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Yo Soy lo que Yo Soy, Adamus del Dominio Soberano. 
Bienvenidos, queridos Shaumbra. Bienvenidos a nuestra reunión. 

Esta mañana, el querido Sam – Tobías – mi querido Sam se despertó, se levantó y, 
oh, ahora tiene casi 19 años, se levantó y se miró en el espejo, y ya saben cómo los 
jóvenes son tan cohibidos por la forma en que se ven y por la forma como se exponen 
a ellos mismos. Se vuelven un poco viejos y dejan que algo de eso se pierda. No es 
que ninguno de ustedes lo haya hecho (risas), pero el querido Sam se levantó y se 
miró en el espejo y casi se sorprendió. Su rostro estaba muy, muy rojo, como si 
hubiera estado expuesto al sol durante ocho o diez horas sin ningún tipo de protección 
solar. Y pensó para sí mismo: "No he estado en el sol los últimos días" – donde vive 
ahora, no hay mucho sol en esta época del año – y se preguntó qué estaba pasando, 
su rostro tan rojo. No necesariamente estaba lastimado, simplemente rojo, como con 
una quemadura por el sol. Y todavía se está preguntando qué está pasando. Pero 
nosotros sabemos que cuando vinimos para esta reunión en el día de la bufanda roja, 
sabemos que él solo estaba absorbiéndolo – y Tobías está absorbiendo – en la 
resonancia, en la vibración de lo que estamos haciendo aquí, reuniéndonos una vez 
más. Es brillante, y lo hacemos en este mes de Febrero. También es el día de St. 
Germain el 14 de Febrero (algunas risas). 

SART: ¡Sí! 

ADAMUS: Sí, y algunas veces conocido como el Día de San Valentín, pero me gusta 
llamarlo el Día de St. Germain. 

Así que aquí estamos, reunidos para recordar por qué vinieron aquí, por qué 
vinieron juntos. Oh, ustedes se conocen unos a otros. Casi todos ustedes se conocen al 
menos en una de las últimas cinco o seis vidas. No son realmente 
desconocidos. Algunos de ustedes se presentan aquí por primera vez y piensan que 
son nuevos, pero no lo son. No lo son. Quizás en este cuerpo físico lo son, pero en 
realidad no son nuevos. 
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Así que, gracias por vestirse de rojo, un recuerdo, un recordatorio. Discúlpenme un 
momento mientras yo... (va a buscar una de las bufandas rojas Shaumbra para la 
venta) … tengo que arreglar algo que no está tan bien en este salón. Gracias por 
vestirte de rojo, usar sus bufandas y recordar el viaje, por qué vinieron aquí. 

Había algo que simplemente no se sentía bien mientras estaba revisando la energía 
del salón. (Adamus le pone una bufanda roja Shaumbra a Edith y el público dice: 
"¡Aww!") Sí. Ahora estás completa, Edith. 

EDITH: Gracias (ella lo besa en la mejilla). 

ADAMUS: Pero debería decir que viene con un pequeño requerimiento. Así que, si me 
aceptas esta bufanda, tienes que hacerme un favor. 

EDITH: Vale. 

ADAMUS: "Vale", dice ella. Sólo permite. Sólo permite. No, no eres tan buena para 
permitir a veces. Tú lo sabes. 

EDITH: Lo sé. 

ADAMUS: Te gusta esforzarte. Te gusta la batalla, pero como dije en nuestra reciente 
Vida del Maestro 6, no más luchas, Edith. Nada. No estás luchando contra el mundo. Ya 
no estás luchando contra tu familia. Ya no estás luchando más contra el dinero, 
¿verdad? 

EDITH: Ojala que no. 

ADAMUS: ¡Oh! Vean eso, "Ojala que no". Así que todavía ella se está aferrando a la 
batalla. ¿Quieres que regresemos dentro de un año y veamos cómo va todo? ¿O estás 
dispuesta a dejarlo ir... podemos darle el micrófono aquí? 

LINDA: Claro. 

ADAMUS: ¿Estás dispuesta a dejar esa batalla en este momento? Eso es todo lo que 
es, una vieja batalla contra estas fuerzas que tienen todo, y has tenido que trabajar 
toda tu vida para todo, y ha sido tan duro. Todavía eres... eres una especie de hacha 
en una batalla, lo sabes (risas). Bueno, es verdad. 

Es muy cierto. No, te gusta aferrarte a algunas de esas cosas. Te da una causa, 
como ya lo mencioné en la Vida del Maestro 6. Te da algo para energizarte y es una 
pasión. Pero ya no más, Edith. No más luchas contra la abundancia. ¿Vale? 

EDITH: Vale, me encanta eso. 

ADAMUS: Bien. Y solo permite. Eso es todo lo que tienes que hacer. Eso es todo lo que 
se te pide. Tienes tu asiento reservado todos los meses, y maldito si alguien trata de 
quitárselo (más risas). Le daré (saca dinero del bolsillo de Cauldre) daré 20 – él no 
lleva mucho – le daré 20 dólares a quien pueda quitarle ese asiento el próximo mes 
(más risas y la audiencia dice: "¡Oh!"). 

EDITH: Por favor, no hagan eso. 

ADAMUS: "Por favor, no hagan eso" (Adamus se ríe). Puedo sentir en la audiencia a 
personas que están diciendo: "No vale 20 dólares". (Risas) "La ira de Edith no vale 
eso". 

Edith, una cosa, por favor, mientras avanzamos, de lo contrario va a ser muy difícil 
para ti. Y sabes, eres como el ejemplo para todos por aferrarte a cosas viejas. Quiero 
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decir, en otras palabras, estás haciendo tantas cosas por ahí – por ahí (dirigiéndose a 
la cámara) aquellos que están mirando – un favor básicamente por 
representándolos. Se trata de Permitir a partir de ahora. Sin batallas. No has hecho 
nada mal. No estás cometiendo errores en tu iluminación. Nada Pero mientras te 
aferres a las batallas y cosas viejas sobre la abundancia y algunas de esas cosas como 
tal vez no seas lo suficientemente buena o lo que sea, va a ser muy difícil a partir de 
ahora. Así que, te doy esta bufanda y te pido que la uses a menudo. 

EDITH: Bien. 

ADAMUS: Tal vez cada – tal vez haremos un trato: mientras Edith use su bufanda 
todos los meses, lávala de vez en cuando, por supuesto, pero mientras la uses una vez 
al mes, querida Edith, entonces tendrás este lugar de reserva. Sin bufanda, no hay 
asiento. 

LINDA: ¡Sí! ¡Guau! ¿Eso es una promesa? 

EDITH: Creo que eso se llama chantaje. 

ADAMUS: No, el chantaje es totalmente diferente. Si fuera un chantaje, 
¡Oh! Tendríamos una diferente... no, se llama "Vamos a hacer un trato". ¿Qué hay 
detrás de la puerta número uno? 

EDITH: Me encanta (ella se ríe). 

ADAMUS: Sí, problemas de abundancia. ¿Qué hay detrás de la puerta número 
dos? Viejas peleas. ¿Qué hay detrás de la puerta número tres? Tu absoluto derecho a 
la Realización. No es una pelea. 

EDITH: Gran abundancia financiera. 

ADAMUS: No, no, no, no, no. 

EDITH: Oh... 

LINDA: Esa fue la puerta número 1. 

ADAMUS: Porque ni siquiera se trata de abundancia. La abundancia se va del 
vocabulario. Ni siquiera piensas en ello más. Mira, estás diciendo: "Aquí estoy, Edith, y 
hay abundancia muy lejos de aquí". No es así. Olvídate de la abundancia, 
totalmente. Deja de trabajar por ella. Deja de luchar contra eso. Sólo toma una 
profunda respiración y olvídate de ella. Estará allí. Estará allí. Te llega desde todas 
direcciones diferentes. Mira, hoy, ya has conseguido una bufanda gratis. 

EDITH: Sí. 

ADAMUS: Quiero decir, ¿qué más quieres a eso? (Adamus se ríe) 

EDITH: Gracias. Muchas gracias. 

ADAMUS: Gracias. Gracias. Gracias, Edith. Usa esa bufanda, mantienes tu silla (más 
risas). 

Entonces, Sam se despertó preguntándose por qué su cara estaba toda roja, y casi 
que pueden escuchar a Tobías sonriéndose en los otros reinos, "Oh, querido hijo, 
querido mío, es porque eso es un recordatorio, el recordatorio de hace miles de años, 
el recordatorio de los Templos de Tien cuando vinieron aquí con tal compromiso". 
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Tomemos una buena y profunda respiración con eso, mientras comenzamos el 
día. Tomemos una buena profunda respiración y simplemente dejemos que todas estas 
energías se reúnan. 

Edith, ellas se reúnen. Abundancia, de la que ni siquiera tenemos que hablar 
más. No es un problema. Las energías están aquí para servirles. Punto. Nada más 
va. No hay si’s, y’s o peros. No hay, "estoy pensando en ella o trabajando en ella". 
Simplemente toman una profunda respiración como el Maestro y la permiten. Eso 
es. Si hay más esfuerzo que eso, o duda, entonces se están aproximando a ella de 
espaldas. Entonces va a ser difícil. 

Hacia dónde vamos, de lo que voy a hablar en un momento, es el sueño, y 
estamos yendo allí. Vamos allí. Pero dejamos atrás las cosas que ya no nos sirven 
más. Las dejan atrás. Y he sido acusado de romper familias y relaciones. Solo porque 
no estuve casado en mi última vida y nunca volveré a estarlo, no estoy tratando de 
romper las relaciones. Estoy diciendo que dejen atrás lo que no les está sirviendo. Y si 
es una relación – y sé que es difícil – déjenla atrás. Dejen que la relación evolucione 
por sí misma sin que los frene. Ya sea que se trate de dinero, de autoestima, sea lo 
que sea, simplemente no podemos arrastrarla a donde vamos. Tenemos mucho que 
hacer en estos próximos tres a cinco años. Lo explicaré en solo un momento. Tenemos 
mucho que hacer, pero lo hacemos relajándonos. Relájense en eso. (Adamus toma un 
sorbo de su café.) ¡Ah! Café humano Mm. Y, sí, tampoco me importaría una copa de 
vino, pero luego (algunas risas). 

Entonces, tomemos una buena y profunda respiración y permitamos que entren las 
energías. 

Les diré en este momento que hoy es un día importante. Vamos a tomar una 
medición. Recuerden que hace unos años en el   Mensaje de San Valentín (Feb-14-
2016), dije que íbamos a tomar mediciones. Usaremos el mes de St. Germain, el mes 
de San Valentín para hacer eso. Así que hoy, al final de la sesión, tomaremos una 
medición para ver dónde estamos y qué viene después. Es una especie de prueba que 
vamos a tener, así que prepárense. Ya sea que estén sentados aquí o en línea, vamos 
a tener una medición hoy. Oh, puedo sentir su piel friccionándose cuando digo eso 
(algunas risas). ¡Uf! Y vamos a reservarlo hasta el final para realmente prolongarlo. 

Pero antes de hacer eso, abramos con Sabiduría Shaumbra. 

LINDA: Oh, muchacho. 

ADAMUS: ¿Dónde está la fanfarria? Abramos con Sabiduría Shaumbra. 

LINDA: ¡Oh, muchacho! 

ADAMUS: Creo que ese es el – ¡Yay! ¡Hurra! (silbidos de la audiencia y algunos 
aplausos) Oh, necesitamos uno de esos botones. 

Sabiduría Shaumbra 
Abramos con Sabiduría Shaumbra. Su tiempo para responder las preguntas. Hoy 

tengo una buena. ¡Guau! Entonces, querida Linda, vamos a elegir al Maestro sabio de 
la audiencia que será el primero en responder mi pregunta. 

LINDA: Bien. 

ADAMUS: ¿Quién va a ser? 
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LINDA: ¿Vas a hacer la pregunta o qué? 

ADAMUS: Y Linda no sabe cuál es la pregunta y ciertamente no sabe cuál es la 
respuesta. 

LINDA: Bien, voy a elegir mi apuesta por aquí. 

ADAMUS: ¡Oh! Sí. ¿Notan cómo ella se cuela por atrás? (Algunas risas). 

LINDA: ¡Oh, sí! Oh, si. 

MARY SUE: Vi venir esta sombra. 

ADAMUS: Es como, es como una especie de Realización. Se cuela por detrás. No ves la 
Realización, la iluminación, llegando a ti por el frente. Ves toda tu otra mierda. Pero, 
no, ese tipo de Realización viene por detrás, como Linda. 

Una pregunta para ti. Oh, esto será bueno. Eres una buena primera 
opción. Entonces, en una escala de uno a diez, siendo uno lo menos, diez siendo lo 
más; en una escala de uno a diez, qué tan rara o diferente eras – o simplemente 
llamémoslo que es, curiosa, extraña –cuando eras una niña. Pero antes de responder 
eso, hay esencialmente tres períodos diferentes sobre lo que se reflexiona, tres 
períodos de desarrollo, desarrollo energético. 

El primero es cuando tienen entre tres y cuatro años. Es cuando realmente se dan 
cuenta de las cosas y quieren conectarse con los demás. Comienzan a ver el espejo de 
sí mismos en los demás. Es muy importante. Otro ocurre alrededor de los siete u ocho 
años. Empiezan a tener amigos. Rompen el estricto círculo familiar y comienzan a 
verse a sí mismos comparándose con los demás. El otro ocurre en algún momento 
entre los 16 y los 21 años, y estos son números generales. 

