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

Tomemos una buena y profunda respiración mientras comenzamos este último 
Shaud de la Serie de las Alas. ¡Ah! La energía con todos ustedes es tan rica hoy.   

Hoy voy a venir como St. Germain un poco más de lo normal. Ya saben, Adamus 
es, como explicó Cauldre, Adamus es St. Germain y todos ustedes, Cauldre, Linda, 
todos. Fue un acto de conciencia interesante crear a Adamus. Tenía que ser algo que 
no se pareciera demasiado al viejo St. Germain. Eso sirvió a un propósito. Él manejó 
muy buena información hace muchas, muchas décadas. Mucha gente sigue leyéndolo, 
aún siguiéndolo. Pero para Shaumbra tuve que diseñar algo un poco diferente, con un 
poco más de picante, un poco más, como ustedes lo llaman, de energía pirata en él, 
algo un poco irreverente. De lo contrario, se habrían quedado dormidos (algunas 
risas), y no queremos eso.   

Saben, ¿en cuántas cosas de la Nueva Era han estado en el pasado y estaban 
realmente dormidos? Muy somnolientos. De hecho, los invitaban a cerrar los ojos. No 
hacemos eso aquí. Ojos abiertos. Los ojos bien abiertos para que puedan ver 
exactamente a dónde van, para que puedan estar en la experiencia. Incluso lo que 
considerarían un mal día, un día horrible, ¡qué experiencia! Y qué historias van a 
contar en el Club de Maestros Ascendidos.   

Así que Adamus fue un acto de conciencia cuidadosamente elaborado, y algún día, 
algún día, terminaremos de hacer volar a Adamus. Eso es. No más Adamus. No lo 
necesitarán. El mundo no lo necesitará, porque los tendrá a ustedes en lugar de 
Adamus. Pero qué gran paseo hemos estado teniendo juntos. Tenemos un poco más de 
camino por recorrer. ¡Qué gran carrera hemos estado teniendo juntos con este acto de 
conciencia conocido como Adamus!   

En cuanto a mí, St. Germain, probablemente será más divertido – definitivamente 
ha sido más divertido – que cualquier otro personaje, incluidos mis personajes de 
Shakespeare, en verdad, porque este personaje que todos ustedes son, junto a mí, es 
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más impulsivo en el momento, es más gracioso, es más provocativo, más 
profundo. Ah, ha sido increíble. Va a ser difícil en algún momento colgar al personaje 
con el que todos estamos jugando, el personaje de Adamus. Pero, mientras tanto, 
tenemos algunas cosas que hacer. Tenemos algo de trabajo que hacer.   

La Nueva Serie 

Saben, estamos terminando la Serie de las Alas. Alas, como emergiendo del 
capullo, preparándose para salir, esa mariposa casi en estado de ser. Vamos a entrar a 
nuestra próxima Serie el próximo mes. Las cosas van a cambiar; la dinámica 
energética va a cambiar para ustedes, para mí. He llamado a esta próxima Serie, la – y 
me tomó un poco de tiempo y de hecho tuve que hacer algunas consultas en el Club de 
Maestros Ascendidos. Por cierto, algunos de ustedes se preguntan, "¿Existe realmente 
ese lugar?" Absolutamente. Absolutamente, donde, oh, más de 9,700 de nosotros nos 
juntamos. Todos hemos estado en forma humana antes. Sabemos cómo es. Nos 
reunimos para hablar, compartir, beber mucho sin resaca, fumar cigarros malos y 
cigarros buenos. Pero sí, hay tal lugar, y no pasará demasiado tiempo antes de que 
estén allí también, antes de que estén en ese Club de Maestros Ascendidos.   

Pero planificando el futuro, investigando lo que vendrá después, se me ocurrió un 
nombre para la próxima Serie. Hablé con algunos de los Maestros Ascendidos al 
respecto y algunos de ellos realmente se sorprendieron un poco, usando esta 
terminología para nuestra próxima Serie de Shauds diciendo: "¿Están realmente 
listos? ¿Están realmente listos?" Y dije: "Bueno, ciertamente, ciertamente lo siento 
así".   

Dijeron: "Pero Adamus, parece que muchos Shaumbra quieren seguir trabajando 
en las cosas". (Algunas risas) "Quieren mantener la búsqueda y el intentar". Dije: "Sí, 
eso es verdad", pero no los vamos a dejar, porque hay suficientes Shaumbras que ya 
están entrando en la Realización. "Trozos quizás, grandes realizaciones un día, al día 
siguiente en los basureros, por supuesto. Pero hay suficientes que están entrando, y 
suficientes Shaumbra que realmente han cruzado ahora al otro lado, que hay –  y el 
número, supongo, no es una coincidencia – a partir de hoy, 144 Shaumbras han 
cruzado y han permitido su iluminación. No se quedaron en el cuerpo físico y realmente 
no lo lamentan. Quiero decir, ellos como que desearían estar aquí en el cuerpo físico, 
pero cuando llegan a ese punto de la Realización, particularmente en su lecho de 
muerte, en realidad no se arrepienten de no haberse quedado.   

Pero hemos llegado a ese punto. Hay suficiente masa, suficiente masa crítica en lo 
que estamos haciendo, estamos listos. Incluso mi mensajero, mi canalizador, Cauldre, 
incluso me interrogó, créanlo o no, dijo: "¿Realmente vas a usar ese 
nombre? ¿Estamos realmente listos?   

Lo volví a poner sobre él, "¿Estás listo, señor?" Tuvo algo de sorpresa. Y luego 
saben qué, como es típico de muchos de ustedes cuando llegan a tener el micrófono, le 
pregunto a Cauldre: "¿Estás listo?" y ¿saben qué hizo? Él dijo: "Lo pensaré. Lo 
pensaré". Todo lo que necesitaba era un sí o un no, pero "lo pensaré". ¿No suena como 
(alguien dice "no sé")? ¿No lo sé? (Risas) ¿No les suena familiar? Esta aquí. Están 
listos. Así que llamaré a la nueva Serie, la Serie del Surgimiento.   

Saben, ustedes se sumergen, como una forma de hablar, en ciclos de vida en este 
planeta. Vinieron de los reinos angélicos, se sumergieron en este planeta, Gaia – 
bueno, ella se va ahora de todos modos, pero bucearon aquí – tomar un cuerpo físico, 
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que es altamente antinatural. Se han acostumbrado a él después, Dios sabe cuántos 
miles de millones de años; se han acostumbrado al cuerpo físico, pero sigue siendo 
antinatural. Conocen sus rarezas, su idiosincrasia. Conocen que se enferma y se tira 
pedos y hace cosas así (algunas risas), pero sigue siendo algo antinatural. Nunca se 
suponía que fuera un estado natural, y gracias a Dios, ahora están saliendo de eso.   

Pero se sumergieron aquí. Es algo así como que comenzaron aquí (indicando la 
parte superior de un círculo) y se sumergieron en el planeta y comenzaron a vivir una 
vida tras otra tras otra sin otro motivo que la experiencia. Sin nada de pruebas. No es 
para tratar de ganar el favor de Dios, porque a Dios simplemente le importa un 
comino. Esa es la belleza de Dios, me enteré de eso hace mucho tiempo. A Dios le 
importa una mierda... Digo eso para sacudir a algunos de ustedes, pero no es así. No 
le importa Esa es la buena noticia. Si no lo entienden ahora, lo entenderán más 
adelante. Simplemente no le importa.   

Pero de todos modos, vienen aquí y pasan por todas estas vidas solo por la 
experiencia. Eso es. No para obtener más poder, no para ser un Dios por sí 
mismos. Nada de eso, solo la experiencia. Y luego llegan al fondo y empiezan a 
trabajar hacia arriba, como saliendo de ese círculo de vidas. Pasan por su despertar y 
todo lo demás, y ahora – donde estamos – cierran el círculo y emergen de estados 
antinaturales, emergen del cuerpo físico, emergen de las limitaciones de la mente, 
emergiendo de antiguas identidades, bellas historias, pero emergiendo a través de 
ellas ahora.   

Entonces, llamo a nuestra próxima Serie que comienza el próximo mes la Serie del 
Surgimiento, y la pregunta nuevamente de los Maestros Ascendidos y de Cauldre, 
¿estamos realmente listos? Quiero decir, ¿es este el momento de la Realización? Y la 
respuesta es definitivamente sí. Sí. ¿Por qué llevar esto por más tiempo? ¿Por qué 
estirar esto por más tiempo? Ya hay suficientes de ustedes que están entrando en la 
Realización. Hay suficiente, se podría decir, antigravedad en el trabajo en este 
momento, bastantes de ustedes que lo están haciendo, ya no están solo en la 
alambrada; están como si estuvieran jugando con la Realización, y es posible que yo 
venga y los empuje a ello si es necesario.   

¿Por qué esperar más? ¿Por qué seguir pensando en eso? ¿Por qué seguir 
trabajando en las cosas? Algunos de los problemas, algunas de las cosas que se 
interponen en su camino, vamos a volarlas. Vamos a detonarlas. Y tengo que decirles 
en este momento, la cosa más grande que se interpone en su camino es ustedes 
(Adamus se ríe), el ser humano. Y vamos a tener que divertirnos detonándolo. Nos 
divertiremos sacándolo del camino. Son como grandes rocas en el camino, como que 
evitan que ocurra el flujo natural. Vamos a volarlas. El ser humano estará bien en el 
proceso. El humano en realidad está secretamente, quizás no tan secretamente, 
esperando que lo detonemos.   

Y el humano está, en cierto modo, gritando: "¡Oh! No puedes arruinar las 
cosas. ¡No deberías hablar así, Adamus! Volar las cosas y paz, amor y alegría. "Eh, 
vamos a detonarlas, y el humano estará muy agradecido por esto, porque el humano 
ha estado sentado allí mirando estos bloques de piedra en el camino por un largo 
tiempo, preguntándose sobre las piedras en el camino, "¿Por qué llegaron las 
rocas? ¿Qué están tratando de decirme?" (Risas) "Tal vez si llamo a otras personas con 
bloques de piedras, todos podemos hablar de las rocas en el camino" (más risas) y no 
se hace nada.   
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Ahora falta muy poco, en cierto modo es un poco aterrador, pero divertido en 
cierto modo. Pero comenzando en nuestra próxima Serie, simplemente vamos a 
hacerlo. Nueva vida, surgimiento, superando toda esa basura que ha estado dando 
vueltas por allí. Es la hora.   

Sé.... sientan las energías aquí por un momento en la sala, en línea. Solo sientan 
las energías.   

(Pausa)… 

Cuando digo que vamos a entrar en la Serie del Surgimiento: "¡Oh, mierda! ¡Oh, 
si! ¡Oh, mierda! ¡Oh, si! ¡Oh, mierda!" (Algunas risas) "¿Estamos realmente listos? Sí lo 
estamos. No lo creo" (más risas). Es en cierto modo un conflicto interesante, si paran y 
lo sienten por un momento. Y luego, por supuesto, el humano, "¿Qué va a pasar?" Y el 
Maestro, "¿A quién le importa?" (Algunas risas) Y lo que estoy diciendo, "Oye, entra en 
tu creación". Eso es todo. Eso es. No importa lo que pase. El surgimiento ahora es 
realmente caminar hacia su creación. No es la creación de Dios. En realidad, Dios 
realmente no crea. No, Dios no crea. Eso es falso. Van a adentrarse en sus creaciones 
conscientes, entonces, ¿por qué hay que preocuparse? Quiero decir, es suya con la 
sabiduría del Maestro, la conciencia del Yo Soy. Eso es lo que estamos haciendo ahora, 
el surgimiento.   

En todo caso, tendrían que – no se preocupen de ello – pero tendrían que ser 
conscientes de todo mientras entramos en la Realización, se apartarán de la conciencia 
de masas, otras personas más que nunca. Los hará sentir más diferentes que nunca, 
tal vez más difícil de manejar algunas de las cosas. Pero eso se calma un poco, y se 
darán cuenta de que están en un lugar de, oh, Permitir. Cauldre iba a decir "paz", pero 
no quiero usar esa palabra.   

Van a estar en tal lugar de Permitirse a sí mismos – con el humano, el Maestro, el 
Yo Soy – que muy pronto las otras personas no van – no los van a molestar tanto. 
Algunos de ustedes han llegado a estar super-sensibles a los ruidos, a la energía de 
otras personas, simplemente al estar en las ciudades, al aire, a todo lo que los rodea, a 
las energías invisibles que están en todas partes, ya sea desde un teléfono móvil o una 
estación de televisión o simplemente ruidos. Se han vuelto muy sensibles a eso, pero 
eso se resuelve, porque llegan a la profunda realización – no solo mental, sino que 
realmente se dan cuenta – "Eso no es mío. Nada de eso es mío". Y pueden ser muy 
comprensivos y no debe atormentarlos. No tienen que luchar con esas energías y su 
sensibilidad. De repente, simplemente pasan por eso y es como, "Oh, soy consciente 
de que están allí. Soy consciente de que la energía de otras personas puede ser a 
veces muy terrible. Soy consciente, pero ya no es mío. No es mío".   

