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

Tomemos una buena y profunda respiración, queridos amigos, mientras 
comenzamos esta reunión. 

Es solo un registro de su viaje. Eso es todo lo que es, solo un registro de su viaje, 
un viaje de mil o más vidas, un viaje de tantas alegrías, un viaje de muchas 
dificultades, mucha búsqueda, muchos cuestionamientos, muchas noches oscuras.   

Pero esto es realmente un registro de la historia, y la mejor parte del registro que 
estamos haciendo – este viaje muy histórico de un grupo alrededor del mundo que 
está entrando en la iluminación encarnada, realmente el meollo de esto, donde 
realmente estamos entrando a los buenos capítulos – está en la Vida del Maestro. La 
vida del Maestro. Si alguien quiere entender realmente lo que estamos haciendo, 
cuando llegamos a este punto en el viaje, la Vida del Maestro. Eso es todo lo que es.   

Hemos grabado siete hasta ahora. Es su historia. Es lo que están aprendiendo. Es 
lo que hay en su corazón. Otros vendrán, años después. No de inmediato, pero dentro 
de unos años, vendrán otros y verán por lo que han pasado ustedes. Escucharán las 
historias de muchos, muchos humanos que han pasado realmente desde las 
profundidades, las irritaciones, las frustraciones, las ansiedades de vidas en la Tierra y 
cómo surgieron. Es una historia hermosa y la estamos capturando, por supuesto, en 
cada Shaud. ¿Cuántos Shauds hemos hecho juntos desde la época de Tobías, 1.999, 
cientos? ¿Cuántas reuniones hemos tenido? ¿Talleres?   

Siento que solo ha sido un momento desde nuestra última reunión, la de 
Dinamarca y Noruega. Apenas tuve tiempo de regresar al Club de Maestros 
Ascendidos, tomar una taza de café, ir al baño. Sé que realmente no necesito usar el 
baño, solo me gusta usar el baño (algunas risas). Ya saben, hay muchas cosas que 
haces como humano que das por hecho. Usar un baño, es un buen momento y es 
tranquilo. Es un momento de alivio y liberación (un par de risas más). Entonces, sí, 
todavía voy al baño. No es necesario, pero quiero hacerlo. 
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Hace apenas un momento que estaba en el Club de Maestros Ascendidos, y ahora 
aquí. Ah, y qué reuniones tuvimos en Escandinavia. Hermosos. Hermosos Shaumbra, 
hermosa información. Y, de nuevo, la información no viene de mí. Con Cauldre y con 
Linda la estoy poniendo en palabras, pero es su viaje. Es su historia. Es emocionante 
ver cómo se desarrolla. 

Hubo algunos puntos hace un par de años donde fue un poco frustrante. De alguna 
manera nos topamos con algunos inconvenientes, no los estábamos superando. Estuve 
un poco molesto con Shaumbra, tengo que decirlo. No es que alguna vez haya 
demostrado que estaba seguro, pero solo... (algunas risas) Me enojé un poco. Fue 
nuestro tiempo de makyo juntos. Estaban inmersos en makyo, estoy tratando de 
sacarlos de ello. Makyo es su mie… espiritual, sus distracciones, su ruido espiritual. Le 
pasa a todos. Todos los que vienen de su viaje espiritual, sus chorradas. Pero estas 
últimas reuniones e incluso los últimos pocos Shauds y especialmente en Keahak, 
estamos haciendo algo diferente. Vamos a ir a algún lugar nuevo. 

Estas reuniones, las dos últimas que tuvimos, El Umbral, tan diferentes de 
cualquier otro Umbral. Y la nueva Guía del Maestro, creo que así se llama. Bueno, fue 
una reunión de Maestros. Los verdaderos Maestros, ¿de cuántos países diferentes, 
querida Linda? 

LINDA: Veinticuatro. 

ADAMUS: Veinticuatro países diferentes se reunieron en un solo lugar, y realmente 
cambiamos algunas cosas. De hecho, invitamos al humano a irse. Los saqué de allí el 
primer día y luego solo fue el Maestro. Trajimos al humano al tercer día, a pesar de 
que algunos de los Maestros no estaban muy contentos con eso. Trajimos al humano 
de vuelta y realmente permitimos que ocurriera un proceso de integración.   

Fue mucho más allá de lo que esperaba donde deberíamos estar, como mencioné 
en nuestro último Shaud. Estamos llegando a través de Permitir. No a través del 
trabajo duro, no a través de pensar mucho, sino a través de Permitir. 

Trinidad 
Estamos llegando al punto – ¿Te importaría escribir en ese dispositivo?   

LINDA: Veamos. 

ADAMUS: Estamos llegando al punto en el que estamos combinando al humano – si 
pudieras escribir "Humano", en la lista, "Humano, Maestro, Yo Soy". Estamos 
integrando, integrando conscientemente al humano... (hace una pausa, un par de 
risas) Veo a Linda escribiendo, no veo nada que aparezca. (El dispositivo de escritura 
no funciona correctamente). Ah, tecnología. ¿No la odian? (Algunas risas). 

Estamos llegando al punto donde estamos combinando lo humano y lo humano... 
eh, estoy aquí (Peter llega para arreglar el equipo). ¡Todos están viendo la 
conmoción! (Risas) Eso es makyo. Esa es la distracción. Notan que todos se desplazan 
hacia aquí (hacia Linda y Peter), así es como está sucediendo. Creo que tengo que 
estar aquí con ustedes mientras hablamos (más risas). 

LINDA: Es una distracción. ¡Tú eres el maestro de eso! 

ADAMUS: Sí, pero todos te estaban mirando. 

LINDA: Oh, bueno (risas). 
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ADAMUS: No, no es tan típico, un poco de drama, algo poco común. Y aquí estoy 
impartiendo la sabiduría espiritual más grande de todos los tiempos: su sabiduría. 

LINDA: ¿Qué quieres? Quieres humano y... 

ADAMUS: Lo olvidé ahora.   

LINDA: Humano, Maestro, algo u otro. 

ADAMUS: Eh, sí, sí, sí. Inventar algo. Haga algo (alguien dice, "Humano, Maestro, Yo 
Soy"). Humano, Maestro y Yo Soy. Lo que estamos haciendo ahora es una integración 
muy profunda de lo humano, que es ... no, no, no, no, no. Humano, Maestro... 

LINDA: Oh.   

ADAMUS: De esta manera. 

LINDA: ¡Sé específico si lo quieres específico! 

ADAMUS: Me gusta ir así. Así no… 

LINDA: ¡Dios! ¡Y eres tan pesado! 

ADAMUS: ... porque entonces creas confusión (algunas risas). Me gusta ese 
dispositivo. 

LINDA: Allí, lo arreglé (ella borra todo, más risas). 

ADAMUS: Humano, que es la experiencia. Ese es el propósito del humano. Se 
preguntan: "¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el significado en la vida?" El significado en 
la vida – experimentar. Eso es. Como ya mencioné recientemente, si fuera cosa de 
humanos, regresarían para otra vida, diez vidas, cien vidas, porque los impulsa, los 
impulsa obsesivamente, la experiencia. El humano ama la experiencia. Al humano le 
encanta sumergirse y realmente, ya sea que lo crean o no, realmente no le importa si 
es una experiencia buena o mala.   

LINDA: Hm.   

ADAMUS: Dicen: "Ahora solo quiero experiencias felices. Quiero unicornios, algodón de 
azúcar y todo lo demás". No, no es así. No. De lo contrario, no estarían mirando hacia 
allá mientras estoy hablando aquí. ¿Quieren algo de drama, algo de emoción? "¡¿Qué 
está descompuesto?!" 

LINDA: ¡No estoy en drama! 

ADAMUS: (Risas) Eso no me sonó dramático (algunas risas). Quieren el drama y el 
humano lo ama y, realmente, elogio al humano por eso. Elogio a su ser humano. Son 
duros con el humano tan a menudo. Aman la experiencia y dicen que no les gustan las 
cosas difíciles, pero lo hacen. Es un poco divertido. Es una especie de experiencia y 
hace muy buenas historias. 

El humano es la parte experiencial del Yo Soy. El Yo Soy es Presencia, es 
conciencia, pero sin algunas grandes experiencias – grandes, que significan realmente 
buenas, realmente malas, todo menos lúgubres – entonces los humanos hacen lo que 
vinieron a hacer aquí. Y eso es lo divertido, así que denle gracias al humano por todas 
sus experiencias.   

Lo interesante es que no hay prueba. No hay prueba en eso, en la experiencia 
humana. No hay nadie que los juzgue. No hay nadie que diga: "Eso es bueno o malo". 
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No hasta que los humanos empezaron, bueno, las juzgaron, y luego vincularon mucha 
energía, mucha gravedad; ellos dijeron: "Oh, eso fue un pecado". Eso fue mal karma. 
Tengo que entrar y volver a hacerlo". Saben, y los veo sonreír, "Oh, tengo un karma 
realmente malo. Tengo que venir por algunas vidas más. Tengo la oportunidad de 
experimentar un poco más, y puedo hacer un poco más de karma, lo que me traerá 
más experiencias". Es un zoológico vivencial que se perpetúa a sí mismo. Pero eso es 
lo que el humano realmente hace bien. 

Ahora el humano está pasando por una experiencia completamente nueva, cómo es 
estar realizado, cómo se integra con el Maestro. Da un poco de miedo al principio, 
porque el humano dice: "Espera, ¿quién está a cargo aquí? Soy el humano, esta es mi 
experiencia. Se trata de mí y mi ego. Tengo un nombre. Tengo un ego. Tengo una 
identidad. ¿Qué quieres decir con que el Maestro se está mudando? Oh, sí, el 
Maestro; el humano llegará a ser el Maestro". No, no, no. El humano no. El humano 
está haciendo espacio para el Maestro y el Maestro es el componente de sabiduría 
aquí. Experiencia humana; Maestro, sabiduría.   

Y tan bueno como el humano... al humano le encanta esto – "Oh, tengo que 
experimentar el ser un Maestro" – en realidad no. Sus experiencias ahora tienen la 
sabiduría del Maestro, pero no es que estemos masterizando al humano. 

LINDA: ¿Masterizando? 

ADAMUS: Se me permite inventar palabras (algunas risas). ¿Y sabes por qué? 

LINDA: Porque puedes. 

ADAMUS: Porque cada palabra que existe ha sido inventada. (La audiencia dice 
"¡Ohh!") 

LINDA: Mmm. Buen punto. 

ADAMUS: Eso es Maestro de lo obvio (Adamus se ríe). 

LINDA: Buen punto. Buen punto. 

ADAMUS: Ahora tuve que inventar la palabra. 

Entonces no se trata de que el humano se vuelva maestro. Y realmente no quieren 
eso. Se trata de combinar la sabiduría, y les da una experiencia completamente 
diferente. Para aquellos de ustedes que realmente lo han permitido, están empezando 
a darse cuenta de que las experiencias son diferentes. Ellas son realmente 
diferentes. Ahora se combinan con sabiduría, y el humano no necesariamente está 
tratando de controlar o hacerse cargo de la sabiduría – no puede de todos 
modos; puede pretenderlo, pero realmente no puede tomar la sabiduría – y de 
repente, las experiencias están cambiando. 

En cierto modo, el humano no podría haber imaginado cómo sería esto. No 
podría. Esa es una de las razones por las que he tenido que distraerlos mucho a lo 
largo de los años. Mucho: "Miren aquí mientras hacemos algo allí", porque el humano 
tiene un concepto de lo que se va a tratar todo esto. Y algunos de ustedes comienzan a 
darse cuenta de que no tiene nada que ver con lo que el humano hubiera 
imaginado. No podría. No podría. 

Saben, hablamos de singularidad. La singularidad es un término que creo que los 
filósofos y los futuristas propusieron. Singularidad es una palabra que significa cuando 
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la experiencia humana – humanidad – alcanza un punto de inflexión que no se podría 
haber imaginado antes, y está sucediendo con la tecnología. No podían predecir, no 
podían salir – el humano típico – y mirar dentro de 50 años y decir: "Así es como va a 
ser el planeta". Ya saben, hay grupos y organizaciones que lo hacen; van a estar tan 
lejos, porque desde una perspectiva de aquí abajo, simplemente no pueden. No lo 
pueden imaginar. No está dentro de la qualia de la mente, el fondo, el punto de 
referencia de la mente, así que no pueden en absoluto. 

