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

¡Ah! Es bueno estar de regreso y con suerte con un buen café este mes. Con 
suerte, no tenemos que recurrir al té. Hola, ¿me estás haciendo señas? 

LINDA: Oh, sí. Eres tan guapo (él toma un sorbo de café). 

ADAMUS: Hablando de eso, en el Club de Maestros Ascendidos, comenzaron a referirse 
a mí no sólo como St. Germain sino como St. Peacock (St. Pavo Real). (Risas)   

LINDA: ¿Qué? 

ADAMUS: St. Peacock, porque camino tan orgulloso como un pavo real (alguien dice: 
"¡Eso está bien!"). Tan orgulloso de lo que estamos haciendo aquí juntos (aplausos de 
la audiencia). Lo que estamos haciendo aquí juntos, es realmente sorprendente. 

¿Ya saben cuántas personas dejaron el Crimson Circle después del mes pasado? 
¿Después de la bastante directa, pero...   

LINDA: Diez mil. 

ADAMUS: ... honesta declaración? "Diez mil", dice Linda. ¿Saben cuántos realmente se 
fueron? ¿Cuántos estaban tan ofendidos por lo que dije? – "Es hora de estar dispuestos 
a permitir que la energía les sirva". ¿Cuántos creen? Cualquiera (alguien dice 
"Ninguno"). Ninguna. No, no ninguno. Veintisiete. Veintisiete. No está mal. 

LINDA: ¿Veintisiete? Eso es impresionante. 

ADAMUS: Veintisiete en realidad se enojaron tanto... 

LINDA: ¡Guau! 

ADAMUS: ... que arrojaron y quemaron todos sus libros de Crimson Circle. Rompieron 
su tarjeta de membresía. 

LINDA: ¡Guau! 

ADAMUS: Tiraron su capa y su chaleco y dijeron: "No más Crimson Circle".   
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LINDA: ¡Guau! 

ADAMUS: Ahora, realmente había pensado que sería mucho más y algunos de los otros 
Maestros Ascendidos pensaron que sería un montón. Se estaban relamiendo y 
pensando, "Recogeré a algunos de aquellos que han dejado el Crimson Circle. Los 
meteré en mi grupo". Pero, eh, los 27 que se fueron, no quisieron (algunas risas). 

Entonces, sólo 27 se fueron. Eso me hizo sentir muy orgulloso, porque, sí, era un 
mensaje un poco difícil, y estaba muy claro. Les dije: "Si no estás listo para dejar que 
la energía te sirva, vete. Váyanse ahora por el bien de todos los demás, porque a 
donde vamos no hay espacio para eso". Realmente no lo hay. 

Ha sido un mes interesante al ver a esos 27, pero todos ustedes realmente 
contemplan dónde se encuentran, hacia dónde se dirigen, cómo están manejando la 
energía, realmente miran hacia adentro y dicen: "¿Estoy dispuesto a dejar que esos 
viejos problemas se vayan?" No procesarlos, no pelear con ellos o pensar en ellos, sino 
sólo decir: "He terminado. Eso es. Estoy totalmente dispuesto a  dejarlos ir". Y sólo esa 
disposición cambiará todo. Y, de hecho, lo bello es que no tienen que hacer mucho. Esa 
disposición abre la puerta para que llegue la sabiduría, para que el Maestro entre y 
diga: "Edith, voy a tomar todas tus cosas" – y todavía tienes algunas, querida, pero, 
oh, has llegado tan lejos – "Voy a tomar todas tus cosas. Ahora, porque estás 
dispuesto a soltarlas, voy a..." (Toma su bufanda) "Voy a sabidurizarlas. Voy a 
exprimir todos los viejos problemas (arrugando su bufanda). Voy a sabidurizarlos y eso 
es todo". (Él tira su bufanda). Eso es todo. Oh, ella odiaba esa bufanda (risas). Ella 
realmente la odiaba. 

Su disposición a dejar ir los problemas le permite al Maestro, que es la sabiduría de 
todas sus vidas, le permite a ese Maestro entrar y sabidurizar todo el resto de las 
cosas – sus problemas con el dinero y las relaciones y la salud y la autoestima – los 
lleva a la sabiduría. No tienen que hacer nada. Solo levantarse en la mañana, tomar su 
café, hacer lo que quieran hacer el resto del día. Eso es. Y divertirse. Disfrutar la 
vida. Eso es todo, y esa disposición lo es todo. Eso es. 

No tienen que pensar cómo pasar por todo esto. No pueden. No puedo enfatizar en 
eso lo suficiente. No pueden pensar en cómo pasar por esto. Algunos de ustedes en 
algún momento van a tener la tentación de escribir este libro, ya saben, "Mi Viaje" en 
4,221 páginas", Mi Viaje hacia la iluminación". (Adamus hace un sonido como si 
vomitara – ¡barf! ) Es sólo... 

LINDA: ¿Qué fue eso? (Adamus hace como si vomitara de nuevo) 

ADAMUS: Fue un pequeño – (¡Barf!) – no un gran barf. Simplemente – (¡Barf!) – un 
pequeño barf. Y se darán cuenta de eso, ¿por qué? ¿Por qué? Quiero decir, es todo un 
montón de historias, y no pueden pensar en cómo salir de esto, pero pueden 
permitirlo. Pueden permitirlo. Pueden permitir la abundancia y las relaciones y todo lo 
demás en su vida. Eso es. 

Entonces, sí, St. Peacock (St. Pavo Real). Sólo me estoy pavoneando en el Club de 
Maestros Ascendidos y, ¡sí! (alguien grita "¡Woo-hoo!"), y – "¡Guau!" – las plumas 
salen (risas). Vean esto. No tengo que decir muchas palabras. Simplemente "dejé salir 
mi penacho (más risa). Estoy orgulloso de Shaumbra". (Alguien grita "¡Woo-hoo!" de 
nuevo) A veces no somos convencionales... (aplausos de la audiencia) y estoy 
orgulloso de ti también. 
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No somos convencionales, la mayoría de las veces. Poco convencionales, porque 
tenemos que serlo. Poco convencionales, porque tuvimos que salir de los viejos 
patrones, y no es fácil de hacer, porque saben lo que sucede. Están tratando de salir 
de un viejo patrón y desarrollan un patrón para salir del patrón. No funciona tan 
bien. Así que hoy vamos a comenzar por el final. Me gusta comenzar por el final. Sigue 
siendo lineal, porque de cierta forma vamos a ir en una dirección inversa, y luego 
saltaremos un poco, lo que enloquece por completo a Linda. Ella y algunos de los otros 
les gusta un mensaje muy directo en un comienzo, en medio y al final que no tome 
mucho tiempo.   

Hoy, vamos a fluctuar. Vamos a comenzar por el final. Así que… 

LINDA: Fluctúas todo el tiempo. 

ADAMUS: Como Adamus. Como St. Germain, soy realmente aburrido (risas). Me 
divierto más con Adamus. De hecho, cuando recientemente grabamos La Vida del 
Maestro 7, Yo Soy Creación, las primeras partes las hice como St. Germain. Pero luego, 
incluso me cansé de eso. Finalmente, tuve que interrumpir como Adamus en la última 
sesión y divertirme un poco. No se dan cuenta de lo difícil que fue estar aquí parado 
durante seis sesiones, siete sesiones, "Y, por eso, deberías ser creación..." (con voz 
monótona; Linda se burla) "Permitir que la creación..." Finalmente tuve que salir de 
eso y ser Adamus, que son ustedes. Son ustedes. Es una persona creada por todos 
nosotros.   

LINDA: ¡Suena como un desorden de personalidad múltiple! 

ADAMUS: A veces les encanta. A veces lo odian (más risas). 

No Más 
Comencemos por el final hoy. Y, si no les importa, solo den la vuelta por ahí, echen 

un vistazo a la reacción del personal de apoyo – juguemos con el video de los créditos 
(Linda suspira) para empezar. 

LINDA: ¡Oh, me gusta eso! 

ADAMUS: Sí, ¿por qué no empezar... 

LINDA: Sí, ¡adelante! 

ADAMUS: ¿Por qué no comenzar por el final? 

LINDA: Sí, ¿por qué no? 

ADAMUS: Ahora, antes de hacerlo, antes de hacerlo, quiero señalar una cosa. He 
intentado hacerles entender y algunas veces, sí, como que hago ciclos. Repito. Lo digo 
de esta manera un mes, de esa manera otro mes. Seis meses después lo digo de otra 
manera hasta que finalmente se empapan. Y a veces sé que piensan que es 
redundante y les gusta venir aquí cada vez para tener nueva información. Pero hasta 
que la información anterior realmente no se asimile, realmente se sienta, no hay 
mucho espacio para un montón de nueva información, porque entonces sería 
realmente confuso. 

Entonces, a veces tengo que repetir las cosas una y otra vez. Me paso horas 
hablando de eso. Hacemos lo de la interacción con la audiencia. Pero luego, de vez en 
cuando, algo llega, algo me llamó la atención. Es el resumen perfecto de cinco minutos 
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de todo lo que he estado tratando de decir. Todo. Así que, iba a estar en el video de los 
créditos, pero realmente merece estar al final de este momento. Eso es lo que 
llamamos el Ahora Futuro. Iba a estar en el futuro. Ahora está en el Ahora. Así que 
aquí es el Ahora del futuro con nosotros en el presente, si eso tiene algún sentido 
(risas).   

Entonces, veamos el video de los créditos. Luces abajo, y sí, algunos han llamado a 
este ser canalizado por mi, al que llaman Bob Newhart. Luces camino abajo.  

(Comienzan los créditos del personal de apoyo del Crimson Circle, seguidos por un 
video de El Show de Bob Newhart) 

Gracias por agregar tu energía al Shaud de hoy. 

Ahora presentando a Bob Newhart (¿canalizando a Adamus...?) 

KATHERINE BIGMAN (paciente): ¿Doctor Switzer? 

DR. SWITZER (Bob Newhart): Sí, entre, sólo estoy lavándome las manos. 

KATHERINE: Soy Katherine Bigman. Janet Carlisle me refirió. 

DR. SWITZER: Oh, sí (aplausos de la audiencia). Miedo a ser enterrada viva en 
una cajón. 

KATHERINE: Sí. Sí, soy yo. ¿Debería acostarme? 

DR. SWITZER: Oh, no, no. Ya no hacemos eso. Solo siéntese y déjeme contarle 
un poco sobre nuestra forma de pago. Cobro cinco dólares por los primeros cinco 
minutos y luego absolutamente nada después de eso (risas). ¿Cómo le suena 
eso? 

KATHERINE: ¡Eso suena genial! (Ella se ríe) Demasiado bueno para ser verdad, 
de hecho. 

DR. SWITZER: Bueno, casi puedo garantizarle que nuestra sesión no durará los 
cinco minutos completos (risas). Ahora no hacemos ninguna facturación, por lo 
que tendría que pagar en efectivo o con cheque. 

KATHERINE: Guau, está bien. 

DR. SWITZER: Y no doy cambio. 

KATHERINE: (Risas) De acuerdo. 

DR. SWITZER: Y... ¡adelante! (risa) 

KATHERINE: Adelante, ¿qué desea? 

DR. SWITZER: Cuénteme sobre el problema que desea abordar. 

KATHERINE: Oh, está bien. Bueno, tengo este miedo de ser enterrada vivo en 
un cajón (más risa). Simplemente, empiezo a pensar en ser enterrada viva y 
comienzo a entrar en pánico. 

DR. SWITZER: ¿Alguien ha intentado enterrarla vivo en un cajón? 

KATHERINE: No. No, pero en verdad, pensar en eso hace que mi vida sea 
horrible. Quiero decir, no puedo atravesar túneles o estar en un ascensor o en 
una casa... cualquier cosa cuadrada (risas).   
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DR. SWITZER: Entonces, lo que está diciendo es que es claustrofóbica. 

KATHERINE: Sí. Si eso es. 

DR. SWITZER: Está bien. Bueno, veamos Katherine. Voy a decirle dos palabras 
ahora mismo. Quiero que las escuche muy, muy cuidadosamente. Entonces, 
quiero que se las lleve de la oficina con usted e incorpórelas en su vida. 

KATHERINE: ¿Debo escribirlas? 

DR. SWITZER: Bueno, si eso la hace sentirse cómoda. Son solo dos palabras. 
Encontramos que la mayoría de la gente puede recordarlas (risas). 

KATHERINE: Bien. 

DR. SWITZER: ¿Está lista? 

KATHERINE: Sí. 

DR. SWITZER: Bien, aquí van. ¡¡DETÉNGALO!! (Risas) 

KATHERINE: ¿Lo siento? 

DR. SWITZER: ¡Deténgalo! 