Luego se dan cuenta después de eso, saben, que de vez en cuando se pueden 
perder en el drama, y el drama es algo divertido a veces, de vez en cuando. Puede que 
se den cuenta, dicen: "Realmente echo de menos un buen drama", como esto, si 
realmente han estado viendo lo que están comiendo – lo cual no deberían, pero si han 
estado viendo lo que están comiendo – y es como, "Oh, solo una pizza". Han pasado 
dos meses. ¡Solo una pizza!" (Algunas risas) ¿Por qué es eso? No entiendo – los 
humanos en todo el mundo anhelan pizzas y papas fritas. (Más risas) Ellos las 
aman. Pero de repente ustedes se dan cuenta, "Oh, puedo comer pizza". Puedo entrar 
en el drama y jugar un poco", pero como el Maestro, al darse cuenta, "simplemente 
estoy jugando simplemente por diversión y experiencia, pero no es mío". 
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Entonces, si hay algo acerca de su surgimiento, se sentirán un poco más distantes 
a otras personas, a la conciencia de masas por un tiempo, y eso es bueno. Eso es 
bueno. Saben, en realidad ha sido un largo, largo tiempo para llegar ahí. En otras 
palabras, has pasado muchas vidas sintiéndose como un extraño, muchas veces 
sintiendo que incluso su familia biológica no es realmente suya. Saben, ¿cuántos de 
ustedes se preguntaron si fueron adoptados? ¿Cuántos desearon que hubieran sido 
adoptados? (Algunas risas) Pero han pasado toda la vida sintiendo esa energía 
"extraña", y saben, uno de los mayores desafíos que tuvo Tobías cuando trabajó con 
ustedes fue hacer que se dieran cuenta de que debían dejar de intentar 
encajar. Simplemente, no funciona. Simplemente, no van a hacerlo. Pero lo intentaron 
de todos modos, a través de muchas cosas diferentes. Oh, ¿cuántos matrimonios hay 
por ahí en los que intentaron encajar y ser normales? Y no funcionó, y ahora creo que 
pueden aceptar ese punto. Pueden dejarlo ir.  

Así que habrá un poco más de cierta incomodidad al estar cerca de otras personas, 
estando alrededor de la energía de la conciencia de masas, pero luego se suaviza 
realmente – verdaderamente se suaviza – y no estamos hablando de 20 años para que 
suceda. En muy poco tiempo, se suaviza y hay una sensación de aceptación hacia los 
demás, sin sentir pena por ellos. Tal sentimiento de humor, sin reírse en sus caras. Tal 
sentimiento de humor. Primero, incluso inicialmente, algunos de ustedes van a decir, 
"Oh, solo quiero tomar a esta persona y sacudirla y decir: 'Aquí están los conceptos 
básicos: permitir y respirar'. (Algunas risas) 'Aquí está lo básico'", y luego se van a 
sonreír y se darán cuenta de que no servirá para nada. Están en su viaje. Cuando 
estén listos, si están listos, llegarán a ustedes o a alguien como ustedes y, oh, en el 
peor de los momentos, en el más desesperado, en el más oscuro de su oscuridad, todo 
en su vida se está desmoronando – saben como es eso – ahí es cuando vienen a 
ustedes y les dicen: "¿Qué es eso? ¿Qué es? Vi este cambio en tu vida, ¿qué 
hiciste? ¿Has bebido un poco de agua bendita?" (Adamus se ríe) "¿O hubo algún tipo 
de música sacra?" Ya saben ustedes cómo es eso.   

Y luego paran y toman ustedes una profunda respiración y se dan cuenta de que es 
realmente bastante simple. Van a mirar hacia atrás en su propio viaje y es realmente 
bastante simple. Pero lo hicieron complejo. Es realmente bastante hermoso, pero 
siempre estaban mirando la parte más sensible de su Realización o llegando a la 
Realización.   

Y es algo gracioso porque a veces fue como trabajar con ustedes, especialmente 
cuando Tobías trabajó con ustedes. ¡Oh! Fue como forcejear todos los días. Y el abuso 
que ambos hemos aceptado, las desagradables palabras con las que nos han llamado y 
la ira y la intolerancia y... pero respiramos profundamente y sonreímos porque 
sabíamos que iban a llegar. Es un viaje natural. Sabíamos que iban a llegar a este 
punto. Solo me mantuve repitiendo cosas una y otra vez. He estado repitiendo cosas 
que Tobías dijo durante años. Y repitiendo, "Y y Permitir. Y y Permitir". Ahora 
finalmente está sucediendo. Estamos aquí en el Surgimiento.   

Va a ser interesante. Nuestras reuniones, nuestros Shauds, cuando nos reunamos 
así, van a tener que dar algunos giros y vueltas, porque no solo van a tratar de superar 
los viejos problemas, sino que va a ser sobre, bueno, una nueva forma de vida, cómo 
lo están haciendo, qué está pasando. Y todavía habrán residuos del pasado. Todavía 
habrán momentos en los que la seducción, la gravedad intente retrotraerlos a esas 
viejas formas. Ya saben, no vamos a luchar contra ellas. Las vamos a ver con gran 
sabiduría y humor.   
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Sabiduría y humor, diría que es a dónde vamos en la Serie del Surgimiento. Esa es 
una cualidad que tiene Kuthumi: sabiduría y humor. Si pudieran imaginar por un 
momento su vida en el futuro, la sabiduría y el humor, y la energía que les sirve, pero 
la sabiduría y el humor – que gran manera de vivir. Ser sabio y divertido al mismo 
tiempo. Bastante sorprendente.   

Entonces, todo esto sucediendo, es increíble. Parece que... a veces algunos de 
ustedes piensan que está sucediendo tan rápido. Todo esto sucediendo mientras el 
planeta está cambiando. Saben, hablo de algunos de los cambios planetarios, otros 
hablan mucho más sobre eso que yo, pero hablo sobre los cambios planetarios en el 
nivel de la conciencia humana, en el planeta, en el nivel del planeta verde. Hay muchas 
personas que todavía los niegan; están en negación. No necesariamente los Shaumbra, 
sino personas en general que niegan lo que está sucediendo. No quieren que ocurran 
estos cambios. Los cambios están por todas partes, están sucediendo todos los días y 
están sucediendo cada vez más rápido. Muchas personas se esconden en las cáscaras, 
se esconden en sus casas, en sus trabajos, en sus viejas costumbres. No quieren que 
las cosas cambien. Quieren que las cosas permanezcan como si estuvieran – tal vez un 
poco más pulidas, un poco más agradables, pero básicamente lo mismo – y va a ser 
imposible. Hay muchos que ignorarán todos los cambios en el mundo que están 
teniendo lugar, cambios que están ocurriendo más rápido que nunca, nunca antes.   

Es posible que tengan ustedes una tendencia de vez en cuando a no querer los 
cambios en el planeta, a mantenerlos como estaban. No va a ser así. No va a ser malo 
y no va a ser bueno. Simplemente es. Solo es cambio.   

El punto es que ustedes han pasado por todos estos cambios. De verdad, 
realmente han liderado la conciencia en muchos de estos cambios. Ahora está 
sucediendo en todo el mundo, y muy pronto la gente realmente tendrá que despertarse 
y darse cuenta del mundo como lo conocían, el mundo mientras pasaron por muchas 
vidas experimentándolo, está cambiando rápidamente. No solo con la partida de Gaia, 
sino con la tecnología. Y, más que eso, por la conciencia en las personas. Eso es 
realmente lo que está cambiando las cosas, la conciencia en la gente. Lo que 
realmente va a cambiar el planeta es gente como ustedes que eligen permanecer aquí 
encarnados, realizados; no salir y predicar desde tarimas, no salir e intentar convertir a 
nadie, no montando en bicicleta, tocar puertas, sino simplemente estar en su 
resplandor. Eso es todo, solo estar en su resplandor. Eso es lo que está causando más 
cambios.   

Saben, hablé de eso hace muchos años en lo que llaman el Salto Cuántico 
(Septiembre 19-2007). Hablé de todos los cambios que ocurrirían en el planeta en 
medicina, tecnología, finanzas, la industria, la energía, todo, y todo se debe a la 
conciencia. No estaría sucediendo si no fuera por la conciencia, no solo por ustedes, 
sino por muchos humanos en todo el planeta.   

Entonces, tomemos una profunda y buena respiración con eso.   

Vamos a entrar en la Serie del Surgimiento. Me gustaría un video realmente bueno 
para eso que podamos poner. La Serie del Surgimiento, lo estamos haciendo. Lo 
estamos haciendo.   

Y requiere bastante limpieza de la casa. Tuvimos que enfocarnos en nosotros 
mismos. Aquellos que estaban realmente, realmente, realmente permitiendo su 
Realización encarnada; tuvimos que espantar a otros, porque ellos – bueno, seré 
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realmente sincero – solo se estaban alimentando energéticamente. Estaban cabalgando 
aprovechándose del mismo trabajo, la alta dedicación que estaban haciendo 
ustedes. Estaban tratando de alimentarse de las energías, y tuvimos que invitarlos a 
irse, y lo hicieron. Así que ahora en los próximos años ustedes, otros Shaumbra, yo, 
vamos a enfocarnos mucho, no es la palabra correcta – vamos a profundizar en la 
experiencia. Habrá claridad sobre lo que estamos haciendo en los próximos 
años. Después de eso, permanezcan atentos. Va a ser un juego de pelota 
completamente diferente. En los próximos años vamos a tener este grupo muy unido, 
con mucha claridad sobre lo que estamos haciendo y lo que estamos 
experimentando. Bien.   

Una buena y profunda respiración con eso.   

La Sabiduría Shaumbra 

Ahora, Linda en el micrófono, por favor, porque, bueno, es una de mis cosas 
favoritas. Es ese momento en el que hacemos la Sabiduría Shaumbra. Linda en el 
micrófono, por favor.   

(Reproducción del video de La Sabiduría Shaumbra y algunas risas) 

Bueno. ¿Micrófono encendido? 

LINDA: No (más risas).   

ADAMUS: Sería tan embarazoso entregarle el micrófono a alguien y estar a punto de 
compartir su sabiduría y... (Adamus pronuncia boquiabierto las palabras) Bien. Así 
que… 

LINDA: ¿Por qué me miras? 

ADAMUS: Porque estás sosteniendo el micrófono.   

LINDA: Yo, yo... eso es del controlador.   

ADAMUS: Bien. Entonces, pregunta.   

LINDA: Estoy solo en el servicio.   

~ Pregunta 1 

ADAMUS: Al final de nuestra reunión el mes pasado, hablamos de algo. Les dije: 
"Saben lo que está pasando. Hay esta energía, esta dinámica. Ya saben, nos estamos 
acercando cada vez más a la verdadera Realización pura, ¿y qué demonios? ¿Por qué 
las cosas siguen desbaratándose? ¿Por qué parece que dan dos pasos hacia adelante y 
cinco hacia atrás? ¿De qué se trata todo eso?" Les dije:" Bueno, ustedes mismos se 
están poniendo a prueba".   

No es el Espíritu el que lo está haciendo. No es nadie haciéndolo. Se están 
poniendo a prueba, y es un fenómeno natural y antinatural que ocurre con todos los 
Maestros Ascendidos. Pasan por un período de prueba real, y ni siquiera son 
conscientes de ello, pero se están poniendo a prueba. Están muy cerca de esta 
Realización, casi pueden saborearla. Han tenido destellos de ella. Han tenido una 
experiencia o tal vez muchas experiencias. Han tenido muchos momentos de "ajá" y 
solo saben, solo saben que está ahí. Casi pueden olerla. Casi pueden sentirla. Es tan 
real que de hecho está llegando a sus sueños. Y lo que está sucediendo en sus sueños 
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en este momento es la sabiduría del Maestro entrando y la sabidurización de muchas 
cosas que se llevaron a cabo en lo más profundo de su ser. Por eso, está llegando al 
estado de sueños y limpiando gran parte de la basura. Y sé que los sueños son 
bastante incómodos en estos días y parecen seguir y seguir porque ustedes se 
aferraron a esos problemas para siempre. Pero están poniéndose a prueba. Es algo que 
todos los Maestros Ascendidos han hecho antes de su Realización. Cuando se dieron 
cuenta de que la Realización casi está aquí, la realización de la Realización hace que 
uno se pruebe a sí mismo. 

Así que dije el mes pasado: "Me estoy alejando. Estoy tomando un receso". La 
mayoría de las veces estoy cerca de todos ustedes, la mayoría de las veces. A veces 
hacemos largos chats, y sé de vez en cuando que me maldicen, pero está bien. Eso es 
para lo que estoy aquí. Pero me fui para que tuvieran que enfrentarse a sí mismos y a 
sus pruebas.   

Entonces la pregunta – y tendré una buena cantidad de preguntas sobre la 
Sabiduría Shaumbra hoy – la pregunta es ¿cómo se han estado probando? ¿Qué han 
estado haciendo en su vida para ponerse a prueba? Linda, por favor.   

LINDA: ¡Eww! Mantén tus manos fuera de los dedos de los pies. ¡¡Eww!! (algunas 
risas)   

ADAMUS: Bien. Tenemos que conseguir algunas, como las llaman, toallitas antisépticas 
para Linda y el micrófono, por favor, sí. 

STEPHAN: Demasiado tarde.   

ADAMUS: Por favor, no hurgues en tus dedos antes de que te pasen el micrófono 
(risas).   

STEPHAN: Ahora es mío.   

ADAMUS: (Riéndose) Sí.   

STEPHAN: ¿Cómo he... 

ADAMUS: ¿Cómo te has estado probando? 

STEPHAN: No estoy consciente de que me probé el último mes. 

ADAMUS: Bien. No tienes que estar testeándote a ti mismo, pero solo hagamos un 
juego aquí. 

STEPHAN: Claro. 

ADAMUS: Lo llamo Acto de Conciencia. ¿Qué pasaría si estuvieras poniéndote a 
prueba, qué estarías haciendo? Simplemente estamos haciendo un juego.   

STEPHAN: Correcto. 

ADAMUS: ¿Qué estarías haciendo?   

STEPHAN: Bueno, es como, ya sabes, si tienes algo nuevo, un nuevo software o lo que 
sea, quieres asegurarte de que funcione bien.   

ADAMUS: Seguro.   

STEPHAN: Entonces haces todo tipo de pruebas para encontrar imprecisiones y cosas 
así. 
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ADAMUS: Claro, haces pruebas al software. Pero ¿qué hay de tu vida? ¿Estás 
realizando pruebas, como pruebas el software en tu vida? 

STEPHAN: Bueno, de alguna manera, me puedo imaginar, ya sabes, es como si 
quisieras hacer algo, quieres deshacerte de las incertidumbres.   

