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

Sensual. Muy sensual. ¡Ah! Tantas capas en esto (el video musical Fall On Me que 
se acaba de reproducir). Muy, muy sensual, y lleva a preguntarme – y tal vez 
comiencen a preguntarse – ¿por qué se han resistido a la sensualidad durante tanto 
tiempo? Sentimientos reales, belleza, riqueza. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que 
han tenido esos sentimientos profundamente sensuales, y cuánto tiempo ha pasado 
desde que se han permitido sentir la más grande historia de amor que nunca se ha 
contado? La historia de amor entre ustedes – el humano, el Maestro, el Yo Soy. Que 
hermosa, hermosa apertura musical para nuestra reunión de hoy. ¡Ah! 
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Siéntanlo por un momento y miren lo que les está sucediendo. Podrían haber visto 
este mismo video hace cinco años, incluso hace un año, y quizás no con los mismos 
sentimientos. Están despertando. Están abriendo algo dentro de ustedes. Están 
permitiendo la sensualidad después de un período largo, largo, largo y gris, plano en 
su vida. Finalmente la están permitiendo. 

Vamos a entrar en eso hoy – ¿qué está pasando y por qué? Quiero que vean hoy 
una especie de perspectiva de dónde están. No es esta una conferencia, realmente no 
están aprendiendo nada nuevo, pero están descubriendo realmente dónde están ahora, 
y una de las grandes cosas es el retorno a la sensualidad. Pero surge la pregunta, ¿por 
qué la pospusieron por tanto tiempo? ¿A donde se fue? ¿Por qué se dejaron entrar en 
algo gris y plano durante mucho, mucho tiempo? Y supongo que tengo que hacer la 
pregunta: "¿Están preparados para una profunda sensualidad en su vida?" 

Me encanta esta apertura también porque es un hermoso ejemplo de 
comunión. Sam habló mucho al respecto en nuestra gran reunión recientemente en 
Eslovenia (La Magia de los Maestros), y la reunión no fue muy lejos de donde existían 
las Escuelas de Misterios en el pasado, a 30 kilómetros de algunas de las Escuelas de 
Misterios. Ya no están allí, pero fue tan bueno estar de vuelta, una vez más, en esa era 
y en esa área, y qué diferencia. Realmente, las Escuelas de Misterios son hermosas, 
pero qué diferencia ahora con las energías de Shaumbra. 

Sam habló de comunión. Vean, él, como un Maestro Ascendido, se da cuenta de 
que toda energía es comunicación. Es la comunicación del alma. Les esta cantando, 
justo como esta canción les cantó, les está cantando. Cada bit de energía en cualquier 
cosa, incluso si es algo que considerarían malo o negativo, es solo energía y todo es 
comunicación. 

Esta canción que acaba de sonar estaba en comunión con ustedes. Es música, por 
supuesto, una de las mejores maneras de comulgar. Es música, pero es una comunión 
en muchos niveles diferentes. No solo escuchaban las notas musicales, el canto en sus 
oídos. Fue mucho más allá de eso. Es casi un poco, de cierta manera, no quiero 
llamarlo una prueba, pero es una pregunta que se presenta ante ustedes: "¿Están 
listos para sentir profundamente en todo?" Una canción como esta. "¿Están listos para 
sentirla profundamente en su propia vida, en todo lo que hacen?" Porque ahí es a 
donde vamos, a la profunda sensualidad. 

Sam habló de comunión. Vean, él es un Maestro Ascendido que regresa en forma 
humana, y como ustedes, todavía tiene los desafíos humanos. Él todavía tiene que 
soportar la conciencia masiva cotidiana. Lo que él hace es comunión. Él escucha y 
siente todas las energías. Ya no es el ruido de una máquina ruidosa al lado. Es una 
comunión de energías. Así es como él lo maneja. 

El humano piensa: "Oh, esa máquina de al lado de los vecinos es muy ruidosa y 
escandalosa" o el tráfico o lo que sea que sea. El humano lo mira como algo irritante, y 
saben cómo es eso. Obtienen mucho de eso, solo se irritan por la energía de otras 
personas. Sam no lo ve de esa manera. Todas las energías están en comunión y no son 
buenas y no son malas. Solo están cantando, una alegría constante de estar en 
servicio. Eso es lo que hace la energía. 