KATHERINE: ¿Pararlo? 

DR. SWITZER: Sí, d-e-t-é-n-g-a-l-o. Una nueva palabra. 

KATHERINE: Entonces, ¿qué está diciendo? 

DR. SWITZER: Sabe, es divertido, digo dos palabras simples y no puedo decirle 
la cantidad de personas que dicen exactamente lo mismo que dijo. Quiero decir, 
sabe que esto no es Yidish, Katherine. Esto es inglés (más risa). ¡Deténgalo! 

KATHERINE: Entonces, debería detenerlo. 

DR. SWITZER: Aquí va de nuevo. Quiero decir, usted no quiere pasar por la vida 
teniendo miedo de ser enterrada viva en un cajón, ¿verdad? Quiero decir, suena 
aterrador (risas). 

KATHERINE: Lo es. 

DR. SWITZER: ¡Entonces deténgalo! (más risa) 

KATHERINE: No puedo. Quiero decir, ha estado conmigo desde la infancia. 

DR. SWITZER: No, no. ¡No! No vamos a ir allí. Sólo deténgalo (risas). 

KATHERINE: Entonces, debería dejar de tener miedo de ser enterrada viva en un 
cajón. 

DR. SWITZER: Lo captó. Buena niña. Bueno, sólo han sido... sólo han pasado 
tres minutos, así que serán tres dólares (más risas).   

KATHERINE: Pero sólo tengo cinco, así que... 

DR. SWITZER: Bueno, no hay cambio (risas). 

KATHERINE: Entonces creo que tomo los cinco minutos completos. 

DR. SWITZER: Bien. Muy bien, ¿qué otros problemas le gustaría abordar? 

KATHERINE: Uh, soy bulímica. Meto mis dedos en mi garganta. 
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DR. SWITZER: ¡¡Deténgalo!! (Risas) ¿Qué es usted, una nuez de algún tipo? ¡No 
haga eso! 

KATHERINE: Pero estoy obligada a hacerlo. Mi madre solía llamarme gorda... 

DR. SWITZER: ¡No, no! No, no vamos a ir a eso (risas). 

KATHERINE: Pero he estado teniendo estos sueños... (más risas) 

DR. SWITZER: No, tampoco vamos a ir allí. 

KATHERINE: Pero mi horóscopo dijo...   

DR. SWITZER: Definitivamente no vamos a entrar en eso (risas). ¡Sólo 
deténgalo! ¿Qué más? 

KATHERINE: Bueno, tengo relaciones auto-destructivas con los hombres. 

DR. SWITZER: ¡¡Deténgalo!! Quiere estar con un hombre, ¿verdad? 

KATHERINE: Mm hmm. Mm hmm. Sí.   

DR. SWITZER: Bueno, entonces deténgalo (risas). No sea un bebé tan grande 
(más risas). 

KATHERINE: Me lavo mucho las manos. 

DR. SWITZER: Eso está bien (risas).   

KATHERINE: ¿Lo está? 

DR. SWITZER: Yo me lavo las manos todo el tiempo. Hay muchos gérmenes por 
ahí. Sí, no se preocupe por eso (más risas). 

KATHERINE: Tengo miedo de conducir. 

DR. SWITZER: ¡Bueno, deténgalo! (Risas) ¿Cómo va a moverse? Métase en un 
auto y maneje, ¡qué raro! ¡Pare! (risa) 

KATHERINE: ¡Pare usted! ¡Deténgalo usted!   

DR. SWITZER: ¿Cuál es el problema, Katherine? 

KATHERINE: ¡No me gusta esto! No me gusta esta terapia en absoluto. ¡Solo me 
está diciendo que lo detenga!   

DR. SWITZER: Y a usted no le gusta eso. 

KATHERINE: ¡No, no! 

DR. SWITZER: ¿Entonces cree que nos estamos moviendo demasiado rápido, es 
eso? 

KATHERINE: Sí. Si, lo creo. 

DR. SWITZER: Bien. Entonces déjeme darle 10 palabras que creo que le 
aclararán todo. ¿Quiere escribirlas? 

KATHERINE: Bien (risas). 

DR. SWITZER: ¿Está lista? 

KATHERINE: Mm hmm. 
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DR. SWITZER: Muy bien, aquí están las diez palabras: ¡Deténgalo, o la enterraré 
viva en un cajón! (Aplausos de la audiencia) 

ADAMUS: Entonces, queridos Shaumbra, no podría haberlo dicho mucho mejor. ¡No 
más! No más. "Dos palabras", como dijo Bob Newhart: "¿Quieren escribirlas?" 
¿Necesitan escribirlas? Dos palabras: No Más. No más, o volverán por otra vida igual o 
se enterrarán en un cajón, una de las dos. No más. No se requiere mucho 
procesamiento. Podrían decir por la mujer Shaumbra, me refiero a la mujer en la 
parodia, que no vamos a volver a la infancia. No vamos a ir al horóscopo ni nada por el 
estilo. Sólo No Más. Eso es todo lo que tienen que decir. No más. Pero es sorprendente 
cuánta gente se aferra a sus problemas.   

Eso es todo lo que se requiere. "No más. Lo detengo, lo que sea. Ya he terminado". 
No más problemas de abundancia. Hoy vamos a ir al siguiente nivel de cómo la energía 
realmente les sirve. No más. ¡No más! Y si insisten en aferrarse, inventar excusas o 
decir: "Pero lo he intentado", deténganlo. No más. No se trata de intentarlo, y lo sé, 
diría que tal vez el 42% de Shaumbra en el último mes dijo: "Pero realmente lo he 
intentado". No, no lo han hecho. Han estado pensando mucho al respecto, en su 
problema. Tal vez se han preguntado cómo llegó ahí y se preguntan cuánto va a durar, 
pero no vamos a entrar en eso. Simplemente es "No más. Listo". Entonces respiran 
profundamente y permiten que las energías vayan a trabajar. Toman una profunda 
respiración y se dan cuenta de que realmente están dispuestos a deja ir ese viejo 
problema de sufrimiento.   

En su mente, muchos de ustedes están diciendo, "Ah, ya saben, sí, estoy listo para 
dejar que se vaya". Pero no lo han hecho. No lo hacen. Todavía está allí, y todavía está 
allí porque quieren que esté allí. Enfréntense a mí, no me importa. Aún quieren que 
esté allí. Es como una manta de confort. Es como parte de su identidad y, más que 
cualquier otra cosa, es un gran recuerdo gordo. Un gran recuerdo, y simplemente no 
están dispuestos a dejarlo ir. Usan excusas. Dicen: "Pero no sé cómo deshacerme de 
eso". Es realmente simple – "Estoy dispuesto a deshacerme de eso. No más. He 
terminado". Sigan de largo. Eso es. 

Entonces, cuando me llamó la atención esta clásica presentación, pensé que no 
podría haberlo dicho mejor. Toda el montaje, el conjunto... ya saben, la mayoría de las 
personas que realmente buscan consejos – pueden ustedes estar de acuerdo o en 
desacuerdo conmigo en esto, Sir Gary, el Dr. Gary (un psicólogo en la audiencia) – la 
mayoría de las personas que buscan consejería realmente no quieren que las cosas 
cambien. Tal vez mejorar un poco y necesitan a alguien que escuche sus tristes 
historias, pero realmente no quieren mejorar. Realmente no quieren. Es una cosa 
fascinante.   

La psicología humana moderna ha existido, no sé, qué, 120 años, 
aproximadamente, 150 años, y sirve a un propósito en cierta medida. Trae un nivel de 
conciencia. Sin embargo, las energías se estancan mucho en cualquier 
asesoramiento. Se mete en un patrón más profundo. Establece la creencia de que, 
"Realmente estoy herido. Realmente soy una víctima. Realmente no puedo ganar 
dinero. Realmente hay conspiraciones". Y luego entran en esas experiencias, esa 
realidad, y luego la creen. Y, por supuesto, cuando están en esa realidad y la creen, 
¿qué le va a pasarle a la energía? La va a apoyar absolutamente. La apoyará al 100%. 
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Entonces llegamos a este punto y simplemente decimos: "No más". Deténganlo". Y 
me escucharán decir eso de vez en cuando," ¡Deténganlo! ¡Párenlo!" Eso es todo. Eso 
es todo lo que se necesita. Deténganlo, y luego seguimos adelante. 

Tomemos una buena y profunda respiración con eso. 

Días de Basura 
Están atravesando por una gran cantidad de cambios en su cuerpo. Su ADN está 

cambiando, y la ciencia ahora está entendiendo que puede cambiar. No fue hace tanto 
tiempo que dijo: "No, el ADN siempre va a ser ADN, no va a cambiar". Cambia. 

Investigaciones recientes, por lo que creo fue la NASA, descubrieron que cuando 
uno está en el espacio, cuando están fuera de la gravedad por un tiempo – figurativa, 
literal, gravedad metafórica – cuando están fuera de la gravedad, el ADN 
cambia. Responde básicamente a un cambio en la conciencia.   

Su ADN está cambiando ahora mismo mientras hablamos. Su cuerpo entero está 
cambiando, y sé que quieren ese glorioso cuerpo de luz de inmediato, pero están 
pasando por muchos cambios a un ritmo que no va a abrumarlos. 

Su mente, ¿recuerdan esa cosa? (Adamus se ríe) Su mente está pasando por 
muchos cambios, y recuerden lo que he dicho tan a menudo: "Todo lo que está 
pasando ahora en su vida se trata de la Realización encarnada". No es que estén faltos 
de salud; no es que estén perdiendo la memoria y envejeciendo. No es nada de eso. 
No es que se están volviendo más enfermos mentalmente de lo que eran (algunas 
risas). No es ninguna de esas cosas. Todo en este momento se trata de la Realización 
encarnada. Todo. Y cuando comprenden eso, en un punto básico, y dejan de 
preocuparse, "¿Qué me ocurre y voy a morir mañana y, saben, qué es lo que no he 
hecho mal?" Toman una profunda respiración. Dejan que todo se vaya. Dejan ir 
todo. Se trata de la Realización encarnada.   

El nivel de cambios por el que están pasando en este momento está fuera de las 
gráficas. Y es por eso que dije el mes pasado que es una sorpresa que sigan vivos, a 
causa de lo que están pasando. Tienen una manera maravillosa, como un mecanismo 
de adaptación que no todos tienen. Están dispuestos a aguantar una gran cantidad de 
incomodidad, dolor físico, falta de recursos mentales y todo lo demás, y se han 
condicionado a sí mismos, como que les gusta – lo que llaman cuando se dan una dosis 
– de Novocaina o anestesia o lo que sea, así que no es totalmente insoportable que 
puedan pasar por algunos de estos cambios que conducen a la iluminación encarnada 
sin enloquecer o que su cuerpo falle. Así que eso es casi como un milagro en sí mismo. 

Lo que van a ver sucediendo, ahora que han dicho que están dispuestos a dejar ir 
todos estos viejos problemas, es que van a pasar por una especie de ciclo, no por un 
patrón concertado, sino simplemente por una cosa cíclica por un corto periodo, en los 
próximos dos años, donde aproximadamente cada – por favor no lo marquen en su 
calendario, pero esto es aproximado – cada 14 días tendrán un período de 
ajuste. Podría durar un par de horas en un día, podría durar un par de días, 
probablemente no más de 48 horas. 

Van a pasar por un ajuste. Han estado haciendo esto por un tiempo, pero ha sido 
un poco más a menudo que cada 14 días, y va a ser un día o tal vez dos de solo 
sentirse mal, falta real de enfoque, no pueden encontrar la palabra correcta, no pueden 
encontrar las llaves de su auto, no pueden encontrar su nombre o algo así, y va a ser 
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un día o tal vez dos de un caos interno. Se están reordenando a sí mismos. Van a estar 
pasando por ese período, y también se extiende a su sueño, donde realmente están 
permitiendo que se produzcan cambios muy rápidos en un período de 24 a 48 horas, y 
luego regresan a disfrutar la vida o lo que sea que estuvieran haciendo. Pronto, 
volverán a su nueva normalidad, pero la nueva normalidad cambiará cada dos o tal vez 
tres semanas.  

Entonces, les pido que permitan este proceso. No entren en pánico. Algunos de 
ustedes lo han tenido todos los días. Algunos de ustedes, como con patrones 
erráticos; pasarían por una semana tal vez de aguas realmente, muy agitadas y luego 
las cosas se calmarían. 