ADAMUS: Uh huh. Uh huh. Bien, bien. Entonces, ¿cómo has estado probándote eso? 
¿Tú mismo?   

STEPHAN: (Deteniéndose) Bueno, esa es una buena pregunta (sonríen ambos). 

LINDA: ¡Oh! Eso es… 

ADAMUS: ¡Hola! Sí, es una buena pregunta.   

STEPHAN: Es una buena pregunta.   

ADAMUS: Es, ya sabes, la respuesta siempre puede ser: "Todavía tengo que darme 
cuenta de la respuesta". (Risas) 

STEPHAN: Exactamente. 

ADAMUS: Significa, "No sé", pero al menos no has dicho esas palabras. Entonces, 
ponte a prueba. Solo finge por un momento.   

STEPHAN: Entonces, si tuviera que ponerme a prueba.   

ADAMUS: Sí, sí. ¿Como seria eso? 

STEPHAN: ¿Cómo podría hacer eso? 

ADAMUS: Sí. Mm hmm. Y lo estás haciendo ahora, por cierto.   

STEPHAN: Correcto.   

ADAMUS: Sí. 

STEPHAN: Quiero decir, ya sabes, supongo, sabes, ¿qué hay que probar?   

ADAMUS: Sí.   

STEPHAN: Y luego darte cuenta de que es inútil de todos modos.   

ADAMUS: Sí, sí.   

STEPHAN: Es como... 

ADAMUS: Voy a ser realmente directo, porque de lo contrario esto seguiría y seguiría, 
porque... 

STEPHAN: Lo sé.   

ADAMUS: ... esta es tu prueba para ti. Falta de claridad: "No estoy seguro a dónde voy 
a ir, qué voy a hacer. No va a haber ningún compromiso. No voy a... No quiero..." 
Falta de claridad. Por lo tanto, constantemente te estás poniendo a prueba al no estar 
claro.   

STEPHAN: Mm hmm. 

ADAMUS: No, de la misma manera que lo que estás haciendo en el micrófono 
ahora. Y... 

STEPHAN: Estoy claro. Sí (se ríen) 
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ADAMUS: Bueno, tienes claro que no estás claro. En otras palabras, es una gran 
prueba para uno mismo. Y no te estoy molestando, pero lo estoy, porque si te sientas 
en estas sillas, voy a elegir. No, y no es nada para sentirse culpable. Es como, ya 
sabes, la prueba no es clara.   

STEPHAN: Sí.   

ADAMUS: Sí. "¿Puedo seguir sin estar claro?" Y luego te despiertas unos días y dices, 
"Solo deseé tener las respuestas. Desearía que viniera. Desearía que el conocimiento 
estuviera allí. Ojala realmente tuviera la visión de todas estas cosas. Ehh, voy a volver 
a ser poco claro". Esa es una especie de prueba. Es casi una prueba inversa.   

STEPHAN: Correcto. Quiero decir, esas situaciones suceden y de repente la claridad 
está ahí. Es algo así como, sabes, dura unos días... 

ADAMUS: ¿Entonces por qué vuelves a la falta de claridad? 

STEPHAN: La falta de claridad.   

ADAMUS: Sí. ¿Por qué vuelves allí? No es necesario.   

STEPHAN: Bueno, es solo que, es solo parte de ser humano, supongo.   

ADAMUS: No, no lo es.   

LINDA: Hmmm.   

ADAMUS: No, no lo es. Mnh-mnh. No. Es parte de tal vez tu experiencia humana.   

STEPHAN: Correcto.   

ADAMUS: Pero no hay nada en el libro. He buscado en el libro de ser un humano. No 
dice que no tienes que ser claro.   

STEPHAN: Pero del pasado, ya sabes, están esas sobras.   

ADAMUS: Entonces, es una gran prueba para uno mismo volver a la falta de claridad.   

STEPHAN: Correcto.   

ADAMUS: Y para ver si puedes aclarar la falta de claridad y ser claro.   

STEPHAN: Y estar orgulloso.   

ADAMUS: Sí. Y esto no es una crítica, es una observación, y muchos de ustedes lo 
hacen. Como, "No estaré claro por un tiempo". Es un tipo de prueba extraño. ¿Quieres 
ser claro?   

STEPHAN: Sí.   

ADAMUS: Bien. Eso fue claro. Bueno. Bueno. Así que deja de ponerte a prueba con 
falta de claridad.   

STEPHAN: Bien.   

ADAMUS: Sí. Eso es.   

STEPHAN: Fácil.   

ADAMUS: "Fácil", dicen (se sonríen).   

STEPHAN: Gracias.   
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ADAMUS: Gracias. ¿Cómo te pruebas a ti mismo? ¿Cómo te has estado 
probando? (Risas mientras Linda limpia el micrófono)   

STEPHAN: Me lavé los pies. ¡Están limpios! ¡Mis pies están limpios!   

ADAMUS: ¡O hurgándote la nariz! (Más risa)   

LINDA: ¡Bpptt! (pretendiendo bailotear en la cabeza de Alice) 

ADAMUS: Linda, tú... (Linda se queda sin aliento cuando Alice hace algo sugerente con 
el micrófono) Linda, es posible que quieras llevar esos guantes... 

LINDA: ¡Voy a conseguirlos... sí, sí! 

ADAMUS: Guantes de vinilo contigo.   

LINDA: Necesito un guante de vinilo.   

ADAMUS: Sí, sí, sí.   

LINDA: Esto ha ido demasiado lejos. (Alice hace algo más) ¡Oh! (Risas) Voy a... 

ADAMUS: ¡Hola, estamos todos en familia! (Adamus se ríe)   

LINDA: ¡Blaagh! 

ADAMUS: ¡Estamos todos en familia! Entonces, ¿cómo estás probando a Linda? Quiero 
decir, ¿cómo te estás probando? (Más risas) ¿Cómo te pruebas a ti misma?   

ALICE: Sí, estaba pensando en eso mientras Stephan estaba hablando. Para empezar, 
hubiera dicho lo mismo, que no creo que me haya puesto a prueba.   

ADAMUS: ¿De verdad? 

ALICE: Pero espera.   

ADAMUS: Sí, sí, sí.   

ALICE: Espera. Espera. En el último mes, probablemente debido a Keahak y lo que 
hemos estado haciendo aquí, he tenido una gran sensación de realización.   

ADAMUS: Sí, sí.   

ALICE: Y luego hay momentos en que no la he sentido, y en esos momentos en que no 
la he sentido, decía: "¿Cómo es posible?" Así que es, oh, ¿por qué no puedo 
permanecer en eso? Y luego recibo la respuesta de mí misma. Es porque todavía es 
muy intenso cuando sucede, para el cuerpo, el cuerpo humano.   

ADAMUS: Correcto.   

ALICE: Y así me estoy poniendo a prueba, es casi como entrar en la Realización e 
pasar por, "¡Ooh! Haah! Bueno, eso es fuerte. ¡Oof! Regresa".   

ADAMUS: Sí.   

ALICE: Entonces para mí... no sé si eso tiene sentido.   

ADAMUS: Claro. Es casi como poner el pie en el agua antes de poner todo tu cuerpo.   

ALICE: Mm hmm.   

ADAMUS: El miedo más grande que tienes, también muchos otros Shaumbra – la 
Biología. "¿Qué le va a hacer a mi cuerpo?" 
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ALICE: Correcto. Absolutamente.   

ADAMUS: Sabes, eres buena con tu mente, tu equilibrio mental.   

ALICE: Mm hmm. Mm hmm.   

ADAMUS: Pero, "¿Qué demonios? ¿Me va a matar?" 

ALICE: Mm hmm.   

ADAMUS: Ya sabes, ¿ataque al corazón? ¿Enfermedad? Algo como eso. Has estado en 
la profesión médica y entiendes las idiosincrasias del cuerpo, por lo que en realidad da 
un poco de miedo. Hubiera sido mejor que desaprendieras todas esas cosas médicas, 
ya sabes. 

ALICE: Sí, no es broma (se ríe).   

ADAMUS: Pero eso es grandioso – te estás probando a ti misma, "me daré un poco de 
conciencia, luego me alejaré". ¿Todavía estoy viva?   

ALICE: Sí.   

ADAMUS: "¿Conseguí una enfermedad?" 

ALICE: Absolutamente.   

ADAMUS: Entonces, sí.   

ALICE: Absolutamente. Al momento.   

ADAMUS: Pero vamos a decir... tu cuerpo toma muchos de los golpes por todo esto, 
pero en realidad está recibiendo más golpes cada vez que paras, comienzas, paras, 
comienzas…   

ALICE: Hm.   

ADAMUS: ¿Qué pasaría si simplemente entraras en eso? No más pruebas. ¿Y qué pasa 
si, en el peor de los casos, tu cuerpo se rinde? 

ALICE: Sí. Sí. Les digo a mis hijos: "¿Qué es lo peor que puede 
pasar? Morirás. Regresar, hacerlo de nuevo".   

ADAMUS: No, no. No tienes que volver.   

ALICE: No quiero volver (se ríe) Sí. 

ADAMUS: Pero este miedo a la muerte, es enorme, y es, bueno, eso también es una 
prueba, pero esa es otra historia. Pero el miedo a la muerte, si vas más allá de eso... 
muere ahora. Terminar con esto, lo hemos hecho en algunas de nuestras 
reuniones. Sacar a la muerte del camino. En cierto modo, estás pasando por la muerte 
de todos modos.   

ALICE: Mm hmm.   

ADAMUS: Quiero decir, entrarás en ella, te guste o no. Pero comenzamos realmente 
trayendo la nueva biología. Haz llegado a tener la comprensión de la biología en un 
nivel energético, no solo médico. Pero serías perfecta para comprender realmente la 
dinámica de esto, lo que se ha llamado, la entrada del cuerpo de luz. Y simplemente 
hazlo. Sé el ejemplo.   

ALICE: Sí. Sí. Sí, sí.   
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ADAMUS: Con tu comprensión de la medicina y de la energía, ser ese ejemplo. Tráelo y 
deja de probarlo.   

ALICE: Certifícalo.   

ADAMUS: Sí. Bueno.   

ALICE: Mm hmm.   

ADAMUS: Gracias. Gracias. ¡Oh! Espero eso. Sí. Solo necesitabas permiso. Eso es. Solo 
necesitabas "Está bien hacer esto. Solo hacerlo". Sí. Un par más. ¿Cómo te has estado 
probando?   

ANDY: Ah, el probarme, sí.   

ADAMUS: El probarte.   

ANDY: De verdad, solo he dudado de mí mismo. Ya sabes, hace años... 

ADAMUS: Bueno, eso no es una prueba.   

ANDY: Sí, bueno, hace años pensé: "Sabes, tengo que deshacerme de todos mis 
miedos". 

ADAMUS: Correcto.   

ANDY: Ya sabes, todo el tiempo "No le tengo miedo a nada" y luego entras y presionas 
los botones (Adamus se ríe) y entran... creo que tengo miedo de mí mismo. Creo que 
tengo miedo de tener éxito.   

ADAMUS: Correcto. ¿Por qué? 

ANDY: Parece que hay... 

ADAMUS: Entonces, ¿haces lo gracioso donde, sabes, tienes un poco de éxito y luego –
 ¡boom! – todo – ¡schwfffft! – se va?        

ANDY: Sí. Me llegan imágenes de vidas pasadas que no fueron realmente agradables o 
un éxito.   

ADAMUS: ¿Tienes mucho dinero en tu cuenta bancaria? 

ANDY: Ahora tengo algo, sí.   

ADAMUS: Quiero decir mucho.   

ANDY: Ohh, no mucho, no.   

ADAMUS: ¿Como, um, seis figuras? 

ANDY: Eh, tal vez (risas).   

ADAMUS: Siete era a donde iba.   

ANDY: Eh, bueno, sí, sí. Probablemente...   

ADAMUS: Bien.   

ANDY: ... obtuve algo de dinero. Sí.   

ADAMUS: Pero a mi punto sobre eso.   

ANDY: Sí.   

ADAMUS: Es que [tienes] miedo al éxito, así que te permites tener algo... 
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ANDY: Sí.   

ADAMUS: ... en, lo que yo llamaría, comodidad relativa, pero no como mucho. Y eso se 
aplica no solo al dinero. Solo lo estaba usando como un ejemplo, pero...   

ANDY: Sí, solo algo, porque... 

ADAMUS: ... ¿relaciones? 

ANDY: … te conviertes en un objetivo cuando tienes mucho éxito, "¡Oh! Bueno, ya 
sabes, este tipo tiene dinero. Vamos a obtener dinero de él. Este tipo tiene un gran 
negocio, tal vez pueda conseguir un trabajo con él. "Es como... 

ADAMUS: Esos son solo los que escuchas.   

ANDY: Sí.   

ADAMUS: Hay mucha gente por ahí con mucho dinero de la que no se habla, porque 
ellos no... iba a decir "gilipollas". (Linda se queda sin aliento) 

ANDY: Di eso. Esta bien.   

ADAMUS: Pero lo diré. No lo están haciendo destellar ¿Sabes? Hay muchas personas 
realmente ricas en el planeta que son personas muy tranquilas. No disparan 
energéticamente una bengala para que todos lo sepan. Están permitiendo la 
abundancia en su vida y no tienen que hacer un espectáculo de eso. Sólo escuchas de 
los que están en los flash, porque quieren mostrarse, de lo contrario no estarían 
poniendo la bengala roja y los fuegos artificiales para que todos puedan ir tras ellos.   

ANDY: Me gusta eso. Gracias.   

ADAMUS: ¿Para qué? 

ANDY: La información allí.   

ADAMUS: Oh, bien, bien.   

ANDY: Es un pensamiento diferente.   

ADAMUS: Entonces, te estás poniendo a prueba con, oh, podrías decir que es tu poder, 
tu éxito, tu ser una persona, y sucede una y otra vez. Veo algunas cosas de relación en 
esa línea.   