Ustedes están pasando por eso. No podrían haber imaginado todo esto de ser un 
Maestro. Si estuvieran, digamos, 10 o 20 años atrás – "Soy un Maestro" – van a 
recurrir a las imágenes de caminar sobre el agua, manifestar algo de la nada en sus 
manos, ese tipo de cosas, y todo es makyo. No tiene nada que ver con la Realización.   

Entonces, hay suficientes de ustedes que realmente ahora están comenzando a 
permitir la sabiduría del Maestro, de todas las vidas, que entre y se combine con la 
experiencia del humano. Ahora tenemos una sabia experiencia. Tenemos una 
experiencia con una nueva forma de profundidad en ella.   

El humano quería esto, en cierto modo, esta nueva profundidad. Estaba cansado de 
la vida lúgubre, cansado de que cada encarnación se pareciera tanto a la última 
encarnación. Estaba deseando esta nueva experiencia, pero no podía imaginarla. Lo 
intentó. El humano trató de imaginar el nuevo mundo, la nueva vida, lo nuevo, lo que 
sea, pero saben que realmente no lo era. Fue una especie de iteración de la 
anterior. Como he dicho tantas veces, era un poco más rico, un poco más joven y un 
poco más feliz, pero no era realmente nuevo.   

Ahora el humano está adquiriendo una nueva experiencia con la sabiduría del 
Maestro y el Yo Soy – la conciencia del Yo Soy, su Presencia. Me gusta la palabra "Yo 
Soy" en lugar de "divino". Hay muchas cosas de Jesús alrededor de la palabra "divino" 
y cosas de la Nueva Era a su alrededor. El Yo Soy es Presencia, Conciencia. Eso es todo 
lo que es. Y lo que estamos haciendo aquí es integrar esos tres juntos, y está 
sucediendo ahora mismo. Y, de nuevo, el humano no puede realmente imaginarlo. 
Todo lo que puede hacer es permitirlo. 

En realidad, es el Maestro quien ha incoado todo el proceso. Es el Maestro quien 
quiere la Realización. El humano quiere una nueva experiencia, pero el Maestro con la 
Realización. Así que estamos pasando por un momento tan emocionante de esta 
integración. Hablaremos de eso más en un momento, pero por ahora, solo respiren 
profundamente y sientan dónde están.   

Sientan dónde están y siéntanlo desde la perspectiva del humano y del 
Maestro. Qué cambia, qué desafíos hay en el camino.   

La realización es realmente una de las cosas más simples. Es tan simple. Pero 
debido a su simplicidad, se hace complicada y difícil a veces. Es muy simple, pero 
luego es cubierta con makyo y dificultades y penurias, y un montón de auto-examen 
combinado con auto-desprecio. Es realmente bastante simple, y es por eso que el 
próximo grupo que viene después de ustedes va a aprender de sus 
experiencias. Cómo... aquí, aquí. Por aquí (algunas risas). Para aquellos que miran en 
línea, hay una pequeña conmoción aquí, problemas técnicos. Creo que lo he dicho 
muchas veces, van a tener muchos problemas con la tecnología. 

LINDA: Es tu culpa. 
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ADAMUS: Sí, es mi culpa, como siempre. Pero... muchos problemas. Entonces, 
tenemos en espera, tenemos el viejo tablero de escritura tradicional, al cual vamos a 
recurrir en un momento, creo (algunas risas).   

Ya lo he dicho antes, hice una declaración audaz de que este es el primer grupo de 
humanos que entran en la Realización. Me han desafiado un poco, me han dado 
ejemplos de otros grupos – ni siquiera cerca. Otros grupos con sus gurús, sus 
sistemas, sus disciplinas y sus conceptos – ni siquiera cerca. Ellos estaban en el 
camino, pero allá atrás. Este es, de hecho – y lo he comprobado en el Club de Maestros 
Ascendidos – este es realmente el primer grupo de humanos entrando en la 
Realización. Y no es algo espiritual ni religioso. No sé cómo lo llamarían, es solo un 
devenir. Eso es. Es el primer grupo. Todos los otros Maestros Ascendidos lo han hecho 
individualmente. Esta es la primera vez, debido al momento y cosas como la 
tecnología, que a veces funciona y otras veces no, por lo que lo llamo el Sueño Atlante, 
este es el primer grupo que entrará alguna vez en la Realización.   

Muchos otros grupos han estudiado los textos espirituales, santos y 
sagrados. Muchos otros grupos han seguido el camino juntos, han caminado por el 
camino sagrado juntos, pero no han llegado hasta aquí por una variedad de razones, y 
esto es una buena transición a mi pregunta del día... 

LINDA: Ohh. 

ADAMUS: ... lo que ahora llamamos Sabiduría Shaumbra.   

Sabiduría Shaumbra 
Ya saben, pudimos comenzar a llamarlo sabiduría hasta hace poco, porque antes 

era algo así como... mmm... no lo clasificaría como sabiduría. Fue solo respuestas a 
preguntas. Pero ahora lo llamamos...   

[Entra el video promocional de…] 

¡Y ahora es el momento de la Sabiduría Shaumbra!   

Bueno. Como un mal concurso, que a veces es (un par de risas). Bien, luces arriba, 
por favor. Linda con el micrófono.   

La pregunta es, digo que este es realmente el primer grupo que ha estado 
caminando hacia la Realización y permaneciendo en sus cuerpos, permaneciendo en el 
planeta. ¿Por qué es que hay tantos sistemas y programas de auto-ayuda, por qué es 
que realmente no son efectivos en términos de iluminación o Realización?   

Hay muchos programas de auto-ayuda, y todos ustedes han gastado mucho dinero 
en ellos. Hay muchos cursos espirituales, lo que yo llamo cursos de gurús, y algunos 
de ustedes los han tomado. Algunos de ustedes han estado en Ashrams durante mucho 
tiempo. Algunos de ustedes han tomado, han pagado mucho dinero para tener 
disciplina y sufrir y que les digan qué idiota son. No aquí, por supuesto, sino en otros 
lugares. ¿Por qué es que realmente no son efectivos en términos de Realización? Linda, 
por favor.   

LINDA: Estabas rogando (a Mary Sue). 

MARY SUE: (Riendo) Lo estaba. 

ADAMUS: Sí, querida. 
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MARY SUE: Creo que están acercándolos desde afuera en lugar de desde dentro, que 
es lo nuevo. 

ADAMUS: Bien. Acercándolos desde afuera. De acuerdo, bien. Bueno. Buena respuesta. 
¿Ven? ¿Ven la sabiduría? ¡Oh! Solo irradiando. Bien. ¿Por qué es que algunos de estos 
cursos de auto-ayuda y cursos espirituales, por qué no son efectivos en términos de 
Realización? Sí señor.   

VINCE: Básicamente, básicamente, ¿está encendido? 

ADAMUS: Está encendido.   

VINCE: Tienen su programa para ti, en lugar de tu propio programa para ti mismo.   

ADAMUS: Sí. Excelente. Excelente. Bien. Un par más. Estos programas y cursos de 
auto-ayuda, ¿por qué finalmente no son realmente efectivos? 

LINDA: Tu mano estaba en el aire. 

JOE: Lo estaba, ¿eh? 

ADAMUS: Creo que se estaba hurgando la nariz (risas), pero...   

JOE: No hay dinero en eso si son efectivos.   

ADAMUS: No hay dinero en eso. 

JOE: No hay dinero si tomas conciencia. 

ADAMUS: ¡Oh! Bueno. De cierta forma, están invirtiendo en eso.   

JOE: Bueno, sí.   

ADAMUS: Entonces nunca logras llegar allí. 

JOE: Bueno, sí.   

ADAMUS: Guau. 

JOE: Es por eso que tu chequera sigue disminuyendo. 

ADAMUS: ¡Ah, ja! Y... 

JOE: O la tarjeta de crédito. 

ADAMUS: Interesante. Así que, una inversión. En otras palabras, el sanador nunca cura 
completamente a la gente. Lo mantiene – "Oh, tienes un nuevo problema". 

JOE: ¡Bueno, sí! 

ADAMUS: Bien, bien. Bueno. ¿Has estado en algo así? 

JOE: ¡Bueno, sí! (risas). ¿No hemos estado todos? 

ADAMUS: ¿Qué te hizo salir? ¿Por que te fuiste? 

JOE: Conciencia. 

ADAMUS: Bien. ¡Oh! Ustedes son demasiado buenos. Ya no puedo molestarlos más 
(algunas risas). Es muy molesto. Ya sabes, no tengo nada para volver contigo. 

LINDA: Entonces, Adamus, ¿quieres que yo... 

JOE: ¡Bueno, sí! 
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LINDA: ¿Quieres que elija uno? ¿Quieres que elija un tipo diferente de energía? 

ADAMUS: ¡Bien, será un poco obvio ahora! (se ríen) "Bien, no más sabiduría. ¿Qué hay 
de la estupidez Shaumbra!" ¡Boom! (Risas) No me gustaría tener el micrófono en 
eso. No, quedémonos con la sabiduría. Estos son realmente buenos y muestran una 
cosa, que están permitiendo la sabiduría. Y vean cómo se dan las respuestas. Solía ser 
que cuando se daban las respuestas había una respuesta mental con un montón de 
tartamudeo y muchas cosas de – podrían ver a la persona yendo de aquí para allí en 
una respuesta mental. Usted, querido señor, directamente desde el corazón, sin 
makyo, hubo una respuesta clara. Eso es sabiduría.   

JOE: ¡Bueno, sí! (más risa) 

ADAMUS: Y no le tomó 15 minutos para llegar a su historia. Quiero decir, está justo 
allí. Eso es sabiduría. Recuerden cuando nos reuníamos, se hacía una pregunta, y 
alguien seguía y seguía y seguía y seguía y seguía y seguía, y luego interrumpía 
groseramente y decía: "De vuelta a la pregunta, resumiendo. ¿Cuál es la respuesta?" 
Ustedes ya no son divertidos (más risas), porque no están haciendo eso. Así que, 
continúa. Ya veremos.   

LINDA: Bien. 

ADAMUS: Por favor continúa. Programas de auto-ayuda, estas llamadas clases 
espirituales. Y, por cierto, voy a hacer una pausa aquí por un momento antes de 
responder a eso. Así que Cauldre se queja conmigo de vez en cuando, todos los días, 
de que a veces él y Linda reciben el correo electrónico maldito – y Bonnie recibe el 
correo electrónico malo – porque hago declaraciones groseras diciendo que muchos de 
estos cursos son una total... 

LINDA: ¡Mgh! (¡Me duelen las tripas!) 

ADAMUS: ... estafa (Adamus se ríe). ¡Hola! O makyo. Lo son. Lo son. Pero no 
necesariamente acuso a los que lo están publicando. Acuso a los humanos que los 
están tomando. Sí, a los que los están tomando. ¿Por qué? Bueno, continuemos. Sí.   

ALAYA: En mi experiencia de recién graduada de la universidad, fui a clases donde me 
sentaba y decía: "Bueno, lo sé; bueno, ya lo sé" mientras enseñaban. Y luego, de 
nuevo, había ciertas cosas que no sabía del todo. Entonces fue cuando quise practicarlo 
un poco más. Pero realmente lo sabía. Realmente lo sabía, así que sabía por mi propia 
sabiduría, y ya no necesito conseguir que alguien más me enseñe o continuar. Me 
gradué. Me gradué (aplausos de la audiencia). 

ADAMUS: Increíble. 

ALAYA: Hecho. Hecho, hecho, hecho. 

ADAMUS: Increíble. ¿De qué? 

ALAYA: Yo Soy.   

ADAMUS: Yo Soy. Bueno. Así que te gradua... 

ALAYA: Me gradué como Yo Soy.   

ADAMUS: Bien. ¿Y obtuviste tu título? 

ALAYA: Lo hice. 

ADAMUS: ¿Tu diploma y todo lo demás? 
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ALAYA: Certificados. 