Nosotros, el Consejo Carmesí, hemos estado trabajando con ustedes y diciéndoles 
que es apropiado en este momento saber dónde se encuentran, enérgicamente en su 
cuerpo, en su mente y en todo lo demás. Lo que es apropiado en este momento, y en 
realidad trabajar con todos ustedes y de cierta forma crear ese tipo de período de 
ajuste. Y resultó ser cada 14 a 21 días. A veces serán 14 días. Pasarán por ello y luego 
tendrán 18 o 20 días en los que sea suave y mucho más elegante, y luego – ¡boom! – 
se golpean contra la pared.   

No están retrocediendo en absoluto. Es el proceso de la Realización encarnada, su 
cuerpo y su mente necesitan algo de tiempo para esta transformación. Es como si 
estuvieran buscando rehabilitación, pero esto es como rehabilitar el cuerpo y la mente 
a un nivel completamente nuevo. Oh, lo que está pasando por su mente en este 
momento es increíble. Me sorprende que realmente no la hayan perdido. Bueno, 
algunos de ustedes ya lo hicieron (algunas risas), pero es sorprendente lo que está 
pasando. Ah, y la mente tiene miedo y es rebelde y se aferra a su querida vida. Está 
haciendo todas estas cosas, pero por lo que están pasando en este momento es 
realmente sorprendente. 

Así que recuerden que vamos a equilibrar esto cada 14 días y esta bien pasar por 
uno o dos días de malestar interno, tal vez un poco de dolor, pero realmente no hay 
dolor. No existe tal cosa como el dolor. No hay evidencia de dolor. Todo está en la 
mente.   

Van a pasar por un poco de dolor. Van a pasar por, "¿Quién soy yo? ¿Qué se 
supone que estoy haciendo aquí? ¿Es esta iluminación encarnada verdaderamente 
real?" Y todas esas cosas. Ya saben, son días de basura, sólo días de basura. Saben, 
de vez en cuando tienen que sacar la basura. No les gusta hacerlo. Huele. Apesta. Se 
deshacen de ella, y eso es lo que va a ser, sus uno o dos días de basura cada 14 a 21 
días. 

Y sabiendo que esto viene, saber que están agendando recoger su basura (algunas 
risas) lo hace un poco más fácil. En lugar de tener basura... ya saben, lo que han 
estado haciendo hasta ahora es que están escondiendo esa basura por toda la casa. No 
literalmente su casa, sino su casa física y mental. Han estado escondiendo la basura, 
saben, como "¡Dios mío! ¿Qué hago con esto? Oh, voy a ponerla aquí", y luego tratan 
de ignorarla. "¿Qué voy a hacer con esto?" Y la ponen por ahí y ponen cosas en los 
armarios. Y luego las ponen en su lavadora, su lavadora interna, su máquina de 
limpieza. Pero luego olvidan prenderla, le agregan detergente y realmente apesta y 
tienen todo este hedor. Y toda la casa, la casa del humano, comienza a oler realmente 
después de un tiempo.   
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Lo que vamos a hacer, vamos a tener el día de la basura cerca de una vez cada dos 
semanas más o menos. Va a variar de forma individual, y sí, para el que acaba de 
preguntar, Kuthumi está conduciendo el camión de la basura (risas). Así que, y él está 
disfrutando mucho. Y está buscando a alguien para montar la recorrido con él. Todavía 
no hemos pensado en eso (Adamus se ríe). 

Entonces, todo esto como una forma de decir que están llegando al lugar donde 
podemos hacerlo de vez en cuando. No tienen que pasar por estos días todo el tiempo 
como han estado atravesando mental y físicamente. Días de basura. Bueno. Siéntanse 
libres de compartirlo con otros, hablen sobre su día de la basura. Hablen sobre lo que 
están arrojando y todo eso. Pero la buena noticia es que en medio de eso van a 
empezar realmente a vivir como un Maestro. Van a empezar de verdad a vivir como un 
Maestro 

Entonces, a lo que sea que se aferren, sea cual sea el problema – abundancia, 
relaciones, salud, autoestima – digamos que todo junto, una palabra: 

ADAMUS Y AUDIENCIA: ¡Deténganlo! 

ADAMUS: Bien. Gracias. Y por si acaso no vieron el mensaje por adelantado donde 
pasamos el video de los créditos al principio, lo reproduciremos nuevamente al final.   

LINDA: Oh, chico.   

ADAMUS: Entonces sólo ¡deténganse!  Si Bob Newhart puede decirlo, yo también.   

Sabiduría Shaumbra 
Tomemos una buena y profunda respiración y entremos a nuestro próximo 

segmento. Sientan que las energías cambian. ¿No es genial saber que se acerca el día 
de la basura cada dos semanas o algo así, quizás tres semanas? Pero no van a tener 
que pasar por toda esta constante agonía y estrés. Sí, y Linda lista para la pregunta: 
Se relaciona con... ¿cuál es tu evento astrológico favorito? Neptuno ascendiendo o... 

LINDA: Mercurio retrógrado. 

ADAMUS: Mercurio retrógrado. No tiene nada que ver con Mercurio retrógrado. 

Tomemos una buena y profunda respiración. Es uno de mis momentos favoritos en 
el que tenemos preguntas y respuestas, donde hago las preguntas y ustedes dan las 
respuestas. Es hora de la Sabiduría Shaumbra.   

(Entra el video de la "Sabiduría Shaumbra" y aplausos y risas de la audiencia) 

Hermoso (Adamus se ríe). Se lo merecen. Merecen una introducción realmente 
brillante para la Sabiduría Sha-... ¿quieren volver a verlo? (La audiencia dice "¡Sí!") Eh, 
pongámoslo de nuevo. Sí, la Sabiduría Shaumbra. Luces abajo y volvamos a verlo. 

(El video "Sabiduría Shaumbra" se reproduce de nuevo) 

Bueno. Sí, así que podemos hacer esto o podemos simplemente sentarnos y hacer 
yoga por un tiempo (algunas risas). Me encanta la irreverencia. 

Entonces, iluminemos el salón, mientras Linda llega a la audiencia para la pregunta 
de la Sabiduría Shaumbra de hoy. Tan pronto como encuentres una víctima, les daré la 
pregunta. 

LINDA: Oh, quieres a la víctima primero. 
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ADAMUS: La Sabiduría Shaumbra primero. 

LINDA: Bien. 

ADAMUS: ¿Quién llega a ser el primero hoy con la Sabiduría de Shaumbra? 

LINDA: Bueno, lamento decir... 

ADAMUS: Oh, vamos a tener una gran mano para escuchar a Andy.   

LINDA: ¡Está él tan dispuesto! ¡Está tan listo! (aplausos de la audiencia) 

ADAMUS: (Riéndose) Bien. Andy, esta es una pregunta muy apropiada, muy apropiada 
para ti. ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? 

ANDY: (Pausa) ¿La capacidad de razonar? 

ADAMUS: La capacidad de razonar. Eso tiene sentido. 

ANDY: Suena bien.   

ADAMUS: Sí, suena bien. Sí, pareces muy inteligente cuando dices eso (Andy se ríe). Y 
tomaste esa pausa apropiada. En lugar de simplemente soltarlo, lo contempló por un 
momento y dijo con gran confianza: "La capacidad de razonar". 

ANDY: Se veía bien, ¿no? 

ADAMUS: Eh, mira el video. No fue tan bueno, pero... (risas) 

ANDY: Estoy trabajando en eso.   

ADAMUS: Sí, estás trabajando en eso. Entonces, Andy, ¿eres inteligente? 

ANDY: Hm. 

ADAMUS: ¿Cuál es tu Coeficiente de Inteligencia (C.I.)? 

ANDY: Yo... dijeron que era muy alto. Olvidé el número. 

ADAMUS: ¿Quiénes son ellos? 

ANDY: Mi escuela secundaria sea quien sea. 

ADAMUS: Novias (risas). 

ANDY: ¡Sí, probablemente! (Ellos se ríen) 

LINDA: ¡Ohhh! 

ADAMUS: Sí. "Eres tan inteligente, Andy (Adamus se ríe). Me elegiste". 

ANDY: Sí. 

LINDA: No le arrojes el micrófono.   

ADAMUS: Entonces, ¿eres inteligente?   

ANDY: Me considero inteligente. Sí. 

ADAMUS: Sí. En comparación con el resto de la población en el planeta, ¿dónde 
caerías, en el 90% superior, percentil 95 de inteligencia?   

ANDY: Hm. 

ADAMUS: Esto es considerando para todos. 
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ANDY: Sí, probablemente sea así. Pero recuerda que la inteligencia no lo es todo. 

ADAMUS: ¿De verdad? Sólo digo. Bueno.   

ANDY: Creo...   

ADAMUS: No todo. ¿Qué hay allí en lugar de inteligencia? 

ANDY: ¡Oh, los sentimientos! 

ADAMUS: Sentimientos, bien. 

ANDY: Oh, son mucho mejores que la inteligencia. 

ADAMUS: ¿Pero no te han traicionado tus sentimientos en algún momento en el que 
piensas: "Nunca volveré a hacer algo tan estúpido?" 

ANDY: Sí, pero mi inteligencia también me ha traicionado. 

ADAMUS: Lo ha hecho, ¿cómo? 

ANDY: Bueno, lógicamente deduces que este es el camino correcto para deslizarme, y 
voy a ir allí y hacer que las cosas sucedan y... 

ADAMUS: Deberías haber escuchado a tu novia. 

ANDY: Debería haber escuchado a mi chi-... mis sentimientos, porque... 

ADAMUS: "¡No vayas por ese camino, Andy!" Sí. 

ANDY: Sí, ya sabes, estás tendido en el barro y diciendo, "Vaya, eso no funcionó".   

ADAMUS: Sí, claro. 

ANDY: Sí. 

ADAMUS: Bien. Bueno. Y otra pregunta. ¿De dónde viene la inteligencia? 

ANDY: (Deteniéndose de nuevo) Bueno, estoy pensando que probablemente del 
cerebro. 

ADAMUS: Del cerebro. Sí, pero ¿acaso el cerebro inventó la inteligencia un 
día? ¿Estaba allí solamente? ¿Vino de tu mamá y tu papá? ¿Tu madre y tu padre fueron 
inteligentes? 

ANDY: Sí, creo que sí. 

ADAMUS: Sí, sí. Bueno. Entonces, ¿de dónde vino la inteligencia? 

ANDY: No estoy seguro de si es evolutiva o dado como un regalo. 

ADAMUS: ¿Como un obsequio del Comité de Inteligencia? 

ANDY: Del Ser, del Espíritu, sabes. 

ADAMUS: Del Ser, del Espíritu. 

ANDY: Sí. 

ADAMUS: Oh, entonces lo que estás pensando es que quizás el Espíritu la reparte, es 
como, "¡Guau! Andy nacerá en un par de días. ¿Cuánta inteligencia deberíamos darle? 
Démosle mucha, porque va a tener muchas otras cosas en su vida. Le daremos algo de 
inteligencia". ¿Proviene del comité, del Consejo de Inteligencia Superior? 

ANDY: No, creo que es más una... Creo que es más una cosa interna. 
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ADAMUS: Interna.   

ANDY: Sí. 

ADAMUS: El Consejo Interno. 

ANDY: Sí. Es como, cómo dices, el Espíritu te da cosas pero no siempre está en 
comunicación con el humano, porque al humano le gusta correr y hacer... 

ADAMUS: Correcto, correcto.   

ANDY: Extraño... sí. 

ADAMUS: Entonces el Espíritu a veces no se comunica contigo... 

ANDY: Ehhh... 

ADAMUS: ... porque eres muy inteligente. 

ANDY: Bueno, yo no diría el Espíritu – el Espíritu siempre está ahí, pero el humano no 
siempre escucha. 

ADAMUS: Oh, bien, bien. Entonces, ¿eso hace que el humano sea estúpido o 
inteligente? 

ANDY: Oh, ambos.   

ADAMUS: Ambos. Bien. 

ANDY: Ambos, porque...   

ADAMUS: Entonces, ¿es por inteligencia que uno no escucha al Espíritu o por 
estupidez? 

ANDY: Nuevamente, son las dos cosas. Debes recordar que es la aventura de estar en 
la Tierra... 

ADAMUS: Correcto. 

ANDY: ... es donde está la emoción, sabes, porque si solo eres robótico y estás 
pasando todos los días por... 

ADAMUS: Correcto, correcto. 

ANDY: Sí, eso se pone bastante pesado. Entonces, lo mezclas. 

ADAMUS: Correcto. 

ANDY: Y el Espíritu es famoso por lanzarte bolas curvadas. Así que te despiertes un día 
y tienes el brazo roto o, ya sabes, ocurrió un evento... 

ADAMUS: Te acabas de despertar, "¡Oh, mierda! ¿Cómo sucedió eso?" (Risas)   

ANDY: Te emborrachas la noche anterior... 

ADAMUS: "Me fui a dormir, estaba bien, y me desperté y le dije, ¡Espíritu! ¡Deja de 
romperme mi brazo!" Eso suena estúpido.   