Entonces, básicamente hay tres periodos, tres momentos esenciales en los que te 
mides a ti misma con los demás, y ese ser humano está diciendo: "Ohhh, muchacho, 
sí". Estoy... "Bueno, ¿cómo te calificaste en general? 

MARY SUE: Entonces, ¿ser diez es realmente diferente? 

ADAMUS: Realmente extraña. 

MARY SUE: No me pondría realmente rara, sería realmente diferente. 

ADAMUS: Realmente diferente, bien. 

MARY SUE: No sentía lo mismo que otras personas. Me sentía muy sensible. 

ADAMUS: ¿Cuándo te diste cuenta de eso por primera vez? 

MARY SUE: Creo que un marcador para mí fue mi cuarto cumpleaños. 

ADAMUS: Cuarto cumpleaños, bien. Tres a cuatro. 

MARY SUE: Mi abuela iba a venir y estaba segura de que me iba a dar un pequeño pin 
de mariposa que había visto en la tienda con ella, y cuando ella se acercó, me dio un 
pañuelo (se ríe). 

ADAMUS: ¿En serio? 

MARY SUE: Sí. 

ADAMUS: ¿La abuela te dio un trapo para mocos? Quiero decir... (risas) como, "Pude 
haber tenido una mariposa, ¿pero obtuve esto?" Es como "guau". 
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MARY SUE: Bueno, pensé que tal vez había algo simbólico en el... 

ADAMUS: ¿Te resfriabas mucho? ¿Tuviste un resfriado? Ya sabes, ¿tuviste problemas 
de sinusitis que la abuela pensó que... peor aún, lo usaste? (La audiencia dice "Eew") 

MARY SUE: Estoy segura de que lo conservé (se ríe). 

ADAMUS: ¡Oh! ¿Dices que aún lo tienes? 

MARY SUE: No. 

ADAMUS: Oh, bien. Bueno. 

MARY SUE: Ya no más. 

ADAMUS: Bien. Entonces te diste cuenta en ese punto por qué el... 

MARY SUE: Sí, recuerdo haber regresado a mi pequeña habitación pequeña que tenía 
y, ya sabes, sólo como... 

ADAMUS: ¿Bajo las escaleras? 

MARY SUE: Sí. 

ADAMUS: Sí, sí. 

MARY SUE: Esa es la única. 

ADAMUS: Sí, sí. 

MARY SUE: Y yo solo, era como, no, las cosas no iban a ser como pensé que deberían 
ser, y eso fue como una realización. 

ADAMUS: Sí. La abuela, muchacha, dejando todo ese trauma sobre ti. ¿Y qué hay de 
más tarde? Vayamos a cuando estabas, oh, veo algo allí como en los 15, 16, ese rango 
de tiempo. 

MARY SUE: Bueno, ¿eso podría haber sido, como, la secundaria tardía? 

ADAMUS: Sí, sí. 

MARY SUE: Cuando Kennedy también recibió un disparo. 

ADAMUS: Uh huh. 

MARY SUE: Creo que estaba como... 

ADAMUS: Tratando de encajar. 

MARY SUE: Oh, definitivamente traté de encajar. 

ADAMUS: Fue realmente importante para ti. ¿Pero cuándo te diste cuenta de que no 
estaba funcionando? 

MARY SUE: (Risas) Creo que probablemente, bueno, ese pudo haber sido el 
momento. No puedo decir que salí y voy a ser yo misma. 

ADAMUS: Correcto, correcto. No, no. 

MARY SUE: No. 

ADAMUS: Has estado tratando de encajar la mayor parte del tiempo hasta... 

MARY SUE: La mayoría de las veces, pero yo, yo ... 



Adamus – Serie de las Alas, Shaud 6                                                                                                     7 de 37	

ADAMUS: ¿Cuándo se detuvo eso? 

MARY SUE: Todavía está pasando. 

ADAMUS: Bien (sonríen ambos). 

ADAMUS: ¿Encajas aquí? 

MARY SUE: Algo. 

ADAMUS: Algo, bien. 

MARY SUE: Pero, no, me convertí en dos personas. Me convertí en una persona con 
otras personas, pero luego tuve mi propia vida personal. 

ADAMUS: Mm hmm. Escala de uno a diez, ¿en dónde estás en todo esto? 

MARY SUE: Todavía estoy, diría yo, cerca de la cima. 

ADAMUS: Sobre... 

MARY SUE: Ocho, nueve, diez (se ríe). 

ADAMUS: Sí, 9,99. 

MARY SUE: (Riéndose) Vale. 

ADAMUS: Algo así. Sí, sí. 

MARY SUE: Sí, estoy de acuerdo con eso. 

ADAMUS: ¿Podría preguntarte, luchas con todo esto de tratar de encajar, tratando de 
ser la chica agradable? 

MARY SUE: Sí. 

ADAMUS: ¿Por qué? 

MARY SUE: Porque me gusta salir y reírme con la gente. 

ADAMUS: Disfrutas salir y reírte con las personas a partir de ahora (risas). 

MARY SUE: Oh, bien (se ríe). 

ADAMUS: No, solo curiosidad. Es un conflicto 

MARY SUE: Sí. 

ADAMUS: Está en tu energía. Y todavía puedes disfrutar salir y estar con gente, 
probablemente más si eres  realmente tú misma, aceptando que eres simplemente 
diferente. 

MARY SUE: Bien. 

ADAMUS: Extraño, raro, como quieras llamarlo. 

MARY SUE: (Riéndose) Bien. 

ADAMUS: No. No, entenderás que esto es un cumplido. Sí. 

MARY SUE: Gracias. 

ADAMUS: Bien. Gracias. 

MARY SUE: Gracias. 
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ADAMUS: Gracias. Siguiente. Escala de uno a diez. 

LINDA: Bien. 

ADAMUS: ¿Qué tan raros eran? 

LINDA: Este es un novato, entonces es un riesgo. 

ADAMUS: Bien, es un gran riesgo. Aquí vamos. 

SHAUMBRA 1 (hombre): Esperaba esto. 

ADAMUS: ¡Sí, sí! ¡Oh, si! 

SHAUMBRA 1: ¿Tengo que ponerme de pie? (Alguien responde "Sí, lo haces") ¿Esto es 
así? 

ADAMUS: Está encendido, sí. 

SHAUMBRA 1: Correcto. Oye, es bueno verte. 

ADAMUS: Gracias. Gracias (Shaumbra 1 se ríe) Bueno ser visto. 

SHAUMBRA 1: ¿Cuál es la pregunta? 

ADAMUS: ¿Cuál es la pregunta? 

SHAUMBRA 1: A ver. 

ADAMUS: Número uno, algunas reglas de la casa. Nunca digas... (la audiencia dice "No 
sé") Bueno, ¡todos van al baño ahora! 

SHAUMBRA 1: ¿Dije eso? (Adamus se ríe) ¿Dije eso? 

ADAMUS: No, no. No lo hiciste. Sólo estoy explicando. Intento ser comprensivo por un 
cambio. (Shaumbra 1 se ríe a carcajadas) Entonces, la pregunta es... 

SHAUMBRA 1: ¡Sabía que me encantaría estar aquí! 

ADAMUS: Vamos a necesitar una pizarra para más tarde, pero acabo de notar esta 
cosa rara aquí. ¿Podríamos conseguir la pizarra en blanco aquí, a su conveniencia, por 
favor? Dispositivos electrónicos. Mira, tengo mi pizarra blanca (alguien dice "¡Sí!" y 
algunos aplausos). 

La pregunta es, en una escala de uno al diez, qué tan raro, diferente e inusual 
eras, ¿te percibiste cuando eras pequeño? 

SHAUMBRA 1: Esa es una gran pregunta. 

ADAMUS: Gracias. 

SHAUMBRA 1: Gracias. Así que diría que era – no recuerdo mucho antes de cumplir los 
cinco años, pero recuerdo una visita cuando tenía cinco años. 

ADAMUS: Bien. ¿Por? 

SHAUMBRA 1: Fue la Conciencia Crística, St. Germain y Ángel Gabriel. 

ADAMUS: Bien. Bueno. Bueno. 

SHAUMBRA 1: Tus compinches. 

ADAMUS: Sí, sí. Compinches. Sí, sí (Shaumbra 1 se ríe). Sí. Y como resultado de eso, 
¿qué pensaste sobre tu realidad, tu cordura? 
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SHAUMBRA 1: Me di cuenta de que soy infinito. 

ADAMUS: ¿Cuando tenías cinco años? 

SHAUMBRA 1: Sí. 

ADAMUS: Bien. Ahora, cuando creces, ¿dónde creciste? 

SHAUMBRA 1: Esto es algo pesado, está bien. Crecí en Birmingham, en Inglaterra. 

ADAMUS: Oh. Supuse que no fue Alabama por tu acento (algunas risas). Entonces, 
mientras crecías, intentaste encajar, pero... 

SHAUMBRA 1: Oh, sí. 

ADAMUS:   ... te diste cuenta muy temprano de que no estaba funcionando. Entonces, 
¿te sentiste condenado al ostracismo por tus compañeros de clase? 

SHAUMBRA 1: Sí, casi me suicido. 

ADAMUS: Oh, lo hiciste. 

SHAUMBRA 1: Sí. 

ADAMUS: ¿Cuántos años tenías? 

SHAUMBRA 1: Tenía alrededor de 14 años. 

ADAMUS: ¿Por qué? 

SHAUMBRA 1: Porque, um... 

ADAMUS: ¿Fuiste intimidado? 

SHAUMBRA 1: Sí. Desarrollé una relación especial con la Conciencia Crística. 

ADAMUS: Correcto. 

SHAUMBRA 1: Y... 

ADAMUS: Algunas personas dirían que estabas loco. Yo no lo haría, pero algunos lo 
harían. 

SHAUMBRA 1: Sí, sí. Me ridiculizaron. 

ADAMUS: Sí. Entras a una clase, hablando con un maestro, "¡Oye! ¡Tengo una relación 
con la Conciencia Crística!" 

SHAUMBRA 1: No, no del todo así. 

ADAMUS: Lo sé. Exagero, como sabes. 

SHAUMBRA 1: Pero lo que me di cuenta es que yo era mucho más grande de lo que me 
habían dicho. Y había mucho más, simplemente mucho más de lo que me dijeron o de 
lo que sentí. Me sentí... 

ADAMUS: Suena como un montón de ego, "soy más grande..." 

SHAUMBRA 1: Tal vez. Tal vez. 

ADAMUS: "Soy más grande de lo que me han dicho". 

SHAUMBRA 1: Tal vez. Sí, quizás. No lo sé, pero sí, fui intimidado. 

KERRI: ¿Qué dijiste, no sabes? 
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SHAUMBRA 1: Oh, querida. 

LINDA: ¡Oh! (algunas risas) 

ADAMUS: Así que, tenemos una pequeña regla aquí, y preguntaré: ¿Deberíamos hacer 
que vaya al baño de mujeres por... (la audiencia dice unánimemente "¡No!") 
Espera. Déjame darte las opciones y... 

SHAUMBRA 1: Bueno, tengo un acento. Sin duda eso funciona (se ríe). 

ADAMUS: ¿O tiene una oportunidad? ¿Obtiene un... 

LINDA: ¡Que tenga una oportunidad! 

ADAMUS: ... un salvoconducto hoy? ¿Quién quiere que vaya al baño? 

KERRI: ¡Yo! (alguien dice "No" y risas de la audiencia) 

ADAMUS: No tienes que ir. 

SHAUMBRA 1: Muchas gracias. 

ADAMUS: Sí (alguien grita "Es una experiencia"). 

ADAMUS: Es una experiencia, sí. 

SHAUMBRA 1: Es genial. 

ADAMUS: Sí, sí. 

SHAUMBRA 1: Gracias. 

ADAMUS: Entonces, dices que casi te suicidaste. Fue realmente, realmente, 
realmente, realmente duro para ti en aquel entonces, y vine a ti varias veces. 

SHAUMBRA 1: Sí. Entonces, cuando tenía 18 años, tuve una visita de la Conciencia 
Crística, que literalmente reescribió mi programación de la noche a la mañana. 

ADAMUS: Sí. 

SHAUMBRA 1: Y era una persona completamente diferente. 

ADAMUS: ¿A qué programación te refieres? 

SHAUMBRA 1: Bueno, me involucré en el Movimiento Nacer de Nuevo en la iglesia 
Cristiana. Pero empecé a sentir y tener conciencia... (suspira) del gran Yo Soy. Esto es 
todo lo que puedo decir. 

ADAMUS: Sí. 

SHAUMBRA 1: Esa vida es mucho más interesante y la gente es mucho más bella de lo 
que nos han dicho. 

ADAMUS: Sí. ¿Por qué no te suicidaste? 

SHAUMBRA 1: Creo que, mirando hacia atrás ahora, es que todo el que llega a ser un 
creador de cambios tiene que enfrentar el abismo y comprometerse con la vida. 

ADAMUS: ¿Podrías decir eso otra vez? Y realmente me gustaría que esta cámara tan 
cerca lo enfocara. 

SHAUMBRA 1: Bien. Trataré de recordar. Creo que todos los que quieren ser un 
creador de cambios deben enfrentar el abismo y luego comprometerse con la vida. 
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LINDA: Mm (alguien dice "Excelente"). 