ADAMUS: ¿De qué te graduaste? 

ALAYA: Certificada en negocios, un certificado en sistemas de información 
informática.   

ADAMUS: Oh, pensé que querías decir, pensé que te habías graduado de ser solo una 
humana, una humana triste y ahora eres el... ¡ah! Pensé… 

ALAYA: ¡Yo Soy! 

ADAMUS: Pensé que la "W" (en su camisa) era como "Sabia". "Sabia Maestra". 

LINDA: ¡Guau! 

ALAYA: Sí, "Sabia Maestra". A veces era "¿Me pregunto por qué?" (Risas) ¿Por qué? 

ADAMUS: ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? 

ALAYA: Maravilla, maravilla, me pregunto por qué. Pero sí, sí. 

ADAMUS: Oh, tienes un grado humano. 

ALAYA: Un grado humano. Satisface un deseo humano y lo creé sin deudas. ¿Qué hay 
sobre eso? 

ADAMUS: Guau. Guau. 

ALAYA: Entonces me siento realmente... 

ADAMUS: Felicitaciones.   

ALAYA: Gracias. Gracias.   

ADAMUS: Pero tengo que hacer la pregunta. 

ALAYA: Sí. 

ADAMUS: ¿Cuándo te vas a graduar en la Realización? 

ALAYA: En este momento. 

ADAMUS: No lo creo.   

ALAYA: Bien. 

ADAMUS: No lo creo. Y ese es realmente el objetivo de la discusión de hoy – ustedes y 
su graduación (Adamus se ríe) Todos vamos a hablar de eso.   

ALAYA: Por eso traje esto. Tu dijiste… 

ADAMUS: No, vamos a hablar hoy de ese "por qué", "por qué no". Sí. Te oigo decir: 
oigo a todos ustedes decir: "Estoy listo", pero... 

ALAYA: Estoy fingiendo hasta que lo logre. 

ADAMUS: ... No estoy tan seguro. Fíngelo… 

ALAYA: Lo finjo hasta que lo logre. 

ADAMUS: ... que me gusta. Fingir hasta que lo consigas. 

ALAYA: Lo digo hasta que suceda. 
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ADAMUS: Eso está bien, porque estamos llegando a ello poco a poco y estamos 
alcanzándolo. Es por eso que estoy encantado y porqué soy un padre tan orgulloso en 
el Club de Maestros Ascendidos en estos días, como el pavo real. Oh! Realmente 
molesto a algunos de los otros. Sí. 

LINDA: Eso es creíble (algunas risas). 

ADAMUS: No a todos. Hay algunos que me quieren (Adamus se ríe).   

ALAYA: Seguiremos haciendo lo que hacemos para que tú... 

ADAMUS: Exactamente. 

ALAYA: Ya sabes, para que te sientas orgulloso de nosotros. 

ADAMUS: ¡Lo hago!   

ALAYA: Exactamente.   

ADAMUS: ¡Lo hago! Bien.   

ALAYA: Y traje pastel para celebrarlo – con pizza (alguien dice "Sí"). Así que hay un 
pastel de graduación para que todos lo disfruten.   

ADAMUS: ¿Es un pastel de graduación que es una pizza? (Algunas risas) 

ALAYA: No. Supongo que habrá pizza más tarde.   

ADAMUS: Son dos cosas separadas.   

ALAYA: Sí.   

ADAMUS: Los humanos en realidad... 

ALAYA: Pizza. 

ADAMUS: Ha pasado un tiempo desde que llegué al planeta, pero los humanos 
realmente combinan pizza y pastel en una sola comida.   

ALAYA: Mm hmm. Sí. 

ADAMUS:   ¡Oof!   ¿Qué tal un poco, podrían hacer un poco de lenguado fresco con eso 
y realmente hacerlo raro? (Algunas risas) Yo, yo... ¡egh! Sabes, en mi última vida, mi 
sentido de la comida fue avena, miel y nueces. 

ALAYA: Me gusta eso. Sí. 

ADAMUS: Así que cuando escucho a los humanos, como, van a comer pizza y 
probablemente no sea una gran pizza – lo siento, Sandra. No es realmente una gran 
pizza. La he olido ¡Wugh! 

LINDA: ¿Estás hablando de la pizza? 

ADAMUS: Sí, sí. 

LINDA: Oh, está bien (algunas risas). 

ADAMUS: No la como, pero la he olido. ¿Y luego vas a combinar eso con qué tipo de 
pastel? 

ALAYA: Bueno, en realidad sé que a todos les gusta el chocolate aquí. 

ADAMUS: De verdad. 
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ALAYA: No como chocolate. 

ADAMUS: Oh. 

ALAYA: Así que la mitad es una torta de chocolate, la otra mitad es limón con relleno 
de frambuesa y glaseado blanco.   

ADAMUS: Vas a combinar chocolate y limón (risas). 

ALAYA: Chocolate y limón y frambuesa.   

ADAMUS: ¿Qué le ha sucedido a este planeta desde mi última vida? 

ALAYA: ¡Y frambuesa y azúcar! 

ADAMUS: Bueno, frambuesa y chocolate. 

ALAYA: Y frambuesa y limón funciona.   

ADAMUS: En realidad, no lo hacen. Enérgicamente, no lo hacen. 

ALAYA: En realidad, lo hacen. 

ADAMUS: No van.   

ALAYA: Bueno, tendrás que intentarlo. 

ADAMUS: No lo he probado y, nuevamente, soy el Sr. Copo de Avena. Entonces, sí. 

ALAYA: Me gusta la avena también. 

ADAMUS: ¡Es buena! 

ALAYA: Es maravillosa. 

ADAMUS: Deberíamos cenar alguna vez. Copos de avena. 

ALAYA: ¡Sí! Copos de avena. 

ADAMUS: Sí, sí. 

ALAYA: Y puse ciruelas pasas, ya sabes, solo para mantenerlo... 

ADAMUS: No creo que comería ciruelas pasas, pero... (se ríe)   

ALAYA: ¡Ciruelas cocidas! 

ADAMUS: No, no soy un fan de la ciruela. No soy un fan de la ciruela. 

ALAYA: Crecí en el país de la ciruela. ¿Qué puedo decir? 

ADAMUS: De hecho admites... 

LINDA: ¡Dijiste que te gusta el baño! 

ALAYA: ¡Sí! (más risas)   

ADAMUS: ¿De verdad admites que creciste en el país de las ciruelas pasas? 

ALAYA: Lo hice. Lo hice. 

ADAMUS: ¿Dónde crecen las ciruelas pasas? 

ALAYA: Bueno, en realidad son ciruelas y luego se convierten en ciruelas pasas. 

ADAMUS: ¡Ah! Entonces tenemos un impostor. ¡Un impostor! 
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ALAYA: En San José, California, estos tres de aquí atrás, tuvimos una gran 
conversación sobre San José. Nací y crecí, tercera generación, en San José, California, 
y cultivamos ciruelas, que se convirtieron en ciruelas pasas.   

ADAMUS: ¿Cómo se puede pasar de ser una ciruela a una ciruela pasa? 

ALAYA: Se secan (risas). Secas esos cogollos... 

ADAMUS: ¡Eres demasiado rápida para mí! 

ALAYA: ¡Tú me enseñaste! 

ADAMUS: ¿Sería eso como un humano? 

ALAYA: ¡Sécala! 

ADAMUS: Bueno, tal vez redefiniré eso un poco. Así que aquí tenemos la ciruela. 

ALAYA: Una ciruela, hermosa ciruela, una ciruela. 

ADAMUS: Una hermosa ciruela, pero un día se cae del árbol, ya sabes, en el suelo, 
golpea tu cabeza y se queda allí, y ¿qué puede hacer? Es como, "Ehhh, quiero ser una 
ciruela otra vez". Es como, "De ninguna manera". Nunca serás una ciruela". ¿Qué 
haces? ¿Qué hace una ciruela? Toma una profunda respiración y permite – "Voy a 
permitirme ser una ciruela". 

ALAYA: Sí. 

ADAMUS: A través de Permitir. 

ALAYA: En realidad las recogen y luego las ponen en tendederos al sol hasta que se 
sequen. 

ADAMUS: Entonces no son de campo. 

ALAYA: Sí (risas). No son de campo (se ríen). No son de campo. No (ella se ríe) Están 
expuestas por humanos, así que no son de campo. 

ADAMUS: Sufren bajo el sol. ¡Qué típico de los humanos! (Ella ríe) 

LINDA: ¿A dónde va esto? 

ADAMUS: Inmediatamente el micrófono de vuelta a ti. 

ALAYA: ¡Estas conversaciones que tenemos!   

ADAMUS: Esto definitivamente tendrá que estar, supongo que lo llaman, una escena 
eliminada (más risas). En otras palabras, quítala.   

ALAYA: No la saques. Eso es demasiado bueno. 

ADAMUS: Mm. De todos modos, felicitaciones por tu graduación. Pero ahora que tienes 
a ese humano graduado, ahora vamos a hacer la graduación realmente. Bien. Bueno.   

ALAYA: Estoy totalmente de acuerdo contigo. 

ADAMUS: Sí. Pero tu energía ha cambiado mucho en los últimos cuatro o cinco años. 
Increíble. Ahora ponte justo ahí. Sí, sí. Bueno. ¿Podría hacerte una foto para regresar 
esta noche al Club de Maestros Ascendidos con ella?   

ALAYA: Absolutamente. 
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ADAMUS: Bien, alguien tiene una – ¡Oh, Dave! Sí. ¡Tómala! ¿Que estoy 
pensando? Vamos, sube. No, tengo que tomarla de nuevo.   

ALAYA: Gracias. 

ADAMUS: Tengo que llevar esto de regreso al Club (la audiencia dice "Aww" porque es 
una hermosa foto). ¿Y podría usar tu sombrero? 

ALAYA: Absolutamente (algunas risas).   

ADAMUS: Bien. 

LINDA: Tu cabeza es demasiado grande. 

ALAYA: Incluso me gradué con honores.   

ADAMUS: Adamus con esteroides (más risa mientras modela su sombrero de 
graduación). Gracias, y como Linda señaló, tengo una gran cabeza, pero, eh.   

ALAYA: ¿Ves la obra de arte? 

ADAMUS: ¡Oh, eso me encanta! 

ALAYA: Mi hija la diseñó. (alguien grita "¡Ooh!") 

ADAMUS: ¡Oh! Guau. Bueno. Gracias. Gracias por la distracción.   

ALAYA: De nada. 

ADAMUS: Volviendo a la pregunta. ¿Por qué estas cosas no funcionan? Estos 
programas de autoayuda, estos cursos espirituales, las disciplinas, son efectivas hasta 
cierto punto. ¿Pero por qué no trabajan en la Realización, entrando a la Realización? Sí 
señor. 

DAVID: ¡Beep, beep, beep! Espera un minuto. ¡Beep, beep, beep! Oh lo 
siento. Sí. Era… 

ADAMUS: El carro de la basura retrocediendo.   

DAVID: Fue un camión de basura. 

ADAMUS: No lo entendieron.   

DAVID: Sí, lo sé. 

ADAMUS: Van, "¡Huh!"   

DAVID: ¡Huh! 

ADAMUS: El camión de la basura. Kuthumi, el mes pasado. Bien, excelente. ¿Cómo fue 
el mes pasado para ti? ¿Te deshiciste de mucha basura? 

DAVID: ¡Síii!   

ADAMUS: Sí, sí. Bueno. Solo estoy revisando tu energía. Sí. Eh, hay algo de lo que 
tenemos que deshacernos hoy. 

DAVID: Sí. Es por eso que estamos aquí. 

ADAMUS: Pero está bien. No es tan grande. Entonces, ¿por qué el... David, has tomado 
bastante de estas cosas... gastaste unos dólares en ellas. 

DAVID: Absolutamente.   
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ADAMUS: Pasaste un poco de tiempo en ello. 

DAVID: Sí. 

ADAMUS: ¿Por qué no son efectivos para entrar en la Realización? 

DAVID: La mayoría son mentales. 

ADAMUS: Sí. 

DAVID: Esfuerzo, intentar... 

ADAMUS: Sí. 

DAVID: ... disciplina ... 