ANDY: Bien. 

ADAMUS: Bien. Gracias, Andy, y estoy deliberadamente malográndolos a todos ustedes 
hoy.   

ANDY: Gracias.   
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ADAMUS: ¿A alguien le duele la cabeza? Tomen una profunda respiración, relájense. 

LINDA: Gracias, Andy. 

ADAMUS: Deberían. Bueno. Siguiente. 

LINDA: Este va directamente a un pirata.   

ADAMUS: Oh, bien, bien. Bueno. ¡Ah! ¿Qué es la inteligencia? Escuchaste a Andy decir 
que era un razonamiento. Esa fue una buena respuesta. 

ALICE: Eso estuvo cerca. Cuando preguntaste eso estaba pensando en inteligencia 
artificial, lo que los hace inteligentes. Así que es realmente una especie de 
razonamiento, lo lógico. ¿De dónde viene? Tenía que comenzar en algún lado. Como, si 
piensas en una computadora, tuvimos que decirle que uno más uno es igual a dos. 

ADAMUS: Correcto. 

ALICE: Dos más dos son cuatro y así sucesivamente. ¿De dónde sacamos nuestra 
inteligencia? Lo estoy mirando como algo nada intuitivo o algo por el estilo.   

ADAMUS: Mm hmm. 

ALICE: Así que estoy pensando, bien, bueno, nacemos, nos enseñan. Aprendemos de 
inmediato – esto es inteligencia humana, en cierto sentido – lloramos, nos 
alimentamos, sonreímos, nos dan palmaditas en el vientre, ya sabes (Adamus se 
ríe). Así que esa es la forma en que estaba viendo la palabra inteligencia.    

ADAMUS: Sí. Entonces, en resumen, en tres palabras o menos, ¿qué es inteligencia 
para ti? 

ALICE: Paso-a-paso (ella se ríe). 

ADAMUS: Paso-a-paso. Bueno. 

ALICE: Aprendizaje (ella se ríe de nuevo).   

ADAMUS: Aprendiendo, correcto, bien (Adamus se ríe). 

ALICE: Cuatro. 

ADAMUS: Paso a paso es como una palabra, un poco atada. 

ALICE: Sí. 

ADAMUS: Aprendizaje, bien. Entonces, ¿es algo evolutivo? 

ALICE: Mm hmm. 

ADAMUS: Tu evolucionas Tu inteligencia evoluciona ¿Por qué es que algunas personas 
nacen en la misma cultura, generalmente en las mismas circunstancias, pero una 
tendrá una inteligencia sobresaliente y la otra no? ¿Qué hace esa diferencia? 

ALICE: Sí, estaba pensando en eso, y no quiero ir al baño. 

ADAMUS: No, no. Por supuesto, no (algunas risas). 

Y ahora tenemos una característica especial para aquellos que van al baño (ella se 
ríe). Sí. ¿Podemos jugar sólo para que sepan qué es lo que viene?   

LINDA: Oh, la advertencia, la advertencia. 

ADAMUS: Sí, tienes... esto es lo que pasa si dices, "No sé". ¿Lo disfrutas? 
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ALICE: Aún no estoy lista. 

ADAMUS: No. Bien. 

ALICE: ¡Sí, dulce!   

ADAMUS: Tienes suerte (ella se ríe). Entonces, y consideras – eres una doctora, ¿creo? 

ALICE: Retirada, pero sí. 

ADAMUS: Retirada. ¿Que clase de doctora? 

ALICE: Obstetra, ginecóloga. 

ADAMUS: Obstétric-... Bien. ¿Y te consideras inteligente? 

ALICE: Por definición, sí. 

ADAMUS: ¿Lo cuál es? 

ALICE: Que aprendí paso a paso. 

ADAMUS: Excelente. ¿Y en qué percentil estarías frente a la población mundial? ¿El 2% 
superior? 

ALICE: Diez. Sé que los médicos en general están en el 10% superior.   

ADAMUS: Eso esperamos. 

ALICE: Sí (algunas risas).   

ADAMUS: Nada peor que un médico estúpido (Linda se ríe). 

ALICE: Sí, sí. Pero estoy siendo realmente... 

ADAMUS: Atraen a pacientes estúpidos. Sí. Sí. 

ALICE: No, estoy siendo muy estricta en mi definición de inteligencia. 

ADAMUS: Claro, claro. Bueno. 

ALICE: Entonces no estoy incluyendo... 

ADAMUS: ¿De dónde crees que viene la inteligencia de nuevo? El núcleo de ella. 

ALICE: Aprendizaje. Así que…   

ADAMUS: Aprendizaje. Pero, ¿dónde vino antes de que aprendas? Andy dice que del 
Espíritu, quien le romperá el brazo día por medio (algunas risas), solo para mantenerlo 
en línea. Creo que es tu esposa, no el Espíritu (Adamus se ríe).   

ALICE: Sí, pero...   

ADAMUS: ¿De dónde viene? 

ALICE: ... los animales aprenden. Aprendemos.   

ADAMUS: Sí, sí. ¿De dónde vino? ¿De dónde obtienen los animales su inteligencia?   

ALICE: Dios se tiró un pedo (risas). Quiero decir, realmente lo digo en serio. ¡Esa es 
una buena respuesta como cualquiera! ¿Correcto? 

ADAMUS: (Riéndose) Sí, bien, el regalo de Dios o el fluido de Dios (más risas), no 
importa cómo lo mires, pero de Dios. Bueno. Guau. Entonces surge la pregunta que 
casi no quiero preguntar, ¿eso hace a Dios inteligente o estúpido? 
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ALICE: Apestoso.   

ADAMUS: Si todo esto... 

ALICE: Lo hace apestoso.   

ADAMUS: Sí, apestoso.   

ALICE: ¡Muy gaseoso! (ella ríe) 

ADAMUS: Ahora, si toda esta inteligencia humana proviene de Dios, ¿consideramos a 
Dios inteligente o... 

ALICE: No creo que haya venido de Dios. 

ADAMUS: A Dios no le importa. Puedes decir.   

ALICE: Correcto. 

ADAMUS: No, puedes decir que Dios es estúpido.   

ALICE: Pero entonces tendría que reconocer que hay un Dios. 

ADAMUS: ¡Ah! Interesante. Interesante. 

ALICE: Hay muchos dioses y ... 

ADAMUS: Muchos dioses. 

ALICE: ... somos todos estúpidos (ella se ríe). 

ADAMUS: Eres como diez mil dioses, como... 

ALICE: ¡Lo siento chicos! ¡Ellos van a enviarme al baño! (Ella se ríe) 

ADAMUS: Como cien mil dioses hindúes. ¿Cómo empiezas a recordar todos los 
nombres? Tienes que llevar un recordatorio contigo, ya sabes. 

ALICE: David dios. 

ADAMUS: Bien, entonces no quieres reconocer que hay un Dios. 

ALICE: No, no es eso. Yo solo... (ella suspira) La razón por la que usé la inteligencia en 
una definición tan pequeña y enfocada es porque no creo que haya un origen para 
eso. Creo que simplemente aparecimos de alguna manera, Dios se tiró un pedo, sea lo 
que sea, y comenzamos a aprender. Los perros aparecieron y comenzaron a 
aprender.   

ADAMUS: Bien. 

ALICE: Aparecieron caballos y comenzaron a aprender. 

ADAMUS: ¿Cuál crees que es el animal más inteligente del planeta? 

ALICE: Del planeta. ¿Las ballenas? ¿Los delfines? Probablemente algo así. ¿Los cerdos? 

ADAMUS: Los cerdos.   

ALICE: Sí. 

ADAMUS: Sí, los cerdos son bastante inteligentes.   

ALICE: Sí.   

ADAMUS: Sí. Sí. ¿No es interesante? Delfines y ballenas y luego cerdos.   
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ALICE: Mm hmm.  

ADAMUS: Como... sí. Sí. Te preguntas qué cerdos...   

LINDA: Se comen a sus crías. ¡¿De Verdad?! 

ADAMUS: Están hambrientos, son inteligentes. No tienen que ir muy lejos.   

ALICE: A veces es bastante inteligente. ¡Debería haber comido el mío! (Ella se ríe) No, 
es broma.   

ADAMUS: Así que, bien. 

ALICE: Lo siento, muchachos. Ellos no están escuchando. 

ADAMUS: Bien, bien, gracias por las maravillosas respuestas. Sí. Un par más.   

LINDA: Bien. 

ADAMUS: ¿Qué es la inteligencia? 

LINDA: (susurra) Lo siento mucho. Lo siento mucho. Lo siento mucho. 

ADAMUS: Oh, ella dice que lo siente. 

LINDA: (Continúa susurrando) Lo siento mucho. 

ADAMUS: ¡Oh! ¡Ohh! ¡Oh! 

LINDA: (Se golpea la cabeza con el monitor de televisión) ¡Owee! (La audiencia dice 
"¡Ohhh!") No dolió, solo sonó mal. 

ADAMUS: Dios la golpeó   

LINDA: "¡Oh, duele tan mal! ¡Oh, buuu, hoo, hoo!" No dolió.   

CHERYL: ¡Oh! 

ADAMUS: Y ella sigue haciéndolo.   

LINDA: ¡Dije que es muy grande! 

ADAMUS: Eso no es muy inteligente. Entonces la inteligencia, ¿qué es? 

CHERYL: Creo que es una combinación. Diría que es intuición. 

ADAMUS: Intuición, bien.    

CHERYL: Además de aprender y además de razonar. 

ADAMUS: Bien. 

CHERYL: Creo que es más una combinación de cosas. 

ADAMUS: Una mezcla intuitiva con algo de aprendizaje, acumulación de información. 

CHERYL: Sí.   

ADAMUS: Bien. Entonces, ¿cuál es la relación entre la intuición y la porción de 
aprendizaje? 

CHERYL: ¿Para mí? 

ADAMUS: Sí. 

CHERYL: Diría que es probablemente el 50%. 
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ADAMUS: ¿Cincuenta por ciento de qué? (Ella se ríe) Solo quiero ver si está despierta. 

CHERYL: Cincuenta...   

ADAMUS: Cincuenta. ¿Cuál es el 50%? 

CHERYL: Cincuenta por ciento de... 

ADAMUS: Intuición o... están todos dormidos. 

CHERYL: La intuición es el 50%. 

ADAMUS: La intuición es 50%. Bueno. 

CHERYL: Sí. 

ADAMUS: ¿Y cuál es el otro 50%? 

CHERYL: La combinación, diría, de razonamiento y aprendizaje. 

ADAMUS: Bien. ¿Cuánto cuesta razonar? ¿Que porcentaje? 

CHERYL: Mi primera respuesta sería 25 y 25. 

ADAMUS: Bien, bien. ¿Y te consideras una persona inteligente? 

CHERYL: Sí. 

ADAMUS: ¿En la parte superior, qué percentil? (Ella hace una pausa) ¡Vamos! Quiero 
decir, realmente, como que realmente vamos... (se ríe) Está entre tú y yo, ya sabes. 

CHERYL: Bien, la verdadera respuesta.   

ADAMUS: Una verdadera respuesta. 

CHERYL: Alrededor del 90%. En el 90% superior.   

ADAMUS: Oh, no. Te quiero mejor que eso. Te conozco mejor que eso. 

CHERYL: Bueno, me refiero al 10% superior, discúlpame. 

ADAMUS: Te daría tal vez, qué, ¿cómo te sentirías si dijera el 2% superior?   

CHERYL: Yo, um... Sería un cumplido.   

ADAMUS: Oh, ella tiene un problema con eso. Fue como, "Oh, ¿en serio? De acuerdo. 
"Sí, y eso te hace inteligente y todo el mundo un poco estúpido (se ríen). Pero no, diría 
que en el 2% superior. 

CHERYL: Oh, gracias.   

ADAMUS: Bueno, ¡no es necesariamente un cumplido (risas), como lo vas a descubrir! 

LINDA: ¡Ay! 

CHERYL: ¡Bien! 

ADAMUS: Bueno, no...   

LINDA: ¡Buum! 

ADAMUS: ... es. Lo es, pero no lo es. Funciona para ti y funciona en tu contra. 

CHERYL: Y contra mi. Por supuesto. 

ADAMUS: Sí. ¿De dónde vino la inteligencia? 
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CHERYL: (Hace una pausa) Bien (se ríe). 

ADAMUS: Recuerda, el baño está justo allí.   

CHERYL: Lo sé. Empecé y yo... 

ADAMUS: Sí. Podía sentirlo (ella se ríe de nuevo). ¿De dónde vino, la inteligencia? 