ANDY: Sí. Oh si. Sí.   

ADAMUS: Sí. ¡Oh si! (Adamus se ríe)   

ANDY: Sí, sí, sí.   

ADAMUS: Correcto. Sí.   

ANDY: Algunas cosas jugosas (algunas risas). 

ADAMUS: Sí, sí. Entonces, ¿por qué, Andy, por qué te pruebas así? 

ANDY: (Pausa)… Creo que puede ser miedo de uno mismo.   

ADAMUS: Bien.   

ANDY: Miedo de que tenga éxito.   



Adamus – Serie de las Alas, Shaud 11                                                                                                   15 de 41	

ADAMUS: Sí. Pero no es la Realización, ¿no es eso una forma de, supongo que dirías, 
el éxito? Sabes, ¿algo en lo que has estado trabajando por un tiempo? ¿Cómo vas a 
llegar a la Realización si tienes miedo de que tengas éxito? 

ANDY: Entonces, me gustaría deshacerme de ese miedo.   

ADAMUS: Sí, está bien. ¿Por qué no? (Algunas risas)   

ANDY: Tal vez necesito ver el video "Deténgalo" otra vez (algunas risas) (Serie de las 
Alas - Shaud 8) 

ADAMUS: Esa sería una buena idea.   

ANDY: Sí, sí. Eso sería bueno. Me gusta eso.   

ADAMUS: Pero no, y la respuesta es muy clara: porque aún lo disfrutas. De lo 
contrario, no lo harías. Esta es una de estas simples, ya sabes, escenas de "humor y 
sabiduría combinados juntos". Si estás haciendo algo que no te gusta, es 
probablemente porque todavía te gusta. Todavía estás sacando algo de eso. Todavía 
estás sacando algo de eso. Entonces, entra en ello – ¿porqué sigues tratando de 
escapar de ello? – y luego termínalo.    

ANDY: Sí. Sí. Tal vez la comodidad de, eh , ¿cuál es el viejo dicho? – mejor malo 
conocido.    

ADAMUS: Correcto. Correcto. Sí. Y no se trata de dinero o éxito ni nada, pero se trata 
de la Realización y decir que si temes a ti mismo, si estás dudando de ti mismo, 
aplicarás lo mismo en la Realización.   

Retrocede un poco, observa los patrones de energía en tu vida – relaciones, dinero 
– y has luchado con el dinero en el pasado y luego ha llegado a ser más fácil. Las 
relaciones, el dinero y tu cuerpo, tu biología, que no es un gran problema. Pero mira 
eso y ahora puedes extrapolar eso y decir: "Eso es realmente lo que voy a hacer en mi 
surgimiento". Voy a probarlo. Voy a hacer algunas cosas allí, y luego me voy a dar una 
paliza y voy a tener que seguir trabajando en ello".   

ANDY: No me gusta esa idea.   

ADAMUS: Bien.   

ANDY: Pero eso es probablemente lo que estoy haciendo, ¿eh?   

ADAMUS: Probablemente. Tal vez. No lo sé. Pero el punto en el último Shaud fue que 
es muy común, cuando llegas a este punto entrando en el surgimiento, en la 
Realización, sigues probándote. Y eso es lo que retiene a tanta gente – pruebas, 
pruebas y pruebas – "¿Soy digno? ¿Estoy listo?" Y también hay algo de esto, a mucha 
gente le gusta pensar en eso, pero en realidad no lo hace. Ya sabes, a veces el sueño 
es más grande que la realidad. Sabes, a veces la gente quiere seguir soñando con la 
iluminación y hablar de ella e ir a clases y todo lo demás, en lugar de solo hacerla. Y 
eso es lo que trato de señalar aquí. Sí.    

ANDY: Gracias. Sí. Creo que me he sentido cómodo en mi miseria.   

ADAMUS: Sí. Sí. Bueno. Hasta que lo señalo y ahora se vuelve realmente miserable. 
(Se ríen) 

ANDY: ¡Se pone mejor ahora, sí! Gracias.   

ADAMUS: Gracias. Haremos dos más.   
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LINDA: Bien.   

ADAMUS: Dos más. ¿Cómo te estás poniendo a prueba? Ooh-ooh (Adamus se ríe)   

SHAUMBRA 1 (mujer): ¡Dios mío! (Algunas risas) 

ADAMUS: El peor miedo posible (más risas), que le pasen el micrófono a un Shaud.   

SHAUMBRA 1: ¡Correcto! 

ADAMUS: ¿Te importaría ponerte de pie también? 

SHAUMBRA 1: Oh, Dios mío.   

ADAMUS: Sí. Podría hacerte subir al escenario, pero lo mantendremos así. ¿Cómo te 
estás poniendo a prueba?   

SHAUMBRA 1: Hmm. No lo sé, Kelly, ¿cómo me estoy poniendo a prueba? (Ella se ríe) 
No lo sé, es solo... (Linda se queda sin aliento y la audiencia dice "¡Ohhh!")   

LINDA: ¡Oooh! Esa es la respuesta para el baño. (Alguien grita "¡Oh, no!") ¡Ohhh!   

ADAMUS: Puedes aprovechar esta oportunidad para ir al baño.   

SHAUMBRA 1: Sí, yi, yi, yi. Bien. 

EDITH: Muy malo. 

LINDA: Dale otra oportunidad.   

ADAMUS: Entrégaselo a cualquiera que no te guste. Entrégaselo a cualquiera (Adamus 
se ríe).   

LINDA: Justo enfrente. Justo enfrente (alguien dice "Solo lávate las manos"). 

SHAUMBRA 1: No la conozco.   

ALAYA: ¿Yo?   

SHAUMBRA 1: Sí (más risas). Oh Dios mío. También lo haré mejor (algunas risas).   

ADAMUS: Dos minutos está bien. Alguien podría necesitarlo – y tiene que ser el baño 
de los chicos. (Mucha risa) 

LINDA: ¡Ohhh! ¡No puedes obligarla a ir al baño de los chicos! 

ADAMUS: Dos minutos está bien, si alguien puede entrar y sacarla después de dos 
minutos. Así que, bueno. Ahora tienes el micrófono. Entonces, probándote. ¿Cómo te 
has estado probando?   

ALAYA: Me pruebo con el dinero.   

ADAMUS: Con el dinero.   

ALAYA: Me gusta, "Bueno, ¿puedo pagarlo? ¿O no puedo pagarlo? 

ADAMUS: ¡Oh! 

ALAYA: "¿Debo pagar por eso?" Juego con eso un poco.   

ADAMUS: ¿De verdad? ¿La gente todavía hace eso? ¿Se preocupan si tienen el 
dinero?   

ALAYA: Mm hmm.   
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ADAMUS: ¡Guau! Guau, guau. Bueno. Sí. Entonces, dame un ejemplo de algo que 
hiciste recientemente, cuando estás tratando de decidir si debes comprar un auto 
nuevo, realmente bueno o no.   

ALAYA: En realidad, para comprar una casa.   

ADAMUS: Compra de una casa, bien.   

ALAYA: Mm hmm.   

ADAMUS: Sí. 

ALAYA: Para comprar una casa.   

ADAMUS: Genial.   

ALAYA: Si debería... 

ADAMUS: ¿Lo hiciste? 

ALAYA: No lo he hecho todavía.   

ADAMUS: ¿Por qué? 

ALAYA: Siento que necesito estar un poco en el limbo en este momento, algo más 
fluido, no demasiado sólido (Adamus se ríe). Quiero estar... (risas)   

ADAMUS: ¡Makyo! ¡Ejem! 

ALAYA: ... disponible.   

ADAMUS: ¿Qué? ¡¿Qué?!  

ALAYA: Solo disponible, ya sabes. Más… 

ADAMUS: Bien. Bien.   

ALAYA: No demasiado sólido.   

ADAMUS: Voy a llamarlo "Esta es tu vida de mierda" (ella se ríe). ¿Cuánto tiempo has 
querido una casa? ¿Cuánto tiempo estuviste sin hogar? 

ALAYA: No estoy sin hogar.   

ADAMUS: ¿Cuánto tiempo estuviste sin tu hogar? 

ALAYA: Probablemente unos seis meses.   

ADAMUS: Bien.   

ALAYA: Mm hmm.   

ADAMUS: ¿Cuánto tiempo has querido una casa? 

ALAYA: ¿Para mi? 

ADAMUS: Sí.   

ALAYA: Desde que tuve una pequeña casa en el patio trasero cuando era una niña 
pequeña (se ríe).   

ADAMUS: Bien, a mi punto.   

ALAYA: Amo la casa.   

ADAMUS: Y ahora me estás diciendo que quieres mantenerte fluida.   
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ALAYA: Bueno... 

ADAMUS: Y solo estar preparada para cualquier cosa.   

ALAYA: Mm hmm.   

ADAMUS: Tienes la energía de la casa escrita sobre ti (ella se ríe). No, tu lo haces Ya 
sabes, algunas personas son nómadas. Eres una persona de casa. Es tu anclaje. Es tu 
lugar Es tu santuario. Y te has retenido toda tu vida de tener una casa segura. 

ALAYA: Mm. 

ADAMUS: Toda tu maldita vida.   

ALAYA: Me vas a hacer llorar (ella se ríe)   

ADAMUS: Cuando eras pequeña, cuando estabas sin hogar, y ahora obviamente tienes 
un lugar para vivir, pero no es tuyo. Una casa segura que es tu lugar, que puedes 
tener, y puedes salir de viaje, puedes hacer lo que quieras hacer, pero una casa 
segura. Miro tu corazón, está ahí, y ahora me dices esta mierda de prueba que, 
"¿quiero permanecer fluida?" No, uh-uh. No, no, no, no.      

ALAYA: ¿Disponible? (ella se ríe) 

ADAMUS: Disponible. El mejor lugar para estar disponible es en su propia casa. Es 
solo... no voy a decirte que lo hagas o no, pero... 

ALAYA: Da miedo. Da miedo. 

ADAMUS: ¿Por qué? 

ALAYA: Yo, yo – eughh – yo... no va a ser el tiempo de ir al baño para mí (se ríen).      

ADAMUS: ¡No, no, no, no! Uno a la vez. ¿Cuántos puestos hay de todos 
modos? (Risas)   

ALAYA: ¡Ya usó el baño de los hombres! 

ADAMUS: No, es hora de la casa.   

ALAYA: Oh, es hora de la casa.   

ADAMUS: Es hora de la casa. Deja de ponerte a prueba.   

ALAYA: Bien.   

ADAMUS: Consigue la casa. Tendrás un lugar donde estarás tan segura dentro de 
ti. Eh, voy a hablar de casas en un momento aquí.   

ALAYA: El Hogar. El hogar es tan bueno.   

ADAMUS: El hogar. Sí, el hogar es bueno.   

ALAYA: Amo el hogar. Sí. 

ADAMUS: Entonces, ¿qué tiene eso que ver con la libertad? 

ALAYA: Simplemente significa que no tengo que pasar por el... 

ADAMUS: Estás probándote a ti misma. Es lo mismo… 

ALAYA: ¡Me preguntaste! (ella se ríe) 
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ADAMUS: Puedes extrapolar eso mismo. Escucha aquí, con cuidado. Puedes... oh, 
¿terminaste? (A la Shaumbra 1 que regresa del baño) 

SHAUMBRA 1: Oh, sí.   

ADAMUS: No escuché el sonido del inodoro (algunas risas), pero está bien.   

Escucha, puedes extrapolar eso mismo, "Estoy pensando en comprar una casa, 
pero quiero ser fluida en este momento. Quiero estar abierta a las oportunidades o lo 
que sea". Estás haciendo lo mismo con tu iluminación. "Bueno, no quiero hacer ningún 
compromiso conmigo misma, con el Espíritu, con la vida, con cualquier cosa. Yo solo..." 
Eres una gallina (algunas risas). No, lo eres. Lo estás usando como excusa, y es 
absoluto, cien por ciento makyo. ¡Es una mierda!   

ALAYA: Bien.   

ADAMUS: Entonces, pero vemos el juego de casa aquí y puedes decir, esta "Bien", 
pero cuando empiezas a hacer eso ahora con tu propia Realización – "Bueno, tal vez no 
sea el momento" o "esperaré para ver si hay algo más que tengo que hacer" o "Voy a 
permanecer abierta y ver lo que dice el Maestro" – eso es una mierda.    

ALAYA: Bien.   

ADAMUS: Bien.   

ALAYA: Bien.   

ADAMUS: Entonces consigue la casa.   

ALAYA: E iluminarme.   

ADAMUS: Consigue la casa e ilumínate. Me gusta eso. Sí.   

ALAYA: Una casa iluminada.   

ADAMUS: ¡Sí! ¡Sí!   

ALAYA: Bien. ¡Cambia tu silla! (Risas mientras Alaya mira a Edith, que hace una 
mueca, y Adamus le sopla a ella un beso).   

De acuerdo, una más y luego tenemos otra pregunta. Va a ser un día largo y 
pesado. Una más. ¿Cómo te has estado probando últimamente? ¡Oh! Espero que la 
cámara sea realmente buena para captar la expresión de sus caras cuando reciben el 
micrófono. ¿Cómo te has estado probando? 

SUE: Bueno, durante los últimos meses he estado lidiando con una ira increíble.   

ADAMUS: Sí, sí. Oh, Dios.   

SUE: Y proyectándolo hacia afuera.   

ADAMUS: Sí.   

SUE: No creo tanto hacia adentro, porque realmente he llevado al "¡Detente!"   

ADAMUS: Correcto, correcto. ¿Así que has estado pateando perros y cosas así? 

SUE: No. Gritando a los conductores y... 

ADAMUS: ¿Pueden oírte? (Ella asiente sí) ¡Oh, pueden! (risas) Sí. ¿Estás usando gestos 
con las manos? 