ADAMUS: Sí. 

DAVID: ... y realmente no han incluido el ingrediente más esencial – Permitir. 

ADAMUS: No puedo decir nada mejor. David lo resumió. Iba a alargar esta pequeña 
cosa por un tiempo, pero no puedo. David resumió lo que todos dijeron.   

Primero que nada, no son suyos. No son suyos, y esa es una muy buena nota para 
todos ustedes, si son sanadores de cualquier tipo. En primer lugar, si se consideran un 
trabajador de la energía, un sanador, entiendan mejor qué es la energía antes de 
continuar con su práctica. Deben poder entender, definir por sí mismos qué es la 
energía. De lo contrario, están jugando con algo que es poderoso y eventualmente 
traerá la seducción del poder. Entonces, si son un trabajador de la energía, se 
consideran a sí mismos eso – nada de malo en eso – pero necesitan entender qué es la 
energía.   

La razón por la cual estos cursos realmente no son efectivos es porque no son 
suyos. Son de otra persona. El Reiki de alguien más, el equilibrio energético de otra 
persona, el equilibrio físico o mental de otra persona.   

Lo que han aprendido a través de esos cursos los han llevado a este punto, pero no 
los llevarán a la Realización. Tienen que ser suyos, y eso es algo tan importante. Es 
uno de los puntos claves de hoy. Cuando llegan a este punto, ya no pueden depender 
de alguien más – el sistema de alguien más, la disciplina de alguien más, el canto de 
otra persona, om-iar, la cámara de sudación o cualquier otra cosa – porque esa 
persona no ha alcanzado el punto en que están ustedes. La persona que desarrolló ese 
curso no ha llegado al punto en que están ustedes. Entonces, ¿por qué ir a la 
universidad y tomar clases de alguien en sexto grado? La energía, la conciencia no es 
la suya y ya no va a funcionar.   

Ya no hay compatibilidad con sus programas. Y, como David y varios de ustedes 
mencionaron, es muy mental. Es muy, muy mental. Es una disciplina. Quedarán 
atrapados en eso. Inicialmente, es muy, muy bueno, y hará que algunas cosas se 
muevan. Pero luego los va a seducir, hacer que se queden en eso – y no solo por el 
dinero, pero a veces – hacer que confíen en ello. Llegan a este punto en el viaje y 
abandonan todas esas cosas. Las honran, las bendicen por estar en su vida, pero se 
dan cuenta de que no es lo que los llevará a la Realización. 
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Permitir   
Solo hay una cosa en este punto, solo una cosa y es Permitir. Eso es. Permitir 

puede ser realmente aterrador, porque no dependen de alguien ni de otra cosa.   

Cuando estoy aquí en Shauds o en los talleres y reuniones, cuento una historia. No 
les estoy diciendo qué hacer. No estamos desarrollando nuevos sistemas. A veces les 
mostraré cómo están estructuradas las cosas, les ayudaré a definir las cosas que ya 
saben, pero no estoy seguro de cómo ponerlas en palabras. No hay nada en nuestro 
trabajo conjunto – el Crimson Circle, el trabajo de Shaumbra, nada de eso – que este 
es un sistema que debe seguirse. No tienen que comenzar en un cierto punto y 
terminar en un cierto punto, pasar por diferentes niveles o cosas como 
esas. Simplemente, en este momento, no funcionan y pueden en realidad trabajar en 
su contra. 

Permitir es, y sé que algunos de ustedes están poniendo los ojos en blanco, los vi, 
diciendo, "Oh, vamos a hablar sobre Permitir de nuevo". Sí, porque es lo más 
importante que uno puede hacer por uno mismo ahora. Antes, seguían a 
otros. Tomaron sus cursos, sus clases. Tomaron sus programas de autoayuda. Ahora, 
son sólo ustedes. Ustedes, el Maestro y el Yo Soy, permitir esa integración. No son las 
palabras que digo. No les estoy dando una dirección específica sobre las cosas. Solo 
estoy repitiendo, volviendo aquí a nuestro Shauds y decirles lo que ya saben, en qué 
punto del camino están. 

En definitiva, de aquí en adelante, todo se trata solo de Permitir. Y es realmente 
sorprendente, porque, podrían decir, Permitir ahora está en el modo de deslizamiento, 
el modo natural, el piloto automático. Permitir, no salen y hacen sus disciplinas 
diarias. Permitir, no tienen que seguir una dieta extraña. No tienen que seguir a un 
gurú, nada de eso. Es ustedes, el Tú y el Tú – su sí mismo, el humano de la 
experiencia, el Maestro de la sabiduría, el Yo Soy de la Presencia – ¡si! – simplemente 
permitiendo todo eso. No más estudios, no más trabajo, no más estrés, no más 
makyo. Se trata de Permitir.        

Tomemos un momento para hacer eso. Han habido muchos malentendidos sobre 
Permitir. Es como permitir todo lo de ahí afuera. No, no. Es al Maestro, al humano, al 
Yo Soy. Y tan simple como suena, ya saben, muchas personas le temen a eso, porque 
tienen miedo de ellos mismos. Tienen miedo, si se abren, de repente Satanás entrará o 
una fuerza oscura o alienígenas o algo así. Ese es un viejo miedo. Es un miedo 
religioso. Es un miedo a uno mismo. 

Cuando ellos están preocupados por Permitir, abrir, quitar todas las paredes, todas 
las defensas, están preocupados por la entrada de alguna fuerza oscura; en realidad 
están preocupados por ellos mismos. Quiero decir, finalmente, ellos culpan lo que hay 
afuera, una entidad malvada externa. 

Todavía hay Shaumbra, no muchos, pero aún hay, que insisten en que hay 
extraterrestres haciéndoles sondeos anales, extraterrestres aferrándose a sus cuerpos 
y afuera están las malvadas fuerzas oscuras que los rodean. No, no, no, no. Eso casi 
nunca sucede. Ya saben ustedes todo esto – olvidé cómo lo llaman, Linda, ya sabes la 
palabra. Como polt-... no poltergeist. 

LINDA: Exorcismo. 
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ADAMUS: Exorcismo, posesión demoníaca: 99,999% de los casos no son fuerzas 
externas. Ellas vienen de adentro. Ellas son la oscuridad interna. Es mucho más fácil 
lidiar con ellas cuando las ponen en el exterior, cuando dicen: "Estoy siendo atacado 
por energías oscuras alienígenas". Mucho más fácil, porque entonces son la víctima, y 
luego pueden seguir jugando en esa experiencia y lo que esa experiencia es. Pero 
finalmente reconocen que es su propia oscuridad. Ese es su propio ser, esos demonios, 
esos seres oscuros.   

Entonces, cuando uno entra en Permitir, esa es una tremenda sensación de 
confianza en el Yo Soy. Tremenda cantidad de confianza. Pero también es un poco 
inútil ahora, algo así como una profunda respiración. Hicieron todo el trabajo duro, 
estamos aquí, y ahora solo Permitan. 

Tomemos una buena y profunda respiración y hagamos eso. Solo Permitan.   

Vi de nuevo cómo se contorneaban sus ojos. Sé que hablamos mucho de permitir, 
pero es el regalo más preciado que pueden darse ahora mismo. Permitir al Ser, 
permitir la integración del Maestro y la Presencia Yo Soy. Permitir que esta oruga, que 
se ha metido en el capullo, ahora emerja. Eso es. No viene a través de ningún trabajo 
duro, ejercicios mentales, mantras o cualquier otra cosa en este punto. Es todo a 
través de Permitir un proceso muy natural. Eso es. 

Muchos de ustedes enseñarán, no necesariamente frente a un grupo, pero 
compartirán su sabiduría con los demás. Tal vez uno a uno, tal vez a través de un libro 
o una clase o algo así. No enseñen disciplinas, sistemas. No enseñen algo rígido del 
tipo jerárquico Nivel Uno, Nivel Dos, Nivel Tres. Finalmente, no va a servirle al 
humano, y – uno de los desafíos que hay en ello – hay una gran seducción de poder en 
eso.    

Ahora sabemos que ustedes ya saben que el poder es una ilusión, pero el poder es 
una gran seducción, más que la seducción por el sexo, el dinero, cualquiera de esas 
cosas. Poder. Y el poder finalmente, es una ilusión porque básicamente dice: "La 
energía está afuera de mí". Necesito obtenerla de todos estos otros lugares". Eso es 
realmente lo que es el poder, ya sea en forma de dinero o control sobre otras 
personas, pero está diciendo: "Todo está afuera de mí, por eso, necesito poder".   

No es necesario en absoluto, porque todo está dentro de ustedes. Está todo allí. No 
necesitan poder alguno y están aprendiendo a ser verdaderos Maestros de la 
energía. No la necesitan de ningún otro lado, y eso, una vez más, proviene de Permitir 
y es un alivio. Es un alivio no tener que obtenerla de otra persona, no tener que 
obtenerla de las posesiones, el control o el trabajo duro. Está ahí. Pero también es un 
gran desafío. 

Tomemos una buena y profunda respiración.   

(Pausa)… 

Permitiendo la Abundancia 
¡Ah! Antes de ir más lejos. Acabo de recordar algo, un pequeño negocio viejo de 

nuestra última reunión (Adamus se ríe, alguien dice "Uh, oh"). 

LINDA: ¡Oh, no! 
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ADAMUS: Uh-oh tienen razón. Sra. Uh-oh, aquí mismo. ¡Edith! ¡Edith! Te pedí que 
trajeras algo para mí, un pequeño regalo para mí.   

EDITH: Sí, de hecho, lo hiciste. 

ADAMUS: ¿Y podemos tener el micrófono aquí por favor? Edith, ¿preferirías quedarte 
en esa silla en la siempre estás? (Algunas risas) ¿Me harías un favor? ¿Podrías hacerme 
un favor? 

EDITH: Sí.   

ADAMUS: El próximo mes una silla diferente y no la que está a tu lado. Una silla 
diferente. 

EDITH: No (algunas risas).   

ADAMUS: Bien. Voy a probar algo aquí en nuestro diálogo y por qué las cosas no van a 
cambiar para ti. Bueno. Entonces, ¿dónde está mi... (le da algo de dinero) Bien. Ahora 
antes de tomar esto... 

EDITH: Aquí está tu billete de cien dólares. 

ADAMUS: Antes de tomarlo, ¿es tuyo? 

EDITH: Sí, es mío. 

ADAMUS: En el micrófono, por favor. 

EDITH: ¡Sí, es mío! 

ADAMUS: Sube al frente aquí. Trae esos cien contigo. Puedo necesitar eso. Preparé un 
asiento aquí mismo para ti.   

EDITH: ¡Santo Dios!   

ADAMUS: ¡Santo Dios! (Algunas risas). Oh, Edith, lo pediste.   

EDITH: ¿Lo hice? 

ADAMUS: Maldita sea, lo hiciste. 

EDITH: No creo que pueda subirme a esta silla.   

ADAMUS: Edith, respira profundo y vuela (más risas). (A) Número uno, la puse en una 
silla diferente (silbidos de la audiencia y algunos aplausos). ¡Dios!   

Entonces, te pedí que trajeras cien dólares para mí. 

EDITH: Sí. 

ADAMUS: Y lo hiciste. 

EDITH: Sí. 

ADAMUS: ¿Son tuyos? Micrófono por favor. 

EDITH: Sí, son míos. 

ADAMUS: Nadie te los dio. 

EDITH: No. 

ADAMUS: Vino de tu cuenta bancaria. 

EDITH: Exactamente. 
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ADAMUS: Bien. Y en realidad, necesito 102 dólares. ¿Tienes dos más? 

EDITH: (Una pequeña pausa, luego responde con mal humor) Sí (risas). 

ADAMUS: Es todo camino de regreso. Confío en que me los darás en cinco 
minutos. Entonces, ¿los cien dólares son tuyos? 

EDITH: Sí. 

ADAMUS: Es mi comisión. 

EDITH: Sí. 

ADAMUS: Sí (alguien pregunta "¿Por qué?"). Bueno, yo era su agente, y cobro una 
tarifa de agente, por cierto, 10%. Es por eso que me debes 102 dólares. 