Y luego Sam regresa a la comunión. Él no empieza a hablar con los árboles. No 
regresa para hablar de un video como este. Él se abre y deja que su energía y su 
conciencia se comuniquen de nuevo. Él no trata de dirigir mentalmente un mensaje. No 
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trata de expresarlo con palabras que digan "Esto es hermoso" o "Esto es inspirador". 
Simplemente se abre. Hay una comunicación natural que tiene lugar cuando ustedes se 
abren, cuando la dejan ser, cuando lo permiten. Y ahora tienen un flujo que va desde 
ustedes, el humano en su experiencia, hacia todas las energías a su alrededor, y ellas 
entran en comunión. Ellos cantan de nuevo. Y, de nuevo, ni siquiera intenten ponerlo 
en palabras. Por favor no lo hagan. Por favor no lo definan. Permitan esta 
comunicación abierta y descubrirán la belleza de la energía que está aquí al servicio a 
ustedes. 

Reconozcan esta comunión. Reconozcan que cada energía les está hablando – en 
comunión cantando – y luego se abren. Ese es el siguiente paso. Creo que algunos de 
ustedes ya han empezado a sentir esta comunión. Quizás no estén seguros de cómo 
definirlo o de qué se trata, pero están sintiendo algo. El siguiente paso es abrirse. Es 
un gran paso. Han estado cerrados por mucho tiempo. Es un paso muy, muy grande 
para descubrirse a sí mismos. Al comenzar este Shaud de hoy, les explicaré por qué 
pueden hacer eso ahora, por qué hubiera sido difícil hace unos años. 

Ah, sí, el querido Sam, en su charla sobre la comunión, dijo que es la nueva 
respiración. Toman una profunda respiración, ahora toman una comunión. Estaba tan 
acertado con eso, realmente me divertía. Deseé haberlo pensado (algunas 
risas). Vamos más allá de simplemente respirar profundamente, en otras palabras, solo 
sobrevivir y estar presentes, ahora para ser interactivos, y más que eso, interactúan 
creativamente con todas las energías. 

Así que tomemos una profunda comunión con eso. 

Ah, sí. Sam con su charla sobre la comunión que es la nueva respiración, la nueva 
respiración y nuestro querido amigo, Kuthumi. Kuthumi. Me gustó lo que dijo también 
de su encuentro con Ah-Kir-Rah, su alma. Oh, estaba tan enojado con su alma. ¿Se 
imaginan eso, estar enojado con su alma? ¡Sí! (Risas) ¡Mucho bien les hace! Estaba tan 
enojado con su alma. Él estableció que su alma fuera el enemigo. Quiero decir, era 
verdaderamente el enemigo. Y hubo momentos en que se dio cuenta de que era su 
alma, pero otras veces pensó que era un demonio, un demonio y estableció que el 
alma era su enemigo. Pero finalmente, bueno, finalmente hizo algunas de las cosas de 
las que hablaremos hoy. Finalmente llegó al punto de poder escuchar la comunión de 
su alma diciendo: "Kuthumi, no es lo que crees, es lo que permites", y existe tal 
diferencia entre los dos. Una diferencia tan grande. 

No es lo que creen. La mente puede inventar todo tipo de creencias. No se trata de 
eso. Sus creencias no los llevarán a ninguna parte, excepto a una caja. Es más bien 
sobre lo que permiten, a lo que están dispuestos al abrirse. Y permitir, por supuesto, 
es la apertura entre ustedes y el Yo Soy, ustedes y el Maestro, permitiendo que ocurra 
esta integración, permitiéndoles que ellos entren en su vida. No es lo que creen. 

Las creencias son enredos, en su mayor parte, ilusiones. Las creencias son 
limitadas. Las creencias son muy temporales. No es lo que creen, es lo que permiten. Y 
lo que realmente están permitiendo es la mejor historia de amor jamás contada. No es 
la mejor historia de amor que jamás se haya contado, sino la mejor historia de amor 
que se contará entre ustedes y el TÚ, ustedes y el Yo Soy. 

No siempre soy un fanático de la música que es seleccionada, pero me encanta 
este video, porque muestra la belleza, la belleza absoluta. Y también es interesante 
notar aquí, no es que fue diseñado de esta manera, sino que resultó de esta manera – 
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saben, el padre es ciego. El padre es ciego, y también el Maestro. El Maestro es ciego a 
las debilidades humanas, a los prejuicios humanos. El Maestro está ciego a todo lo que 
ha hecho el humano en el pasado. No le importa. No juzga. Ni siquiera está tratando 
de enseñar. No se trata de mejorar al humano. El Maestro es ciego a todo, excepto a la 
alegría y al amor que tiene por el humano. Tal vez volvamos a ponerla antes del final 
de nuestra sesión. Depende, solo depende de lo lejos que lleguemos. 