SUE: Eh, no.   
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ADAMUS: No, no. Solo gritándoles.   

SUE: Sí, tengo una voz lo suficientemente buena.   

ADAMUS: ¿Qué les gritas? Nunca he estado en un auto. He estado en muchos caballos, 
pero nunca en un automóvil. Entonces, ¿cómo se vería esto?   

SUE: Bueno, es cualquiera, "Retrocede, pelotudo".   

ADAMUS: Sí.   

SUE: Sí. O... 

ADAMUS: ¿Cómo pueden oírte si las ventanas están... 

SUE: Bueno, las ventanas están abajo.   

ADAMUS: Oh, lo están (ella se ríe) Entonces, ¿cómo lo harías? Dinos, estoy en el otro 
coche y simplemente me interpongo en tu camino y ¿cómo lo harías?   

SUE: Bueno, cuando los veo en mi espejo retrovisor, digo, "¡Retrocede, gilipollas!"   

ADAMUS: ¿Te das la vuelta? 

SUE: Sí (ella se ríe). 

ADAMUS: Oh, lo haces.   

SUE: Bueno, no. Estoy mirando por el espejo retrovisor.   

ADAMUS: Oh, correcto, correcto. Bien.   

SUE: Entonces la energía se dirige a... 

ADAMUS: Solo quiero oírte decir que realmente está ocurriendo. Entonces, acabo me 
interponerme en tu camino o algo así y me detengo detrás de ti quizás, demasiado 
cerca, ¿y luego qué? 

SUE: ¡Retroceda, gilipollas! 

ADAMUS: ¡Ooh, gah! De acuerdo, bien. Bueno (algunas risas). Entonces, problemas de 
ira.   

SUE: Correcto.   

ADAMUS: ¿Cómo es eso una prueba para ti misma? Creo que sería una prueba para 
otras personas.   

SUE: Bueno, tuve esta realización el otro día. Es para evitar que esté conmigo. Ya 
sabes, todavía estoy proyectándome cuando estaba aquí.   

ADAMUS: Mm hmm.   

SUE: No es necesario que la ira esté aquí, pero necesito estar en claridad.   

ADAMUS: ¿Cuánto tiempo, en esta vida, has estado reprimiendo la ira? 

SUE: ¡Oh, Dios mío! Desde el nacimiento.   

ADAMUS: Sí. Quiero decir, mucho. Mucha supresión   

SUE: Correcto.   

ADAMUS: Y afecta el cuerpo, como sabes.   
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SUE: Correcto.   

ADAMUS: No es tan bueno. 

SUE: Correcto.   

ADAMUS: Entonces no lo consideraría una prueba, ya sabes, solo gritar. Quiero decir, 
no estás saliendo exactamente de tu auto con un bate de béisbol, ¿verdad? 

SUE: (Riendo) No.   

ADAMUS: Bien. Así que un pequeño grito. ¿Y sabes qué? Realmente muchos de 
ustedes están empezando a aprender a dejar de ser parcialmente invisibles. En otras 
palabras, puedes, ya sabes, hablar mal, ya sabes, "Retrocede..." 

SUE: Pendejo.   

ADAMUS: "... gilipollas", lo dices en voz alta, ellos están ajenos a eso. Ellos no te 
ven. Ellos no te escuchan. Te sientes bien al sacarlo, pero eso es – estamos dando 
vueltas por aquí – nah, realmente no es así como te estás poniendo a prueba. ¿Cómo 
te estás poniendo a prueba a ti misma? 

SUE: Bueno, el otro "ajá" que surgió fue sobre el amor propio, y tuve este momento y 
sentí este amor increíblemente profundo por mí.   

ADAMUS: Sí.   

SUE: Y puse mis manos en mi cara. 

ADAMUS: Bien. 

SUE: Y... sí.   

ADAMUS: Te pruebas tomando algo así y llevarlo a lo mental y ver si puedes 
mentalizarlo, convertirlo en un concepto mental. Tienes una forma interesante de 
archivar cosas en tu mente, y tomas incluso algunos de los mejores "ajás" que has 
tenido e intentas ponerlos en archivadores mentales, en lugar de simplemente dejar 
que sean libres y abiertos de sentimientos. Y te estás poniendo a prueba, de alguna 
manera, al decir: "¿Soy lo suficientemente inteligente como para hacer todo esto?" 
Algo así como un pequeño problema subyacente en tu vida, "¿Soy lo suficientemente 
inteligente?" 

SUE: Bueno, y también me gustaría abrirme a los sentimientos, permitir los 
sentimientos.   

ADAMUS: Exactamente. Bueno, eso es lo que sucede cuando te vuelves 
mental. Cuando tomas una sensación hermosa, una sensación visceral natural y cruda, 
es realmente, realmente como una realización, y la sientes y luego el humano tiene 
que entrar y rápidamente intentar ponerla en ese archivador mental. Y esa es una 
forma de ponerte a prueba, pero también es un poco de miedo a los verdaderos 
sentimientos abiertos, particularmente si piensas que te enojarías, casi intentarás 
suprimirlos. Pero intenta no archivar eso de inmediato.      

SUE: Correcto.   

ADAMUS: Tienes la sensación de tener amor propio, y en lugar de analizarlo o tratar de 
decir: "Está bien, esto pertenece a este archivador etiquetado 'amor propio' y ahora 
puedo analizar eso, y..." Para de hacer eso. Solo va a ralentizarte.   
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SUE: Bien.   

ADAMUS: Genial (ella se ríe). Bien.   

SUE: Gracias.   

ADAMUS: Bien. Gracias.   

Tomemos una buena y profunda respiración con eso.   

Todos ustedes se han estado probando de muchas maneras diferentes, a medida 
que entramos en la Realización. Es muy natural, así que no se sientan mal por eso. No 
se hagan pasar un mal rato. Lo hacen, y realmente se están haciendo la pregunta: 
"¿Estoy realmente listo? ¿Estoy realmente, realmente, realmente, realmente, 
realmente, realmente listo?" Y luego se dan otra pequeña prueba. 

Entonces, comiencen a analizar algunos de los hábitos y patrones de las cosas que 
hacen en su vida, y, como estuvimos hablando, tienen esta cosa de la casa 
manifestándose. Solo hazlo. Ya sabes, deja de ponerte a prueba y se ponen a prueba 
de maneras realmente extrañas. Solo dejen pasar esas pruebas, ¿de acuerdo? 
Comenzarán a ser muy conscientes de las pruebas.   

Pero hay algo más que en realidad ahora es realmente importante, y voy a 
mencionar esto aquí en el último Shaud de la Serie de las Alas, porque, vean, sus alas 
están comenzando a abrirse. Van a comenzar a salir de ese estado de capullo del 
despertar. Sus alas están comenzando a abrirse, pero hay algo realmente pegajoso en 
sus alas, realmente pegajoso y tenemos que abordarlo aquí.   

~ Pregunta 2 
Entonces, comenzaré haciendo la pregunta: Linda, en el micrófono, el micrófono 

sucio (algunas risas). Comenzaré haciendo la pregunta, "¿Son una víctima?"   

Linda, micrófono, por favor. ¿Eres una víctima?   

DAVID: Yo diría absolutamente, sí.   

ADAMUS: Oh. Bueno. Explica.   

DAVID: ¡Acabo de conseguir el micrófono en este momento! (Muchas risas y algunos 
aplausos)   

ADAMUS: Es un buen ejemplo de sabiduría y humor juntos. Eso fue muy bueno. ¿Eres 
una víctima?   

DAVID: Y conscientemente, no.   

ADAMUS: Mm hmm.   

DAVID: Pero después de tener mil quinientas vidas, ya sabes, en el carrusel, uno 
podría comenzar a sospechar que puede haber algo allí.   

ADAMUS: Bien (algunas risas). ¿De qué crees que eres una víctima? Ejem.   

DAVID: Bueno, una grande para mí ha sido la duda, pero esa es creada por mí 
mismo.   

ADAMUS: Correcto.   
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DAVID: Estoy frenando mi vida. En realidad, eso no es realmente una víctima. Así que 
estoy frenando mi vida.   

ADAMUS: Mm hmm. ¿Pero sientes que eres una víctima? 

DAVID: En realidad, no.   

ADAMUS: Bien. Bueno. Has tomado SES. Eres un profesor de SES, así que realmente 
entiendes todo el asunto de la energía de la víctima. Pero dices que no lo eres.   

DAVID: Digo eso. Lo acabo de decir.   

ADAMUS: Bien (David se ríe con ganas). De acuerdo, bien. No, eso es… 

DAVID: ¡No sé por qué hice eso! (Adamus se ríe)   

ADAMUS: Bien. Gracias. Siguiente. ¿Eres una víctima?   

SHAUMBRA 2 (mujer): Oh, yo. 

ADAMUS: Esa fue una mirada de víctima cuando tienes el micrófono. ¡Alguien por favor 
sonría cuando reciban el maldito micrófono! "Gracias, Linda. He estado esperando 
esto". Sí. ¿Eres una víctima? 

SHAUMBRA 2: Esto no es verdad (ella se ríe) Lo siento. Estoy pensando antes de ser 
una víctima, porque se trata de la conciencia de masas y ahora en mi vida... 

ADAMUS: ¿No deseabas tener el micrófono hoy? 

SHAUMBRA 2: No.   

ADAMUS: No querías conseguirlo, sí.   

SHAUMBRA 2: Sí.   

ADAMUS: Sí.   

SHAUMBRA 2: Un poco asustada.   

ADAMUS: ¿Le estabas diciendo a Cauldre antes que estabas preocupado por tu inglés? 

SHAUMBRA 2: Sí.   

ADAMUS: Sí, tu inglés está bien. Sí. ¡Oof! Sí. Entonces fue una distracción rápida, así 
que podemos volver al punto. Entonces, ¿eres una víctima? 

SHAUMBRA 2: Ahora estoy pensando que no.   

ADAMUS: No.   

SHAUMBRA 2: Antes, sí.   

ADAMUS: Antes, ¿qué fue lo más grande de lo que fuiste víctima? 

SHAUMBRA 2: Por la conciencia de masas.   

ADAMUS: Sí, sí. Esa es una gran.   

SHAUMBRA 2: Miedo.   

ADAMUS: Pero vienes de un país hermoso con gente muy hermosa que ha sido atacada 
y diezmada y violada y todas las cosas malas.   

SHAUMBRA 2: Soy de Polonia y... 
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ADAMUS: Es el corazón del conflicto.   

SHAUMBRA 2: Sí. Cambié el país hace 16 años. Es por eso que ahora me siento muy 
bien. Con mi trabajo hay un problema (se ríe).   

ADAMUS: ¿Qué tipo de trabajo tienes? 

SHAUMBRA 2: Oh, no quiero decirlo. Lo siento, porque la gente... 

LINDA: Oh, espera... 

ADAMUS: Ella es una espía. Ella es una espía (risas). Ellos nunca quieren 
decir. Bueno. Entonces, la pregunta es, ¿eres una víctima? Vienes de un país donde 
hay una gran superposición de conciencia de víctima. Hicimos una reunión allí. Me 
gustaría volver, porque todavía hay algo de trabajo que tenemos que hacer con 
Shaumbra en Polonia... 

SHAUMBRA 2: Sí, por supuesto.   

ADAMUS: ... para realmente dejar ir eso.   

SHAUMBRA 2: Especialmente con la religión ahora.   

ADAMUS: Entonces, ¿eres una víctima, sí o no? 

SHAUMBRA 2: No.   

ADAMUS: No. Bien, bien.   

SHAUMBRA 2: No ahora.   

ADAMUS: Ah, bien. Bueno. Me alegra ver que nos estamos moviendo más allá de 
esto. Un par más. 

SHAUMBRA 2: Gracias.   

ADAMUS: Muestreo del grupo aquí. ¿Eres una víctima? 

LARA: No.   

ADAMUS: ¿Lo estuviste recientemente? Ya sabes, ¿hace cinco años, hace diez años?   

LARA: Sí.   

ADAMUS: Sí.   

LARA: Sí.   

ADAMUS: ¡Guau! ¿De qué? 

LARA: Supongo que de mi propia incertidumbre... 

ADAMUS: Vivir con Mofo (su esposo) no te convierte en una víctima 
automáticamente.   

LARA: ¡Bien, ahí está! (Risas)   

ADAMUS: Automáticamente (se ríen). Cuestionable, pero no te convierte en una 
víctima. Entonces, ¿de qué fuiste víctima? 

LARA: De mi propia incertidumbre y falta de claridad e inquietud.   

ADAMUS: Mm hmm. Mm hmm. ¿Tu pasado, Tu infancia o algo así?   

LARA: No.   



Adamus – Serie de las Alas, Shaud 11                                                                                                   25 de 41	

ADAMUS: No, no, no.   

LARA: No.   

ADAMUS: No.   

LARA: Solo experiencias adultas, supongo.   

ADAMUS: Bien. ¿Pero anterior a eso? 

LARA: No.   

ADAMUS: Bien. Entonces hay una víctima... 

LARA: No, ya no me siento como una víctima.   

ADAMUS: ¿No te sientes como una víctima? 

LARA: Uh-uh.   

ADAMUS: Bien. Bueno, pero estoy escuchando alguna contradicción aquí.   

LARA: Mm hmm. Tengo… 

ADAMUS: No eres una víctima, pero todavía hay algo. ¿Que está pasando? 

LARA: (Risas) Aún sentía mucha incertidumbre e inquietud.   

ADAMUS: Incertidumbre no es la palabra correcta.   

LARA: Hm.   

ADAMUS: ¿Sabes lo que es? 

LARA: ¿Qué? 

ADAMUS: Esa es mi forma de hacerte ver tu proceso.   

LARA: Por favor.   

ADAMUS: No. Necesito que lo digas.   

LARA: Oh, lo sé.   

ADAMUS: ¿Por qué lo llamas incertidumbre? ¿Eso fue lo que dijiste que era? 