EDITH: Ciertamente tienes una imaginación vívida (Adamus se ríe). 

ADAMUS: Trato con la realidad, querida. Entonces, ¿cuánto dinero recaudaste en tu 
Fiesta de Lástima y Pobreza? 

EDITH: Mil veinte dólares.   

ADAMUS: Entonces me debes dos dólares extra. Tomo el 10%. Ahora, estaba muy 
cerca. Sabía que ella iba a hacer esto, y estaba muy cerca. Tenía dos dólares de 
descuento. Dije que trajeras cien dólares, porque sabía que iba a aumentar – ¿cuánto 
recaudaste, mil veinte? 

EDITH: Sí.   

ADAMUS: Micrófono en la boca, por favor (está sacando dos dólares de su bolso). Solo 
dame tu billetera entera (Adamus se ríe). 

EDITH: No. 

ADAMUS: No. ¿Esa es tu licencia de conducir? 

EDITH: Sí (Adamus se ríe).   

ADAMUS: (Ella le da dos dólares) Gracias. Esa es mi comisión. Obtuve la comisión por 
ser su agente, y sabía que ibas a recaudar alrededor de mil dólares antes de 
empezar. ¿Estás contenta con ese mil dólares? 

EDITH: No. 

ADAMUS: ¿Por qué no? 

EDITH: Porque quería más. 

ADAMUS: Tienes que ponerte el micrófono en la boca. Hemos terminado con ese 
bolso. Todo está bien. Le pediremos a alguien que se lleve esa cosa (alguien viene y 
toma su bolso).   

EDITH: (Susurra) Gracias. 

ADAMUS: Ahora, Edith, sabes, podrías haber recaudado fácilmente diez mil dólares, 
fácilmente, y este es un punto para todos. Viene a ti. Pero, ¿qué estás 
permitiendo? ¿Quieres contarles a todos tu campaña este mes pasado, con la que 
sabías que no estaba contento? Pero gané 102 dólares. ¿De qué se trató tu 
campaña? Explícalo. 
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EDITH: Era sólo, solo estaba tratando de recaudar dinero para – la última vez que lo 
hice, reuní un montón, casi siete mil dólares. Fue grandioso. 

ADAMUS: Sí, pero habías confiado en... 

EDITH: Pero tuve algún otro...   

ADAMUS: ... la muerte de uno de tus hijos.   

EDITH: Sí. La pérdida de mi... 

ADAMUS: Sí. 

EDITH: Sí. De hecho, perdí dos hijos, en realidad, por la diabetes. 

ADAMUS: Sí. Y en este último programa estabas transitando por las redes sociales. 

EDITH: No lo sé.   

ADAMUS: Claro, seguro, claro. Estabas posteando. 

EDITH: Quiero decir, no puedo decir eso. 

ADAMUS: Posteando, diciendo, ¿cómo se dice? "Anciana..."   

EDITH: No importa. 

ADAMUS: Bueno, no, no. Está por ahí. Es público. Es "señora mayor necesita dinero" 
¿para pagar qué? ¿Pagar por la casa?   

(Hay una pausa)… 

Sabías que esto vendría. Cuando lo estabas publicando, lo sabías. Intentaste 
esconderte de mí, y es como, Edith, no hagas eso. 

EDITH: ¿Intenté esconderme de ti? 

ADAMUS: Sí. No hagas eso. Postear en todas las redes sociales, "Desesperada..." estas 
no fueron exactamente tus palabras (ella suspira), pero "Víctima desesperada necesita 
tu energía". Antes que nada, saliste de ti. En segundo lugar, la desilusión que podrías 
haber recaudado mucho más. Mucho más si hubieras escuchado a tu agente, a mí 
(algunas risas). Lo hiciste basado en ser una anciana. Una persona mayor. ¿Quieres 
ser madura o anciana? 

EDITH: Bueno, prefiero la palabra "madura".   

ADAMUS: Bien, entonces vamos a empezar a usar eso. Y luego estabas diciendo que 
necesitabas dinero, porque... ¿por qué?   

EDITH: ¿Tenemos que discutir esto? 

ADAMUS: Absolutamente.   

EDITH: ¿Por qué? 

ADAMUS: Porque lo pusiste ahí afuera. 

EDITH: Bueno... 

ADAMUS: Y porque yo sabía que ibas a hacerlo (ella suspira). 

Edith, estamos hablando aquí de dejar que la energía venga a ti, y lo hiciste, pero 
realmente de una manera como de víctima, de una manera que no es hermosa, de una 
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manera en la que casi quiero devolverte este dinero, porque sé que lo estás tomando 
de otras personas en todo este programa de "Soy una víctima" y no lo eres.   

No vas a cambiar. Te vas a sentar en la misma silla y vas a hacer las mismas cosas 
hasta que mueras o hasta que te cabree lo suficiente (algunas risas) y cabrear a 
algunos de ustedes que también lo están. "Oh, pobre Edith. No molestes a Edith". Ella 
lo sabe. Ella sabe lo que estamos haciendo aquí. Sé lo que estamos haciendo aquí. No 
les gusta, me estoy divirtiendo, pero esta no es la forma como la energía trabaja para 
ti. Así no es como ocurre la creación. Podrías haber hecho diez mil, veinte mil dólares. 

Edith, eres conocida en todo el mundo. Eres un ícono. Lo eres. ¿Cuántos amigos de 
Facebook tienes? Más de dos mil, ¿verdad? (Ella asiente con la cabeza) Bien. Eso es 
mucho. Edith es conocida como una figura del Crimson Circle, el ícono del 
Shaud. Podrías haber puesto algo por ahí diciendo: "Firmaré autógrafos, cien dólares 
cada uno", y habrías llegado (a alguien se ríe a carcajadas) – hablo en serio – podrías 
haber hecho al menos cien, tal vez hasta doscientos o trescientos. Podrías haber hecho 
"5 Minutos en Skype con Edith" y la gente habría pagado mucho dinero. Podrías haber 
armado un pequeño libro muy, muy simple, que no es difícil de hacer en estos días: 
"Edith-ismos" (risas), pequeñas citas maravillosas de Edith, y hay personas aquí que se 
habrían ofrecido como voluntarios – no por lástima, pero por creación – hacer 
pequeñas ilustraciones o imágenes y ayudarte en eso. Podrías haber ganado mucho 
dinero y no estaríamos sentados hablando así. No estarías tan irritada conmigo. Pero 
me pediste que hiciera esto, así que... 

Entonces Edith, ya sabes, no estás dejando que la energía te sirva. Está volviendo 
a la conciencia de víctima, y no quiero verte pasar por eso. 

EDITH: No quiero pasar por eso tampoco. 

ADAMUS: ¿Por qué lo haces? 

EDITH: Es una buena pregunta. 

ADAMUS: ¿Qué aprendiste de La Vida del Maestro 7, Yo Soy Creación? ¿Qué aprendiste 
de eso?  

EDITH: No he tomado aún eso, ¿o sí? 

ADAMUS: Lo sabía (algunas risas). Bueno. Todo bien. Bueno, entonces, ¿qué 
aprendiste de La Vida del Maestro 6, ¡Ya No Más!?  

EDITH: (Suspira) No he tomado eso tampoco. 

ADAMUS: ¿Por qué no, Edith? Por qué no? 

EDITH: No vi ningún punto para tomarlo.   

ADAMUS: Pero preferirías salir a buscar en las redes sociales los fondos de solidaridad, 
cuando pudieras estar – Edith, podrías ganar dinero, pero no te levantarás de tu 
silla. No cambiarás, y entonces continuarás haciéndolo. Y algunos Shaumbra van a 
empezar a molestarse mucho con eso, porque se dan cuenta de que la creación está 
abierta. Fluye. La energía trabaja para ti. No tienes que acudir a ellos por una donación 
de lástima ni a ellas por cinco dólares ni a ella por diez y conseguir que algunas 
personas en las redes sociales digan: "Oh, pobre Edith". ¿Quieres ser esa Edith?    

EDITH: No. No, gracias. 
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ADAMUS: ¿O quieres ser la jefe de Edith Enterprises International (alguien dice 
"¡Guau!" y algunos aplausos). 

EDITH: Sí, prefiero ser la jefe de Edith Enterprises International. 

ADAMUS: Entonces, eres el ejemplo perfecto aquí – y gracias por hacer esto por todos 
nosotros – eres el ejemplo perfecto de no dejar que la energía te sirva, vas afuera, ya 
sea salir por sabiduría o afuera por nada de esto, el dinero. Confías en otras personas, 
y es una miseria.   

EDITH: Mm hmm. 

ADAMUS: Es una miseria de dinero, y obtuviste siete mil dólares de simpatía por tus 
hijos que fallecieron. 

EDITH: Uno. Solo por Lon.   

ADAMUS: Solo por uno. Bueno. Y luego conseguiste mil veinte dólares. Había estimado 
mil, pero mil veinte dólares por solo "Anciana está desesperada. Necesita hacer el pago 
de su casa, necesita comer". Y Edith, ¿es eso lo que quieres ser? Y – mira a esa 
cámara allí mismo – hay Shaumbra en todo el mundo aplaudiendo, saltando por ti – 
"¡Edith! ¡Edith! ¡Edith!" – queriendo que funcione para ti. Pero no lo vas hacer 
consiguiendo cinco dólares aquí y diez dólares allá. ¿Lo vas a obtener por?    

EDITH: Permitiendo. 

ADAMUS: Bien y sentándote en una maldita silla diferente (algunas risas). Cambiando 
los patrones, saliéndose de los viejos patrones, permitiendo que la energía te 
sirva. Pero no sé si estás lista. 

EDITH: Bueno, ¿en qué silla crees que debería sentarme? (Algunas risas) 

ADAMUS: ¡Cualquier otra silla! (Risas) Hay otras 59 sillas. Elige una el próximo mes, 
excepto en la que está sentada Joanne, porque está demasiado cerca de la que ya te 
sentabas. Cualquier otra silla. 

Para todos ustedes, salgan de estas viejas maneras. Si no funciona, si están 
atascados, si tienen que salir y pedir dinero porque son ancianos, ¡no son 
ancianos! (ella se ríe)   

Edith, estamos sentados aquí y veo dos escenarios, potenciales. Vas a morir en 
aproximadamente dos años y siete meses si no cambias tu silla (alguien se ríe), y esa 
es una metáfora. O, Edith, podrías quedarte fácilmente en este planeta por otros 30, 
35 años (ella hace una cara de tristeza) en alegría (risas). Con alegría y abundancia... 
(Adamus se ríe) De acuerdo, solo bajo a dos años, cuatro meses (más risas). ¡Estamos 
cayendo rápidamente! En alegría, Edith, en alegría y sensualidad y (Edith hace otra 
cara y más risas). De acuerdo, está bien, y dinero, mucho dinero. Mucho dinero 
(asiente con la cabeza). Está bien, ella está bien con eso. 

Y sé que la cosa es que no quieres vivir así necesariamente, pero no sabes cómo 
salir de la trampa. No sabes cómo salir de eso... no sabes cómo investigar los 
potenciales. No has tomado "Yo Soy Creación". No tienes la Vida del Maestro, ¡Ya No 
Más!, porque no tienes el dinero. No quieres pagar, y lo usas como excusa, mientras 
que, simplemente puedes pedirlos. Podrías decir: "Querido Crimson Circle, ¿podría 
pedir un préstamo y les devolveré el dinero después de ser un gran creador?" Pero no 
estás dispuesta a salir de esa pequeña caja o tu silla.  
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Podrías tener una vida abundante y una buena vida, y cuando digo "Edith", estoy 
hablando a muchos de ustedes. Y hablamos aquí acerca de dejar que la energía les 
sirva y la iluminación y la Realización, pero a veces me pregunto, ¿es un pasatiempo o 
un juego? 

EDITH: Ninguno. 

ADAMUS: Ninguno. ¿Qué es? 

EDITH: Es solo el deseo de mi verdadero corazón de ser un creador de – me encanta el 
Crimson Circle. He venido desde...   

ADAMUS: Claro. 

EDITH: ... 1999 y ... 

ADAMUS: Te gusta la pizza. 

EDITH: Todo eso está bien (risas). 