ADAMUS: Gracias (aplausos de la audiencia). Gracias. Gracias. Y ahora no tienes que ir 
al baño de mujeres y... 

SHAUMBRA 1: ¡Vale! 

ADAMUS: ... Linda te dará una bufanda gratis desde que tú no... 

SHAUMBRA 1: ¡Ya tengo una! 

ADAMUS: Oh, obtienes una gratis. 

SHAUMBRA 1: Él ya me dio una. 

ADAMUS: Sí, pero consigues otra. 

SHAUMBRA 1: ¡Oh, fantástico! 

ADAMUS: ¡Tómala, maldita sea! Viene a ti. 

SHAUMBRA 1: Me encanta la abundancia. ¡Es fantástico! 

ADAMUS: Linda, ¿podrías traerle otra bufanda? 

LINDA: Es un placer. 

ADAMUS: Sí. Eso fue brillante, y creo que cada uno de ustedes – gracias – creo que 
cada uno de ustedes puede sentir el desafío por el que pasaron, porque también lo han 
pasado, tal vez no hasta el punto del suicidio. Pero me atrevería a decir, entre aquellos 
que están sentados aquí y aquellos que están en línea, que alrededor del noventa, oh, 
aproximadamente el 92,5% han pensado en suicidarse. No del tipo llorón, sino 
simplemente: "Estoy tan acabado, no puedo soportarlo más". Eso está casi escrito en 
el libro de Shaumbra, con suerte, no para las generaciones venideras, sino para todos 
y cada uno de ustedes. Puedo sentirlo y otros pueden sentirlo y gracias. Y hoy, todo 
eso se va a transformar. Es por eso que están aquí. Gracias. Sí. 

SHAUMBRA 1: Gracias. 

ADAMUS: Es curioso, no pareces ser de Alabama (risas). Gracias. Entonces, en una 
escala de diez, tu rareza está por encima (más risas). 

SHAUMBRA 1: Gracias. 

ADAMUS: Sí, sí. De acuerdo, un par más. 

LINDA: Bien. 

ADAMUS: En la infancia, escala de uno a diez, rareza. 

KATHLEEN: Aquí vamos otra vez (ella hace una pausa). ¿En qué edad estamos? 

ADAMUS: Combina todas las edades, estás de tres a cuatro, de siete a ocho, de 16 a 
21, en la infancia. En primer lugar, con tu familia, es la primera toma de conciencia de 
eso, "No es mi familia". De ocho a nueve estás con tus amigos, "Oh, no soy como 
ellos". De dieciséis a veintiuno, "Yo Nunca voy a encajar en este mundo". Es 
básicamente así de simple. Entonces, combínalas a todas, ¿dónde estás? 

KATHLEEN: ¿En una escala de uno al diez? 

ADAMUS: Sí. 

KATHLEEN: Estoy afuera. 
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ADAMUS: Dame un número. 

KATHLEEN: Nueve. 

ADAMUS: Nueve. Te daría mucho más que eso (Adamus se ríe). No, no es que fueras 
rara; tu percepción de ti misma. Intentas encajar, especialmente en los problemas 
familiares, tratando de encajar en tu familia. Aye, yi, yi. … 

KATHLEEN: Me convertí en el payaso. 

ADAMUS: Sí. 

KATHLEEN: Mm hmm. 

ADAMUS: Pero también estabas tratando de mantener la energía en movimiento. 

KATHLEEN: Mm hmm. 

ADAMUS: Estabas tratando de ayudar realmente a encubrir la disfunción que estaba 
ocurriendo. 

KATHLEEN: Algo así. 

ADAMUS: Sí. Y sabías todo este tiempo que, "Esto simplemente... no estoy encajando 
aquí". ¿Cuándo crees que intentaste encajar? ¿Dónde fue esa gran caída? – "Voy a 
encajar. Voy a saltar a la vida y tratar de ser normal". 

KATHLEEN: Mucho después. 

ADAMUS: ¿Cuánto? 

KATHLEEN: Ya era un adulto. 

ADAMUS: ¿Veinticinco? ¿Treinta? 

KATHLEEN: Podría haber esperado hasta después de eso. 

ADAMUS: Bien. ¿Cuándo tuviste hijos? 

KATHLEEN: Veinticuatro. 

ADAMUS: ¿Pensaste que ese fue un punto de inflexión? 

KATHLEEN: Sí. Sí. 

ADAMUS: "Mejor trato de encajar con todo, porque ahora soy mamá". 

KATHLEEN: Sí. 

ADAMUS: ¿Eso ayudó? 

KATHLEEN: Sí. Pude conectarme de esa manera y abrir mi corazón y sanar algunas 
cosas. 

ADAMUS: Sí, y tratar de ser normal, tratar de ser una madre. 

KATHLEEN: Sí. 

ADAMUS: ¿Cuándo te diste cuenta de que realmente no eras una buena madre en el 
sentido convencional? Ya sabes, simplemente no encajaba en el tipo de cosas de mamá 
suburbana. 

KATHLEEN: Bueno, probé con la presidencia de la PTA, entonces... 

ADAMUS: Sí, bueno, eso sería grandioso (algunas risas). Eso sería bastante grande. 
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KATHLEEN: Y la mamá del fútbol fue divertido. 

ADAMUS: Sí. 

KATHLEEN: Y a eso de los 31, abrí un negocio minorista y tuve el mío. 

ADAMUS: Sí. 

KATHLEEN: Encontré el Crimson Circle poco después y me expandí. 

ADAMUS: Entonces, en una escala de uno a diez, te sentiste a ti misma, nunca 
encajaste realmente, excepto quizás en los primeros años de la maternidad, ya sabes, 
porque estabas tan absorta en lo que estabas haciendo. Pero lo que puedo decir aquí 
es que todavía intentas encajar, y no solo en público, incluso a veces con Shaumbra. 

KATHLEEN: (Una pequeña pausa) Ahí está mi umbral. 

ADAMUS: Correcto. ¿En Shaumbra? 

KATHLEEN: Sí. 

ADAMUS: Sí. Y no encajas aquí. 

KATHLEEN: No, no lo hay. 

ADAMUS: No lo hay. No lo hay. 

KATHLEEN: Hay que ser tú misma. 

ADAMUS: Exactamente. 

KATHLEEN: Y amarte a ti misma. 

ADAMUS: Y algunos en realidad vienen aquí tratando de encajar. Piensan que, "Bien, 
esta es familia, conseguí la bufanda para probarlo, y voy a tratar de encajar", pero en 
realidad no hay forma de encajar aquí aparte de ser sólo tú misma, tan raro como eso 
podría ser. Y hay mucha rareza aquí (risas). No, pero es un lugar seguro para la 
rareza. ¿Por qué no? Bueno. 

KATHLEEN: Las cosas cambian cuando simplemente dejas ir. 

ADAMUS: Lo hacen. 

KATHLEEN: Lo hacen. 

ADAMUS: Es asombroso. 

KATHLEEN: Sí. 

ADAMUS: Bien, gracias. 

KATHLEEN: Gracias. 

ADAMUS: Dos más, por favor. 

LINDA: Bien. Déjame ver. 

ADAMUS: Dos más. ¿A quién va a ir ese micrófono? ¡Ah! Rareza. Ese no es tu nombre 
(risas). 

PAULA: Está bien. Estoy bien con ser rara. 

ADAMUS: Te has divertido con eso, en realidad. 

PAULA: Lo hago. 
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ADAMUS: Sí. Lo has, como, usado para de cierta manera presionar en la cara de la 
gente. Sí. 

PAULA: Sí. Crecí en una familia Mormona acérrima y estaba por ahí. Podía ver el 
aire. Sabía que era diferente a todos los demás. Podía hacer volar las sillas 
alrededor. No encajé con ellos. 

ADAMUS: Apuesto a que eso fue algo difícil con los mayores (ella se ríe). 

PAULA: ¡Eso no fue así! 

ADAMUS: ¡Estoy seguro! ¡Estoy seguro! ¿Cuánto más tiempo tienes que esconder 
esto? 

PAULA: (Hace una pausa) Era ya mayor cuando me di cuenta de que tenía que 
ocultarlo, porque se estaba convirtiendo en una situación difícil con los amigos más que 
con la familia. 

ADAMUS: Correcto. 

PAULA: Rebelarme totalmente fue por el tiempo de los 17, 18 y luego desistí. 

ADAMUS: Oh. Sí. Bueno. Y ahora, años después, ¿cómo te sientes, el nivel de rareza, 
en comparación con los demás? 

PAULA: No me importa que sea más rara que otros. No me molesta cuando estoy cerca 
de ellos. Como que observo la rareza, y si no les gusta, está bien. 

ADAMUS: Sí. Bien, bien. ¿Alguna vez querrías volver a... (ella sacude su cabeza "No") 
No. 

PAULA: No. 

ADAMUS: Lo voluntarioso, ya sabes... hubo mucha estructura agradable en ello. No 
tenías que pensar mucho. 

PAULA: No, para nada. 

ADAMUS: Fue hecho por ti. 

PAULA: Con suerte, nunca pensaste para nada. 

ADAMUS: Ah, sí, exactamente (ella se ríe). Cuanto menos, mejor, porque alguien más 
dijo: "Aquí están las reglas, síguelas", y luego llegó a ser, "¿Qué tan bien sigues las 
reglas?" 

PAULA: Absolutamente. 

ADAMUS: ¿Podría preguntarle a tu hija, ella piensa que eres rara? ¡Sí, sí! (algunas 
risas) La cara. La cara lo dice todo. 

THERESA: Ella es rara. 

ADAMUS: ¿Te gusta eso, tener una mamá extraña o preferirías tener una mamá 
normal? 

THERESA: Oh, no creo que me hubiera ido bien con una mamá normal. 

ADAMUS: Probablemente no. 

TERESA: No. 

ADAMUS: No, no, no. Sí. 
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TERESA: No. 

ADAMUS: Sí, porque son como dos gotas de agua (algunas risas). ¡No, una buena 
rareza! (se ríen) Bien. No, rareza. 

THERESA: ¡No creo que sea rara! (Más risas) 

ADAMUS: No, rara, en comparación con otros, ya sabes, la sociedad, ya sabes, los 
mormones. Ya sabes, rara comparada con lo normal. 

THERESA: Creo que pensé que todos los demás eran raros y yo era la normal. 

ADAMUS: Me gusta eso (algunas risas). Me gusta – y no sostenías el micrófono muy 
cerca, ¿así que lo dirías de nuevo? 

THERESA: Lo siento, sí. Pensé que todos los demás eran extraños y yo era la normal. 

ADAMUS: Bien. Ahora, ¿qué había de raro en ellos? 

THERESA: Hm. Bueno, cuando estaba creciendo estaba bien siendo quien era y mucha 
gente no. 

ADAMUS: Sí. 

THERESA: Y entonces pensé que era un poco raro. Pero… 

ADAMUS: ¿Fuiste Mormonizada cuando eras pequeña? 

THERESA: No realmente. 

ADAMUS: Oh, bien. 

THERESA: Sí, tengo tíos que son muy cercanos a mi edad, así que se parecen más a 
hermanos mayores. 

ADAMUS: Sí. 

THERESA: Así que iría a la iglesia con ellos, pero muy temprano me di cuenta de que 
no era lo mío. 

ADAMUS: No es lo tuyo. 

THERESA: Sí. 

ADAMUS: Bien. 

THERESA: No, para nada. 

ADAMUS: Pero pasas mucho tiempo en tu vida – estoy tratando de digerir esto – 
siendo diferente a los demás, pero en realidad estás un poco feliz con eso. 

THERESA: Sí, estaba totalmente de acuerdo con ello. 

ADAMUS: Bien. 

THERESA: Sí. 

ADAMUS: Bien. Uno más. Gracias. Gracias. Uno más. Nivel de rareza. 

LINDA: Veamos. Hm. Hm, hm, hm. Entonces probablemente... 

ADAMUS: ¿A dónde voy con esta pregunta? Algunos de ustedes preguntan. 

ADAMUS: Sí, nivel de rareza. Hola. 
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SHAUMBRA 2 (mujer): Hola. Diría que en la infancia temprana, ocho o nueve. 

ADAMUS: Sí. 

SHAUMBRA 2: Y los años de adolescente, cuatro o cinco. 

ADAMUS: Cuatro, cinco. 

SHAUMBRA 2: o más bajo. 

ADAMUS: ¿Entonces qué clase de... 

SHAUMBRA 2: Intenté encajar. 

ADAMUS: Como que aprendiste a encajar. Bien. 

SHAUMBRA 2: Y luego, yo diría, sí, en los años de adolescente. Después de los 20, 
nueve. 

ADAMUS: Nueve, bien. 

SHAUMBRA 2: Sí, me di cuenta de que no estaba haciendo demasiado. 

ADAMUS: ¿Cuántos años tienes ahora? 

SHAUMBRA 2: Cuarenta y cuatro. 

ADAMUS: Oh, qué divertido, te ves de 20. Sí. Sí (ella se ríe) Y no, no estoy 
presumiendo (se ríen ambos). 

SHAUMBRA 2: Gracias. 

ADAMUS: Muy juvenil. Entonces, ¿dónde estás ahora en tu nivel de rareza en 
comparación con los demás? 

SHAUMBRA 2: Creo que todavía está en nueve. 

ADAMUS: Bien. 

SHAUMBRA 2: Sí, casi. 

ADAMUS: Bien. Bueno. Bien, gracias. 