LARA: Mm hmm.   

ADAMUS: ¿Por qué lo llamas así? ¿Por qué lo llamas así? Sabes lo que es.   

LARA: ¿Indecisión? 

ADAMUS: Sí, no es eso.   

LARA: No es eso.   

ADAMUS: Estás bailando sobre el tema.   

LARA: Mm hmm.   

ADAMUS: ¿Qué es?   

LARA: Miedo.   

ADAMUS: Cerca.   

(Ella hace una pausa)… 
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¿Cuál es la palabra? Está justo ahí. La mitad de ustedes ya lo entienden.   

(Ella hace una pausa de nuevo)… 

Bonitos zapatos (para Jason sentado al frente).   

JASON: Gracias (se ríe) 

ADAMUS: Sí, me gustan (algunas risas). Tal vez podamos equipar a Cauldre con algo 
que no estén tan abiertos como estos (risas, refiriéndose a las sandalias de 
Cauldre). Oh lo siento. ¿Donde estábamos?   

LARA: Teníamos miedo, pero no del todo.   

ADAMUS: Si puedes decir la palabra, vas a aclarar un montón de cosas dentro de ti.   

LARA: Bien.   

ADAMUS: Eso es. Estamos hablando de incertidumbre, duda. Usaste algunas otras 
palabras makyo aquí. Ya no te sientes como una víctima. 

LARA: No.   

ADAMUS: En realidad no estás obsesionada por cosas externas. Pero, ¿qué está 
pasando aquí? ¿Cuál es el sentimiento emocional más grande que has tenido en los 
últimos diez años? 

LARA: Umm.   

ADAMUS: Sí.   

LARA: ¿Te sientes atrapada? 

ADAMUS: No.   

LARA: Sentir, eh ... No sé, triste.   

ADAMUS: Escuché eso, por cierto.   

LARA: Lo sé.   

ADAMUS: Sí.   

LARA: Pero no voy al baño.   

ADAMUS: Bien. De acuerdo (algunas risas). De acuerdo, bien. Lo pasamos por alto, y 
esto es algo demasiado intenso en este momento. Entonces, sí, sería decepcionante, 
porque entonces tendría que ir allí contigo para poder continuar (risas).   

LARA: Y el camarógrafo. Podría ser incómodo.   

(Pequeña pausa)… 

ADAMUS: Si lo digo, tendrá aproximadamente la mitad del impacto en ti al liberar 
algunas cosas. Si lo dices, pueden desaparecer (ella suspira). ¿No es gracioso cómo la 
mente bloquea cosas? Sabes exactamente de lo que estoy hablando, pero no se te 
ocurre la palabra, y es uno de estas auto-... 

LARA: Puedo sentirlo.   

ADAMUS: Puedes sentirlo. Es una de estas auto-evaluaciones.   

LARA: Sí.   
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ADAMUS: Y yo diría, eh, tal vez el 30, 40% de ustedes realmente lo entienden, pero –
 ¡oh! – ¿qué hacemos?      

(Ella hace una pausa)… 

¿Quieres que te cuente? 

LARA: Sí.   

ADAMUS: Bien. Devuélvele el micrófono a Linda y hemos terminado con las preguntas 
por el momento y voy a llegar a mi punto. Pero realmente, realmente sientan en lo que 
estoy diciendo aquí, porque podría ser – ¡pfff! – realmente podrían dejar ir muchas 
cosas. Bueno. Luces, arriba por favor.   

Hay un problema que tenemos que abordar realmente, y es un asunto difícil y 
pegajoso, y es uno que quieren dejar ir, pero no lo van a hacer de inmediato. Les 
tomará un poco de tiempo, porque es muy pegajoso, está tan arraigado, es tan feo y 
los convierte en una víctima. Los hace una víctima.   

Todos ustedes han recorrido un largo camino, incorporaron mucha sabiduría y 
realmente dejaron de ser una víctima para sus padres. ¿No fue hace unos años donde, 
ya saben, habían las cosas de familia y los culpaban a ellos? Han dejado de ser una 
víctima para sus ex’s, sus ex-esposos, ex-esposas, ex-parejas y ex-amantes, porque 
se dieron cuenta de que era como arrastrarse con mucha basura extra. Entonces, 
dejaron de ser una víctima para ellos.   

Han dejado de ser una víctima de la conciencia colectiva, más o menos, en 
general. Quiero decir, se dan cuenta de que todavía está allí, puede ser seductor, pero 
dejan de permitir que realmente les moleste. Pero tienen esta cosa de víctima, una 
gran víctima que queda, y es la víctima de sentir culpa, de sentirse culpables.   

Culpa 
Eso los convierte en una víctima, "soy culpable porque le hice algo malo a otra 

persona". Soy culpable porque no soy una buena persona. Soy culpable porque aún 
llevo cosas que hice hace mucho tiempo, mis secretos, "ya sean secretos sucios, ya 
sean secretos profundamente sumergidos. Y la culpa los hará una víctima más que lo 
que hacen otras personas, más que lo que viene del exterior. Como estamos abriendo 
las alas en este momento y estamos a punto de despegar, realmente surgir, si tienen 
esas cosas pegajosas en sus alas, no van a volar muy bien. Descenderán mucho. Es 
hora de echar un vistazo a los sentimientos de culpa que están adentro.   

Ahora, son divertidas porque están allí, saben que están ahí, en realidad saben lo 
que son, pero la mente realiza un juego. La mente juega un gran juego y, en primer 
lugar, negará ser una víctima, hasta que finalmente se dé cuenta de que su propia 
culpa es la mayor percepción de víctima que jamás tendrá. Su propia culpa, mucho 
más que ser una víctima por una mala familia o una mala relación o por el trabajo o lo 
que sea.    

Ustedes se agarran a esa culpa. Se aferran a ella por vergüenza. Se aferran a ella 
como la forma más grande de auto-evaluación que tienen. No dejarán que se vaya 
porque se sienten demasiado culpables. Sienten que hicieron algo tan increíblemente 
terrible, que no pueden dejarlo ir. ¿Cómo podría dejarla ir? ¿Cómo pudiera 
simplemente – ¡snap! – hacer que se vaya? Hay algo dentro de ustedes que dice: "No 
sería correcto que me liberara de eso. Tengo que llevar eso para recordarme que ya no 
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soy un humano malo". Así que tienen esta culpa que los convierte en su propia 
víctima. Por lo general, uno cree que la víctima es algo que está fuera de ellos. Pero en 
realidad, la mayor víctima, la mayor causa de ser una víctima es ustedes mismos, su 
culpa.      

Se presenta un dilema interesante aquí. ¿Qué hacer con eso? ¿Cómo manejan la 
culpa? Puedo decirles en este momento y la mayoría de ustedes saben que no pueden 
luchar contra la culpa. Ella ganará. Sabe dónde están sus puntos vulnerables. ¿Qué 
hacen con eso?   

No pueden entrar en la Realización encarnada siendo una víctima. Han superado 
las cosas de ser la víctima del exterior, pero ¿qué hay de esa víctima interior? ¿Qué 
hay de la culpa?   

Mientras estoy hablando aquí, sientan las energías del salón, de todos nosotros 
aquí juntos. Hay recuerdos increíbles. Simplemente sientan la energía sencillamente 
haciendo zoom por todos lados, ya que todos y cada uno de ustedes se ocupan de su 
propia culpa. Y es gracioso, la mente tiene una forma de ocultarla. Saben ustedes que 
está ahí. Su saber está ahí, pero no pueden decir la palabra. La palabra más fácil, pero 
es espinoso decirla.   

Eso es lo que hace la culpa, y, ya saben, no vamos a procesar la culpa. Realmente 
no tengo paciencia para eso. Simplemente nos desharemos de eso. Pero eso saca a 
relucir la culpa (Adamus se ríe) acerca de la culpa.   

Una Pregunta 
Entonces, antes de ir más allá con eso, quiero hacer una pregunta 

interesante. Vamos a llevar, otra vez, el micrófono, Linda. Entonces, si la culpa fuera 
una cosa, como un ser de algún tipo, y tuvieran una casa realmente grande (algunas 
risas cuando mira a Alaya); tuvieran una casa realmente grande con mucho espacio, 
sótano, ático, todo lo demás, una gran casa, ¿dónde viviría la culpa? Linda en el 
micrófono, luces arriba por favor. ¿Dónde viviría la culpa? Una habitación en la casa.   

JANE: En el sótano.   

ADAMUS: En el sótano. ¿Por qué? 

JANE: Porque no es necesaria.   

ADAMUS: No es necesaria. Sí. Pero todavía está allí en el sótano, a pesar de que la 
puerta está cerrada y está muy abajo.   

JANE: Sí.   

ADAMUS: Sí. ¿Tienes muchos sentimientos de culpa? 

JANE: Sí.   

ADAMUS: Sí. ¿Están en el sótano en este momento? 

JANE: No.   

ADAMUS: ¿Dónde están? 

JANE: Están aquí mismo.   

ADAMUS: Sí. ¿Qué tal en la sala de estar? 
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JANE: En el dormitorio.   

ADAMUS: En el dormitorio, bien (algunas risas). Sala de estar y dormitorio   

JANE: Están cerca.   

ADAMUS: Sí, sí.   

JANE: Muy cerca.   

ADAMUS: Sí. Digo la sala porque realmente la homologan en su vida. Eso es realmente 
mejor que guardarla en el sótano, ya saben, porque en el sótano está allí, pero se 
olvidan que está allí, pero aún así pueden sentir esa energía filtrándose.   

JANE: Sí.   

ADAMUS: Entonces está en la sala de estar, el dormitorio. Esa no es forma de vivir.   

JANE: No.   

ADAMUS: ¡No! Y, sabes, tengo que preguntar, ¿de qué tienes que sentirte realmente 
culpable?   

(Ella hace una pausa)… 

No estoy esperando una respuesta, por cierto (algunas risas). Hubo ese momento 
tenso, "¡Gracias a Dios!" (Adamus se ríe) No. Lo pregunto retóricamente. ¿De qué 
tienes que realmente sentirte culpable? ¿Quién está creando esa culpa? 

JANE: Yo lo hago.   

ADAMUS: Sí, el humano.   

JANE: Sí.   

ADAMUS: Al Maestro le importa una mierda.   

JANE: No.   

ADAMUS: Ni Dios ni el Yo Soy ni nada de eso. Al humano le gusta pensar que a todos 
realmente les importa. ¡No les importa! No les importa. Entonces has juzgado algo en 
tu vida y eso se convirtió en culpa y ahora cargas esa culpa a todos lados.   

JANE: Sí. 

ADAMUS: ¿Piensas en las cosas de culpa, es decir, aparece una o dos veces al mes? 

JANE: Últimamente, ha venido con más frecuencia.   

ADAMUS: Más a menudo, me pregunto ¿por qué? ¿El Shaud? (Se ríen) Oh, tuvimos 
que empezar a traer – para cualquiera de ustedes aquí o viendo en línea – tuvimos que 
empezar a abordar cosas sobre la culpa. Esa es la razón por la que tuve que alejarme 
durante 30 días. Fue realmente conseguir que la culpa realmente surgiera, y 
probablemente fue incómodo para ustedes, pero no pueden volar si están en una jaula 
de culpa. Simplemente no funciona. Entonces, quiero decir, lo peor que han hecho 
alguna vez no es tan malo.    

Les gusta pensar que sí, y aquí es donde llamo su juego – no solo ustedes; su 
juego (a la audiencia), su juego (a la cámara). Esto es lo que llamo su juego. Es 
un enorme juego que están jugando, esta cosa de la culpa.   
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Bueno. Entraré en eso en un momento. Volveremos sobre esto. Así que 
gracias. Gracias por tu respuesta.   

¿Dónde vive tu culpa en esta gran casa? ¿Dónde vive? 

LINDA: Segunda oportunidad. 

SHAUMBRA 1: ¡Ella está decidida! (Adamus se ríe) Bueno, ya sabes, después de 
escuchar... 

ADAMUS: Oh, pasaste de "No sé" a "Ya sabes". 

SHAUMBRA 1: Sí.   

ADAMUS: Bien, bien.   

SHAUMBRA 1: Sí.   

ADAMUS: Eso estuvo bien.   

SHAUMBRA 1: Ahora tengo algo que decir.   

ADAMUS: Sí, sí. Sí. ¿Te importaría ponerte de pie? 

SHAUMBRA 1: Después de escuchar los diferentes Shauds, siempre dices: "Déjalo 
ir". Libéralo". 

ADAMUS: Sí, sí.   

SHAUMBRA 1: "Ya no te pertenece".   

ADAMUS: Claro, claro. ¿Dónde vive el tuyo? 

SHAUMBRA 1: En ninguna parte. Ya no tengo culpa, porque hice lo mejor que pude en 
el momento en que estaba haciendo lo que sea... 

ADAMUS: Apuesto a que sí. Apuesto a que sí. Y me alegra que pienses que no, pero... 

SHAUMBRA 1: No lo intento (ella se ríe).   

ADAMUS: ... Apuesto a que lo haces. 

SHAUMBRA 1: ¿Lo hago? 

ADAMUS: Sí, en realidad, lo haces. Todo el mundo lo hace. Cada humano en el planeta 
tiene niveles de culpa. Sí.   

SHAUMBRA 1: Me doy cuenta de que somos humanos.   

ADAMUS: Correcto.   

SHAUMBRA 1: Lo que quería decir es, ya sabes, que intercambiamos la Vieja Energía y 
la Nueva Energía porque estamos en este punto en el tiempo. Somos el enlace.   

ADAMUS: Esto no tiene sentido para mí.   

JANE: ¿No? ¿No tiene sentido? 

ADAMUS: No, no, no, no.   

SHAUMBRA 1: No, es... 

ADAMUS: No, estoy escuchando las palabras, pero estoy... 