ADAMUS: Ya sabes, incorporada en la palabra – Linda, podrías escribir esto en tu 
tablero mágico – incorporada en la palabra "crear - create" está comer (cr-eat-e, eat-
comer). 

EDITH: ¿Qué es eso? 

ADAMUS: Comer.   

EDITH: ¿Comer? 

ADAMUS: Linda, podrías escribir la palabra. Mira al monitor mientras escribe esto. 

LINDA: Oh, quieres... lo siento. ¿Quieres "crear"? 

ADAMUS: Mm hmm.   

LINDA: Bien. 

ADAMUS: Podemos estar recurriendo a la pizarra blanca. 

LINDA: No, no, no. No, no. 

ADAMUS: Piensa en eso. La palabra "crear", mucha gente dice: "No puedo hacerlo 
porque tengo que pasar todo el tiempo trabajando en mi cubículo solo para poder 
comer". Pero, sabes, una vez que eres un creador, estás comiendo. Está incorporado 
en la palabra "crear". C-r, e-a-t – comer -e (Edith se sonríe). No tienes que 
preocuparte por comer, está integrado a la creación. No necesitas preocuparte por lo 
básico. Sé que amas al Crimson Circle y sé que en este momento estás realmente 
enojada conmigo y estoy tan feliz por eso. 

EDITH: No estoy enojada contigo. 

ADAMUS: ¿Entonces están ellos ahí fuera? Porque alguien está enojado conmigo en 
este momento. 

EDITH: No estoy enojada con nadie.   

ADAMUS: Bien. 

EDITH: ¿Por qué estaría enojada contigo? 

ADAMUS: Porque te estoy haciendo pasar un mal rato. 
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EDITH: No me importa (risas). 

ADAMUS: Edith, ¿es un juego, un hobby o es de verdad? 

EDITH: Es de verdad. 

ADAMUS: Siéntate en una silla diferente. Y no mendigues más en línea. No más 
mendicidad. Quiero que crees. Eres mi niña-poster aquí. Recuerda, ya tuvimos una 
antes: Kathleen. Ella ya no viene (algunas risas), ¡así que perdí ese póster infantil! Lo 
siento, Kathleen. Sé que estás ahí afuera, pero...   

EDITH: Ella está. La vi hace un tiempo, una hermosa imagen. 

ADAMUS: Ella es querida, muy querida. Pero tú eres mi nueva niña-poster y se trata 
de pasar de la mendicidad a la creación, ir más allá de tratar de obtener la simpatía y 
la energía de otras personas. Eso es dinero de mierda el que tienes, y lo es. Lo siento 
por aquellos de ustedes que lo donaron. Lo hicieron por las razones equivocadas. No 
hace a Edith una creadora, sino para permitirle continuar en el viejo camino, y ese 
tiene que llegar a su fin, Edith. Sí. Bueno. Así que el próximo mes no vengas a menos 
que cambies de silla. ¿Bueno? 

EDITH: ¿Por qué diablos te importa en qué silla me siento? 

ADAMUS: Es una metáfora. Es un ejemplo. Si no estás dispuesta a hacer algunos 
cambios, no se producirán cambios. Ellos no ocurrirán. ¿Por qué insistes en la misma 
silla?   

EDITH: Porque me gusta. 

ADAMUS: ¿Por qué? (La audiencia dice "¡Ohhh!" cuando Linda agarra su silla y la 
coloca en el fondo de la sala) ¿Por qué te gusta? Por qué te gusta? 

EDITH: Puedo ver todo y escuchar todo agradable y claramente.   

ADAMUS: Hay un buen asiento aquí, justo al frente.   

EDITH: Bueno, hay otras personas en ellos. 

ADAMUS: No cuando llegas aquí (risas cuando alguien salta para ofrecerle su 
silla). Edith, llegas aquí dos horas antes de que empecemos para asegurarte de que 
consigas tu silla.   

EDITH: No, no llegué allí por esa razón. Joanne tiene que estar aquí para preparar el 
café, así que siempre vamos juntas y disfrutamos de las visitas en el camino y para 
que pueda venir y preparar el café para ti. 

ADAMUS: ¡Ahora ella está enojada! (Adamus se ríe) ¡Maldición! 

EDITH: Bueno, esa es la verdad. 

ADAMUS: Lo sé. Pero no es el punto, Edith. Edith, se trata de hacer algunos 
cambios. ¿Te gustaría pasar de ser un mendigo a una creadora? 

EDITH: Sí, en realidad, sí. 

ADAMUS: ¿Estás dispuesta a soportar que te empuje? 

EDITH: Supongo que sí (Adamus se ríe).   

ADAMUS: ¿Estás dispuesta a estar en este planeta por otros, digamos, 20 años (ella 
suspira y hay una pausa)... en abundancia? Saldremos del viejo disfraz humano aquí. 
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Sabes, mi problema es que el Maestro del Ser está deseoso de entrar, de impartir 
esta sabiduría y no estás dispuesta a moverte. No estás dispuesta a cambiar: "Voy a 
ser Edith, y no voy a cambiar, pero quiero que todo cambie", así que estamos 
atrapados aquí. Tengo a tu Maestro molestándome para que te enfades lo suficiente 
como para hacer algo.  

EDITH: Estoy dispuesto a cambiar. 

ADAMUS: No lo veo, Edith. Entonces cambia de silla. Comencemos con eso. 

EDITH: ¡Está bien! 

ADAMUS: Bien. Todo bien. Una buena respiración profunda, Edith.   

EDITH: Creo que eres una especie de hostigador (risas). 

ADAMUS: ¡Soy un hostigador terrible, terrible! Es por eso que me contrataste. Es por 
eso que me acabas de dar 102 dólares, por ser un hostigador.   

Entonces, Edith, eres un ícono y muchas personas ven a los Edith dentro de ellos, 
que con tanto amor lo estamos haciendo, pero aún temerosos de los cambios. Tanta 
compasión por estar aquí con Shaumbra, pero aún estamos entrando a ese momento 
de Realización. Es hora de – ya no mendigar más, es hora de crear. Es hora de 
permitir. No quiero verte afuera acosando en las redes sociales. No quiero que ninguno 
de ustedes le dé diez centavos más, porque ella los manifestará por sí 
misma. ¿Bueno?  

EDITH: Bien. 

ADAMUS: Podrías haber hecho muchísimo más dinero.  La próxima vez consúltame o al 
Maestro. Es tan fácil. Tu ventaja es ser Edith, tener el nombre Edith. Deberías 
registrarlo, Edith, porque tiene mucho significado para los Shaumbra. Si hubieras 
hecho sesiones de Skype de cinco minutos, solo por el placer de hablar con Edith que 
se sienta aquí con Adamus, habrían pagado, yo no – cuánto pagarían... (alguien grita 
"quinientos dólares"). Quinientos por una sesión. ¿Ves? ¡Mira, Edith! ¿Ves? (algunas 
risas)   

EDITH: (Se ríe) ¿Quién dijo eso? (más risas)   

ADAMUS: Entonces Edith, si vas a hacer algo, toma en cuenta tus activos. Ten en 
cuenta que "la energía ahora trabaja para mí". Permitir a un nivel que vaya más allá 
del nivel de la silla Edith, lo llamaremos así, una especie de limitación de Edith. Ábrete, 
permite. Está todo allí. Quinientos, podrías haber tenido, no lo sé, solo en este salón, 
podrías haber ganado cinco mil, y mi comisión, solo quinientos dólares por eso. Los dos 
estaríamos bien. Gracias, Edith.   

EDITH: Gracias. 

ADAMUS: ¿Algunas últimas palabras para los Shaumbra que observan en todo el 
mundo? Algunos te aplauden, te aplauden y otros dicen: "Oh, Dios mío".   

EDITH: Los amo a todos y les deseo lo mejor. Bendiciones de amor para todos. 

ADAMUS: Bien. Gracias, Edith.   

EDITH: De nada. 
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ADAMUS: Gracias (aplausos de la audiencia). Y Edith, como premio por estar aquí en el 
escenario, voy a renunciar a mi comisión. Te la devolveré. Entonces, ¿qué era? Ciento 
dos dólares. 

EDITH: Oh, gracias. 

ADAMUS: Y luego observa cómo la energía simplemente funciona para ti si permites (él 
le da más dinero). Acabas de duplicar tu dinero casi. Cauldre te debe cuatro dólares, 
¡pero duplicaste tu dinero! Ya ves lo fácil que es. Solo viene a ti. Hiciste más 
aquí, ¿cuánto tiempo pasó esta cosa triste, diez minutos, quince minutos? (Algunas 
risas) Hiciste más que todo el trabajo que hiciste en las redes sociales. Toma una 
profunda respiración y deja que la energía te sirva. No trabajes más. Permitir que te 
sirva.   

EDITH: Bien. 

ADAMUS: Y siéntate en una silla jodidamente diferente el próximo mes (risas y algunos 
aplausos). 

EDITH: Supongo que lo haré porque alguien tomó mi silla. 

ADAMUS: No hice eso. No moví la silla de Edith. Lo viste. Está en la grabación. Yo no lo 
hice. Entonces, gracias, Edith. ¿Dónde te vas a sentar? ¡Oh! Qué caballero (alguien le 
da su silla). ¡No, ella quiere volver allí! (Adamus se ríe) Bien. 

Tomemos una profunda respiración. Tuvimos que hacer esto. Y Edith, gracias por 
seguir el juego, incluso si estás irritada conmigo.   

Tenemos algunas cosas, y esto nos lleva a un punto importante, espero que tenga 
sentido en un momento. En el tablero, por favor. Voy a pasar por cuatro etapas. Estas 
no están muy definidas, pero les ayudarán a entender.   

Primero, pasan... (risas, cuando un hombre joven hace sonar una silla y se sienta 
donde solía sentarse Edith). ¡Oh! ¡La nueva Edith! ¡La nueva Edith! Ya sabes, tu tipo de 
camisa coincide (más risas). No sé, este patrón verificado. No sé. Entonces, tengo que 
hacerte una pregunta. Así que, ¿cómo está tu abundancia?   

LINDA: ¡Guau! ¡Guau! (Más risas, mientras Linda pasa el micrófono y tropieza con las 
escaleras y se estrella contra Adamus) ¡Me caí del escalón! 

SHAUMBRA 1: Mi abundancia está genial. 

ADAMUS: No es Edith. Bueno (más risas).   

SHAUMBRA 1: Está bien. 

ADAMUS: Bien. Gracias a Dios. Solo me preguntaba si esa silla tenía algún efecto 
gravitatorio magnético y... está bien. ¡Uf! Bueno saberlo.   

El Llamado 
Entonces, cuatro pasos. Primero, el llamado. El llamado, si escribes eso en la 

pizarra. Todos ustedes pasaron por eso. Ya saben lo que es el llamado. Están enfermos 
y cansados de la vida. Saben que algo tiene que cambiar. Hay un tipo de voz casi 
inquietante y persistente dentro de ustedes que intentan ignorar, y la voz dice: "Es 
hora. Es hora. Es hora". Y tratan de evitarla. Intentan enfocarse en su vida o fuman 
mucha hierba y beben mucho vino, pero "Ya es hora" todavía está allí. Esto es un pre-
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despertar y, a veces, puede durar toda la vida, pero por lo general dura tres, cuatro o 
cinco años, dependiendo de dónde se encuentren en su vida. Pero es el llamado.  

El Despertar 
Van de allí al despertar. El despertar, número dos. Y despertar, ¡oh! Te voy a 

necesitar en el micrófono después de escribir eso. El despertar. ¿Recuerdan su 
despertar? Algunos de ustedes lo tuvieron – ¡boom! – estaba justo ahí. Algunos de 
ustedes como que se deslizaron en él. Pero ¿recuerdan esa euforia, esa inocencia del 
despertar? De repente se dan cuenta, "Hay más por ahí. Hay más en la vida que 
esto".      

Luces arriba. Linda en el micrófono. Cuéntenme muy rápido sobre su 
despertar. Quiero decir, ¿fue feliz? ¿Fue feliz? ¿Como fue eso? ¿Sucedió en un 
rayo? O... 

MOSHE: Sí, yo diría que sucedió, comenzó a suceder bastante rápido, cuando 
comenzó. Sí. 