CHERYL: (Parándose nuevamente) Creo que la parte de la intuición es un regalo que 
nos damos a nosotros mismos como seres divinos. 

ADAMUS: ¿De dónde viene la intuición? (Ella hace una pausa) Siempre me encanta 
esto. Puedo sentir la tensión en la sala y en línea y por todas partes. ¿De dónde vino la 
intuición? 

CHERYL: (Deteniéndose) Fue un regalo que nos dimos a nosotros mismos. 

ADAMUS: ¿De dónde sacaste el regalo? ¿Fuiste a Macy's? ¿La ordenas por 
línea? (Adamus se ríe) 

CHERYL: Vino del proceso de aprendizaje. 

ADAMUS: Del proceso de aprendizaje. 

CHERYL: Mm hmm. 

ADAMUS: Bien. ¡Ah, Dios! Lo sé, Linda, estás muy ocupada, pero casi me gustaría 
escribir algunas de ellas. Pero no lo haremos. Recuerden eso, el proceso de 
aprendizaje. Bien, gracias. Buenas respuestas 

CHERYL: De nada. 

LINDA: Haré lo que tú digas, la mayor parte del tiempo (algunas risas).   

ADAMUS: ¿Estás hablando conmigo, Adamus, o estás hablando con tu marido, porque 
hay una gran diferencia allí (la audiencia dice "¡Ohh!" y algunas risas).   

LINDA: Hay una línea. 

ADAMUS: Bueno (más risas).   

LINDA: Hay una línea. 

ADAMUS: Una gran línea. Siguiente.   

LINDA: Bien. 

ADAMUS: Siguiente.   

HENRIETTE: Oh.   

ADAMUS: Oh. Oh.   

LINDA: Oh. 

ADAMUS: Debería haber esperado eso. Sí. Entonces, ¿qué es la inteligencia para ti? 

HENRIETTE: (Pausa)… Realmente no puedo agregar nada más a lo que ya se ha 
expresado. 

ADAMUS: ¿Por qué? ¿Alguien la detiene? (Algunas risas) Dios, ¿la estás 
deteniendo? Nadie te detiene. Puedes agregar más. 

HENRIETTE: Es conocimiento. 
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ADAMUS: Conocimiento. Bueno. ¿Te consideras inteligente? 

HENRIETTE: Sí. 

ADAMUS: ¿De verdad? ¿Arriba de qué porcentaje? 

HENRIETTE: Nunca pensé en eso antes, pero quizás entre los diez primeros. 

ADAMUS: Entre los diez primeros. Yo le daría los dos primeros. 

HENRIETTE: Gracias.   

ADAMUS: Sí, sí. Bueno, no es necesariamente un cumplido (risas). No es tan 
inteligente. Siguen dando la misma respuesta esperando que yo diga algo 
diferente. Pero tengo un problema contigo. 

HENRIETTE: Uh-oh. 

ADAMUS: Sí, "Uh-oh" es correcto (se ríen). Entonces, tienes esta batalla constante 
dentro de ti acerca de la inteligencia y trabajas con personas inteligentes. 

HENRIETTE: Sí. 

ADAMUS: Sí, y hacen a veces que tú – no intencionalmente – pero sientes que a su 
alrededor no eres tan inteligente, porque no puedes sentarte y programar el código y 
hacer todo el resto de esas cosas. Entonces, estás en un dilema sobre tu propia 
inteligencia. La compensas de diferentes maneras. Te has dicho a ti misma que 
"bueno, no soy inteligente con los libros de texto", como algunos de los demás en el 
entorno en el que te encuentras. "No tengo algunas de estas habilidades profundas que 
ellos tienen". La inventas de diferentes maneras. 

HENRIETTE: Correcto.   

ADAMUS: Eludes lo que yo llamaría la inteligencia o la astucia y utilizas otros métodos 
para llegar a donde intentas llegar, para vivir tu vida. 

HENRIETTE: Sí. 

ADAMUS: Entonces, en cierto sentido, hay casi un resentimiento contra algunos de 
estos intelectos con los que trabajas. ¿Por qué te pones en esa situación? 

HENRIETTE: Aprendizaje. 

ADAMUS: Aprendizaje. ¿Aprendiendo qué? ¿De ellos? No va a suceder. Son 
cerebritos.   

HENRIETTE: Es cierto. 

ADAMUS: Y no me refiero a eso de manera negativa, ¿pero aprender qué?   

HENRIETTE: Aprendiendo a integrarme. 

ADAMUS: ¿Integrar qué? 

HENRIETTE: Integrar realmente todas las cosas. De Adamus y la enseñanza aquí es... 

ADAMUS: Makyo. 

HENRIETTE: ¡Dios mío! 

ADAMUS: Bien, vamos a bajar por el sendero de Makyo aquí, ¿verdad? 

HENRIETTE: Bien. 
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ADAMUS: Bien, admitámoslo. Así que tienes este conflicto y vas a descubrir algo hoy 
que te dará una gran sensación de alivio. 

HENRIETTE: Bien. Gracias. 

ADAMUS: Y no vas a tener esa batalla interna. Y tú eres como muchos otros. Tú 
piensas: "Bueno, ya sabes, no sé si soy tan inteligente". Y hasta dudas si dices que 
estás en el percentil 90 superior de la inteligencia. Te estás como asfixiando. Eh, 
probablemente todos ustedes en cualquier lugar en la parte superior – oh, tengo que 
verificar allí (algunas risas mientras mira a la cámara) – están en la parte superior, la 
mayoría de ustedes, el 96%.  Sí. Eso es bastante bueno. Pero también los hace 
pensar: "Bueno, caramba, eso no dice mucho sobre el resto del planeta, ¿o sí?" (Risas) 
"¿Estoy allí arriba?" No, lo están. 

Entonces la siguiente pregunta en esto. ¿De dónde vino la inteligencia? (Ella hace 
una pausa y algunas risas)… Sólo inventa algo. 

HENRIETTE: La energía es la palabra que viene a la mente. 

ADAMUS: La inteligencia proviene de la energía. BIen. Entonces piensas que las 
partículas de energía tienen una inteligencia incorporada que mantiene las cosas en 
algún tipo de forma o patrón.   

HENRIETTE: Sí.   

ADAMUS: Bien, bien. 

HENRIETTE: Todas las cosas tienen inteligencia. 

ADAMUS: Todas las cosas tienen inteligencia. 

HENRIETTE: Correcto. 

ADAMUS: Bien. ¿Los animales? 

HENRIETTE: Correcto. 

ADAMUS: Bien. ¿El aire a tu alrededor tiene inteligencia? 

HENRIETTE: Sí. 

ADAMUS: Guau. Bueno. Entonces, es una realidad muy inteligente en la que estás 
metida. 

HENRIETTE: Un universo inteligente. 

ADAMUS: Mm hmm. El universo es inteligente. ¿Cómo te sentirías acerca de estar en 
una dimensión o en una realidad donde no habría inteligencia? ¿Como seria eso? 

HENRIETTE: Mi estómago ya se siente muy enfermo. 

ADAMUS: ¡Oh! ¡Oh! Asqueada. ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Te imaginas tomar un 
poco? – Digamos que desarrollamos este mecanismo de inteligencia artificial que te 
lanzaría a un mundo de ensueño que pareciera muy real – creo que esto es una 
película – pero estabas en esta y fuiste a unas vacaciones de ensueño a un lugar donde 
no había inteligencia. ¿Como seria eso?   

HENRIETTE: Un mal sueño. 

ADAMUS: Sería como Fort Lauderdale (risas). 
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LINDA: ¡Ohhh! 

ADAMUS: (Sonriendo) Me echo a reír. Nadie más se está riendo, pero me echo a 
reír. Bueno. Entonces, ¿qué sería eso, estar en este lugar sin inteligencia? 

HENRIETTE: Sería irreal. 

ADAMUS: Irreal. Irreal. ¿Escuchan eso? Irreal no tener inteligencia. Bien.   

HENRIETTE: Mm hmm. 

ADAMUS: Bien. Siguiente. Todos están dando respuestas muy inteligentes.   

LINDA: Es una aspecto bastante grande. 

ADAMUS: Eso no es necesariamente bueno. Uno más. 

LINDA: Un aspecto bastante grande aquí.   

ADAMUS: Un gran configuración. Sabes que es una configuración. Sí.   

MATTHEW: Soy yo otra vez, hola (se ríe). 

ADAMUS: ¡Gracias! ¡Gracias! Sí. 

MATTHEW: Gracias.   

ADAMUS: Sí, es bueno saber de ti.   

MATTHEW: (Se ríe) El chico con acento.   

ADAMUS: Antes de entrar en eso, ¿en qué tipo de trabajo estás? (Matthew suspira) 
¡Oh! Oh! 

MATTHEW: Entonces, de lo que estás hablando es de hacer una realidad en todo el 
mundo con Ambiente de IA; en inteligencia artificial, trabajando con algunas de las 
compañías más grandes del mundo para reorientar a la sociedad en una sociedad más 
consciente apalancada en tecnología. Así que es por eso… 

ADAMUS: ¿Estás haciendo esto con software? 

MATTHEW: No, con todo tipo de aspectos diferentes. 

ADAMUS: Todo tipo de aspectos diferentes. 

MATTHEW: Trabajando con algunas de las compañías más grandes del mundo.   

ADAMUS: ¡Guau! ¡Guauu! Entonces pareces inteligente. Quiero decir que hablas como 
si fueras inteligente. Podrías estar fingiendo, pero todos dicen, "¡Oh, Dios mío! ¡Es tan 
inteligente!" 

MATTHEW: Sí. Estoy clasificado como una persona inteligente, supongo. 

ADAMUS: ¿Estás clasificado, por quién? ¿La CIA?   

MATTHEW: Sí. 

ADAMUS: "Es una persona inteligente. Ten cuidado con él". 

MATTHEW: Mm hmm.   

ADAMUS: ¿Cuál es tu C.I.? 

MATTHEW: No tengo idea.   
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ADAMUS: ¡Vamos! Tú lo sabes.   

MATTHEW: Llegando a la Source, entonces es infinito. Ahí estamos. 

ADAMUS: Sí, sí, ¿cuál es tu C.I.? 

MATTHEW: No lo sé.   

ADAMUS: Sí, lo sabes. 

MATTHEW: No, no lo sé.   

ADAMUS: Tienes una idea. 

MATTHEW: Tengo una idea, pero no voy a compartirla ahora (se ríen ellos). 

ADAMUS: No lo diré a menos que estés dispuesto a decirlo primero. 

MATTHEW: No voy a decírtelo. 

ADAMUS: Bien. Entonces eres una persona muy inteligente. Tienes grandes sueños, 
metas. Tienes una gran comprensión, lo cual es bueno. ¿En qué percentil te pondrías? 

MATTHEW: Arriba. El 1%. 

ADAMUS: Sí, bien, bien. Me alegro de que él fuera...   

MATTHEW: Como todos los demás aquí. 

ADAMUS: Sólo lo dice. El 1% superior, y él no está avergonzado al respecto. 

MATTHEW: Punto 1% (Corrigiendo a Adamus). 

ADAMUS: ¡Punto uno por ciento! Y él no está avergonzado. Bueno. La siguiente 
pregunta es de dónde vino la inteligencia. 

MATTHEW: De la Fuente.   

ADAMUS: ¿Qué fuente? 

MATTHEW: La Fuente.   

ADAMUS: La Fuente. ¿Dónde está la fuente? 

MATTHEW: La Fuente está... 

ADAMUS: ¿Dijiste salsa o fuente? (muchas risas) ¡Con ese delicioso acento, nunca 
estamos realmente seguros!   

MATTHEW: Me encanta tu sentido del humor. La Fuente. 

ADAMUS: La Fuente. 

MATTHEW: Como en el Infinito. 

ADAMUS: El infinito. ¿Donde es eso? 

MATTHEW: De dónde vienes, de dónde vengo, de dónde vinieron todos aquí. 

ADAMUS: ¿Viniste de la Fuente? 

MATTHEW: Ciertamente lo hice.   

ADAMUS: ¿Fuiste, como, nacido por la Fuente? ¿El pedo cósmico? 
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MATTHEW: Bueno, podrías decir eso, pero básicamente es que la Fuente creó todos 
nuestros seres superiores, ya sea en este universo, esta realidad u otras realidades.  

ADAMUS: Bien. 

MATTHEW: Somos divinos. 

ADAMUS: Sí. ¿Estás listo para dejar ir eso? 

MATTHEW: No, porque es verdad.   

ADAMUS: (Pausa pequeña)… Me gusta eso. Me gusta su tipo de actitud. Pero vas a 
descubrir algo hoy que te llevará a sacar tu ciclo de 14 días de basura hoy (risas). 