De la Comunidad a la Soberanía 
Hago la pregunta hoy porque todos ustedes tienen probablemente, oh, nueve y 

medio o más en su nivel de rareza, y han aprendido a aceptarlo. Mas o menos. Diría 
que para la mayoría de ustedes en los últimos, oh, Dios mío, cinco, seis años, han 
pasado por verdaderas luchas con ello – "¿Qué me está pasando?" – y hay una 
tremenda seducción, una gravedad para tener que encajar  en la conciencia de 
masas. A nadie le gusta estar completamente afuera. 

Ya saben, Abraham Maslow habló sobre esto en algunos de sus estudios. Todos 
quieren una sensación de reconocimiento y adaptación a la comunidad. En realidad, es 
muy importante para el equilibrio psicológico convencional. Sin eso, tener una conexión 
con la comunidad y, básicamente, como verse a sí mismos a través de los demás – 
"¿Cómo encajo? ¿Encajo? ¿Estoy bien basado en adaptarme a la sociedad, a un grupo, 
a una iglesia o lo que sea?" – esto crea una sensación muy fuerte de estabilidad 
mental. Cuando le quitan eso a alguien, se enloquecen un poco, y es por esta 
gravedad, por esta seducción. Esto de alguna manera los oprime a ustedes. Sin eso, 
sin la sensación de que pertenecen a algo, la mente se vuelve mentalmente 
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inestable. Casi todos ustedes han tenido esa sensación, probablemente en los últimos, 
diría, seis años – esto depende de quien sean – pero cuando de pronto se dan cuenta, 
"no encajo. Probablemente nunca lo haré". No hay más esperanzas para tratar de 
encajar. Ya no tratan de encajar más. De repente se dan cuenta de que "Esto 
simplemente no está funcionando". Eso disparará algo en la mente humana que la 
desequilibrará, porque ya no están atrapados o hipnotizados en la conciencia de 
masas. 

La mente está anclada en la conciencia de masas mucho. Así que ahora toman esa 
ancla, casi dejan ir ese punto de anclaje, y la mente empieza a alocarse un poco. 
Todos ustedes han experimentado eso y se han despertado en la noche, “¿Qué pasa 
conmigo? ¿Por qué me siento tan disociado? ¿Qué estoy haciendo mal?” – pasan por 
toda la letanía de la cosa mental a las dos de la mañana. Nada en absoluto. 
Simplemente están dejando ir esa gravedad muy seductora, y la mente no sabe cómo 
manejarlo. Ha sido programada por eones de tiempo para estar en comunidad, ya sea 
que se trate de su familia, ya sea una organización, ya sean solo los amigos, no 
importa. Ahora, simplemente algunas comunidades desarrollan a la gente en el trabajo 
que conocen, porque hay la comparación constante de la mente, “¿Cómo he de encajar 
aquí en mi entorno de oficina o mi entorno social o lo que sea del medio ambiente?” 
Ustedes empezaron a soltar eso y la mente se vuelve loca. Realmente, lo hace. Y luego 
se enfrentan ustedes a cosas como: “¿Quiero quedarme?” Se enfrentan a, “¿Qué pasa 
conmigo?” 

Y luego la mente juega un truco divertido. Llena ese espacio con la duda, duda de 
sí mismos. "Algo está mal. Tengo que volver a la norma. Hay algo malo en mí”. Y lo 
sienten, incluso yendo en su cuerpo, “Estoy tan desconectado” “Oh, ¿qué pasa?” y 
“Adamus dice que esto es sólo una parte del despertar, pero oh, se siente como que 
me estoy volviendo loco”. Eso es simplemente la mente que quiere conectarse 
constantemente, asociarse con algún tipo de comunidad, cómo se ven a sí mismos 
frente a otros. 

Todo esto es interesante, todo fascinante en cómo funciona la mente, y esta parte 
de la programación de la mente voy a culpar a Atlantis. No estaba allí antes de 
eso. Fue programado, hipnotizado en el núcleo mismo de la mente pensando que 
necesitaban la comunidad. 

Recuerden, Atlantis se basaba en lo comunitario. Era como una gran, gran kibutz, y 
había muy poca individualidad. La gente todavía desea volver a su viejo origen, 
quieren volver a “Vamos todos a secuestrarnos en una isla o una granja o lo que 
sea. Volvamos a lo básico”. No hay vuelta atrás. Al igual que con la tecnología, no hay 
vuelta atrás. Es lo mismo con el viejo estilo de la comunidad. 

Lo que está sucediendo ahora se dirige a la soberanía. Nosotros no vamos a 
regresar al viejo concepto de la unidad. Pero la mente lo quiere desesperadamente, 
porque fue programada de esa manera. Fue programada para eso, y siempre tiene que 
verse a sí misma, como medirse a sí misma basada en otros – su reacción a ustedes, 
de lo bien que encajan en ese grupo, lo bien que existían dentro de ese grupo. 

Adelantados a Su Tiempo 

Hay algo muy, muy interesante en todo esto porque, mis queridos amigos, ustedes 
nunca quisieron encajar en eso. Aprendieron como ser humanos. Ayudaron a 
inventarlo. Han aprendido a jugar el papel de ser humano, pero en algún lugar a lo 
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largo de la línea dijeron, “Ya no más”. Me gustan esas palabras, “No más”. Dijeron, “he 
terminado con ello”. Dijeron, “Ya no más”, y, básicamente, ahora, en esta vida en 
particular, están muy por delante de su tiempo. 

Están adelantados a su tiempo, y dense cuenta de eso. Vinieron por delante de su 
tiempo, pero también van a salir del tiempo. Es un tipo de mezcla muy interesante que 
están viviendo. Estaban muy adelantados a su tiempo, así que nunca van a encajar. Y 
una vez que reconozcan eso, que simplemente vinieron aquí a traer algo, podrían 
decir, en el borde o antes de su tiempo o cualquier otra cosa, pero vinieron aquí 
adelantados a los demás. Vinieron aquí para traer – vamos a verlo de esta manera – 
han venido a traer un regalo para ellos. Vinieron aquí para traerse un regalo a sí 
mismos, por supuesto, con su integración, pero es el regalo que están trayendo para 
ellos, así que vienen adelantados en el tiempo. 

No se ajustan. Los hace sentir diferentes. Realmente se han menospreciado a sí 
mismos por tantas veces en su vida – no sólo en los tres períodos de los que estaba 
hablando, pero durante toda su vida – y esto los lleva a hacerse daño. Tienden a dudar 
de sí mismos: “¿Qué estoy haciendo? ¿Me estoy volviendo loco? ¿Cómo es que no 
encajo? Debo tener algún extraño trastorno de personalidad, porque simplemente no 
encajo”. Por favor, vamos a parar por un momento y darse cuenta de que simplemente 
llegaron adelantados a su tiempo. 

Lo sabían. Lo sabían antes de que nacieran en esta vida, pero luego lo 
olvidaron. Sabían de esto en esos primeros años de vida, pero luego llegaron a esa 
edad de los tres o cuatro años, donde se les dijo que no existían estos seres con los 
que hablaban. Sólo lo estaban inventando. Más adelante en la vida cuando sintieron 
que había mucho más y la vida en sí misma les dijo: “No, no hay realmente más. Esto 
es todo. Consigue un trabajo. Ten una familia. Muere”. Cuando sintieron que tenía que 
haber algo más y la gente les dijo: “Es sólo tu mente loca. ¿Simplemente no puedes 
ser feliz con lo que tienes? ¿No puedes simplemente encajar y tener un poco de circo y 
pan como el resto de nosotros?” Eso es mañana – el Super Bowl (algunas risas). 

Han sido muy duros consigo mismos, y me gustaría cambiar eso en este momento, 
y me gustaría que sientan, no mis palabras, pero dentro de sí mismos, porque todavía 
está allí, esa certeza de que venían adelantados a su tiempo. Y recuerdo que muchos 
de ustedes dijeron: “Oh, voy a llegar adelantado a mi tiempo. Nunca va a llegar a mí”. 
(Algunas risas) Sí. Ya saben, “voy a ser lo suficientemente fuerte. Tengo la fortaleza y 
la fuerza”. 

Y otra cosa interesante de muchos de ustedes, cuando eran más jóvenes sabían 
que tenían más que otros. No necesariamente inteligencia o dinero, no necesariamente 
personalidad o habilidad en los deportes, pero sabían que podían tener más que 
otros. Sabían que podían ser golpeados por la vida misma u otras personas, y 
volverían a surgir. Sabían eso. Sabían que venían aquí con algo especial, pero la 
dureza de la vida, finalmente, les pegaría. Lo que no sabían en ese entonces, cuando 
vinieron a esta vida, lo que no sabían era que esta vida sería más difícil, en términos 
de la densidad de la conciencia de masas. 

Vinieron aquí diciendo: “No importa qué, no voy a olvidar. No voy a dejar que me 
incomode. No voy a dejar que me ponga en el suelo. No voy a permitirme tener esos 
pensamientos suicidas”. Así que vinieron pensando eso, que tenían más, pero lo que 
estaban haciendo era comparándolo con las vidas anteriores, donde la densidad de la 
conciencia de masas no era tan pesada. Las vidas pasadas eran más – dirían ustedes – 
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arcaicas en muchas maneras, pero la densidad no era tan fuerte como lo es ahora. Así 
que no anticiparon eso, por lo que tuvieron un contratiempo. Los derribó. Se 
desconectaron de la alfombra que los sostenía. Dijeron, “¿Qué demonios está 
pasando?” 

Vamos a tomar un momento para sentir dentro de sí mismos, no sólo mis palabras, 
porque está allí en cada uno de ustedes. Sientan dentro de sí mismos que vinieron 
adelantados a su tiempo. 

No es que estén dándose palmaditas en la espalda, y sé que casi todos no están 
diciendo, “Bueno, eso me hace mejor”. No, en absoluto. Sólo dice que vinieron 
adelantados a su tiempo. Algo loco. En una escala de uno a diez, a la altura del 
diez. Pero había algo en la emoción que les encantaba de ello. 

Vinieron adelantados a su tiempo y ahora, realmente, hace las cosas confusas, es 
que van a salir del tiempo. Sí. Vinieron a traer una conciencia, una luz, como quieran 
llamarlo, en esta realidad y ante los demás. ¿Se dan cuenta que lo que están haciendo 
aquí no está siendo hecho por otros grupos de la Nueva Era en todo el mundo? No está 
haciéndose en los monasterios o los templos de todo el mundo. No está haciéndose en 
algunos de estos metafísicos, Nueva Era, retiros espirituales en todo el mundo. Se 
trata de un pequeño grupo, un grupo muy pequeño, y lo que estamos haciendo no se 
está haciendo en otros grupos. Los toca de vez en cuando, y de nuevo, no estoy 
diciendo que esto es mejor o peor. Creo que a veces son muy locos para hacer esto, 
pero aquí estamos. Es sólo para decir que vinieron adelantados a su tiempo. 

Podrían – vamos a tomar un momento y sentir en eso. 

(Pausa)… 

Y nuestro siguiente paso es salir del tiempo. Realmente los va a destrozar si 
piensan en ello, así que ¿qué hacemos? Sólo lo permitimos. Adelantándose a su 
tiempo, luego, saliendo del tiempo. 

Voy a hacer una declaración muy clara y audaz aquí en lo que llamo nuestro 
mensaje del mes de San Valentín, ustedes van a ser el primer grupo de humanos que 
van a experimentar lo que se siente salir del tiempo – y el espacio, porque son 
realmente la misma cosa. El primer grupo de humanos que hacen eso. Algunas 
personas lo han hecho. La mayoría se han vuelto locos por hacerlo, y han tenido 
dificultades para reunirlo todo de nuevo. Vamos a hacerlo en una energía muy 
segura. Vamos a hacerlo juntos. Es decir, no en un kumbaya juntos, pero habrá otros 
haciéndolo al mismo tiempo, y vamos a hacerlo con mucha orientación del Consejo 
Carmesí recientemente revisado y recortado. Y digo todo esto porque es nuestro 
siguiente paso. 

Entonces, tomemos una profunda respiración. Vinieron aquí por delante de su 
tiempo, pero les diré en este momento, vamos a ir más allá del tiempo. Así que 
acostúmbrense a que las cosas sean realmente raras, realmente diferentes. Y si están 
mirando hacia atrás a una de las prerrogativas de Maslow, si están mirando para decir: 
“Oh, tengo que seguir buscando en otros, incluyendo Shaumbra, para ver dónde estoy 
para mi equilibrio”, olvídense de ello. No está ahí. Pónganse cómodos al dejar ir esa 
sensación de conexión comunitaria, identidad comunitaria. Se va a sentir raro – saben, 
debido a que todos ustedes se han levantado con ello, pero incluso se va a sentir más 
extraño – no tener esa vieja conexión. Es realmente una especie de hipnosis en la 
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mente, un implante de hace mucho tiempo y está saliendo con el resto de la sombra, 
porque no hay sitio para ello ahora.    

Nikola Tesla 
Mientras estamos hablando de estar adelantados a su tiempo, han habido algunos 

otros humanos increíbles. La mayoría de ustedes están familiarizados con Nikola 
Tesla. Definitivamente adelantado a su tiempo, anticipado al tiempo, probablemente – 
voy a decir – 100 años adelantado a su tiempo. Él, al igual que ustedes, era un 
trabajador de la energía. Trabajó con la energía en los términos de la electricidad, pero 
fue mucho más allá de eso. E inicialmente, Tesla trató de encajar y luego se dio 
cuenta, muy pronto, que no lo hizo.    