ADAMUS: ¿Cómo fue al principio? 

MOSHE: Emocionante.   

ADAMUS: Sí. 

MOSHE: Emocionante. Todas las respuestas.   

ADAMUS: ¿Y sentiste que querías correr y contarle a todos sobre eso? 

MOSHE: Sí.   

ADAMUS: Sí, sí.   

MOSHE: Sí. Encontré un nuevo programa. Encontré una nueva disciplina, una nueva 
cosa que hacer para mejorar todo: dormir mejor, mejorar todo.   

ADAMUS: Mejor sexo, mejor sueño, mejor – sí. Y quedaron muy impresionados por 
todo esto (Moshe se encoge de hombros y sacude la cabeza). En realidad no (Adamus 
se ríe) No. Como, "¡Woo, woo, woo!" (como si estuviera loco). ¿Y cuánto tiempo tuvo 
lugar eso, lo que yo llamo, la euforia inicial, la inocencia del despertar? 

MOSHE: Como dos años, un año. 

ADAMUS: Dos años. Eso es bastante bueno. 

MOSHE: Algo así. Dos años. 

ADAMUS: De cierta forma caminaste sobre las nubes durante dos años. 

MOSHE: Sí, y estaba permitiendo algunos cambios en mi vida durante ese tiempo. 

ADAMUS: Claro. 

MOSHE: Sabes, no fue todo fantasía. Pero, sí, fue un par de años y luego las cosas 
comenzaron a desmoronarse. 

ADAMUS: Bien, bien. Sí. Ah, y es un patrón muy típico – las cosas comenzaron a 
desmoronarse. Pero bueno, gracias. Buena respuesta. Siguiente. Entonces, el 
despertar, ¿cómo fue eso? ¿Recuerdas eso? Sí. Tu despertar.  

SHAUMBRA 2 (mujer): (Se ríe) Intenté recordar mi despertar. 



Adamus – Serie de las Alas, Shaud 10                                                                                                   27 de 34	

ADAMUS: ¿Sucedió en un momento o... 

SHAUMBRA 2: Creo que, en cierto modo, lo hizo. Tuve un viejo novio que lloraba 
porque no sabía qué camino tomar. 

ADAMUS: Oh. 

SHAUMBRA 2: Y dije: "Hay muchos caminos. No hay un camino correcto". Y creo – no 
sabía de dónde vino eso – pensé que era algo sabio de mi parte (se ríe).    

ADAMUS: Tal vez tus guías espirituales o algo así, ya sabes.   

SHAUMBRA 2: Algo, sí. 

ADAMUS: ¡Sí, guau! Guau.   

SHAUMBRA 2: Quiero decir, ya sabes, es algo tonto ahora. Pero, sabes, creo que fue 
cuando pensé, "Ah, ya sabes, sí, puedo... sé algunas cosas que no sabía que sabía". 

ADAMUS: ¿Y cuánto tiempo tuvo lugar esta inocencia del despertar? ¿Qué fue un mes o 
un año o qué? 

SHAUMBRA 2: Mm (ella suspira). Probablemente... probablemente todavía esté 
sucediendo. 

ADAMUS: Ah. 

SHAUMBRA 2: Creo. 

ADAMUS: ¿No has perdido todo, la vida yéndose al infierno? 

SHAUMBRA 2: Sí, ¡oh! ¡Oh! Bueno sí. No, quiero decir, he hecho el ... 

ADAMUS: Porque tendrías eso para esperar (risas).   

SHAUMBRA 2: No, yo – no, está bien. Entonces, he subido y bajado mucho. Quiero 
decir, todos... 

ADAMUS: Claro. 

SHAUMBRA 2: Llego al lugar donde pienso, "Oh, esto es todo. Lo tengo".   

ADAMUS: Correcto. 

SHAUMBRA 2: Y entonces como el... 

ADAMUS: ¡Boom! 

SHAUMBRA 2: ... joven allí dijo. 

ADAMUS: ¿Por qué es eso? ¿Porqué es eso?   

SHAUMBRA 2: Bueno, es el próximo... 

ADAMUS: Arriba y abajo y, de repente, un día sientes como, "Oh, tengo la 
iluminación", y al día siguiente, el camión de basura se detiene y... 

SHAUMBRA 2: Sí o seis meses después. 

ADAMUS: Sí, sí. Sí.   

SHAUMBRA 2: Sí. 

ADAMUS: ¿Por qué es eso?   
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SHAUMBRA 2: Creo – mm – iba a decir la palabra "nivel". Creo que hay otro nivel, pero 
tal vez eso es makyo, entonces... (se ríen) 

ADAMUS: ¿Quién está hablando aquí? ¿El Maestro? ¿El humano? ¿El Maestro? ¿El 
humano? Conflicto. Sí, quiero decir, respira profundamente, Maestro, ¿y por qué? 

SHAUMBRA 2: ¿Por qué pasamos por los altibajos? 

ADAMUS: Sí, sí. 

SHAUMBRA 2: Porque somos adictos a las caídas 

ADAMUS: Eso está bien. Me gusta eso.   

SHAUMBRA 2: Porque eso es lo que sé. Ese es el patrón. 

ADAMUS: Drama, experiencia, todo el resto de eso.   

SHAUMBRA 2: Mm hmm. Bueno, y tenemos que tener las bajas, creemos, para que 
podamos volver a subir de nuevo.   

ADAMUS: ¿Los que vienen después de ti tienen que hacer eso, arriba y abajo, arriba y 
abajo? 

SHAUMBRA 2: Bueno, no, espero que no. Pero podrían, un poco. 

ADAMUS: Tal vez todos secretamente deseamos solo un poco (algunas risas). No 
demasiado, pero solo un poco, porque de lo contrario no se han ganado sus alas. 

SHAUMBRA 2: Correcto. 

ADAMUS: Bien. Gracias. Uno más. Ese despertar, ese momento de inocencia. Ese 
momento de... sí. 

SART: Mierda.   

ADAMUS: Ese momento de mierda (risas). Entonces, tu despertar, esa parte alegre e 
inocente, ¿cómo sucedió? 

SART: En una habitación con mucha gente y en un instante sucedió al frente de la 
habitación. Así que fue increíble. Duró por años. Ahora el maldito camión de basura 
retrocede día de por medio (más risas). Bueno, a veces.   

ADAMUS: A veces. Sí, sí. 

SART: Sí. A veces. Está arriba y abajo.   

ADAMUS: Sabes, quiero decir, es la verdadera historia de Shaumbra en cualquier parte 
del mundo. Ya sabes, presionas al despertar – gracias – y presionas al despertar. Voy a 
llamar a eso el nuevo día. El nuevo día. Si escribes eso bajo "despertar". ¡Ah! De 
repente, te das cuenta de que hay mucho más. Es un nuevo día. Todo está por llegar a 
ser chupetes. Es como, "¡Oh, Euforia!" Y dura, no sé, a veces tres o cuatro meses, a 
veces un par de años hasta que todo entra en la noche oscura.   

La Noche Oscura 

Si lo escribieras como el número tres, la noche oscura. Comienzan a experimentar 
la noche oscura y se cuestionan, dudan de sí mismos: "¿Qué pasó con el 
despertar? ¿Qué pasó con esta inocencia, esta ingenuidad, esta alegría? 
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Ahora tienen la noche oscura. Ahora están tratando con los demonios de adentro. Y 
como dije antes, no están afuera. Estos demonios, vienen del interior, y ahora están 
lidiando con ellos. "¿Por qué, oh, por qué, oh, por qué las noches oscuras?" A medida 
que avanzan en esta Realización. Y se preguntan: "¿Esto es real? ¿Lo estoy 
inventando?" Comienzan a pensar: "Oh, si pudiera recuperar mis días del despertar". 
De ninguna manera. Se fueron. Ahora están en las noches oscuras. 

Estos demonios aparecen y hacen que se pregunten: "¿Es esto real?" ¿Eres un 
lunático como todos dicen que eres? (Risas) Una bruja loca, un lunático salvaje, y tal 
vez solo lo son... tal vez están delirando. Tal vez se están volviendo locos y tal vez 
deberían ir a hablar con ese doctor (más risas) que les han estado recomendando por 
un tiempo. ¿Por qué las noches oscuras? (varias personas suspiran audiblemente) 
¡Oh! (Adamus se ríe) ¿Por qué las noches oscuras? A medida que bajan las luces de la 
audiencia (más risas). Todavía estoy en la luz. Lo siento por ustedes, pero...   

Bueno, tienen un montón de cosas que están enterradas profundamente y 
surgen. No pueden llevarlas a la Realización. No pueden poner su mierda en la 
Realización. Es por eso que Kuthumi viene con un camión de basura para ayudar a 
recogerlas. Simplemente no pueden. Un ser indigno no puede entrar en la 
Realización.   

Hay un dragón en la entrada que se está asegurando de que no lo hagan. De eso 
se trata El Umbral. Hay un dragón en la entrada asegurándose de que no traigan sus 
cosas a la Realización encarnada. Es una bendición. No una maldición A veces se 
sentirá como una maldición, pero en realidad es una bendición. 

Se volverían locos si lo intentaran, si forzaran su camino, si intentaran forzar su 
camino hacia la iluminación si todavía tienen problemas de indignidad. Se volverían 
locos. Algunos lo han probado antes. Han intentado luchar contra ese dragón en la 
puerta. Han tratado de abrirse camino a la fuerza, y algunos lo han hecho con medios 
poco naturales: drogas y algunas de estas ceremonias, estas ceremonias 
extremas. Intentaron engañar al dragón que está en la puerta y terminaron 
desequilibrándose mentalmente, porque si uno es indigno – siente esa indignidad – e 
intenta entrar en la iluminación – ¡boom! – todo se rompe.        

La noche oscura tiene la intención de hacer un par de cosas: entrar y encontrar 
toda esa porquería, esos sentimientos de indignidad que están en diferentes capas y 
niveles. 

Vienen de vidas pasadas. Vienen de esta vida. Y pueden decir todo el día, mirarse 
en el espejo y decir: "Soy una buena persona. Me amo a mí mismo", pero realmente 
no lo creen. Es una especie de makyo. Es como tratar de helar el pastel con 
mierda. Esa fue una buena visual. Oh lo siento por eso. ¡Oh! Lo siento mucho por el 
pastel que trajiste (algunas risas). No debería haber mencionado eso. 

ALAYA: Es realmente de chocolate. 

ADAMUS: ¡Eso es realmente chocolate! (Adamus se ríe) Bien.   

Hay otro componente importante de la noche oscura que juega muy bien con todo 
lo que estamos haciendo en este momento. Estamos hablando mucho sobre cómo la 
energía ahora les sirve. La energía. Ahí es donde estamos ahora, permitiendo que la 
energía les sirva. Es la vida fácil. Edith, ¿es ese tu forma de regresar? ¡Oh, te 
veo! Sí. Es la vida fácil, permitiendo que la energía les sirva. 
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Pero muchos de ustedes no creen que sean dignos. Escucho las palabras. Dicen: 
"Sí, estoy listo para la Realización. Sí, estoy listo para dejar que la energía me sirva". 
Pero he estado viendo esto el mes pasado, porque realmente lo estamos ampliando 
ahora con permitir que la energía les sirva, y hay una gran cantidad de sentimientos de 
indignidad. Ponen un pie en el agua de esta piscina de energía, pero no se permiten 
saltar adentro. 

Es un monstruo en sí mismo. Es un gran problema. Así que digo que la física – la 
verdadera física – es: hay conciencia, el Yo Soy; su pasión crea energía; la energía 
está aquí para servirles. Todo eso suena maravilloso, pero cuando la realidad impacta, 
¿están realmente listos para dejar que la energía les sirva? ¿O van a confiar en cosas 
de afuera? ¿Van a llamar a eso "dejo que la energía me sirva" para trolear en las redes 
sociales, Edith? Lo siento, pero te pagué dinero por decir esto. ¿Vas a llamar a eso 
"dejar que la energía me sirva"? Eso no es. Eso es continuar mirando afuera.      