LINDA: ¡Ohhh!   

ADAMUS: ¡Kuthumi conduciendo! ¡Bip!   

MATTHEW: La clave (Touché). La clave (Touché) 

ADAMUS: Para cualquiera de ustedes, estás dispuesto a dejar ir cualquier cosa.   

MATTHEW: Sí, por supuesto. 

ADAMUS: En verdad, y lo explicaré por qué en un momento. 

MATTHEW: Sí, por supuesto. 

ADAMUS: Pero, sí, eres muy inteligente. También estás haciendo un gran trabajo, pero 
las energías no están, ya sabes, entrando como te gustaría. 

MATTHEW: Eso es correcto. 

ADAMUS: ¿Sabes por qué? 

MATTHEW: Me encantaría saber. 

ADAMUS: Estás pensando demasiado. ¡Ay! Porque eres demasiado inteligente (Linda 
suspira). 

MATTHEW: Estaría en desacuerdo con eso. En realidad, uso... 

ADAMUS: Puedes estar en desacuerdo con cualquier cosa. 

MATTHEW: Utilizo la inteligencia emocional para guiarme en todo. 

ADAMUS: La inteligencia emocional. 

MATTHEW: La cual se aprovecha de la intuición, que se conecta con mi Ser superior, 
que se conecta con la Fuente. 

ADAMUS: El camión de la basura. Lo escuché venir en este momento, "¡Bip, bip, bip, 
bip, bip!"   

LINDA: ¡Ohhh! 

ADAMUS: De respaldo.   

MATTHEW: Lo siento.   

ADAMUS: No, estar dispuesto a... 

MATTHEW: Estoy feliz de hacerlo. Iré contigo, en serio. 
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ADAMUS: Eres inteligente. Eres muy inteligente. Y eso es bueno. Es probablemente el 
más venerado y virtuoso de todos los rasgos y atributos humanos en este 
momento. Solía ser la fuerza bruta, pero ahora es la inteligencia. Y eres inteligente, 
pero hay algo más para darte cuenta. Es por eso que estás aquí hoy.  

MATTHEW: Bueno, sí. Y también, creo que todos los demás aquí son igual de 
inteligentes. Todos tenemos la misma Fuente.   

ADAMUS: Bien. 

MATTHEW: Es solo cuestión de confiar en esa divinidad. 

ADAMUS: ¡Beep, beep, beep, beep, beep, beep! (risas) 

MATTHEW: Lo siento. 

ADAMUS: Ese camión está retrocediendo.   

MATTHEW: ¿Debería parar ahora? 

ADAMUS: Conoces ese sonido que hacen. No, está bien. 

MATTHEW: Podríamos pasar por ello todo el día, en serio (se ríe). 

ADAMUS: Pero en realidad... podríamos (se ríen). Podríamos. Y es una persona muy 
sabia la que permite los cambios en su percepción sobre la realidad, y eso es lo que 
estamos haciendo aquí. Y eres parte integral para ayudar a cambiar eso, aquí y en el 
trabajo que haces. 

MATTHEW: Sí, estoy aquí porque todavía hay mucho que aprender. 

ADAMUS: O no. 

MATTHEW: Y es por eso que estoy aquí, para escuchar. 

ADAMUS: Sí, o no.   

MATTHEW: Quizás. 

ADAMUS: Sí, sí. Quizás solo nos divirtamos. En realidad, afirmo que vienen aquí 
simplemente para tomar su siesta, para dormir. Te das cuenta de que la mitad de 
aquellos viendo ahora mismo, están tan afuera (algunas risas), durmiendo tan 
profundamente, porque es la única vez que realmente tienen una buena siesta (más 
risas). Y volverán en una semana y verán esto y dirán: "Oh, creo que estuve allí, pero 
creo que será mejor que vuelva a escuchar esto". No, en realidad, una gran razón para 
venir aquí es simplemente la distracción de permitir que ocurra un proceso natural. 

MATTHEW: Sí. 

ADAMUS: Un proceso que no puedes pensar. 

MATTHEW: Sí, estoy de acuerdo. 

ADAMUS: Sí. Bueno. Gracias.   

MATTHEW: Muchas gracias. 

ADAMUS: Fue una delicia. Y, por cierto, estoy saliendo contigo más de lo que te 
imaginas. 

MATTHEW: Guau, estoy tan feliz. Gracias. Necesito tu ayuda. 

ADAMUS: No te ayudaré. ¡Solo estoy dando vueltas! (Risas) A veces riendo, a veces... 
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LINDA: Gracias por no arrojarle el micrófono. 

ADAMUS: Uno más.   

LINDA: Uno más.   

ADAMUS: Uno más. 

LINDA: ¿Tienes algo en mente? ¿Alguien en particular? 

ADAMUS: Lo dejo abierto a la inteligencia universal. 

LINDA: Oh, Dios. Alguien levantó su mano. Oh, mierda. 

ADAMUS: Sí. Inteligencia, ¿qué es? ¿Qué es? 

HORACE: La inteligencia proviene del sentido del Enfoque. 

ADAMUS: Una sensación de enfoque. Bueno. ¿Como es eso? Cuando las cosas se 
enfocan, como, ¿aprieta y crea inteligencia? (algunas risas) 

HORACE: Estaba viendo una película el año pasado.   

ADAMUS: ¡Ejem!   

HORACE: Y estaba mirando el...   

ADAMUS: ¡Ejem! Perdóname un momento. Tenemos una interrupción grosera aquí (el 
teléfono de Tad está sonando). 

LINDA: (Suspira) ¡Ohhh! (Muchas risas mientras Tad trata de escabullirse)   

ADAMUS: Ni siquiera tengo que hacer nada más (más risas). Estoy parado aquí 
pensando en mis propias ideas (Adamus se ríe). Espero que hayan captado eso en el 
video. Eso es muy clásico. Metidas de pata de Shaumbra. Sí, entonces, ¿qué es la 
inteligencia? 

HORACE: Estaba viendo una película y me sentí muy enfocado en la película, y de 
repente mi Presencia Yo Soy cambió a la sensación de un gran grupo. 

ADAMUS: Sí. 

HORACE: Y pude percibir que todo se está moviendo frente a mí. No me estoy 
moviendo. Y me doy cuenta de que eso es algo así como... la mente no está solo 
aquí. En realidad, nuestra mente está fuera de nosotros, como en un gran campo de 
golf, y eso es la inteligencia misma.   

ADAMUS: Bien. 

HORACE: Inteligencia... 

ADAMUS: ¿Entonces la inteligencia es una especie de grupo? 

HORACE: No. 

ADAMUS: ¿Una multitud de cosas?   

HORACE: No. Es algo que reúnes a lo largo de la vida y te mantienes trayendo a tu 
cuerpo energético. 

ADAMUS: Bien. 

HORACE: Y se transfiere. 
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ADAMUS: Bien. Él está diciendo que siguen acumulando inteligencia. ¿En qué momento 
tienes suficiente? En qué momento dices: "Tengo todo lo que hay para aprender en el 
planeta".   

HORACE: Creo... 

ADAMUS: ¿Has memorizado la Biblia? 

HORACE: Creo que estoy en ese punto. Estamos en ese punto. Hemos tenido suficiente 
inteligencia. Queremos ir más allá.   

ADAMUS: Correcto, correcto. Bueno. Bueno. Entonces, ¿qué tan inteligente eres? 

HORACE: Creo que estoy pasando de la inteligencia a la sabiduría. Me estoy saliendo 
del sentido de la inteligencia. 

ADAMUS: Sí, sí. Bueno. Sí. ¿Dónde te pondrías? 

HORACE: Lo mismo que los demás. 1%. 

ADAMUS: El 1% superior. Bueno. Bueno. ¿Y de dónde vino la inteligencia? 

HORACE: Es un sentido. Vino de experimentar dentro de un sentido del Enfoque. 

ADAMUS: Bien. Bien. Un sentido.   

HORACE: Acumulamos experiencia y luego volviendo a este holograma que tenemos, 
seguimos construyendo sobre él.   

ADAMUS: Bien, bien. 

HORACE: Pero no cognitivo, sino enérgicamente.   

ADAMUS: Enérgico, bien. Bueno. Grandes respuestas. Grandes respuestas. Linda, con 
el micrófono.   

Tomemos una buena y profunda respiración con eso. La inteligencia. Muchas 
respuestas muy interesantes sobre esto. 

Y, por cierto, se dan cuenta de lo que estamos haciendo todos aquí, en realidad, 
además de entretenernos y distraernos. Simplemente están escribiendo la guía para 
los demás que van a seguirlos. Entonces ellos van a llegar a este punto y deben 
abordar el tema de la inteligencia. ¿Qué es? ¿Qué es? 

La Inteligencia 

Sostengo que la inteligencia es, bueno, vamos a la palabra raíz, la palabra 
central. Inteligencia, la palabra raíz original significaba 'recuerdo'. Recuerdo. La 
capacidad de recordar, y luego evolucionó hasta convertirse en "entender" (risas, 
mientras Tad se escabullía de vuelta a su asiento). Bienvenida de nuevo (Adamus se 
ríe). Tan sutil. Tan sutil. Cualquier cosa para aparecer en cámara en estos días (más 
risas). 

Entonces, inicialmente, la palabra inteligencia provenía de una palabra muy antigua 
que básicamente significaba recordar, y luego evolucionó para entender. En otras 
palabras, ustedes recuerdan, y le atribuyen un significado de algún tipo. Eso es 
inteligencia. Y la inteligencia durante mucho, mucho tiempo ha llegado a ser el atributo 
más importante en este planeta, en realidad más buscado incluso que ser rico, porque 
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uno podría pensar, en su inteligencia, que si fueran inteligentes, entonces podrían ser 
ricos o lo que quisieran. Así que, es un enorme atributo.    

Cuando a uno se le pide que suelte su inteligencia, entra en pánico. Cuando se le 
pide a uno que abandone la mente, todo el conocimiento y la información acumulada 
que tiene, cuando se le pide a uno que abandone lo que es el núcleo de su identidad, el 
núcleo de la única cosa que los mantiene conectados, su propia especie de cordón 
dorado que los conecta a esta realidad, cuando a uno se le pide que libere la 
inteligencia, hay pánico en la casa. Eso es lo que estamos haciendo hoy aquí. 

Sostengo que la inteligencia no es real. La inteligencia no es real. Es un atributo 
formado al que los humanos han llegado a estar tan arraigados que realmente creen 
que es real. Y luego intentan construir sobre su inteligencia. Las respuestas que dieron 
ustedes son todas muy interesantes y precisas. Una gran cantidad de inteligencia es 
memoria. Memoria, ser capaces de recordar, ser capaces de repetir y recitar hechos y 
cifras e información.   

Mucho de la inteligencia viene como resultado de estudiar, vida tras vida. No 
sabiduría, no experiencia, sino por el estudio de hechos y cifras e 
información; aproximadamente el 80% de ello es absolutamente inexacto, 
absolutamente falso. Y para usar el ejemplo clásico, hubo un punto donde creían, 
estudiaron o vivieron en una Tierra plana, y esa era su inteligencia en ese momento. 
Ahora han evolucionado más allá de eso. 

Entonces, el 80% de toda la información que han adquirido en el pasado no es 
precisa, no es cierta. Incluso lo que han aprendido aquí en su viaje espiritual con 
nuestras reuniones del Crimson Circle, en gran medida no es cierto a dónde van. Pudo 
haber sido cierto en aquel entonces cuando la Tierra era plana, pero a donde van, no 
es verdad. Y si hay gente suficiente que creen que es plana, es plana, porque esa es la 
forma en que actúan hasta que alguien dice: "Bueno, hagámosla redonda hoy, porque 
lo plano era realmente aburrido". Vamos hacer la a la Tierra redonda y vamos a 
preocuparnos por estar en Australia y caernos". (Adamus se ríe) Lo siento. Esa era una 
broma. Han escuchado el chiste tantas veces. 

La inteligencia es tan venerada en este planeta que ahora están creando 
inteligencia artificial. Sostengo que la inteligencia es artificial para empezar. Entonces 
ahora tienen inteligencia artificial artificial. Se deriva de la inteligencia humana, que 
realmente se remonta – volvamos a Lemuria – cuando venían aquí a este planeta como 
seres angélicos, seres en su mayor parte en cuerpos ligeros, viniendo aquí para 
experimentar la naturaleza, la Tierra, estar en el Enfoque. Tenías toda la razón, 
Horace, estar en el Enfoque.      

Vinieron aquí para experimentar, no para aprender, sino para experimentar, estar 
en el Enfoque, pero entraron... eran como briznas, ya saben, no eran realmente 
sólidos. Y luego trataron de hacer autostop, integrarse a las ballenas y los delfines y tal 
vez los cerdos, lo dudo, pero las ballenas y los delfines. Intentaron integrarse a eso y 
mantener su equilibrio dentro de esta realidad.    