Oh, de él se aprovecharon. Personas robaron sus ideas e incluso sus 
patentes. Incluso Thomas Edison, básicamente, lo timó dos veces con grandes 
cantidades de dinero que se le había prometido y luego le fue dicho, “Oh, así que 
simplemente no entiendes la manera Americana. Fue un chiste. Tu bonificación era una 
broma. Realmente no lo decíamos en serio”. Pero él persistió. Siguió con su trabajo. Le 
fue dicho por gente muy conocedora, por comunidades académicas y científicas de que 
estaba básicamente loco. Pero hoy sabemos que Nikola Tesla en realidad no lo 
estaba. Él sabía. 

¿Pueden imaginar por lo que pasó cuando, tan brillante como era él, estaba 
literalmente trabajando en las calles de Nueva York paleando grava y hormigón y caca 
de caballo para poder vivir, sólo para comer? Aquí está uno de los seres más brillantes 
para comprender la física verdadera – no la física actual, pero física real – nadie lo 
escucharía. Estaba en la ruina. Sin dinero por largos períodos de tiempo, ya sea porque 
tomaron ventaja de él o no lo contrataban. Él era demasiado extraño. No encajaba. 
Ellos no lo querían en esas organizaciones.    

Era tan brillante que comprendía un principio muy, muy básico que la ciencia actual 
todavía está trabajando en ello: la energía es libre. Está en el aire, literalmente en el 
aire. Lo curioso es que es tan obvio, y era obvio para Tesla. Él lo entendió. En realidad 
desarrolló un pequeño aparato, un aparato muy barato, que fue capaz de extraer 
energía de la nada. Pequeño o nada costoso. Estaba tan lejos de su tiempo, el mundo 
en realidad no estaba preparado para ello, y tal vez aún no esté listo para la energía 
libre. ¿Qué haría la gente con energía totalmente libre, en realidad? Ya saben, tan 
bueno como suena, si todos tuvieran energía libre, imaginen, bueno, imaginen a 
ciertas personas que conozcan – un vecino o un amigo o un jefe – que de repente 
tenga energía totalmente libre y tanta como ellos quieran. ¿Cómo manejarían la 
situación, sin conciencia? Oh, de regreso a ese factor de conciencia. 

Tesla fue brillante. Se dio cuenta de algo, habló con otros acerca de ello y pensaron 
que estaba completamente loco, y él dijo: “Aquí está la cosa. Hay energía a nuestro 
alrededor, pero parte de ella, parte de la energía se encuentra en un estado neutral. Es 
por eso que no se puede ver. Es por eso que no saben cómo activarla a través de cosas 
como la electricidad o de otras dinámicas de potencia. Pero está allí”. Y se burlaban de 
él y le decían, “Si está ahí, entonces ¿cómo se consigue que vaya a trabajar para 
usted?” Y Tesla decía, “Sólo imagínenla. Toman esta energía que está a su alrededor 
que está en un estado neutral y” – decía las palabras – “Sólo imagínenla”, y pensaron 
que estaba loco. Utilizamos un pequeña y diferente terminología. Activamos la energía 
de un estado neutral de ser a través de la conciencia, percepción, pero es más o 
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menos la misma cosa. Y no se necesita mucha fantasía mecánica o aparatos para 
ponerla a trabajar. No se requiere. 

Así que Tesla fue ridiculizado. Murió como un hombre pobre, viviendo solo en la 
habitación de un hotel bastante viejo en Nueva York. Murió quebrado. Él 
probablemente contribuyó más a la evolución de la energía de este mundo que 
cualquier otro ser. Él entendió las múltiples dimensiones. Por desgracia, muchos de sus 
papeles se perdieron ya sea – porque el los destruyó. Ya saben, escriben todas estas 
cosas y les dicen que están locos y lo que hacen es destruir la evidencia. Quemó una 
gran cantidad de ella y muchas de ellas fueron llevadas de regreso a Europa en el 
tiempo en que se llamaba bloque del Este y escondida. Ocultada. 

Lo interesante es que aquellos que tomaron estos papeles – bueno, los documentos 
fueron enviados fuera – pero aquellos que leían los papeles no tenían ni idea de lo que 
estaba hablando cuando hablaba de energía libre. Lo consideraban un tipo 
chiflado. Hoy, sus energías, su memoria, su conciencia ha sido resucitada. Tienen algo 
ustedes que se llama Tesla Motor Company, baterías Tesla. Es todo en honor a este 
increíble ser que estuvo 100 años adelantado a su tiempo.  

Ustedes probablemente 30, quizás 40 años adelantados a su tiempo, pero el 
tiempo se mueve más rápido de lo que lo hacía en aquel entonces. Los eventos están 
ocurriendo más rápido. Están adelantados a su tiempo. Voy a decir que ustedes son los 
Teslas de la conciencia, y quiero decirlo desde la parte más profunda de mi Yo Soy. Los 
Teslas de la conciencia. Que están trabajando con conciencia de maneras que otras 
personas van a ridiculizarlos y despreciarlos. Ya lo han hecho. Se burlan de ustedes y 
van a decir “demuéstrenlo. Pruébenlo”. Pero no pueden. Esa es la cosa. Sólo pueden 
vivirlo, y esa es la prueba. 

Esto no es una ecuación matemática que estamos tratando de resolver. No es un 
problema de física, no en la física humana regular. Es algo tan diferente. Y han llegado 
a esta vida e intentan encajar y no funciona. Y tratan de mantener uno de los últimos 
vestigios de esta – voy a decir – hipnosis Atlante de disponer de la comunidad, sus 
familias, porque si pueden colgarse de ello, si todavía aceptan sus llamadas telefónicas 
o leen su correos electrónicos, entonces la mente cree que está bien. Pero ustedes han 
ido más allá de eso.    

Los Teslas de la conciencia. Y verifiqué con Nikola antes de esta reunión de hoy y le 
dije: “¿Puedo usar eso?” Y él estaba exuberante. Estaba tan lleno de alegría por ser 
recordado de esa manera y que ustedes usarían orgullosamente eso y tenerlo 
dentro. No es adulación. No es adulación, porque sé por lo que han pasado para llegar 
aquí. Sé el infierno que han pagado, las dificultades, los huesos rotos y las emociones 
rotas que tuvieron para llegar aquí. 

Vamos a tomar una profunda respiración con eso. 

Sólo sientan en ello. Dejen que resuene dentro de ustedes – los Teslas de la 
conciencia. Alguien que estaba muy adelantado a su tiempo que fue ridiculizado, pero 
más tarde honrado. 

Así que la pregunta para ustedes, no voy a darles la respuesta, pero la 
pregunta. ¿Cuál es la conexión entre Elon Musk y Nikola Tesla? Hablen de eso en sus 
medios sociales. No es necesariamente lo que piensan. Voy a responder a esta 
pregunta el próximo mes. ¿Cuál es la conexión entre Elon Musk, una persona increíble, 
increíble de muchas maneras. Él no es el técnico más hábil que haya visto, pero él 
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sabe cómo hacer algo muy importante. Se llama dejar que las cosas vengan a él, dejar 
que las energías le sirvan. Él es un Maestro en dejar que las energías le sirvan. Es muy 
inteligente, pero no es el más brillante. No es necesariamente el mejor gerente del 
mundo, pero permite que las energías vengan a él. Tomen esa pista, queridos Teslas 
de la conciencia. 

Han habido muchos otros grandes que estaban adelantados a su tiempo. De 
muchos de ellos nunca han oído hablar. Estaban tan adelantados a su tiempo, nunca 
oyeron hablar de ellos. Han sido similares a Tesla, por supuesto. Benjamin Franklin, 
adelantado a su tiempo, pero aprendió de cierta forma a encajar Pero era realmente 
increíble, muy metafísico. Y un pequeño hecho algo conocido de que Mark Twain, 
Samuel Clemens, de cierta forma adelantado a su tiempo. Muy raro, un tipo muy raro 
(algunas risas), aunque fue mi encarnación. Él y Tesla eran buenos amigos. Sí. Quiero 
decir, es demostrable. Eran buenos amigos. Tenían tanta admiración el uno al otro, y 
todavía lo hacen. 

Entonces, vamos a tomar una profunda respiración con eso. Están adelantados a su 
tiempo y ahora vamos a salir del tiempo. Esta bien que hayan venido aquí para traer 
un regalo que van a dejar a otros. Vinieron aquí para hacerlo por ustedes, pero van a 
dejar este regalo, se llama conciencia. No puede ser definida necesariamente o 
empaquetada o medida o pesada o cualquier otra cosa, pero han traído ese regalo y 
pasaron por muchas dificultades para llegar allí. 

Así que, todas las dudas que tenían sobre sí mismos y su comunidad, encajando en 
grupos y familias y todo el resto de eso, dejen que sea transformado en este 
momento. Lo haremos en un minuto. De hecho, vamos a hacerlo ahora. 

Linda, ¿me harías un favor, y dibuja siete figuras de palitos en una línea horizontal 
en la hoja de papel? Siete figuras de palitos. 

Mirando Hacia el Futuro 
La cosa más importante en este momento para nosotros para trabajar hacia el 

futuro, esa fase “No Más” en la que estamos... voy a regresar a eso en un momento. 

Así que, hace un par de años vine y hablé sobre Shaumbra, lo que somos, lo que 
son, en dónde estábamos. De cierta forma lo definí. He dicho que no es un grupo muy 
grande a nivel mundial. Hay aproximadamente 100.000 humanos que han leído los 
materiales, observando algunas de las transmisiones por Internet de vez en 
cuando. Seguimos reduciendo cada vez más y más, alrededor de 30.000 que las ven 
regularmente. Eso no es mucho en comparación con la población del mundo. E incluso 
de esos hay alrededor de 15.000 que están verdaderamente dedicados totalmente a su 
realización en esta vida. Ellos no van a dejar que nada se les interponga en su 
camino. Eso no es realmente mucho. Lo suficientemente grande para mí. Hubiera sido 
feliz con sólo cinco, eso es todo lo que tomaría. 

Así que, en los últimos años, han visto en el Crimson Circle un tipo  de movimiento 
y cambio, la gente va y viene. Algunos de los verdaderamente dedicados permanecen, 
algunos dejándolo por un corto período de tiempo y luego regresan, porque de vez en 
cuando sólo tienen que bajar al bosque por su cuenta, por así decirlo, y utilizar ese 
tiempo para pasar de ser el estudiante al maestro; venir aquí para obtener información 
y luego volver en algún momento, integrados con la información y ahora uniéndose en 
la celebración. 
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Nos ha tocado algunos giros y vueltas muy interesantes en el último par de años 
en particular, y uno muy notable e interesante recientemente, sobre todo en algunas 
de las charlas que hemos tenido en Keahak y aquí en los Shauds y ProGnost. 

Entonces, ¿qué va a pasar en los próximos tres a cinco años? Vamos a algo así 
como – tratando de encontrar la palabra correcta con Cauldre –  no endurecer, no 
aislar, pero vamos a llegar a ser más – no enfocados - vamos a ser más ágiles tal vez 
es una manera de decirlo.    

En estos próximos tres a cinco años, los que están como agarrándose al perímetro, 
aquellos que están alimentándose energéticamente – y ustedes pueden detectarlos a 
una milla de distancia – ellos van a estar desapareciendo y bendiciones para ellos. Van 
a ir a hacer otra cosa. Ellos – y esto no es un punto negativo – pero la intensidad era 
demasiado para ellos. Tenían también muchos otros problemas o aferrarse a muchas 
otras cosas, así que se separan; muchos de ellos de una manera agradable y muchos 
de ellos regresarán.    

Los próximos tres a cinco años vamos como a apartarnos, y todavía no es la 
palabra adecuada, Cauldre, pero vamos a interiorizarnos. Esa es una palabra 
mejor. Vamos a interiorizarnos durante estos próximos tres a cinco años. Una razón 
muy importante es que en este momento muchos de ustedes, finalmente, permitirán 
su realización. Dejarán de luchar y batallar y cargar con la basura. Empezarán a darse 
cuenta que nada de eso importa. Las viejas emociones y la vieja hipnosis, van a 
dejarlas salir. 

En estos próximos tres a cinco años, el Crimson Circle no va a crecer mucho. De 
hecho, puede incluso llegar a ser más pequeño. Se puede contraer. Los números 
podrían bajar, menos Shaumbra. Pero aquellos que estén aquí, realmente permitirán 
su iluminación; aquellos que se quedan, seriamente, van a profundizarse en sí mismos 
para esa integración con el Maestro. 

Durante ese tiempo – creo que me he referido a ello como el traqueteo de la 
palomitas de maíz – durante todo ese tiempo van a verlo como el permitir Shaumbra 
de su realización. Y no van a llevarlo en su bufanda. No van a venir a golpearlos en su 
cabeza y decir: “Oh, soy un ser realizado”. Sólo lo sabrán. Y no van a tener celos, 
como, “Oh, ¿por qué ellos lo consiguieron y yo no”. No va a haber ningún tipo de 
jerarquía en ello. Simplemente ustedes se darán cuenta, “Oh, querida, 
sucedió. Ocurrió. Ellos la permitieron, y si la permitieron, sin duda puedo también”. Los 
próximos tres a cinco años van a ser verdaderamente bellos mientras esta Realización 
llega, reunir a lo divino y lo humano, en realidad sucede.    