Hay tanta energía que está lista para servirles, pero si no se sienten 
dignos, ustedes van a bloquearla. Van a bloquearla. Van a detenerla. Si sienten que 
van a ser seducidos por el poder, por el dinero, por el control sobre los demás. Tienen 
esta riqueza de energía que está justo aquí, ahora mismo. Pero lo que estoy 
observando, este fenómeno a través de la tierra de Shaumbra, con algunas 
excepciones, por supuesto, pero estoy observando este fenómeno de que le dan su 
espalda, de que esperan, de que no la aplican, de que dicen las palabras, pero diciendo 
las palabras como si fuera un mantra, pero no creen que están listos. Y esa fue una de 
las razones por las que mi mes fue difícil, cuando vi cómo está aquí ahora, pero se 
preguntan: "¿Soy digno? ¿Voy a abusar de eso? ¿Voy a ser succionado directamente a 
las formas humanas?" Se han contenido, han detenido un flujo de energía que es 
realmente muy natural.   

Madurez Espiritual 
Está todo aquí, Edith y todos ustedes. Todo está aquí, pero se trata de que ahora 

entiendan que tienen la madurez espiritual. La madurez espiritual es cuando se dan 
cuenta de que todo esto de lo humano es experiencia, sin juicio, y que el Maestro es la 
sabiduría, y el Yo Soy ahora viniendo juntos; madurez espiritual, donde se dan cuenta 
de qué es la energía en realidad y de dónde viene. Aquí mismo (apunta al corazón).   

La madurez espiritual es Permitir.   

La madurez espiritual es primero ser un creador, y saben, si escuchan Yo Soy 
Creación y no solo piensan que ya lo sabían; si lo escuchan y entienden que es tan 
simple. Si no pueden pagarlo, encuentren una manera de hacerlo. La verdadera 
creación es la alegría y es la alegría ahora del humano, del Maestro, del Yo Soy todos 
presentes aquí mismo. Es el resplandor de esa alegría sin ninguna agenda, sin 
definirla, sin limitarla. Solo la expresión abierta, el brillo de esa alegría. Eso es. Eso es 
creación. Eso es.   

La inmadurez dice: "Bueno, ¿qué creé? ¿Cómo es de grande? ¿Dónde está? ¿Cómo 
me beneficiaré?" Eso es inmadurez. La verdadera madurez espiritual es: "Yo 
creo". Allatone. Yo creo. Y luego entro en esa experiencia. Entro en esa creación y dejo 
que sea lo que sea, porque es mi creación. No es de otra persona. Es mi energía la que 
está entrando ahora para servirme en mi creación". Esa es la madurez espiritual. No lo 
definen. Sin decir qué día debe venir ni qué tan grande o cuánto dinero o algo así, qué 
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tipo de auto va a entregarles. Eso es inmadurez espiritual. Eso es ingenuo. Es por eso 
que muchos de ustedes se han frenado este mes pasado para dejar que la energía 
realmente les sirva.    

Se preguntaron si iban a entrar en ese juego. Se preguntaron si serían 
espiritualmente inmaduros y harían las cosas que tal vez el humano hubiera hecho 
antes, diciendo: "De acuerdo, soy un creador. Voy a crear dinero nuevo, un automóvil 
nuevo, un nuevo trabajo, un mejor cuerpo físico, una mejor mente". Dejen que eso se 
vaya. Toman una profunda respiración en su madurez espiritual. No van a volver a 
esas cosas viejas.   

No teman a sí mismos en este momento, ninguno de ustedes. Tienen la sabiduría 
del Maestro, la presencia del Yo Soy y la belleza de la experiencia del humano. Temen 
no dejar que la energía les sirva.   

Sé que muchos de ustedes se han resistido, casi resistiéndola. Han dejado que sea 
una cuestión mental, pero no una cosa viviente, porque no sabían si eran dignos. No 
sabían si iba a retenerlos o corromperlos. Vamos a romper eso ahora mismo. Ahora 
mismo.   

Ustedes están listos. No estarían aquí si no tuviesen la madurez espiritual, y 
realmente no queda nada por aprender. Ahora se trata de estar en su creación. 
Realmente no queda nada por aprender.   

Tomemos una profunda respiración y pongamos todo esto en el cambio de 
conciencia de un merabh.   

El Verdadero Permitir – Merabh   
Tomó tiempo llegar hasta este punto, y recuerden también, solo si lo sienten, lo 

que estamos haciendo aquí es armar una historia, la historia de la 
Realización. Recuerden, mucho de lo que están aprendiendo y haciendo, los demás 
aprenderán. Lo harán a su manera, pero tendrán una cierta sabiduría de que viene 
directamente de aquí, de todos ustedes. 

(La música comienza) 

Este mes, este último mes presencié grandes reuniones de Shaumbra, pero 
también se hizo tan obvio para mí que muchos de ustedes estaban deteniendo sus 
creaciones, en permitir que la energía les sirviera. Y tuve que preguntar, ¿por 
qué? ¿Por qué?   

Hay tal belleza, mis amigos, esa transformación cuando la energía está ahora 
sirviéndoles, cuando se dan cuenta de que no tienen que manipular nada. Tal belleza 
cuando se dan cuenta, miran, caminan en la naturaleza, y se dan cuenta de que la 
energía les está sirviendo. No piensen en términos de lo que está haciendo para su 
biología o lo que está haciendo para sus bolsillos. Den un paseo en la naturaleza de 
aquí a la próxima reunión y descubran cómo la naturaleza les está sirviendo, cómo 
caminan en su propia creación, cómo están conscientes y perceptivos.      

(Pausa)… 

Hemos llegado en cierta forma a un punto de fricción este último mes. Todos 
estamos emocionados y felices y "la energía me va a servir" y luego – ¡boom!  
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Tenía que preguntar por qué. De hecho, tuve varias reuniones hermosas con 
Kuthumi, Metatrón. Sí, traje bastante a Metatrón este mes. Kuthumi, Metatrón, Tobías, 
algunos de los otros queridos Maestros Ascendidos. ¿Por qué es que ellos escuchan las 
palabras "Permitir que la energía les sirva", pero no lo hacen? ¿Por qué?   

Dignidad. "¿Estoy realmente listo?" 

Todo esto con las noches oscuras. Ya saben, las noches oscuras que se 
enumeraron aquí en el tablero, la noche oscura, ¿saben lo que es realmente? Es 
ustedes quienes se preguntan: "¿Estoy realmente listo?" Eso es lo que es.   

Es por eso que se muestra como esos tiempos atormentados, esos tiempos 
terribles en los que sienten que se están destrozando. Es ustedes quienes se prueban a 
sí mismos, "¿Estoy realmente listo? ¿Soy realmente espiritualmente maduro? ¿Debo 
seguir caminando por el camino y luchar, o soy real? ¿Estoy espiritualmente maduro?   

Ustedes, tratando de descubrir si realmente están listos, y se agreden a sí mismos 
una y otra vez con las noches oscuras.   

Se preguntan de dónde viene. Se preguntan por qué está ahí. Se preguntan por 
qué en un momento están arriba y al siguiente momento están abajo. Es ustedes 
quienes se preguntan: "¿Estoy listo? ¿Soy digno?" Ustedes, probándose hasta el 
corazón. Y eso tiene que terminar.   

Es como que las noches oscuras son algo así como, heh, ingenieros. Simplemente 
seguirán trabajando en ello y trabajando en ello y trabajando en ello. Y llega un punto 
– encierran a los ingenieros en el armario y continúan con eso.  

Es el punto aquí, queridos amigos. Dejen de ponerse a prueba . Eso es todo lo que 
están haciendo y es por eso que este mes las energías no vinieron a trabajar para 
ustedes tan bien. Oh, sí, lo dijeron desde su boca, pero no estaba en su vida. Lo 
pensaron, pero no lo vivenciaron.    

Dejen de probarse a sí mismos en este momento. Esto es una especie de "hacer o 
morir". Es el tipo de programa "quedarse o irse de casa". No vamos a seguir jugando 
este juego nunca más.   

Se han probado hasta el punto de sentir un gran dolor y miseria, preguntándose si 
realmente son dignos, si realmente están listos. Vamos a dejar eso. 

Vamos a seguir para que realmente podamos Permitir sin la estática y la 
interferencia. Continuemos con esto para que la energía pueda trabajar en sus 
creaciones para ustedes.   

Vamos a seguir adelante porque hay muchos otros humanos en este planeta que 
vendrán en la segunda ola, pero ustedes los están deteniendo.   

Y si van a continuar probándose a sí mismos, van a continuar jugando juegos, van 
a continuar con sus problemas de energía, sus problemas de abundancia y todo lo 
demás, este no es el lugar.   

Las noches oscuras son simplemente ustedes probándose a sí mismos. Desean 
deshacerse de estos altibajos. Necesitan algunos de ellos cuando pasan por el 
despertar y el resto de eso, hay una cierta evaluación interna, pero luego se vuelve 
obsesivo. 

Tomemos una profunda respiración.   
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Es tan simple como tomar una decisión, querido humano. Querido humano, ¿estás 
listo para dejar de ponerte a prueba? porque eso es todo lo que es, un juego. "¿Soy 
digno? ¿Todavía soy un imbécil? ¿Todavía tengo desequilibrios?   

Tomemos una profunda respiración y pasemos al verdadero Permitir, el número 
cuatro en el tablero. Esa es la siguiente fase. He estado hablando de eso durante años, 
y han hecho un muy buen trabajo con eso. Pero después de las noches oscuras, 
después de las tormentas, nos deslizamos en el verdadero Permitir. Ya no es el 
humano en control. Lo siento, pero ya no es el humano el que tiene el control. La 
experiencia humana, sí, pero entramos en Permitir la belleza de lo humano, el Maestro 
y el Yo Soy. 

El mes que viene quiero ver que muchos de ustedes han superado esto de probarse 
a sí mismos y realmente, verdaderamente empezando a dejar que la energía les 
sirva. No estoy hablando de pequeñas historias de encontrar cien dólares en la 
acera. Eso no es nada. No estoy hablando de pequeñas historias de alguien saliendo de 
un espacio de estacionamiento justo cuando están buscando uno. Esos son 
menores. Esos no son nada. Eso es como alimentar a un caballo con uvas pasas. No es 
nada (algunas risas).   

Vamos a Permitir y dejar que la energía les sirva, dejando que trabaje para 
ustedes. Tu energía, Edith. Su energía. De nadie más. 

Tomemos una profunda respiración.   

Y humano, quién está en la experiencia, humano, ¿estás listo para dejar de 
probarte? El Maestro no te está probando. El Yo Soy no te está probando. Están 
impacientes contigo ahora. ¿Estás listo para ser digno? Punto. Y luego podemos 
avanzar.   

En este próximo mes, no voy a estar llegando a ustedes. Estaré en Keahak, por 
supuesto, pero no voy a venir a conversar. Quiero que encuentren sus propias 
respuestas. Sí, todavía estoy con ustedes a cada paso, bla, bla, bla (algunas risas), 
pero este próximo mes consideren que estoy de vacaciones.   

Quiero que vayan adentro de ustedes y quiero que dialoguen con el Maestro y el Yo 
Soy. Quiero que escuchen lo que ellos tienen que decirles sobre su prueba a sí 
mismos.   

Ustedes son los que están creando las noches oscuras: "¿Soy digno? ¿Estoy listo 
para la verdadera creación? ¿Estoy listo para estar dentro de mis creaciones?" Eso es 
todo. 

Tomemos una buena y profunda respiración. 

Y con un homenaje muy especial a Edith por ser tan buena compañera hoy, pero 
Edith, sigamos adelante, ¿de acuerdo? Nueva silla. Nuevo mes.   

Una buena y profunda respiración todos. 

Nos movemos más allá de probarnos a nosotros mismos para descubrir si 
realmente hablan en serio sobre esto. ¿Están realmente listos para la 
iluminación? ¿Tienen agallas para eso? Estamos listos para seguir adelante. Y se 
mostrará primero dejando que la energía les sirva. Eso es. 
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Con eso, y con todo el respeto a todos ustedes, nos vemos dentro de 30 días más o 
menos. 

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

(La música termina) 

Y todo está bien en toda la creación. Gracias (aplausos de la audiencia). 
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