SHAUMBRA 1: Ya sabes, hace sentido para mí eso, bien... 
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ADAMUS: ¿Tienes alguna culpa dentro de ti? 

SHAUMBRA 1: Bueno, ya sabes, en cualquier caso, supongo que podrías decir 
impaciencia.   

ADAMUS: Impaciencia, bien.   

SHAUMBRA 1: Sí (ella suspira). 

ADAMUS: ¿Alguna vez trataste a alguien mal?   

SHAUMBRA 1: Bueno, a veces le grito a mi esposo.   

ADAMUS: ¿Acercarías un poco más el micrófono para que todos escuchemos tus 
confesiones?   

SHAUMBRA 1: (Riendo) Le grito a mi esposo. Me siento culpable. 

ADAMUS: Le gritas a tu marido.   

SHAUMBRA 1: Sí.   

ADAMUS: Sí, sí. ¿Lo amas?   

SHAUMBRA 1: Bien, entonces me siento culpable por eso.   

ADAMUS: ¿Sostendrías eso... lo amas? 

SHAUMBRA 1: ¡Por supuesto que sí! (Linda suspira)   

LINDA: Mmm.   

SHAUMBRA 1: Y entonces, creo que siento... 

ADAMUS: ¿No tienes un poco de sentimiento de que hay algo de culpa allí? 

SHAUMBRA 1: Sí, cuando le grito. Sí (ella se ríe). 

ADAMUS: ¿Por qué le gritas? 

SHAUMBRA 1: Bueno, porque él... 

ADAMUS: A veces es un idiota (algunas risas). No todo el tiempo.   

SHAUMBRA 1: Sí.   

ADAMUS: De vez en cuando.   

SHAUMBRA 1: No quería decir eso (se ríe).   

ADAMUS: Espera, ¿él vive cerca? Es un tipo grande, porque...   

SHAUMBRA 1: Bueno, ya sabes, todos tienen problemas.   

ADAMUS: Correcto.   

SHAUMBRA 1: Y, sabes, a veces no estoy de acuerdo con él, y así que, sabes, él es tan 
estúpido conmigo, así que grito un poco. Me siento culpable por eso.   

ADAMUS: ¿Cómo le gritas? ¿Cual es su nombre? 

SHAUMBRA 1: (suspira) Michael.   

ADAMUS: Michael. ¿Cómo le gritas? Porque soy curioso.   

SHAUMBRA 1: Sabes, "¿Por qué estás siendo tan idiota?"    



Adamus – Serie de las Alas, Shaud 11                                                                                                   32 de 41	

ADAMUS: Sí. ¿Pero un poco más fuerte que eso de vez en cuando? 

SHAUMBRA 1: Oh, sí.   

ADAMUS: ¿Y qué hace Michael? 

SHAUMBRA 1: Solo me mira.   

ADAMUS: ¿Así? – de acuerdo. Como un esposo típico (algunas risas). "No escuché ni 
una palabra". Bien.   

SHAUMBRA 1: ¡Oh, Dios! (ella se ríe) 

ADAMUS: Regresemos a tu culpa. No se trata necesariamente de Michael, pero... 

SHAUMBRA 1: Bueno, es porque realmente no tenía que ser así. Podría haberlo 
manejado mejor.   

ADAMUS: Correcto. 

SHAUMBRA 1: Y después del hecho me siento mal por eso.   

ADAMUS: Sí. Y no vamos a hacer ningún psicoanálisis hoy, pero... 

SHAUMBRA 1: No, es solo como hacerle saber... 

ADAMUS: ... el problema de la culpa que está ahí que vamos a hacer que explote va 
mucho más allá de eso.   

SHAUMBRA 1: ¿Perdón?   

ADAMUS: (Se ríe) El problema de la culpa es mucho más profundo que Michael y el 
gritarle. Hay algunos otros problemas allí. Y no vamos a psicoanalizar. Vamos a hacer 
que explote. Ese es el psicoanálisis de la Nueva Energía, ¡peow! – solo hacerla que 
explote.      

SHAUMBRA 1: Sí, bueno, es por eso que tienes que seguir adelante.   

ADAMUS: Sí. Sí.   

SHAUMBRA 1: Sí.   

ADAMUS: Bien.   

SHAUMBRA 1: Eso es lo que hago. Intento hacerlo, bien, eso es lo que hice. Me siento 
culpable por eso.   

ADAMUS: ¿Qué habitación? ¿En qué habitación está? 

SHAUMBRA 1: Oh, no sé, la sala de estar.   

ADAMUS: La sala de estar, bien (se ríe). Sí. ¿La recámara? 

SHAUMBRA 1: No.   

ADAMUS: ¿No hay culpa en el dormitorio?   

SHAUMBRA 1: ¡Umm, no! Somos muy viejos (ella se ríe). 

LINDA: (Riéndose) ¡Oh, ho, ho, ho, ho, ho! 

ADAMUS: Eso es como "No sé". ¿Eres demasiado vieja? Demasiado viejos.   

SHAUMBRA 1: ¡No! 
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ADAMUS: Solo para que conste en acta, un humano debería mejorar en el sexo cuanto 
más viejo sea.   

SHAUMBRA 1: Uhh, ni siquiera dormimos juntos.   

ADAMUS: No duermes... 

LINDA: ¡Sé que eso es correcto! 

ADAMUS: Sí, está bien (ella se está riendo). Pero... no hay... bien.   

SHAUMBRA 1: ¡Oh, esto se está poniendo realmente personal! (ella se ríe) 

ADAMUS: ¡Linda, mantente fuera de esto! (risa) 

ADAMUS: No, no es personal. Así es la vida. Esto es vivir. Verdaderamente, a medida 
que uno se siente más cómodo con su cuerpo, su edad, su... 

SHAUMBRA 1: Bueno, no es eso.   

ADAMUS: ... su energía, en realidad, la habitación debería ser mucho mejor después 
de los 50, 60, 80. ¿Puedes imaginar 100? ¡Boom! (Risas) 

SHAUMBRA 1: ¡No, no puedo imaginar eso! (ella se ríe)   

ADAMUS: ¿Por qué? ¿Por qué? Ya sabes, es lo que... 

SHAUMBRA 1: Debería vivir tanto tiempo.   

ADAMUS: Longevidad. ¿Quieres longevidad? Tener sexo.  

SHAUMBRA 1: Bueno, sí, se supone que debemos... 

ADAMUS: No, ten sexo contigo misma o con alguien más. Es una de las claves de la 
longevidad. Dejas de hacerlo, dejas de vivir (ella se encoge de hombros, Adamus se 
ríe). De todas formas… 

SHAUMBRA 1: Él tiene una enfermedad.   

ADAMUS: Eso no importa.   

SHAUMBRA 1: Bueno, él está, ya sabes.   

ADAMUS: No, no lo hacemos – puedes estar contigo misma, si sabes a lo que me 
refiero.   

EDITH: Masturbarte. 

ADAMUS: ¡Ohh, Edith! (Muchas risas) Edith en un susurro no tan silencioso, 
"¡Masturbarte!" (más risas) ¡Mira lo que pasa! Un simple cambio de sillas y ella... 
(aplausos, aplausos y risas) Esta es una mujer que no le gustó cuando dije "joder" y 
ahora está hablando de masturbación (más risas). ¿Es como si no fueran lo 
mismo? (Adamus se ríe) Lo siento. De todos modos, micrófono a Linda. Uno más. Uno 
más.   

LINDA: Bien, bien.   

ADAMUS: La culpa.   

LINDA: Una más, una más.   

ADAMUS: ¿En qué habitación vive en su casa? 

LINDA: Bien. Sí, aquí. Oh, hombre, podría sentir eso.   
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ADAMUS: Sí.   

PABLO: Hola, St. Germain.   

ADAMUS: Hola. Más que todo Adamus.   

PABLO: Adamus.   

ADAMUS: Sí, ¿tienes culpa? 

PAUL: Claro.   

ADAMUS: Sí. ¿Sobre? 

PABLO: Oportunidades que me perdí, porque elegí.   

PABLO: Bueno, comienzas a mirar hacia atrás – y esto es una tontería, comienzas a 
mirar hacia atrás a cierta edad – que "¿de qué manera podría haberme apoyado en la 
vida?" Y en realidad, la forma en que lo hice estaba bien.      

ADAMUS: El Maestro mira hacia atrás y en vez de tener remordimientos por lo que no 
se hizo, el Maestro mira hacia atrás y se da cuenta de que en realidad era el “Y”. Se 
hicieron todo tipo de cosas. No miras atrás y dices: "Oh, debería haber hecho esto y 
debería haber hecho eso". Dijiste: "Hice esto y también hice esto". Aunque creas que lo 
estás inventando, no lo hiciste, porque estás siempre en el Y. El pasado no es singular 
ni lineal, así que permítete entrar en el pasado y experimenta los potenciales que no 
necesariamente trajiste a este nivel. Pero, ¿en qué lugar está la culpa?      

PABLO: La culpa está en la cocina.   

ADAMUS: ¿Por qué? ¿Por qué en la cocina? 

PABLO: Porque al crecer en nuestra familia, ahí era donde vivía la familia, estaba en la 
cocina.   

ADAMUS: Sí.   

PAUL: Entonces, ahí es donde todos solían aparecer en la mesa, lo que causaba mucha 
indigestión (risas).   

ADAMUS: ¿Y dejas que tus cosas surjan en la mesa? 

PABLO: No.   

ADAMUS: No.   

PABLO: No.   

ADAMUS: Culpa, ¿verdad?   

PAUL: Sí.   

ADAMUS: Sí. Y, en cierto modo, fue bastante inteligente no traer las cosas a la mesa. 
Probablemente te habrían vendido o algo así (Adamus se ríe).   

PABLO: Había mucha, así que nadie echaba de menos la mía.   

ADAMUS: Correcto. Pero también hay mucha culpa interna, y no tenemos que entrar 
en lo que es, porque esa no es la razón por la que estamos aquí. Pero es hora de dejar 
ir todo eso.   

PAUL: Correcto.   
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ADAMUS: Entonces, bien. Gracias.   

PAUL: Correcto. Gracias.   

ADAMUS: Gracias.   

Detener el Juego 
Me gustaría que todos ustedes sintieran en esto. ¿Dónde vive su culpa? Si ésta es 

una casa grande, para algunos de ustedes va a estar más en el sótano, algo escondida 
allí. No se han deshecho de ella. Ya saben, la mitad de las cosas – no, el 80% de las 
cosas en su sótano, las tiran allí. Nunca más volverán a usarlas, pero mantienen la 
culpa ahí solo como un recordatorio, solo porque no están dispuestos a soltarlas.      

Para muchos de ustedes, está en el ático, arriba; algo de lo que llamarían el 
superconsciente versus el subconsciente. La tienen ahí arriba en el superconsciente y 
eso es, diría, que es el más problemático cuando está allí, porque no, ya saben, no 
piensan mucho en su ático, arriba. Pero está ahí bloqueada. Saben, el superconsciente, 
el facilitador, bloquea las cosas. Las ponen allí y se olvidan de ellas, pero es un 
inhibidor de hacia dónde van a ir.   

Para muchos de ustedes, su culpa está en el dormitorio. La culpa sexual es la culpa 
más fuerte de todas. La culpa sexual es en realidad más fuerte que una culpa que uno 
tendría al herir a otra persona, incluso asesinar a otra persona. La culpa sexual es la 
más fuerte de todas. Y si se trata de una culpa sobre si creen que son un gran 
pervertido, si han manipulado a otros, incluso podría ser en una vida pasada. La 
brujería sexual es la más efectiva de todas. Traen un poco de sexo a la brujería y es 
algo poderoso, y algunos de ustedes han jugado con eso en vidas pasadas. Pero 
cuando está en el dormitorio, es realmente pegajosa, realmente desagradable.   

Para muchos de ustedes, está en la sala de estar. Está allá. Estacionaron la culpa 
en la sala de estar y no está realmente dejándolos vivir. Están constantemente 
bailando alrededor de la culpa que está en su sala de estar, el lugar para vivir.   

Para algunos de ustedes, como Paul, está en la cocina. Cómo les aporta energía, 
cómo se nutren y se nutren de ella. Y luego aparece en su cuerpo, si su culpa está en 
su cocina.   

Algunos de ustedes la tienen en sus armarios. No tanto en el baño. No hay mucha 
culpa en el baño, por extraño que parezca. Sí. Supongo que tienen otras maneras de 
deshacerse de las cosas.   

Pero echen un vistazo. ¿Dónde está esa culpa? ¿Dónde está residiendo?   

Y ahora, la siguiente parte es, no vamos a tratar de entender, no vamos a tratar de 
psicoanalizar la culpa. Es hora de que reconozcan que es un grande y puto juego 
cuando lo juegan. Eso es. Están jugando su propio juego de víctima. De víctima a 
víctima, de humano a víctima. No pueden continuar. Punto. No pueden entrar y tratar 
de remediar la culpa, porque solo hace que la culpa sea más grande. En realidad la 
energizan. Pero una vez que reconocen que es un gran juego, que es una gran manera 
de ponerse a prueba y una gran manera de detenerse a sí mismos y simplemente se 
deshacen de la culpa, serán libres de surgir, volar, elevarse.   

Pero van a tratar de aferrarse a ella. Intentarán hacer mucho makyo. Lo 
escucharon todo aquí hoy. Había makyo. Hubo distracción. No estaban respondiendo 
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las preguntas. Hubo muchas cosas, y van a intentar hacer eso. Intentarán resolverla 
mentalmente: "¿De qué me siento culpable?" Y les garantizo que cada uno de ustedes 
tiene problemas de culpa. Auto-victimismo. Es hora de dejar de corretear con ese 
juego. Esa es la pregunta que deben responderse: "¿Estoy listo para dejar de corretear 
con el juego de ser mi propia víctima? ¿Estoy listo para detener la auto-evaluación?   