Va a haber un poco de miedo al principio, porque a veces el sueño es mejor que la 
realidad. A veces esa búsqueda es mejor que lo que se encuentra, porque entonces es 
como, para el humano, “¿Qué sigue?” Pero, a través de aquellos que permiten su 
realización, llegarán ustedes rápidamente a darse cuenta que el sueño no era mejor 
que la realidad. El sueño era la realidad y la realidad está en muchos niveles 
diferentes. 

Los que inicialmente tengan esta Realización, ellos van a ayudarlos a entender que 
no es lo que pensaban que sería. No es una cosa humana, como una cosa humana 
formada o modelada. Es muy, muy diferente, y va a ser emocionante. Y sé que algunos 
de ustedes (Adamus se ríe) – algunos de ustedes y tal vez con razón – tendrán 
pequeños pensamiento nauseabundos, “Oh, Dios mío, otra persona por ahí 
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golpeándose su pecho hablando de cómo se iluminó o se dio cuenta que lo estaba 
cuando en realidad no lo está. Es disfuncional. No es real”. Habrá algo de eso, pero no 
mucho. No mucho, porque hemos eliminado todo menos cerca del 4,7% del makyo en 
Shaumbra. Simplemente ya no encaja más. No hay espacio para ello. No hay más, no 
más makyo, no cuando la Realización es tan valiosa y tan importante para ustedes, y 
no cuando se den cuenta de eso, además, algunos de ustedes piensan que el reloj está 
corriendo. Ya saben, “Es hora de hacer esto”.    

En los próximos tres a cinco años vamos a tener un hermoso tiempo juntos. Vamos 
a estar haciendo, supongo, más reuniones energéticas, tipo merabhs, para dejar salir 
la locura y simplemente permitir. 

Luego, a continuación – y le he dicho esto al personal de apoyo del Crimson Circle, 
como a la querida Linda, que está muy profunda en sus pensamientos en este 
momento, es conocimiento.  

LINDA: Muy profunda en los pensamientos. Gracias por notarlo. 

ADAMUS: Profunda en sus pensamientos (algunas risas). A continuación, le he pedido 
a la organización del Crimson Circle estar preparada para lo que viene después. 

Así que aquí tienen todo un grupo alrededor del mundo de miles, que ahora han 
permitido su Realización y muchos más que están justo allí, pero de repente eso 
cambia la energía de todo el Crimson Circle y repentinamente hay esa siguiente ola 
que viene en tres a cinco años, y números bastante grandes, de nuevo, por todo el 
mundo. No atraídos por el sensacionalismo de lo que está pasando, pero atraídos por 
la energía. Ellos no van a saber cómo llegaron aquí. Ellos no van a saber mucho acerca 
del Crimson Circle, pero van a sentirse tan atraídos a él. Ellos van a sentirse atraídos a 
ustedes, a su radiancia y su luz, y luego, luego esto abre toda una nueva 
fase. Prepárense para ello. Estén preparados para ello, es lo que le he pedido a la 
organización del Crimson Circle, porque entonces todo cambia. Pero en los próximos 
tres a cinco años, es un momento para crear ese espacio seguro y Permitir. Eso es. 

Permitir la Sabiduría 
Mucho de esto es simplemente reconocer que la sabiduría está aquí, la sabiduría 

que viene con el Maestro. He explicado esto en algunos de nuestros encuentros, pero 
voy a revisarlo de nuevo en el bello diagrama de Linda. Cada una de estas figuras de 
palitos representa una de sus vidas, y se adentran en el pasado – no sólo hay siete – y 
van hacia el futuro, todas sus vidas representados por esas figuras de palitos.    

El Yo Soy, ustedes, el Maestro, ha elegido aquí esta vida para su integración 
(marcando una figura en el centro). Una cosa bastante simple. No la eligió en las otras 

vidas, dijo: “Es esta, aquí mismo, el momento 
adecuado” – lo que llamo el Tiempo de las Máquinas – 
“el equilibrio de la conciencia en la Tierra, el momento 
correcto. Sucede aquí mismo”. Saben que podrían 
haberlo hecho aquí hace varias vidas, y no lo 
hicieron. No lo hicieron. Bueno, eso me dice un par de 
cosas: El potencial todavía está allí, y decidieron esperar 
hasta ahora por un montón de razones. 

Lo que sucede es que el Maestro, que es 
básicamente todas las vidas, la sabiduría de todas las 
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vidas sin datos y cifras y detalles, es sólo sabiduría. Esa sabiduría, ese cáliz – voy a 
hacer esto en una taza, un cáliz – ese cáliz contiene la sabiduría de todas las vidas y 
fluye en este momento para esta vida. A partir de esta vida, ustedes, como el receptor, 
fluye entonces a todas sus otras vidas, tarde o temprano, pero ese no es el 
punto. Fluye en este momento. 

En este momento, tan importante como nuestro siguiente paso, es permitir que esa 
sabiduría haga lo que hace. Destila. Toma toda la basura y el desperdicio y lo 
arroja. Permitan que haga eso. Podrían sentirse incómodos a veces, física y 
mentalmente. Pero lo que sucede es que todo está siendo destilado. La sabiduría está 
siendo traída al humano, a ustedes, desde el Maestro. Algunos lo llamarían lo 
divino. No me gusta mucho eso, porque piensan en términos de poder. Cuando digo 
sabiduría, todas las vidas humanas, con la empatía del Maestro entendiendo el viaje 
del humano y sus dificultades, la sabiduría viene en este momento para evitar que 
alguna vez salgan de balance. 

Se sentirán a veces como, “Ohh, voy a salir de mi equilibrio y tengo que observar 
mis pensamientos”. ¡No! Esa sabiduría evitará que eso ocurra. O, “Si no me mantengo 
controlado, voy hacer cosas malas, porque las he hecho antes”. No. La sabiduría no les 
permitirá hacer eso. No les dejará hacer algo malo. Pueden experimentar con 
ella. Pueden decir: “Vale, entonces me voy a emborrachar esta noche y veré si la 
sabiduría me impide hacer eso.” Saben, probablemente dejará que se emborrachen, y 
luego dirán, “¡Ughh! Eso fue... no, nunca más”. (Algunas risas) “Vale. No necesito 
hacer eso. He estado allí, hecho eso. Bueno". 

Esa sabiduría entra y está disponible en este momento. De hecho, no es algo que 
estamos tratando de traer. Está aquí. Está aquí. ¿Han notado últimamente en sus 
sueños, que han sido muy raros? Van por toda la noche, realmente extraños y se 
despiertan casi todas las mañanas y dicen: “¿Qué fue eso? ¡Uf! Lo dejo ir. Lo olvido". 

Lo que está ocurriendo incluso en su estado de sueño es que la sabiduría está 
destilando y están sintiendo que ese proceso continúa. Para ustedes en la mente 
humana, es una larga noche de sueño y es frustrante y sigue y sigue. Están en la 
licuadora en este momento. Están en la olla a presión, el destilador, y simplemente 
sienten que es como volverse sabios (algunas risas). Y eso es lo que está pasando. 

Ahora mismo, mientras están sentados aquí, cuando estoy deliberadamente 
distrayéndolos, se están volviendo sabios. Todo lo que hicieron esta mañana está 
siendo puesto en esa máquina de sabiduría y siendo destilado y llevado a la sabiduría y 
se les trae de regreso. Todo. Nada está exento. Todo lo que van a hacer más tarde hoy 
va a ser llevado a la sabiduría. En otras palabras, lo que solía ocurrir antes era que 
vivían su vida humana y pasaban por todas sus cosas y luego iban a morir y luego todo 
sería llevado a la sabiduría y luego tal vez se ponía un poquito a su disposición en la 
próxima vida. Está sucediendo dentro de ustedes en este momento. No tienen que 
esperar hasta el final de su vida. No hay que esperar por el futuro. Está aquí en este 
momento. Todo lo que han hecho, todo el trauma por el que pasaron al crecer y 
pensar, “soy diferente, soy raro”, está en este momento, y cuando estábamos 
haciendo nuestra pequeña sesión de PyR antes, todo es llevado a la sabiduría. 

Nunca antes había sido así. Siempre había sido experiencia, esperar un largo 
tiempo, conseguir algo de sabiduría. Más experiencia, esperar un largo tiempo. Es por 
eso que han tenido una vida después de otra, como una sabiduría incremental. Un 
poco aquí en esta vida, un poco después. Todo está sucediendo en este momento. Es 
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por eso que a veces también sienten como si alguien les puso una Roto-Rooter (bomba 
extractora) dentro de su cerebro y su cuerpo y que está siendo todo – ¿cómo lo 
llaman? – arrancado de raíz. Por eso a veces nada tiene sentido, porque todo está 
siendo llevado a la sabiduría. Y está disponible para ustedes, todo.  

Este es probablemente el paso más importante que estamos haciendo en este 
momento, el proceso más importante, permitir esa sabiduría. Primero que todo, 
reconocer que está aquí; en segundo lugar, permitirla. No es nada que... oh, vamos a 
hacer un merabh. Vamos a traerla en este momento. Y, por cierto, después de la 
merabh, vamos a tener nuestro examen, así que salgan a donde quieran ir, pero 
vamos a volver. 

Merabh – Permitir la Sabiduría 
Vamos a tomar una buena y profunda respiración y poner algo de música. 

(Comienza la música) 

Oh, yo. Lo veo de vez en cuando. Los veo abrumados. Hay muchas apuestas en el 
Club de Maestros Ascendidos que van a perderse (risas). Muchas. Voy a admitir que 
apuesto para ambos lados (más risas). Primero, en contra de ustedes y luego por 
ustedes, no salgo a perder, no importa qué. 

Vamos a tomar una profunda respiración y la siguiente cosa más importante y 
profunda que pueden hacer sin tener que trabajar en ello es simplemente permitir esta 
sabiduría, todo el proceso de traer las cosas a partir de hechos y cifras y detalles, la 
experiencia humana, heridas y alegrías y todo lo demás, pero todo, cada pensamiento 
que han tenido alguna vez, cada pensamiento, y permitirle que venga en sabiduría. 

Les voy a dar una pequeña pista sobre esto. Cuando pasaron por esta cosa llamada 
el Muro de Fuego, que fue básicamente algo de lo que Tobías habló hace mucho 
tiempo, pero que representa su identidad. Cuando atravesaron el Muro de Fuego y se 
rompieron en billones y billones y billones de piezas, cada pieza era un potencial. Todo 
lo que podrían experimentar alguna vez, pensar o sentir estaba contenido dentro del 
Muro de Fuego, su experiencia allí, ese resquebrajamiento de sí mismos. 

Ha sido dicho que, ha sido cuestionado, “¿Alguna vez dejaron el Muro de 
Fuego? ¿Están todavía en esa experiencia?” 

Pero ahora entra en sabiduría. Entra un potencial que ni siquiera fue contemplado 
en el Muro de Fuego. No entra en la sabiduría del pasado, sino también en el presente, 
de lo que está sucediendo ahora mismo. 

Esto es lo que estamos haciendo en los próximos tres a cinco años, dejando que 
todo venga en sabiduría, incluso el pensamiento que acaban de tener. Trayendo la 
sabiduría del pasado y del futuro, del futuro de vidas que podrían ser vividas en lo que 
sería el futuro pero realmente están ocurriendo en este momento. 

Esta es una de las partes más íntimas de la relación con el Yo Soy. El Yo Soy ama 
la sabiduría. Le encanta tener experiencia, pero luego la lleva a la sabiduría. Y ahora 
tienen acceso a ella. Está sucediendo en el momento. 

Vamos a tomar una profunda respiración y queridos amigos sólo permitan la 
sabiduría. Eso es todo. 

(Pausa)… 
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Permitan la sabiduría. 

(Pausa)… 

Tomen una buena y profunda respiración en este momento, en este espacio 
seguro. Vamos a estar haciendo esto en una variedad de maneras diferentes, mientras 
realmente entramos en la integración. Pero, como le dije a Edith antes, ya no hay más 
luchas. Ya no hay que trabajar más en las cosas, porque en este momento se le está 
diciendo al humano, “Simplemente permite”. 

Recuerden, la sabiduría no tiene poder. Realmente no tiene ninguna energía en 
ella. No es una fuerza. En realidad, supongo que podrían decir, la conexión con el Yo 
Soy, la conciencia. 

A partir de ahora, en lugar de tratar de entender las cosas en su mente... en lugar 
de tratar de determinar las cosas en su mente, tráiganlo en sabiduría. 

Vamos a tomar una buena y profunda respiración y sólo permitan. 

(Pausa)… 

Vamos a tomar una buena y profunda respiración, escuchen la música que se está 
sonando con claridad. Vamos a tomar una buena y profunda respiración, permitiendo la 
sabiduría. 

Ya no tienen que luchar más contra las cosas en la mente... o entender las cosas. 

Tomen una buena y profunda respiración. 

(Pausa)… 

El Maestro trae la sabiduría de todas las vidas y lleva a la sabiduría lo que está 
sucediendo ahora mismo. 

(Pausa)… 

Es por eso que todos estos sueños han sido tan extraños, porque están ahora en 
realidad tomando conciencia de cómo las cosas están siendo llevadas a la sabiduría, 
destiladas. 

(Pausa)… 

Vean, ustedes, el humano no tiene que trabajar en ello, batallar, luchar con 
ello. Simplemente permiten la sabiduría, y si se preguntan: “¿Qué es la sabiduría?” 
Bueno, permítanse experimentarla. No es la inteligencia. No es su I.Q. (Coeficiente 
Intelectual) Podrían decir que es la belleza y la alegría de todo. Todo lo que han 
experimentado. 