Ahora, esta realidad, si están mirando desde afuera, es como súper-
comprimida. Como compresión que ni siquiera podrían ni imaginar. Miles de millones y 
miles de millones de PSI – alta presión (libras) por pulgada cuadrada. Trillones y 
montones de PSI se condensaron muy  apretados, y trataron de entrar aquí como un 
ser mariposa – ya saben, volando en los otros reinos y luego ustedes (Adamus está 
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jalando una mariposa que cuelga del techo) vienen a la Tierra (finalmente la arranca, 
algunas risas). Les tomó algo de tirones para traerse hasta aquí (algunas risas). Vienen 
a la Tierra; se sumergen en esta compresión, en la gravedad, en esta densidad y ahora 
están en el Enfoque. Están en el sentido del Enfoque y duele muchísimo por un 
tiempo. Y luego vuelven a salir (arroja a la mariposa lejos). Mueren, si han estado en 
un cuerpo físico. No pueden sostenerse al estar tan cerrados en un enfoque. Sería 
como estar en una bañera muy, muy, muy caliente y entran y hace tanto calor que 
tienen que saltar inmediatamente, de lo contrario, duele muchísimo. Es lo 
mismo. Flotan aquí en sus alas de ángel y flotan hacia la Tierra y fue muy difícil 
permanecer adentro.   

¿Entonces que hicieron? Empezaron a pensar cuáles fueron las cosas que los 
ayudaron a permanecer en esa última experiencia antes de que los aplastara. ¿Qué 
era? Oh, tienen que tener algo de comida. No porque necesiten la energía; porque los 
integra a esta realidad. Tienen que comer algo para mantenerse aquí. Y deben 
asegurarse de que no se paren al frente del dinosaurio, porque el dinosaurio es mucho 
más grande y ustedes son este pequeño ser. Los va a pisotear. Así que empiezan a 
recordar todo eso, y comienzan a recordar cosas como lavarse los dientes tres veces al 
día. No en Lemuria. ¡Todos están dormidos hoy! 

Comienzan a recordar cosas como no caminar por la cornisa. En este momento 
piensan: "Bueno, sí, por supuesto". No cuando eran un pequeño ser ligero. No cuando 
eran una mariposa tratando de convertirse en un humano para que puedan volver a 
ser una mariposa otra vez. Entonces, comienzan a recordar y fue en realidad el sentido 
del Enfoque – compresión, gravedad – lo que los hizo que comenzaran a pensar, que 
creó un recuerdo, que creó todo esto llamado lógica, todo basado en qualia, todo 
basado en asociación. "No pongas la mano en el fuego. Duele como el infierno."    

Así que empiezan a acumular esto. Eso eventualmente los llevó a lo que es llamado 
la inteligencia del humano. Razonar, racionalizar las cosas, pero en esencia es sólo 
recordar información. Eso es. Eso es todo, y nada de eso es importante (algunas 
risas).   

Por un lado, nunca podrían ser completamente inteligentes. No podrían. Hay 
demasiado para recordar. La mente no tiene la capacidad, pero la gente lo 
intenta. Intentan ser los más inteligentes.   

Ahora, tomemos esa inteligencia humana y dije que ustedes están en la cima, qué, 
el 4% de la escala de la inteligencia humana. Vamos a detenernos aquí por un 
momento, porque aún se están acercando a su vida, a este planeta y a su energía con 
inteligencia. 

La conciencia del Yo Soy no tiene inteligencia en absoluto. Ninguna.   

Si no escuchan o sienten la presencia del Yo Soy, si han estado corriendo diciendo: 
"Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está?" Es porque están tratando de conectarse con su 
inteligencia y él no tiene ninguna. ¿Por qué debería el Yo Soy, la conciencia pura, la 
percepción pura, tener inteligencia? No hay ninguna.   

Impactante. Abrumador para el humano, porque el humano quiere creer en una 
inteligencia superior. El humano se siente desnudo, crudo, inseguro cuando uno dice: 
"No hay inteligencia superior. Están a la altura de lo que van a llegar". Temeroso, pero 
cierto.   
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El Yo Soy no tiene inteligencia en absoluto. No almacena información y 
datos. Muchos de ustedes piensan que los seres angélicos, los Maestros Ascendidos, el 
Yo Soy, lo saben todo. De ningún modo. Le piden al Yo Soy que resuelva un problema 
matemático relativamente simple, es como "No sé". No me importa ¿Por qué debe 
importarme?" ¿Sabes cuál es la raíz cuadrada de 10 o 50 o 1,000? El Yo Soy es como, 
"¿Qué pasa contigo? Sigues haciendo estas estúpidas preguntas como si fuera a 
responder. No lo sé (alguien dice "¡Detente!"). ¡Detente! Sí (Adamus se ríe) ¡Detente! 

Pero, sin embargo, el humano siente que tiene que haber un poder superior. Tiene 
que haber una inteligencia en Dios. Incluso hablan sobre el universo trayéndoles 
cosas. Eso es realmente tonto. El universo no trae nada. ¡Nada! El universo no te 
rompe el brazo. El universo no te trae nada. El universo no sabe ni le importa. Eso es 
algo desconcertante para el humano que realmente quiere creer en una inteligencia 
superior.    

Pero detengámonos por un momento y siéntanlo. No hay inteligencia en el Yo 
Soy. Eso es libertad. Y una vez que el humano comienza a entender eso – esa 
inteligencia, está bien hasta cierto punto. Está bien tener memoria, entendimiento, los 
hechos y las cifras, "No quites las manos del volante" a menos que tengas uno de esos 
autos auto-guiados, pero aún así. "No pongas la mano en el fuego. No bebas gasolina", 
al menos por ahora. 

Hay ciertas cosas que son buenas en el viaje humano y que se llevarán con ustedes 
a la Realización encarnada. Hay cosas que es importante tener en esa memoria. Sin 
embargo, su memoria va a ser reubicada. Es como decir toda su base de datos, como 
si fueran una computadora, su base de datos completa se sacará de su computadora y 
se colocará en otro lugar. Y, por supuesto, entonces dicen: "¿bien, dónde? ¿En una 
computadora más grande?" No. Es como en la Tierra de Ninguna-Parte. Va a estar en 
los éteres. No va a estar en un lugar. Simplemente va a estar en lo que llamé el Ahora 
Futuro, el Ahora Futuro, de cualquier manera. Va a estar allí, pero no va a estar allí. Ya 
no estará alojada aquí (el cerebro), porque no hay necesidad de eso.   

Y lo sé, usando la analogía de la computadora dirían: "Bueno, va a estar en la 
nube". Nah. Nah, porque la nube está en algún lugar, y este no será un lugar, pero va 
a estar allí. Y entonces el intelecto entra y dice: "Bueno, tengo que saber dónde está, 
qué tan lejos y cuánto tiempo lleva llegar allí y qué tan grande..." Eso es el intelecto 
hablando. Eso es la inteligencia hablando. Vamos a ir más allá de la inteligencia. 

El Yo Soy no tiene inteligencia en absoluto. No la necesita. No la necesita. Es 
simplemente conciencia, "Yo soy lo que Yo Soy. Yo Existo". "No es yo existo y soy 
inteligente. Existo para ser más inteligente. Existo para saber más". Nada de eso. Nada 
de eso aplica. Sientan la belleza de eso. Sientan la libertad de eso. No hay inteligencia 
en el Yo Soy. Eso es algo grandioso.   

Saben, si estuvieran caminando un día, estuvieran caminando por la calle y de 
repente conocieran a su Yo Soy, sería un gran alivio saber que el Yo Soy no necesita 
inteligencia. Y luego van a empezar a sentirse realmente estúpidos por tratar de ser 
tan inteligentes, y van a decir, "¡Oh! Sabes, aquí estábamos en este estado 
comprimido de Enfoque, tratando de recordar todo para no seguir quemando nuestras 
manos de una vida a otra, o caminar por acantilados o algo así. Y todo este tiempo me 
doy cuenta de que realmente no necesitaba toda esa inteligencia. No es tan 
importante". 
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Y comienzan a darse cuenta, "Sabes, la esencia energética de todas estas cosas 
que aprendí – no te acerques a un auto que va muy rápido – todas estas cosas que 
aprendí, no necesito retenerlas más en mi cerebro". Libera al cerebro. Son como 
huellas energéticas, como pequeñas esencias energéticas que siempre están 
disponibles para ustedes, pero ya no tienen que almacenarse aquí. Es realmente 
sorprendente.   

Tomemos una profunda respiración con eso.   

No hay inteligencia en la conciencia, y por eso, mis queridos amigos, continuarán 
teniendo acceso a la información sobre cómo vivir en esta realidad, pero ya no 
dependerán de ella para guiar sus vidas, para hacer su felicidad, para traerles lo que 
están eligiendo crear. No tiene nada que ver con la inteligencia.   

Próximo paso. No hay inteligencia en la energía. Eso es realmente aterrador. No 
hay inteligencia en la energía, y cuando escucho a alguien decir: "Bueno, esta es la 
forma en que el universo me lo dio", no. No. La energía no es inteligente ni debería 
serlo alguna vez. ¿Podrían imaginarse qué pasaría si a la energía le fuera dada esa 
responsabilidad de tener inteligencia? Sería aterrador. Haría lo que hacen los humanos, 
destruye todo. 

No hay inteligencia en absoluto en las energías que están entrando a su vida en 
este momento. No la necesitan, no les importa, no tienen que tenerla, nunca lo 
harán. Entonces, a veces, cuando dependen del exterior y dicen: "Bueno, ¿qué quiere 
la energía que haga?", La energía es como "¿Qué quieres decir? No somos 
inteligentes. En realidad somos realmente estúpidas. Energías tontas". Y esa es la 
forma en que debería ser. La energía está allí para servirles, no para decirles qué 
hacer. No para sesgarlos, no para hacerles ir por la izquierda o hacerles ir por la 
derecha. Está ahí para servirles. 

Pero aún existe la noción comúnmente aceptada de que hay una inteligencia 
superior. No la hay. No la hay. Existe la noción comúnmente aceptada de que la 
energía tiene inteligencia. Existe la percepción común de que los humanos se colocan a 
sí mismos abajo, abajo, abajo, abajo en la parte inferior de la escala, como: "Yo soy el 
estúpido y la energía tiene inteligencia y Dios tiene inteligencia y los extraterrestres y 
los Pleyadianos tienen inteligencia". ¡Ellos no! Los Pleyadianos son... (Adamus suspira) 
No son ni la mitad de inteligentes que los humanos. Sin embargo, tienen una cosa. Los 
humanos son realmente estúpidos al dejar que alguien más les diga qué hacer. Los 
humanos son mucho más inteligentes a excepción de ese pequeño defecto, como 
"¡Oh! Dios sálvame. Pleyadianos, sálvenme. Alma, sálvame. Universo, energía". 
Ninguno de esos. No hay inteligencia en eso.   

A menudo se piensa que la inteligencia es como el orden, la estructura, el patrón, y 
los humanos han entrado en eso porque están en lo profundo, en el sentido del 
Enfoque. Están sumergidos en eso y la mente ha llegado a un orden similar. Todo en 
su lugar ordenado. Dos más dos es igual a cuatro. Eso en realidad no es 
verdad. Realmente no lo es. Es mucho más. Es cuatro negativos, son cuatro de esta 
manera, son cuatro de esa manera, y a veces dos más dos no son nada, ni siquiera 
cero. Nada. 

Una vez que empiezan a darse cuenta de que no hay inteligencia en el Yo Soy, en 
el Espíritu, en Dios, Dios es realmente un poco estúpido. ¿Por qué? Porque Dios es una 
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creación humana. Su inteligencia creó la súper-inteligencia fuera de ellos. Pero en lo 
que llaman la Fuente, no hay inteligencia.   

Imaginen por un momento aprovechar eso, pero desde su Ser, desde el Yo Soy que 
son.   

Imaginen por un momento aprovechar las energías que no tienen inteligencia, que 
no tienen sesgos. No les importa si las golpea un coche esta tarde. Realmente no lo 
hacen. Solo les están sirviendo. No hay inteligencia en eso.   

E imaginen dejar ir la necesidad de la inteligencia como la conocen, poniéndola de 
lado ahora, diciendo que tienen esta reserva de comprensión de hechos y cifras, pero 
que ahora se está sabidurizando. Mucho de eso está siendo descartado. Cada dos 
semanas, el camión de la basura vendrá a recogerla. Verdaderamente.   