Pregunta de Hoy 

Linda, con el micrófono, por favor. 

LINDA: Oh, muchacho. Oh muchacho. 

ADAMUS: Es hora de nuestra primera interacción. 

LINDA: Tengan miedo (algunas risas). 

ADAMUS: Esto es algo interesante, y una vez más, no es una prueba. Esto es más 
como un punto de referencia, para ver dónde estamos. Tres percepciones que tienen 
ahora mismo. Tres percepciones que tienen. 

Entonces, Linda, comencemos. Todo el mundo dice: "¿Qué significa eso?" ¡Ahh! 
Toman una profunda respiración. Tres percepciones (risas) que están en su vida en 
este momento. En tu vida algo hay ahora. Tres percepciones. Estás pensando 
demasiado, querida. 

ALAYA: ¡Ahh! 

ADAMUS: Te amo, pero estás pensando mucho (ella suspira profundamente). Están 
justo ahí. 

ALAYA: ¡Estoy tan viva! 

ADAMUS: Estás muy viva. 

ALAYA: Tan viva. 

ADAMUS: Sí. 

ALAYA: (Emocional) Y solo me siento tan sensual y feliz y me siento en el borde. Allí 
están. Hay tres 

ADAMUS: Bien. Me encanta eso. Bueno. Y simplemente las dejaste salir. Bien, 
bien. Gracias. 

ALAYA: Gracias. 

ADAMUS: Tres percepciones que están en tu vida. No pienses demasiado en ellas. 

MICHELLE C (Mujer joven): Que todo está a punto de cambiar. 

ADAMUS: Bien. ¿Cómo sientes eso? 

MICHELLE C: (Se ríe) Parece que las cosas se están desmoronando. 

ADAMUS: Sí, sí. Bueno. 

MICHELLE C: Pero no... 

ADAMUS: Yo digo bien. Te lo explicaré en un momento. 

SHAUBMRA 1: Está bien. 
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ADAMUS: Es bueno. Es maravilloso. ¿Tienes miedo? 

MICHELLE C: Um... 

ADAMUS: Sí. 

MICHELLE C: En realidad no... (se ríen) Ansiedad... 

ADAMUS: Ansiedad, bien. 

MICHELLE C: ... va y viene. 

ADAMUS: Claro. 

MICHELLE C: A veces me siento realmente abierta a ello y en gracia con ello. Otras 
veces siento que estoy teniendo ataques de ansiedad. 

ADAMUS: Bien. Oh, excelente. Me encanta esto (ella se ríe). Sí. Así que esa es una 
percepción. 

MICHELLE C: Entonces, respirando en el cambio. 

ADAMUS: Las cosas van a cambiar, y supongo que cualquiera podría decir eso, pero 
sabes que realmente van a cambiar. 

MICHELLE C: Un gran tiempo. Sí. 

ADAMUS: A lo grande. Sí. Bueno. Siguiente. Tres percepciones. 

MICHELLE C: (Se detiene ligeramente) Definitivamente, estoy sintiendo más las cosas. 

ADAMUS: Sí. 

MICHELLE C: Sí. 

ADAMUS: ¿Miedo? 

MICHELLE C: No. 

ADAMUS: ¡No! No. Oh, bien. 

MICHELLE C: Se siente relajante. 

ADAMUS: Muchos de los Shaumbra que he estado visitando últimamente, sienten que 
es miedo. Lo están sintiendo demasiado. No saben cómo lidiar con eso, y es muy 
simple. Cuando te sientes con demasiado miedo y lo estás pensando, entonces estás 
en la mente y te atascas. No pienses en ello. 

MICHELLE C: Sí. 

ADAMUS: Sí. 

MICHELLE C: Lo estoy disfrutando. 

ADAMUS: Bien. 

MICHELLE C: Sí. 

ADAMUS: Últimas palabras famosas (algunas risas). 

MICHELLE C: ¡Uh-oh! 

ADAMUS: ¿Qué más? Tres percepciones. 