(Pausa)… 

Cuando digo no más procesamiento emocional, lo que realmente quiero decir es 
permitir que la sabiduría del Maestro entre y destila todo el viejo procesamiento, todos 
los viejos problemas. 

Permítanle entrar en sus pensamientos; Supongo que dirían su cabeza. Que es 
ustedes de todos modos, pero es el Maestro. 

Permítanle entrar en las experiencias de su pasado que están quizás todavía 
traumatizadas. 
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Permítanle que entre a su cuerpo. Sí, incluso la biología puede ser destilada en la 
sabiduría, absolutamente. 

(Pausa)… 

Vamos a tomar una buena y profunda respiración en la sabiduría del Maestro, y 
estos próximos años juntos van a aprender que no hay una línea, no hay diferenciación 
entre el humano y el Maestro. Todo es lo mismo. Todo lo mismo. 

Una palabra para recordar a partir de hoy, sólo una palabra: Sabiduría. Sabiduría. 

Vamos a tomar una buena y profunda respiración. 

Una buena y profunda respiración. ¡Ah! 

Saben que muchas veces me gusta terminar con un merabh, pero no hoy. Hoy 
no. No, vamos a alzar el vuelo de nuevo. 

La Medición 
Así que, he dicho que es el momento para una pequeña medición. Dije esto hace 

un par de años, vamos a tener una pequeña medición una vez al año. De cierta forma 
dije que lo decidiría si me quedara o no, pero ustedes están atascados conmigo 
(algunas risas). Pero quiero ver dónde se encuentran, y aquí está el examen. La 
prueba. Linda, con el micrófono, por favor. 

El examen de su sabiduría – y también la mediremos con el paso del tiempo – la 
prueba de su sabiduría es que quiero su mejor pregunta en este momento, debido a 
que la verdadera comprensión de la sabiduría está en las preguntas que hacen, no en 
las respuestas que dan. 

Así que Linda, a quien sea, denme su mejor pregunta. La mejor pregunta. Esto 
determinará hacia dónde vamos, todos nosotros. 

LINDA: Sin presión. 

ADAMUS: (Riendo) ¿Cuál es tu mejor pregunta? 

(Una ligera pausa)… 

¿No odias la presión? 

JULIE: Lo sé. 

ADAMUS: ¿No es horrible? 

JULIE: Estoy tratando de sentir (hace una pausa)… 

ADAMUS: ¡Eh! Mira, vas a volverte muy mental. 

JULIE: Lo sé. Lo sé. 

ADAMUS: Sí, sí, sí, sí. 

JULIE: Lo sé. 

ADAMUS: ¿Quieres que vuelva por aquí? ¿Quieres que Linda te de unos momentos? 

JULIE: Seguro. 

ADAMUS: Muy bien. Así que bueno. 

JULIE: Vale. 
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ADAMUS: Pero vamos a volver. 

JULIE: Vale. 

ADAMUS: Gracias. Ah. 

DAVID: ¡Oh, qué regalo! (David se ríe) ¡Ah! (David hace una pausa)… Puede que me 
dirija al baño de mujeres (risas). 

ADAMUS: ¿No te vi allí antes? (Más risas) 

DAVID: Creo... 

ADAMUS: La mejor pregunta, David. Y no trates de ser filosófico aquí. Hay una gran 
diferencia entre... 

David: Sí, estaba haciendo eso. 

ADAMUS: ... ser filosófico y ser sabio. Sugerencia: lo sabio es simple. 

David: Sí (hace una pausa de nuevo)… 

ADAMUS: Bueno, ¡no estamos haciéndolo tan bien hasta ahora en nuestra 
prueba! (Adamus se ríe) 

DAVID: Creo que voy a tener que... 

ADAMUS: ¿Quieres pasar? 

DAVID: ... volver de nuevo. 

ADAMUS: Bueno, bien. Bien. Siguiente. 

LINDA: Oh, muchacho. 

ADAMUS: Oh, muchacho. 

LINDA: Una mano se levantó. Lo siento. 

EDITH: Hola, guapo. 

ADAMUS: Hola, hermosa (Edith se ríe). 

EDITH: ¿Tengo sabiduría? 

ADAMUS: “¿Tengo sabiduría?” ¿Esa es tu pregunta? 

EDITH: Sí, en efecto. 

ADAMUS: ¿Y qué te gustaría que respondiera? 

EDITH: Tal vez. 

ADAMUS: Sí. Eso es lo que estoy haciendo también aquí. Voy a responder las 
preguntas. 

EDITH: Sí, por favor. 

ADAMUS: Edith preguntó, “¿Tengo sabiduría?” Edith, tienes tanta que la estás 
ignorando. Tienes tal sabiduría, pero aún estás dependiendo de tu fuerza y tu 
cerebro. Así que ahora, sólo permite que la sabiduría te sirva en tu vida. 

EDITH: Gracias. 
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ADAMUS: Y cuando estés buscándola, “Bueno, ¿dónde está la sabiduría de la que 
Adamus estaba hablando?” No está en tu mente. En realidad, no está siquiera en tu 
corazón. No tiene ninguna fuerza en ella, así que va a estar muy silenciosa. No vas a 
tener una gran sensación, pero cuando te golpea, lo sabrás. Bien. 

EDITH: Gracias. 

ADAMUS: Siguiente pregunta. ¿Cómo fue esa pregunta en una escala de uno al 
diez? ¿Le darían, audiencia, por encima o por debajo de seis? (Alguien dice “Por debajo 
de seis”) Debajo de seis. ¿Tres o cuatro? (varios comentarios de la audiencia) Eh, 
simplemente, sí. No, sólo un – fue una muy buena, ya saben, porque esto es una 
prueba y depende de lo que hagamos el próximo mes. Entonces, pero por lo menos, al 
menos, ella recibe un aplauso por hacer la maldita pregunta (Adamus sonríe y aplausos 
de la audiencia). 

LINDA: ¡Oh! 

ADAMUS: Siguiente. 

LINDA: ¿Siguiente persona? 

ADAMUS: Sí, próxima pregunta. 

SHAUMBRA 3 (hombre): ¿Cómo sabe uno que está funcionando? 

ADAMUS: ¿Cómo sabe uno que está funcionando? 

SHAUMBRA 3: Me he sentido un poco como cuando tus ojos están caóticos. 

ADAMUS: Sí. 

SHAUMBRA 3: Y sé que es eso, pero muy a menudo hay muchas dudas. 

ADAMUS: ¡Sí! 

SHAUMBRA 3: Y estoy buscando algunos indicadores, porque mi cerebro no puede 
ocuparse de ello. 

ADAMUS: Bueno. Te voy a dar la respuesta sabia, ¿de acuerdo? Tengo que sentarme y 
mirar como si fuera sabio. ¿Cuál fue la pregunta? (Risas) ¿Cómo sabe uno cuando 
funciona? 

SHAUMBRA 3: ¿Cómo sabe uno que está funcionando? 

ADAMUS: Oh, saltamontes, asumes que está funcionando. 

SHAUMBRA 3: Gracias. 

ADAMUS: Bueno, la respuesta fue buena. La pregunta era bastante buena. La 
respuesta fue muy buena (algunas risas). ¿Fue una pregunta de cinco o más? 

LINDA: Sí. 

ADAMUS: ¿O un cinco o más abajo? Todos para arriba, levanten sus manos. En línea, 
levanten su mano. Oh, bien. Estamos por arriba de cinco. Están seguros. Sí. Pero aún 
tenemos a dos que no han respondido, así que vamos a volver a ellos ahora. 

Mejor pregunta. Vean, pueden determinar mucho sobre la sabiduría de alguien por 
las preguntas que hacen. Todos ustedes han oído que no hay una pregunta 
estúpida. Esa fue una persona estúpida que sugirió esa línea. Sí. Por eso, David. 
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DAVID: Oh, estamos de vuelta aquí de nuevo tan rápido. 

ADAMUS: Sí, estamos de vuelta, de vuelta aquí. 

DAVID: Un poco demasiado rápido, en realidad. 

ADAMUS: Pregunta. La pregunta que siempre has querido hacerme. 

DAVID: ¿Eras tú cuando estaba en el otro lado del velo antes de esta encarnación que 
estabas ayudando a guiarme, y de hecho en ese momento terminé de elegir a mis 
padres y creo que tal vez eras tú quien decía, ya sabes, “Ve a sentir y visítalos para 
ver si esa es la familia en la que deseas encarnar”, fuiste tú? 

ADAMUS: No, soy uno que dice “No vayas” (David se ríe con ganas y risas de la 
audiencia). Ese fuiste tú y vas a encontrar que si regresas a tu pasado o a tus 
experiencias, vuelves atrás y todas las veces que pensaste que era un espíritu guía o 
un ángel o incluso yo, te vas a dar cuenta cada vez que fuiste tú desde el futuro 
regresando a visitarte. Te camuflaste con diferentes nombres y caras, pero cada vez 
eras tú. Así que, bueno. ¡Oh, me encantan las respuestas! 

LINDA: ¡Sí, nos gusta eso! ¡Nos encanta eso! (Algunas risas) 

ADAMUS: Un par... 

LINDA: Está bien, estoy siendo... 

ADAMUS: Por favor. 

LINDA: Estoy siendo amenazada. Lo siento. 

ADAMUS: Sí, sí. Pregunta. 

ALICE: ¿No es la verdadera creación simplemente Permitir? 

ADAMUS: ¿No es la verdadera creación simplemente Permitir? Me gustaría ir un poco 
más lejos que eso. La verdadera creación es simplemente una expresión de alegría, del 
ser, y luego Permitir. Una verdadera creación es tomar una buena y profunda 
respiración y simplemente – ¡ahhh! – irradiar tu estado de ser – “¡Oh, guau!” – y luego 
permitir que se manifieste en lo que quiera, sin una agenda o un programa, pero 
Permitir. Y luego el verdadero como que se recuesta y mira como todas las energías 
comienzan a arremolinarse y dice, “Esto es increíble. Estoy sorprendido”. Y luego el 
verdadero creador dice: ”Voy a saltar en mi creación”, y estoy gritándote en el fondo,  
“¡No lo hagas!” (Risas) A menos que seas muy sabia.  Sí. Bueno. Buena pregunta. Nos 
vamos acercando. Estamos entrando en calor. Un par más. 

JULIE: Hay una sensación de que es tan fácil, el Permitir. 

ADAMUS: Ah. 

JULIE: Y que todo está hecho y que todo está bien. 

ADAMUS: Sí. 

JULIE: Y así que creo que la pregunta es algo similar a ¿hay algo más? Él estaba 
preguntando, ¿cómo sabemos si hemos llegado hasta allí? 

ADAMUS: ¿Cómo lo sabes? 

JULIE: Sí. Yo solo… 
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ADAMUS: Sí. Te voy a dar la respuesta muy clara a eso, es, está hecho. Ahora te 
pones en marcha por la experiencia de lo que era llegar allí. Deja de quejarte, 
reclamar, dar patadas, frenarte y gritar y echarme la culpa. Y ¿cómo quieres 
experimentarlo? Esa es mi pregunta a todos y cada uno de ustedes. Y entonces me 
dicen, “Oh, quiero estar en alegría y amor y paz”. Y es como, bueno, no lo creo. Creo 
que querías experimentarlo con hachas de guerra y (algunas risas) en batallas y con 
luchadores y mirando por cuánta mierda puedes pasar. Y eso está bien. Voy a estar 
aquí de todos modos. Pero, ¿cómo quieres pasar por ello? Es así de simple. Realmente, 
¿cómo quieres pasar por ello? 

Ahora, antes de que tu mente lo conteste, aprovecha la sabiduría. Aprovecha la 
sabiduría. Vas a tener una respuesta totalmente diferente de la respuesta mental. Toda 
una respuesta diferente. Y recuerda, la sabiduría no tiene sesgo o juicio. No tiene 
energía o poder. Es sólo esto – de repente, te sientes a ti misma, estás como en esta 
cálida piscina dorada, y es como, “Oh!” Esto lo cambia todo. Y puede que incluso no 
seas capaz de definirlo de inmediato, pero de repente entra la sabiduría en lugar de la 
mente y lo cambia todo. 

Estamos desviándonos por un camino diferente en lugar de recaer en la vieja 
mente. Así que, bueno. 

JULIE: Bonito. 

ADAMUS: Buena pregunta. 

JULIE: Gracias. 

ADAMUS: Sí. Dos más, y luego vamos a llegar a la conclusión de nuestro examen. Y, 
querida señora, Linda te dará el micrófono a continuación. 

LINDA: Por la cantidad correcta de dinero. 

ADAMUS: Sí, por la cantidad correcta de dinero (algunas risas). Ella puede ser 
sobornada por la cantidad correcta. Sí. Pregunta. 

SILVIA: Bueno, cuando entré sólo le dije a Denise “Nunca digas nunca” (se ríe). Vale, 
la pregunta es sobre la clase de ProGnost, estabas tan fascinante. 

ADAMUS: ¡Oh! No lo estaba. 

SILVIA: Estar en el momento. 

ADAMUS: Sí. 

SILVIA: Es como que estabas esperando por ese momento. 

ADAMUS: ¡Lo estaba! 