E imaginen ahora, en lugar de una inteligencia, en lugar de inteligencia, 
simplemente vuelven a lo básico, el "Yo soy lo que Yo Soy, Yo Existo", la capacidad de 
ser consciente.   

Vean, el Yo Soy no necesita inteligencia, porque en el momento en que el Yo Soy 
quiere estar al tanto de lo que sea, lo está. Es. Entonces, el Yo Soy no lleva hechos y 
cifras, no le importa una mierda saber su nombre en una vida pasada o quién le hizo 
algo malo o algo así. No le importa. Pero el Yo Soy puede estar consciente de ello, si lo 
desea. Es lo mismo con ustedes. 

No necesitan inteligencia. Solo ahora es una cuestión de conciencia. Y por favor, no 
comiencen a etiquetar lo que he llamado conocimiento, lo llamé así durante mucho 
tiempo, no es inteligencia. No hay inteligencia en eso. No hay ningún sesgo en 
eso. Vean, la base de la realidad que tienen, toda su percepción de la realidad se basa 
en vieja basura, en hechos antiguos que ni siquiera son verdaderos.    

La inteligencia, de la que se enorgullecen; la inteligencia, por la que pelearían con 
uñas y dientes si intentaran arrebatársela, porque esa ha sido la fuente de su 
identidad; la inteligencia es solo un montón de hechos y cifras que no son realmente 
ciertos. 

La inteligencia es una gran cantidad de qualia, lo que significa que la mente asocia 
algo con todo, y ya nada es nuevo en la mente de la inteligencia. Nada es nuevo. No le 
gusta eso. Ama los patrones. No quiere nada nuevo.   

Vamos más allá de eso ahora mismo. Vamos más allá de eso. Ahora estamos 
reasignando lo que llamarían inteligencia. Simplemente lo llamamos recuerdos, pero 
sin todos los datos y cifras, y está disponible para ustedes en cualquier momento para 
que no metan la mano en el fuego. 

Pero la nueva influencia guía en su vida no es la inteligencia y no el Yo Soy, la 
inteligencia de Dios ni nada de eso. Simplemente ustedes en el momento. Su 
certeza. Van a encontrar que ya no tienen que pensar más en las cosas, y los 
atemorizará, porque les gusta pensar en las cosas, reflexionar sobre ellas. Les gusta 
ponerle una lógica a las cosas, y a dónde vayamos después es el humano que todavía 
tendrá los recuerdos, pero no se almacenarán dentro de ustedes. No tendrán todos los 
detalles y el peso de todo eso. Pero aún sucede algo asombroso y las cosas están ahí, 
y han asignado eso a cualquiera de las energías, que no tienen inteligencia, o al Yo 
Soy, que no tiene inteligencia.   
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De repente, comienzan a darse cuenta de que están viviendo en este estado divino 
de gracia. La mente se va a rebelar. Va a gritar. Va a, en este momento, como lo están 
haciendo muchos de ustedes, hacer girar las cosas, y se están diluyendo y están 
tratando de pensar en esto ahora mismo. Todos ustedes, están tratando de pensar en 
esto.   

Paren por un momento y permitámoslo.   

Un Merabh para Ir más Allá de la Inteligencia 
Vamos a tener las luces apagadas, un poco de música y vamos a hacer nuestro 

merabh.   

Tomen una buena y profunda respiración. Sí. Oh, ahora sé que la mente solo está 
saltando aquí y allá. Pero lo importante es que hay una parte de ustedes que 
realmente entiende, pero no lógicamente, no linealmente.   

(La música comienza) 

Hay una parte de ustedes que dice, "Ah, lo sabía desde el principio, pero no sé 
cómo lo sabía". 

Tomemos una buena y profunda respiración y... nos estamos moviendo muy 
rápido. Estamos retrocediendo muy rápido, es decir, desde el futuro. Lo estamos 
llevando al Ahora.   

De hecho, la inteligencia es, bueno, en realidad no es real. Es como el poder, 
algunas de esas otras cosas. No es realmente real. Pero suficientes humanos juegan el 
juego y, bueno, entonces se vuelve más o menos real. 

Les pido ahora mismo que sientan en el Yo Soy, no la fuente de todas las cosas, 
porque no hay ninguna.   

Es difícil que la mente lo capte, pero nunca fueron creados. Nunca fueron 
expulsados del vientre del Espíritu como un ser con alma. Siempre han sido. Eso no 
tiene sentido para la mente, para la inteligencia, pero en realidad es tan liberador, 
porque si nunca fueron creados, nunca podrás ser des-creados. 

El Yo Soy, no tiene inteligencia en él. Sientan en eso por un momento.   

(Pausa)… 

Su Yo Soy, es sólo conciencia pura.   

(Pausa)… 

Y la energía, que es la pasión del Yo Soy – me gusta decir que es sólo una 
conciencia súper apasionada – no tiene inteligencia. Esto es absolutamente 
liberador.      

La inteligencia es una de las cosas que ha causado en muchos de ustedes 
problemas. Tener demasiado de ella – volverse demasiado lógicos, perder el contacto 
con su verdadera naturaleza o nunca tener suficiente de ella – sentir que fueron 
estúpidos, que los demás fueron más inteligentes, sintiendo que de alguna manera se 
perdieron. 

Así que, en nuestro viaje ahora, realmente trascendimos este problema de la 
inteligencia. La ponemos de lado, en otras palabras, los recuerdos, pero no cosas que 
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están guiando su vida. No son cosas que les dicen qué hacer. Ellos son la inteligencia, 
que son sólo los recuerdos. Regresan para servirles, no para decirles qué hacer. 

Saben, cómo cuando tienen un recuerdo que dice: "No hagas esto", un recuerdo 
que dice: "No hagas eso". Algunas veces el recuerdo tiene la voz de un padre o un 
maestro o un ministro: "No hagas esto, no hagas eso". Cambia ahora. En lugar de esos 
recuerdos que son los que les dicen qué hacer, los recuerdos de todo, la inteligencia, 
por así decirlo, vuelve para servirles.   

En los próximos meses o algo así, dejarán de escuchar esas viejas voces. Eran sólo 
recuerdos a los que se aferraron para hacer su viaje en este planeta en la forma 
humana, un poco más fácil, un poco más segura. Pero ahora eso se va. Ya no los 
necesitan más. 

No hay inteligencia en lo que llaman el universo. No la hay. No es un universo 
inteligente. No necesita inteligencia. No necesita almacenar datos. Saben, cuando toda 
la meta es almacenar datos – ya saben, experiencias, recuerdos, cuando todo el 
objetivo es ese – nunca llegan más allá. Siempre se mantienen en esa trampa de la 
inteligencia, tratando de tener más inteligencia, pero van más allá.    

Una vez que son reasignadas las cosas, una vez que la inteligencia se pone a un 
lado sólo para apoyarlos, no para decirles qué hacer, de repente tienen una nueva 
sensación de libertad. Y nunca obtendrán más inteligencia. Quiero decir, no vamos a la 
súper-inteligencia aquí ni a la inteligencia divina ni a nada de eso. La inteligencia se 
vuelve subordinada, secundaria.   

Sientan ahora en el Yo Soy. La conciencia. El "Yo Existo".   

¿Quién necesita toda esa inteligencia como una fuerza que guía? Se dan cuenta de 
que fue la inteligencia la que juzgó, la inteligencia que dijo que eran inteligentes o que 
eran estúpidos o eran buenos o eran malos, eran oscuros o eran luz. Sólo la 
inteligencia hizo eso. 

Estas voces cesarán a medida que vuelvan a su verdadero Ser natural – un ser de 
conciencia, un ser que puede crear. Crear realidades enteras y jugar con en ellas sólo 
por la experiencia.   

Sientan realmente en este hecho que son libres de la inteligencia, la necesidad de 
ella, y que el universo no tiene inteligencia. Es sólo – el universo, como lo definen, es 
sólo energía. Es como esta gran piscina de energía. Eso es todo lo que es. No piensen 
en el universo como estrellas y agujeros negros, sistemas solares y soles. No. El 
universo es un conjunto de energía, en realidad, del que nunca necesitarán sacarle 
provecho nuevamente. Nunca necesitan aprovecharse de eso, porque es su propia 
energía.   

Ya no hay necesidad de volverse colectivo, ir al universo y su energía. Ustedes son 
su propia energía, y en cada momento como sentados aquí en este momento, mientras 
están sintiendo dentro del Yo Soy y la pasión de sólo ser, se dan cuenta de que están 
creando más de su propia energía. No pertenece al colectivo. No pertenece a Dios ni al 
universo. Es suya.   

No hay inteligencia en absoluto en el Yo Soy, en la conciencia, en la 
energía. Entonces, ¿qué van a hacer ahora, querido humano? Guau.   
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Bueno, es hora de jubilar al cerebro. Es hora de jubilarlo para que no sea el juez y 
el jurado sobre su vida. No les está haciendo pensar qué es el universo o está 
distribuyendo la energía. Eso es una cosa del pasado. 

Se sentirá muy extraño, dejar ir la inteligencia, pero lo que viene después de eso – 
¡ah! – está más allá de las palabras. Entonces, solo siéntanlo. 

Saben, las palabras vienen de la inteligencia. Por eso es tan difícil el explicar 
ciertas cosas. En cierto punto, eh, las palabras son sólo inteligencia vocal. Llegan a un 
punto como este en el que se dan cuenta de que están ustedes libres de la inteligencia, 
están libres de su control, de su poder sobre ustedes. ¡Ja! Incluso de la energía. Están 
libres del hecho de que tienen inteligencia.   

De repente, hay tal sentido de libertad.   

(Pausa)… 

La mente va a decir: "Bueno, ¿con qué reemplazo la inteligencia, con súper-
inteligencia?" No. Sólo el Yo Soy.   

(Pausa)… 

Y en el Yo Soy no hay poder. No hay inteligencia   

Es sólo el Yo Soy. Eso es. Vamos a dejar las cosas así.   

(Pausa)… 

En este merabh, en este cambio de conciencia, incluso podrían sentir lo que 
llamaban inteligencia – que son sólo recuerdos, hechos y cifras – está cambiando ahora 
mismo. Ya no es la junta directiva de su vida.   

Y la mente se va a rebelar. Va a decir: "Pero, sabes, tengo que saber cifras 
matemáticas". Tengo que ser capaz de hacer mi labor en el trabajo y saber todo esto.". 
No, no es así. No de la manera que lo han hecho en el pasado. Todo está 
cambiando. Está dejando paso dentro de ese cuerpo, dentro de ese cerebro, ahora está 
dando paso simplemente para la conciencia.   

Y si necesitan datos y cifras, si necesitan recordar, si necesitan datos, de repente 
solo estarán allí. No afectará a su mente cuando venga a ustedes. En otras palabras, 
no van a tener que pensar sobre eso. Conocen cómo lo hacen a veces, tratan de 
recordar algo y fruncen el ceño y piensan y se estresan en el cerebro. No. No más de 
eso.    

Toman una profunda respiración.   

Simplemente viene con el Yo Soy y la sabiduría del Maestro. 

Así que ese es el cambio por el que están pasando en este momento y la 
comprensión de que no hay inteligencia en el Yo Soy, en el Espíritu, en el universo o en 
la energía.   

Ahora, esto va a causar muchas alteraciones en su inteligencia. Muchas. 
Recuerden, camión de basura va a detenerse muy pronto. Tal vez lleguen dos o tres en 
la primera ronda (algunas risas), porque va a invertirlos. Oh, su mente se va a rebelar 
y luego van a pensar que se están volviendo locos y no pueden recordar ni mierda y 
van a... y luego van a detenerse y darse cuenta de que hay no hay inteligencia en el Yo 
Soy, en la energía. 
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Esta es la vida de un Maestro encarnado.   

Tomemos una buena y profunda respiración. Una buena y profunda respiración.   

Qué día.   

Están haciendo cambios tan rápido aquí. Tan, tan extraordinariamente rápidos. Nos 
está costando seguirlos en el Consejo Carmesí. 

Así que sólo recuerden por lo que hemos pasado hoy, para que no haya confusión 
al respecto, solo para que no haya confusión, ¡deténgalo! (risas)    

Si no pueden recordar eso, recuerden otras siete palabras – si es necesario, 
pueden escribir estas siete palabras antes de dejar este resumen – todo está bien en 
toda la creación.    

Gracias, queridos Shaumbra. Gracias. (Aplausos de la audiencia). 
 

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

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

Por favor, distribuyan este texto en una base no-comercial, no-costo. Por favor, incluyan la 
información en su totalidad incluyendo estas notas al pie. Todos los otros usos deben ser aprobados por 
escrito por Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado. Vean la página de contactos en el sitio Web: 
http://www.crimsoncircle.com © Derechos de Autor 2018 Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403. 