MICHELLE C: Me estoy integrando mucho. 
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ADAMUS: ¡Ah! Bien, bien. 

MICHELLE C: Sí. 

ADAMUS: Sí. Así que, mucha conmoción está pasando. Movimiento, conmoción 
continúa. 

MICHELLE C: Sí. 

ADAMUS: Bien. Lo vas a hacer bien. 

MICHELLE C: Gracias. 

ADAMUS: Sí, voy a explicar por qué. 

MICHELLE C: Vale. 

ADAMUS: Sí. Bueno. Esto va mejor de lo que pensé. 

LINDA: ¿Más? 

ADAMUS: Tres percepciones. 

LINDA: ¿Más? 

ADAMUS: Oh, claro, claro. 

Esa mirada. Esa mirada de "te quiero linda" (risas). Tres percepciones. 

GARY: Mi salud. 

ADAMUS: ¿Qué le está pasando a tu salud? 

GARY: Bueno, he tenido incidentes en el último año que no había tenido 
anteriormente... 

ADAMUS: Sí. 

GARY: ... eso planteó preguntas sobre mi mortalidad y mi elección. 

ADAMUS: Tu mortalidad es limitada. 

GARY: Sí, me doy cuenta de eso. 

ADAMUS: Sí. 

GARY: Pero yo estoy, ya sabes, estoy eligiendo vivir y... 

ADAMUS: ¿Cuál fue tu problema de salud? Si no te importa que te lo pregunte. 

GARY: Bueno, tuve un par de ellos, pero me pusieron un marcapasos hace dos meses. 

ADAMUS: Guau. 

GARY: Porque mi ritmo cardíaco estaba por debajo de 40. 

ADAMUS: Correcto. 

GARY: Y luego tengo un nódulo en la tiroides así que tengo que ver a un cirujano el 
martes. 

ADAMUS: Mm hmm. Mm hmm. 

GARY: Y un par de pequeños problemas que llevaron mi salud a... 

ADAMUS Y GARY: Enfoque. 
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ADAMUS: Sí. Bueno. Esa es una percepción. ¿Cuál otra? 

GARY: Estoy con un grupo de personas con las que me siento totalmente cómodo y 
aceptado. 

ADAMUS: Bien ¿Aquí? o... 

GARY: Aquí. 

ADAMUS: Sí, aquí. Bueno. Y la tercera percepción. 

GARY: Que soy capaz de experimentar más amor de lo que me había dado cuenta 
antes. 

ADAMUS: ¡Ah! Bueno. 

LINDA: Ooh. 

ADAMUS: Entonces, ahora, probablemente no haya conexión con el problema del 
corazón y el amor (algunas risas y Linda se ríe a carcajadas). 

GARY: Tiene el potencial. 

ADAMUS: Sí, sí (más risas). Estoy seguro de que no lo hay, pero ¿crees que tal vez 
solo estás deshaciéndote de algunos problemas muy antiguos relacionados con el 
amor, y has tenido algunas experiencias, experiencias interesantes, con eso y algunas 
experiencias difíciles que fueron realmente bloqueadas? ¿Realmente reprimidas en 
ti? Así que de repente entras en una crisis de salud, lo que te hace pensar que 
realmente estás rodeado de amor, y empiezas a sentir amor. Y – hay más, es más que 
amor lo que empiezas a sentir – pero está tan interconectado, y aquí estás a 
salvo. Entonces, debo decir, y el humano puede querer escupirme, pero estos 
problemas de salud son lo mejor que podría pasarte. 

GARY: Oh, estoy de acuerdo. 

LINDA: ¡Spffft! 

ADAMUS: Bien. Oh, ella escupió por ti (algunas risas). 

GARY: No, estoy de acuerdo. 

ADAMUS: Bien. Bueno. Y es un infierno pasar a veces, especialmente cuando piensas: 
“¿Qué me pasa?”. Pero si dices: “¡Ahh! Entiendo lo que me está pasando”, de eso 
vamos a hablar hoy. 

GARY: Gracias. 

ADAMUS: Excelente. Excelente. Esto va mucho mejor de lo que pensaba. 

LINDA: ¿Más? 

ADAMUS: Tres percepciones. 

LINDA: ¿Más, más? 

ADAMUS: Claro. Haremos un par más. 

HENRIETTE (mujer): Bueno, estoy viva. 

