado difícil seguir adelante. Partieron. Se marcharon. 

Hubo también algunos que alcanzaron ese punto de iluminación, algunos Shaumbra 
en estos últimos años en particular, que alcanzaron ese punto de iluminación. Pero 
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cuando lo hicieron, fue tan inevitable, tan bellamente seductor dejar el cuerpo, ir al 
otro lado, liberar lo físico. Muchos Shaumbra han partido. Pueden verlo en las páginas 
de su Web (en Memoria) y hay muchos, muchos otros también, pero algunos 
simplemente no lo hicieron. 

Hubo muchos, muchos en los Templos de Tien que han estado en esta vida en el 
viaje espiritual, pero simplemente han llegado a estar muy, muy distraídos. El viaje 
puede ser una distracción, oh, terriblemente entretenido, sobre todo cuando el ser 
humano, las necesidades humanas están gritando por lo que quieren y que 
ensombrecen al verdadero, verdadero Yo Soy, el espíritu interno. 

Pero ustedes lo lograron. Están aquí. Lo lograron a través de su perseverancia, sí, a 
través de su determinación, absolutamente, pero a consecuencia de su certeza, 
siguiendo su corazón. Incluso en algunos de los momentos más difíciles en los que 
querían renunciar a todo esto, sintieron de regreso ese sueño, el Sueño Atlante, y es 
por eso que estamos aquí. 

Y una vez que hacen ese paso final y dejan ir todo tipo de intento y de trabajar 
duramente en la espiritualidad y de trabajar fuertemente en su viaje, cuando sólo 
dejan ir, realmente esa fecha es fijada. Y desde ese punto en adelante, es sólo una 
cuestión de disfrutar la vida. ¿Cómo hacen eso? Es por eso que estamos aquí, en estos 
pocos días, para hablar de ello. 

Tomemos una profunda respiración e invitamos a Yoham y tengamos un hermoso 
merabh para recordar el sueño. 

Recordando el Sueño 

Es como si ese sueño estuviera ocurriendo ahora mismo en la Atlántida hace 
mucho, mucho tiempo en el fondo. Ahí están ustedes, de regreso a los templos; todos 
nosotros apenas desplazándonos a la mitad de una dimensión de modo que 
pudiéramos liberarnos, para poder proyectarnos en el futuro, en el tiempo de la 
iluminación encarnada. 

El sueño, el deseo de estar aquí en este planeta, de ser uno con nuestra divinidad 
fue tan profundo y tan intenso, y nunca, jamás, jamás lo olvidamos. 

Ese sueño de traer la verdadera divinidad a este planeta – de modo que no fuera 
sólo en su estado alterado, que no fuera sólo en otro reino, sino en realidad traerla a 
este planeta – fue tan profundo, tan verdadero y tan apasionado que lo hicieron. Están 
aquí. 

(La música comienza) 

Esto es todo, queridos amigos, están aquí. Y sé que a veces su mente puede 
dudar. Pueden preguntarse si sólo es un paraíso para los tontos. Pueden preguntarse si 
sólo son las andanzas de una mente loca, pero no lo es en absoluto. Oh, y no es sólo 
yo diciendo eso. Ya lo saben. 

Fue el sueño de vivir en forma física y aún así traer al Yo Soy, traer al verdadero 
Cuerpo de Conciencia. 

El sueño se remonta tan lejos, de nuevo a los tiempos de Atlantis, y está 
finalmente aquí. No mañana, no al próximo año, no la próxima vida. Está aquí. 
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Y lo que los trajo aquí fue recordar el sueño Atlante, un tiempo de conciencia en la 
Tierra, un tiempo de verdadera trascendencia, un tiempo de realización y un tiempo en 
el que caminarían sobre la Tierra como un verdadero Maestro, un verdadero ser 
realizado; cuando caminaran en la Tierra todavía en lo físico, pero en el "y" de la 
iluminación. 

En el Sueño Atlante vieron las lágrimas que sobrellevarían para llegar aquí. Vieron 
las dificultades. 

En el Sueño Atlante, sabían que habrían distracciones. Oh, las relaciones, en 
particular, con las familias. Sabían que habrían distracciones, pero en el sueño vieron 
finalmente cómo llegaron ahí. Finalmente llegaron a ese punto. 

Están en medio de un sueño en este momento, el Sueño Atlante, soñando sobre él 
como el Atlante en los Templos de Tien, pero también están en el sueño de este ser 
tan real, con ustedes ahora mismo, llegando a la realización. Aquí estamos. 

Tomen una profunda respiración y, como mi querido amigo Tobías dijo, dense 
gracias a sí mismos. Dense gracias a ustedes. 

A veces fueron muy duros consigo mismos, pero en este momento, ¿tomarían una 
respiración y se darían gracias a sí mismos? 

En el Sueño Atlante vieron cómo habrían días difíciles y oscuros, días en los que 
llegarían a estar muy confusos y perdidos. Pero en ese sueño, muy suavemente 
regresaron a sí mismos de nuevo cada vez. 

En ese sueño vinieron a ustedes mismos, al humano que estaba atravesando las 
dificultades;  vinieron en su propio sueño y se dijeron, "Querido, ángel que tú eres, 
sigue tu corazón. Sigue tu sueño. No puedes fallar si lo haces. Solo sigue tu corazón". 

(Pausa)… 

Están aquí. Están aquí, y lo último que pueden hacer es dejar de intentarlo, si no lo 
han hecho. La última cosa que hacen es dejar de trabajar en él. 

Sé que parece extraño – han llegado tan lejos, están empujando en ese último 
kilómetro, esa última milla – pero ésta es la única vez que toman una profunda 
respiración y ahora dejan que las alas de sus sueños los lleven en el resto del camino. 

Dejen de tratar, dejen de trabajar en él, y por favor dejen que las alas de su sueño 
los lleven en el resto del camino hacia la iluminación encarnada. 

(Pausa)… 

Es un viejo sueño, un sueño antiguo, y está aquí ahora mismo. Tomemos una 
profunda respiración y ahora solo dejen que las alas del sueño los lleven a la 
realización. Eso es fácil. 

Tomemos una profunda respiración juntos en esta hermosa reunión en este salón 
lleno de Shaumbra, lleno de aquellos que pasarían por su despertar a su maestría y 
lleno de los otros Maestros encarnados que están caminando en el planeta ahora 
mismo. 

Tomemos una profunda respiración. 

Con eso, Yo Soy lo que Yo Soy. 

Yo Soy Adamus. Gracias. 
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