SILVIA: Y dudaba en venir aquí, pero estaba tan emocionada, porque sentí que tenía 
que estar aquí. Entonces, la pregunta es ¿qué pasó después de ese día que anticipaste, 
ese fue el día ProGnost? 

ADAMUS: ¿Qué sucedió después de ProGnost? 

SILVIA: Después. ¡Sí, sí! 

ADAMUS: ¿Para ti o para mí? 

SILVIA: Para ti. 



Adamus – Serie de las Alas, Shaud 6                                                                                                     33 de 37	

ADAMUS: Oh, regresé al Club de Maestros Ascendidos. 

SILVIA: Bueno, bueno, um... 

ADAMUS: Tenían una cena para mí esa noche (algunas risas), y me honraron y, sí. 

SILVIA: Bueno, para ti y nosotros juntos. 

ADAMUS: Sí. ¿Que pasó? Nos hemos puesto en una dirección diferente. Nos bajamos 
del viejo curso, a pesar de que no habíamos estado en ese camino tan largo. Seguimos 
haciendo cambios. Hubo un gran cambio en el trabajo que estamos haciendo. Nos 
despedimos... (Linda le gesticula a Adamus) oh, ella quiere una promoción de 
productos. Si deseas una bufanda Shaumbra, llama al 1-800 Linda... (risas) 

LINDA: La etiqueta estaba intermitente. 

ADAMUS: Mi etiqueta está siempre intermitente (más risas). Así que lo que sucedió es 
que apretamos. Hubo algunos que simplemente no les gusto todo esto de, “Ohh, 
tecnología y robots”, y básicamente dijimos que es lo que está pasando con el 
mundo. A dónde vamos es como algo paralelo, pero estamos trayendo conciencia en 
lugar de inteligencia artificial. Y algunos huyeron, un montón de Shaumbra. Harán 
otras cosas. Tendrán su propio camino, pero ahí es cuando decíamos, “Eso es todo”. 
No más jodencia. No más. No más perdedera de tiempo. No más preguntas sobre qué 
demonios debe tener el nombre de mi gato o perro o algo por el estilo. Eso es todo. Y 
no hay tolerancia enérgica para cualquier makyo, cualquiera de las otras cosas. 

Ustedes son demasiado valiosos para mí y demasiado valiosos para sí mismos y 
estoy siendo calificado por los Maestros Ascendidos, así que tienen que hacerlo 
bien. Tenemos que hacer que esto ocurra. Así que somos más estrictos. Sabemos a 
dónde vamos. Claridad. Eso es todo, claridad. 

SILVIA: Entonces, ¿qué medición te dieron? 

ADAMUS: ¿Qué nota? Oh, me dieron diez elevado a la décima potencia (risas), 
porque... 

SILVIA: ¡Por supuesto! 

ADAMUS: ¡Sí, por supuesto! Escucha, si no puedes hablar bien de ti mismo, ¿quién va 
a hacerlo? (Más risas) Tienes que aligerarlo, reírte un poco, relajarte. Sí, señor. 

SHAUMBRA 4 (hombre): He estado trabajando en mi mismo por, diría, la mayor parte 
de mi vida. 

ADAMUS: Sí. 

SHAUMBRA 4: He estado haciendo el camino espiritual, retiros, círculos de medicina, y 
hay algo dentro de mí que simplemente insiste en no reconocer mi crecimiento. 

ADAMUS: Correcto. 

SHAUMBRA 4: Hay algo dentro de mí que sólo quiere aferrarse a mi miedo y mis 
dudas. Y no quiere permitir que me mueva plenamente en mi naturaleza ilimitada. Se 
quiere mantener, y estoy tratando de entender eso y moverme más allá de eso. 

ADAMUS: Por supuesto. Entonces, ¿la pregunta sería? 

SHAUMBRA 4: Oh (se ríe). Oh. ¿Cómo me muevo más allá de eso? 
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ADAMUS: Sólo lo haces. Y no me refiero a ser superficial con eso, pero... lo has hecho, 
especialmente en esta vida pero entra en otras, has tenido mucho entrenamiento, 
estructuras, métodos, definiciones. Cuando vienes aquí vamos a Sans 
Definición. Dejamos que todo se vaya. Es aterrador en el núcleo. Es aterrador de 
muchas maneras, ¿porque a qué vas a aferrarte? A nada, excepto tu sabiduría. Deja 
que todo lo que has aprendido se vaya. No como: “Fue malo”. Sólo dices, “Me sirvió en 
ese entonces, pero estoy en un lugar diferente”. Deja que todo se vaya, las 
enseñanzas, la filosofía, la sabiduría, los maestros, todos eso, incluso yo. Deja que 
todo se vaya y ahora estás volando libre y eso da miedo. Pero luego, en ese absoluto y 
puro temor, te das cuenta de que hay que buscar en otro lugar además de las viejas 
respuestas, y de repente te das cuenta, “¡Mierda! Aquí estoy. Acabo de saltar del avión 
sin paracaídas. ¿Que voy a hacer? ¡Oye! Soy el Maestro. Nunca hubo un avión. Y no 
estoy en caída libre, te vas a aplastar contra la Tierra, pero estoy permitiendo mi 
propia soberanía”. 

Así que eres demasiado intelectual. Lo sabes. Eres demasiado inteligente por tu 
propio bien. Deja de tratar de resolverlo todo. Sólo continúa respirando en tu Ser. Sí. Y 
la sabiduría. 

SHAUMBRA 4: Bien. 

ADAMUS: Bueno. 

SHAUMBRA 4: Gracias. 

ADAMUS: ¿Eso respondió a ello? Sí. Veo otras 30 preguntas que destellan a través de 
tu mente en este momento. Es como si tuvieras esta curiosidad intelectual, que es 
divertido por un tiempo. Pero si estás realmente... bueno, tengo que 
preguntarle. ¿Estás realmente comprometido a permitir tu Realización en esta vida? 

SHAUMBRA 4: Oh, no sé cómo responder a eso (la audiencia dice “¡Ohhhh!”). 

ADAMUS: ¡Oh! Eso es un doble porrazo. En primer lugar, tienes que ir al baño de 
hombres, que realmente huele mal, y luego al baño de mujeres (risas). Entonces, ¿a 
dónde vamos a llegar con esto? ¿A dónde vamos a llegar con... 

SHAUMBRA 4: Estoy haciendo todos estos esfuerzos. ¿Soy simplemente un fraude? 

ADAMUS: Esto es lo que pienso de los esfuerzos – ¡Spuff! – (finge escupir). 

LINDA: ¡Ohh! 

ADAMUS: ¿Por qué estás esforzándote? ¿Por qué estás esforzándote? 

SHAUMBRA 4: Mejorarme a mi mismo. 

ADAMUS: ¡Eso es mierda! 

SHAUMBRA 4: Para evolucionar. 

ADAMUS: ¡Eso es mierda! Lo siento. No, no lo siento (más risas). Nunca perfeccionarás 
al humano. Nunca vas a mejorar tu mente. Puedes jugar juegos. Puedes 
divertirte. Puede fingir que está consiguiendo más salud o más inteligencia, pero nunca 
lo harás. Es la falacia de la iluminación. ¿Quién trabaja por la iluminación? ¿Quién 
trabaja, tú o el Yo Soy? 

SHAUMBRA 4: El Yo Soy. 
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ADAMUS: Entonces, ¿por qué no lo permites? No le estás permitiendo. Estás 
interfiriendo. Estás interfiriendo con todo el proceso de la iluminación natural, porque 
crees que tienes que hacerlo. Eso es egoísta. Eso va a llevarte a muchos más 
problemas. No depende de ti. No sabes lo que es la iluminación o la Realización. El Yo 
Soy lo sabe. 

Así que aquí estás a lo largo del curso humano diciendo: “Voy a trabajar en mi 
iluminación. Voy a estudiar. Voy a esforzarme. Voy a gastar un montón de dinero”. Y 
voy a decirte ahora mismo, dame U$100 y voy a garantizar tu iluminación 
(risas). Estoy bromeando contigo, pero hazme un favor y un favor a ti mismo y a 
cualquiera en tu órbita, a tu vida un favor. Deja de trabajar en ella. Disfruta tu 
vida. Cuanto entres en tu mente y te vuelvas filosófico y mental, toma una profunda 
respiración y di: “Me voltearé a la sabiduría. Me voltearé a mi sabiduría”. Y luego 
permítela. 

Pero vas a tener un tiempo muy difícil, porque deseas manejar tu propia 
iluminación y no puedes. Puedes engañar al humano un poco al pensar que estás 
haciendo progresos, pero es como engañar al caballo pensando que va a conseguir la 
zanahoria. No puedes. Y la premisa de toda nuestra reunión aquí es que la iluminación 
es natural, si la permites. Lo que significa que sólo hay que salir y disfrutar de tu 
vida. Tomar una gran cantidad de profundas respiraciones y permitir. El Maestro entra 
y luego te das cuenta que el Maestro ya estaba allí y eras tú, pero el humano estaba 
interfiriendo, porque... 

Sólo permite, ¿de acuerdo? Y al principio vas a decir, “Dios, esto es tan 
aburrido. Tengo que hacer algo. Será mejor que vaya a otra clase o...” Toma una 
profunda respiración y empieza a darte cuenta de la belleza de Permitir. Eso es todo. 

La iluminación es natural. Cualquier maestro que diga: “No, tengo el 
programa. Tengo aquí el curso” está lleno de makyo y también de muchas otras cosas 
– poder, manipulación y eso. En primer lugar, no deben haber maestros 
espirituales. Lastima por aquellos que aspiran a ser uno, y es simplemente tú, el 
humano, diciendo: “sabes, permito un proceso natural”. Eso es todo. Eso es todo. Y, sí, 
tus dudas van a surgir. Lo harán. La mente va a entrar allí. La mente siempre va a 
tratar de asociarla con algo, aferrarse a algo. La mente va a buscar su sentido de 
identidad y conciencia y todo el resto de eso hasta que acabes por tener náuseas. 

Así que, toma una profunda respiración y permite. Eso es todo. Eso es todo. No es 
tan difícil. Sólo tenemos que reunirnos de vez en cuando, una vez al mes como este, 
para estar en el espacio seguro, porque es difícil allá afuera. Estás siendo 
bombardeado por muchas cosas. Sólo nos reunimos, los distraigo – eso es todo lo que 
hago, me distraigo aquí – para que puedan permitir su divinidad. Y la divinidad – y 
recuerda esto con claridad, vuelve a escuchar esto diez veces – no hay poder en lo 
divino, en el Yo Soy. No hay poder ni energía en él, así que deja de buscar 
eso. Gracias. 

SHAUMBRA 4: Gracias. 

ADAMUS: Bueno. 

Bien, pregunta. Oh, es tiempo de pizza. ¿Esa era la pregunta? ¿A qué hora la 
pizza? (Risas) La mejor pregunta del día. 
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Vamos a tomar una buena y profunda respiración y ahora voy a permitirles medir 
las preguntas en términos de la sabiduría contenida dentro de la propia pregunta. Oh, 
se aprende mucho acerca de la sabiduría de una persona por las preguntas que hacen. 

Así que, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos en términos de que llegue nuestra 
sabiduría? Nuestra sabiduría – compongo las palabras – nuestro medidor de 
sabiduría. Vamos a reforzarla durante los próximos tres años. Vamos a tener mucha 
claridad en los próximos tres a cinco años. ¿Dónde estamos ahora mismo en términos 
de nuestra claridad? (Alguien dice “cinco”) Cinco, escucho. Escucho un cinco. ¿Escucho 
un seis? ¿Seis? ¿Seis? ¿Un 5.5? 

SART: ¡Ocho! 

ADAMUS: Ocho. Sart dijo ocho. En la parte de atrás me sale un cuatro. Me sale un 
cuatro. No son muy optimistas. Consigo un nu-... ¿dónde estamos? (Alguien dice 
“Diez”) En línea, opinen para que pueda sentir todo esto. 

LINDA: Depende. 

ADAMUS: “Depende” por aquí. ¿En qué, querida Linda? 

LINDA: Por lo extendido de la audiencia. 

ADAMUS: ¿En la audiencia? Bueno. Depende de la audiencia. ¿En dónde quieren estar 
en este momento en términos de sabiduría? (La audiencia dice “Diez”) ¡Oh, no sean 
demasiado optimistas! (Risas) ¿Dónde queremos estar en términos de nuestra 
sabiduría en este momento? (Alguien dice “100%” y otra persona dice “Justo donde 
estoy ahora”) “Justo donde estoy”. Me gusta como la mejor respuesta. “Justo donde 
estoy. Perfecto donde estoy ahora”. 

Vamos a tomar una buena y profunda respiración con eso. 

Qué día ha sido. Como siempre, vamos a enfocarnos en realidad – eh, enfocar, 
olviden esa palabra – vamos a tener juntos claridad en estos próximos años, y lo que 
realmente vamos a estar haciendo no es sólo hablar de ello, pero es traer esa 
sabiduría, reunir al humano y al Maestro. Es así de simple. Es fácil. No tienen que 
estudiarlo. Sólo vienen aquí de vez en cuando para reírnos, un pedazo de pizza y un 
poco de vino barato. 

Con eso, todo está bien... 

ADAMUS y la AUDIENCIA: ... en toda la creación. 

ADAMUS: Gracias. Gracias, querida Linda (aplausos de la audiencia). 

LINDA: Gracias. 

ADAMUS: Gracias. 
 

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 
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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 2018 Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403. 
 