La culpa es algo extraña. La culpa es más o menos humana, al menos comenzó 
aquí. Van a otros reinos, a otros seres, y no tienen problemas de culpa. Los humanos 
realmente han perfeccionado la culpa.   

La culpa comienza primero como un juicio, la mente humana juzga "¿Correcto o 
incorrecto?" Entonces, lo convierte en culpa, que ya no es mental. Es emocional y se 
mete en sus venas, literalmente en sus venas, pero en las venas de su vida, en las 
venas del flujo de energía y todo lo demás. Y a partir de esa culpa, los drenará. Los 
vaciará.   

Y la culpa también hace que surja el drama. Muchos de ustedes, si miran su vida, 
siempre deben tener algún drama sobreviniendo. Existe una relación directa entre la 
culpa y el drama, porque una vez que comienzan a sentirse culpables, corta una muy 
natural energía de flujo de vida. Entonces, deben tener drama para recuperar esa 
energía nuevamente, y luego se vuelven culpables del drama y es un problema que se 
perpetúa a sí mismo.   

El punto en todo esto es que hemos hablado en el pasado, particularmente en la 
Escuela de Energías Sexuales, sobre ser una víctima o ser un abusador en el mundo 
exterior. Pero ahora estamos echando un vistazo de cómo están jugando el juego de la 
víctima consigo mismos, con culpa.   

Es hora de reconocer, si están listos, que es hora de dejar de jugar el juego. No 
más culpa. No más culpabilidad, y una parte de ustedes insistirá en aferrarse a ella: 
"Yo era una mala persona. Necesito sentirme culpable". No más. Eso es. Hecho. Borrón 
y cuenta nueva, y ahí es donde surgirán los problemas, "¿Realmente puedo limpiar la 
pizarra?" Y luego la culpa va a hablar y decir: "No, no. No puedes. No puedes olvidarla 
tan fácil. Va a llevar mucho tiempo. Tenemos que trabajar en eso. Tenemos que 
enfrentarla y procesarla, cuidarla y todo lo demás". Es como, no. Para de jugar el 
juego.      

Vamos a convertir eso en un merabh para no tener más problemas mentales al 
respecto. Tomemos una buena y profunda respiración.   

Hacer Volar la Culpa – Merabh   
La experiencia humana tiene muchos sentimientos de culpa. 

(La música comienza) 

Y construye y construye y construye, y realmente lo convierte a uno en una gran 
víctima.   

Llegamos a este punto, al entrar en la Realización encarnada verdadera, llegamos a 
este punto y es una decisión de su parte. Una decisión consciente con el Maestro 
sentado, esperando, el Yo Soy. Una decisión consciente de su parte. ¿Van a dejar de 
revolotear con el juego de ser una víctima de sí mismos? 
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Ya conocen lo que es ser una víctima de cosas externas: malas familias, malas 
relaciones, pérdidas comerciales, todo lo demás. Hemos ido más allá de eso. Ahora 
tenemos que llevarla a ustedes siendo una víctima, víctimas de su propia culpa. Mirar 
cómo la culpa los ha llevado a vivir su vida, a tomar decisiones; cómo los ha llevado a 
no disfrutar de muchas cosas en la vida.   

Diría que lo peor que se puede hacer con la culpa es tratar de procesarla, abordarla 
de alguna manera, profundizar en ella, aconsejarla. Eso es exactamente lo que quiere 
la culpa.   

Pero decir: "He terminado de jugar el juego de ser víctima de mí mismo. Juego 
terminado. No más culpa. Hago que estalle”. Es por eso que estamos aquí, para 
hacerla volar. Esto no se aplica a todos los humanos. No, en absoluto. Se trata de 
ustedes, ustedes, dónde estamos ahora.   

En una forma muy extraña de hablar, los humanos, la mayoría de los humanos, 
todavía necesitan la culpa. La necesitan para su supervivencia, para su 
identidad. Necesitan ese elemento de culpa, sigue siendo un elemento esencial en sus 
vidas.   

No para ustedes. Ya no la necesitan más. No necesitan que los regule a sí mismos, 
evitar ser una mala persona.   

Hay muchas adicciones culpables que tienen los Shaumbra. Hay muchas relaciones 
con culpa.   

(Pausa)… 

Y estamos aquí, estoy aquí para llamarlos en su juego.   

Hay algunas extrañas culpas espirituales, ya saben, principalmente cosas de vidas 
pasadas, que se remontan incluso al tiempo de Yeshua y al trabajo que vinieron 
hacer; pasaron muchas vidas tratando de mantener la sacralidad de algo de esa 
sabiduría de los tiempos de Yeshua, sintiéndose culpables de no haberlo hecho 
bien. Pero lo que es la culpa no es lo importante. Tratar de resolverlo no es lo 
importante.   

Lo que es importante es que antes de que lleguemos al surgimiento, antes de que 
realmente nos abramos, tengo que preguntarles, llevo fuera un mes, les tengo que 
preguntar a ustedes, uno a uno, ¿Están listos para renunciar a ese juego?   

Es un sí o un no. Eso es. Sí o no, nada más. No digan cualquier cosa más.   

¿Están listos para renunciar a la culpa, ser una víctima de sí mismos? Es 
un enorme juego, y los inmovilizará.   

(Pausa)… 

Pueden decir que la culpa les impidió repetir los errores. Pueden decir que la culpa 
es incluso un poco de su propio e impuesto auto-castigo. Pueden decir que la culpa no 
es nada que realmente puedan controlar; está ahí, es un demonio. Pueden decir que 
proviene de alguien más o de otro lugar. No. Es todo un juego.   

(Pausa)… 

Y la pregunta muy simple que hago es ¿están listos para dejar de ser una 
víctima? Eso es. Pueden dejarlo así – ¡snap!    
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(Pausa)… 

La palabra "víctima" generalmente se usa refiriéndose a sus experiencias, 
relaciones, con lo externo; ser una víctima de alguien o de otra cosa en el 
exterior. Nunca he escuchado que sea referido como una víctima de sí mismo – su 
propia culpa, vergüenza. Es una pena ser humano. Saliendo de la gracia, viniendo a 
este planeta, asumiendo un cuerpo físico.   

(Pausa)… 

Apuesto a que nunca pensaron que son una víctima de sí mismos. Pero, ya saben, 
también hay algo en ello que realmente les gustó. Hay algo que realmente les ha 
gustado al ser culpables.   

Estoy aquí llamándolos ahora mismo.   

(Pausa)… 

La culpa es una de esas características, humanas y un poco emocionales. Es tan 
pegajosa y tan, tan sucia, vergonzosa, tan insidiosa, hasta que se detienen por un 
momento y se dan cuenta del juego. Les gusta pensar que es muy pegajosa y sucia, 
desagradable, insidiosa y espeluznante arrastrándose por todas partes, por toda la 
casa, la casa metafórica, como las cucarachas, las termitas. Le gusta pensar en 
eso. Les gusta pensar que es difícil deshacerse de ella, que no son dignos.   

Realmente les gusta la sensación. Sí. Sí, lo hacen. Les gusta la sensación de estar 
en la culpa, de lo contrario no estaría allí.   

Les diré algo más sobre la culpa. Dependiendo de cómo la miren, también es como 
el teflón, ya saben, una superficie antiadherente. Si no se involucran con ella, no tratan 
de procesarla y resolverla, si no se sumergen en su seducción emocional, es como el 
teflón, tan fácil. Solo – ¡snap! – se fue.      

Entonces, por un lado, pueden percibir que es tan pegajosa, desagradable, 
escondida en los rincones de su casa. No pueden deshacerse de ella. Caen en las 
garras de ella, si ese es un juego que quieren jugar.   

O simplemente respiran profundo, dejan de jugar y ya no está. Se fue tan rápido.   

Son como dos caras de la misma moneda. Una vieja culpa desagradable, ser una 
víctima, o realmente solo dejarla ir – ¡snap! – se ha ido.    

Entonces, se los estoy pidiendo una vez más. Es un simple sí o no. ¿Han terminado 
el juego de ser víctimas de sí mismos?   

Tomen una buena y profunda respiración.   

Culpa, vergüenza, ellas van tan profundo a veces. Pero cuando estamos en un 
espacio seguro como este, también es uno de los más fáciles para alejarse de ellas.   

El humano a veces tiene dificultades con eso. Bueno, luchan y dicen: "No puedo 
dejar que siga así" o "¿El universo no lleva el puntaje?" No, no es así. El universo no 
mantiene un puntaje. Solo ustedes.   

Bueno, siéntanla por un momento. Sientan al Maestro. El Maestro es la sabiduría 
de todas sus vidas.   

Siéntanlo por un momento. El Maestro no mantiene un puntaje. El Maestro 
convierte todo en sabiduría. El Maestro no juzga.   
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El Yo Soy, la conciencia misma, no tiene un libro de lo correcto y lo incorrecto. El 
Yo Soy ni siquiera sabe qué es el karma ni le importaría. Esas son todas percepciones 
humanas.   

Entonces, sí, pueden alejarse de ella, esta culpa, en cualquier momento que 
quieran. Cada vez que quieran que el juego se detenga.   

(Pausa)… 

Quiero que se vigilen durante el próximo mes hasta nuestro próximo Shaud.   

¿Con qué frecuencia piensan y luchan con este tema de la culpa, la 
vergüenza? ¿Van a convertir esto en un ejercicio mental de cuán grandes son al ser 
una víctima? ¿Van a escribir historias, ponerlas en las redes sociales sobre la culpa y la 
victimización? Porque si hacen todas estas cosas, todavía están en esa energía 
pegajosa. Aún están en su propio juego. Y es suyo. No es de nadie más. Todavía están 
en el drama.   

O simplemente pueden alejarse. Dejar de jugar el juego.   

No hay consecuencias al terminar el juego, en términos de penalizaciones o 
cualquier otra cosa. Si terminan el juego ahora, no se convierten en una persona o 
espíritu mejor o peor. No se ponen en el camino hacia la Realización y no los hace 
avanzar.   

O dejan de jugar o no. Eso es. Eso es. Una buena y profunda respiración.   

El próximo mes entramos en la Serie del Surgimiento. Comenzamos no solo 
dándonos cuenta de que tenemos alas, empezamos a usarlas. Es por eso que en esta 
último Shaud de la Serie de las Alas hice esta pregunta, "¿Están listos para dejar de 
jugar el juego de la víctima por la culpa?" Eso es todo.   

(Pausa)… 

Tomemos una buena y profunda respiración.   

(Pausa)… 

Solo sientan cómo sería – cómo sería – haber dejado toda esa culpa, que solo 
desaparezca. No más.    

(Pausa)… 

Sus decisiones van a ser diferentes. Su flujo de energía será diferente. Su habilidad 
para extender sus alas ciertamente cambiará.   

(Pausa)… 

Y sí, inicialmente van a sentir como un vacío en ustedes, algunos agujeros en 
ustedes. Y si dicen: "No más de ser una víctima por la culpa", habrá algo de vacío, 
porque se han llenado durante mucho tiempo, una largo tiempo, con algo de su 
culpa.   

Pero esos agujeros, ese vacío, van a ser llenos rápidamente por la conciencia, por 
sentimientos reales, no por estos sentimientos falsos; por sentimientos reales.   

La culpa ha ocupado tanto espacio en su mecanismo sensorial que les impide sentir 
realmente todos estos otros sentidos de los que hemos hablado; de sentir realmente, 
de experimentar realmente.   
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(Pausa)… 

Y pueden ver la culpa de la forma que quieran. Pueden tratar de ver de dónde pudo 
venir o por qué está allí, cómo llegó allí. Nada de eso importa.   

Ya es hora de dejar de jugar su juego o no. Y es un gran juego. Tal vez el juego 
más grande que el humano juega. Sí, culpa, ser una víctima de sí mismo.   

(Pausa)… 

Estoy de cierta forma pasando el tiempo aquí, mientras siento todas sus 
energías. Y hemos pasado de la confusión a estar muy incómodos, incluso un poco de 
ira – en este merabh – acaban de pasar por confusión, algo de ira y algo de 
tristeza.      

Y ahora lo que estoy sintiendo es que muchos de ustedes están respirando 
profundamente y simplemente diciendo: "El juego acaba de terminar".   

E incluso si la mente no puede saber dónde archivó este juego, cómo pensarlo, 
tienen la sensación intuitiva, innata suficiente para poder decir: "El juego termina". Voy 
a dejar de seguir jugando".   

No es un juego en el exterior. Es un juego en el interior. La Culpa.   

Tomemos una buena y profunda respiración.   

(Pausa)… 

Una buena respiración profunda. 

(La música termina) 

Entonces, diría que el 38% de ustedes han contestado claramente la pregunta: 
"¿Van a dejar de corretear con el juego?"   

No hay carrera. No hay límite de tiempo para el resto de ustedes, pero algunos de 
ustedes lo están pensando. Entonces se escuchan decir "Sí" y al minuto siguiente decir 
"No" y luego vuelven al juego. Pero les daré 24 horas para tomar esa decisión, sí o 
no. Y, una vez más, no queremos sobre-procesar esto, pero la culpa es un gran juego 
auto-impuesto. Eso es. Juego auto-impuesto. Amarrará su energía y amarrará su 
Realización. Pueden dejarla ir solo diciendo: "Ya terminé el juego". Y no se preocupen 
por eso. No lo procesen. Se irá por su cuenta. Va a ser como el teflón. Pero si se 
sumergen en ella y comienzan a tratar de analizarla y todo lo demás, es realmente, 
pegajosa.   

Entonces, tomemos una profunda respiración. Tienen 24 horas para considerar y 
luego ir hacia su Surgimiento.   

Y, con eso, no importa lo que decidan, recuerden... 

ADAMUS Y AUDIENCIA: ... todo está bien en toda la creación.   

ADAMUS: Gracias. Gracias. (Aplausos de la audiencia) 
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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.   
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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 
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escrito por Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado. Vean la página de contactos en el sitio Web: 
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