ADAMUS: Sí, eso es bueno. Quiero decir… 

HENRIETTE: Respirando. 
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ADAMUS:… pero ¿realmente sientes eso o simplemente lo estás diciendo? Quiero decir, 
realmente sientes que, como, "¡Estoy viva!" (Se ríe), ¿como lo hizo? 

HENRIETTE: Lo que está ocurriendo ahora es que hay una extracción y es visceral. 

ADAMUS: Sí. ¿Extracción de? 

HENRIETTE: Una situación de tres años con un escenario de trabajo que era una 
montaña rusa sin parar. 

ADAMUS: De acuerdo, ¿cuál es la percepción de esto? Estás viva, algo se está 
extrayendo. 

HENRIETTE: Tal vez se está separando de viejos ciclos. 

ADAMUS: Sí. 

HENRIETTE: Y creando nuevas… 

ADAMUS: O lo es o no lo es. No lo es tal vez. Bueno. 

HENRIETTE: Creando lo nuevo. 

ADAMUS: Sí. 

HENRIETTE: Estoy esperando un nuevo escenario que es una posibilidad en esta 
semana y está a 180 grados de lo que estoy desvinculándome ahora mismo. 

ADAMUS: Correcto. ¿Sabes que? Tengo que entrar aquí. Solo planeeeeas demasiado 
(ella se ríe). Estás solo pensando y planeando, y hoy tengo una sorpresa para ti. 

HENRIETTE: Uh-oh. 

ADAMUS: Sí. ¿Cuál es tu tercera percepción? 

HENRIETTE: El amor. 

ADAMUS: ¿Y cómo? 

HENRIETTE: Saliendo de lo gris y poder curar y... 

ADAMUS: Quiero decir, ¿lo estás haciendo o lo quieres? 

HENRIETTE: Ambos. 

ADAMUS: Lo estás haciendo. ¿Cómo? 

HENRIETTE: Uno es ser consciente (se ríe). 

ADAMUS: No. Quiero decir, ¿tienes un nuevo compañero o qué está pasando con 
amor? 

HENRIETTE: Realmente amándome y sabiendo lo que es eso. ¿Qué es eso de todos 
modos? Solo descubriendo eso. Es un nuevo territorio. 

ADAMUS: Te das cuenta de que soy muy bueno detectando el makyo (algunas 
risas). ¡Oh, me encanta! (Ella se ríe) Estás caminando directamente hacia mi trampa 
hoy. Y eso es bueno. Permítete entrar en la trampa. Permítete ser extraída o lo que 
sea. Permítete que te trituren y estarás bien (se ríe de nuevo). Sí. Sí. 

Sabes, puedo sentir el deseo, y eso es lo bueno. Realmente puedo sentir el deseo 
humano. Pero también puedo sentir el cansancio y la frustración humana y "¿Cuándo 
va a terminar esto?" Hoy puedes decir que esto está hecho para ti. Sí. 
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HENRIETTE: Gracias. 

ADAMUS: Sí. Pero cortemos con la mierda (se ríe). No, realmente. Sabes, cuando 
estuvimos en nuestra reciente reunión en Eslovenia, hice una declaración a 
Shaumbra. Estamos alrededor de 97% libres de makyo. Noventa y siete por ciento. Se 
ha recorrido un largo camino (el público aplaude y celebra). Pero antes de animar y 
aplaudir demasiado, solo el tres por ciento es suficiente para alterar el carrito de 
manzanas (Linda jadea), por así decirlo. 

LINDA: ¡Guau! 

ADAMUS: No, no se requiere mucho makyo. Makyo es tan seductor y tan penetrante 
que solo se requiere un poco para arruinar mucho. Así que, estamos llegando, pero el 
tres por ciento en mi opinión es todavía un 2,99999% demasiado. Tenemos que irnos 
casi sin makyo (se ríe). Así que vamos a cortar el makyo. Ya sabes, cortémoslo porque 
sabemos por qué estamos aquí... 

LINDA: ¿Qué es makyo de nuevo? (Algunas risas) 

ADAMUS: Es una distracción espiritual. Es algo delirante. Es una manta que se 
extiende sobre la verdad, pero ¿por qué no se querría retirar la manta y ver la verdad? 
No lo sé. Pero sabemos por qué estamos aquí. Sabemos lo que estamos haciendo aquí 
en esta vida. Esto no es difícil. Lo discutimos todo el tiempo. Sabemos lo que pasa 
después. 

Sabemos lo que pasa después. Me miraste con eso, "¿De qué diablos estás 
hablando?" Voy a hablar de eso hoy. Te lo mostraré hoy. Sabemos lo que está 
sucediendo después y no es bueno o malo. Ni siquiera cae en la dualidad. Simplemente 
está sucediendo a continuación. Es, bueno, lo explicaré. Y, si quieres, solo entra en 
comunión. Toma una buena y profunda comunión. No planees tanto. No te preocupes 
tanto. Vas a descubrir que vas a hacerlo absolutamente increíble, si te alejas del 
camino (se ríe). No realmente. De Verdad. Bueno. Gracias. 

HENRIETTE: Gracias. 

ADAMUS: Gracias por dejarme ser típicamente abusivo. No pude hacer eso en 
Eslovenia (risas). Tengo dos meses de necesidad de ser odioso que está almacenado 
dentro de mí (más risas). Tres percepciones. 

SHAUMBRA 1 (mujer): Alegría, emoción y miedo. 

ADAMUS: Oh, bien. ¿De qué se trata la alegría? 

SHAUMBRA 1: Me alegra estar aquí. 

ADAMUS: Me alegra estar aquí. Sí. ¿Qué pasa cuando sales de aquí? ¿Se va la alegría? 

SHAUMBRA 1: No. 

ADAMUS: Oh, bien. ¿Y de qué se trata el miedo? Estando aquí (se ríen). Sí. 

SHAUMBRA 1: Lo desconocido que creo que necesito saber. 

ADAMUS: Sí. Sin embargo, hay otras cosas que están sucediendo en tu vida, 
percepciones en tu vida. Aquí hay una que puedo ver con tanta claridad. 

SHAUMBRA 1: Muchos cambios en el último tiempo. 
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ADAMUS: Sí. Bueno. Sí. ¿Y alguna vez te preguntas si estos cambios alguna vez 
terminarán? 

SHAUMBRA 1: El cambio sigue sucediendo. 

ADAMUS: Sí, lo hace (se ríe). Sí. ¿Alguna vez te preguntaste, "cuándo va a parar el 
cambio? ¿Cuándo me instalaré en mi nuevo ser superior, el Yo Maestro encarnado? 

SHAUMBRA 1: Creo que siempre habrá muchas partes móviles. Ese es mi sentir. 

ADAMUS: Sí, buen sentido. Buena percepción. Muchas partes moviéndose. Sí, pero las 
partes se pueden mover armoniosamente, se pueden mover mientras la comunicación 
o las partes pueden chocar entre sí. Sí. 

SHAUMBRA 1: Eso es cierto. 

ADAMUS: Y creo que lo que deseamos es que estas partes se muevan en armonía. No 
quieres el no movimiento o el no cambio. Movimiento, como si tuvieras una orquesta, 
no los quieres simplemente sentados allí. Pero quieres que todo se junte y se mueva 
en una hermosa creación no planificada. 

SHAUMBRA 1: Sí. Veo eso. 

ADAMUS: Bien. Bueno. Gracias. 

SHAUMBRA 1: Vale. 

ADAMUS: Bien. Uno más. Uno bueno. Oh, Linda tiene ese micrófono. Ella esta 
corriendo. Ella esta corriendo. Ella está en Superior ahora. 

SHAUMBRA 2 (hombre): Pude sentir telepáticamente que ella iba a venir hacia mí. 

ADAMUS: Sí. 

SHAUMBRA 2: Hola. Sí. 

ADAMUS: Hola. 

SHAUMBRA 2: Creo que la primera es simplemente ser, supongo, auténtico y tratar de 
seguir algunos de los preceptos que ustedes, chicos, tienen, y otros, que me han 
vuelto extremadamente calmada interiormente. De esa manea y verdaderamente sólo 
gozosa. 

ADAMUS: Sí. 

SHAUMBRA 2: La otra cosa que la gente ha encontrado es el amor, y es muy difícil 
explicarlo o decir qué es. Solo siento alegría estando dentro de mí misma. 

ADAMUS: ¿Todos los días todo el tiempo? 

SHAUMBRA 2: Todo el tiempo. 

ADAMUS: Guau. 

SHAUMBRA 2: Sólo todo el tiempo. 

ADAMUS: Bien. 

SHAUMBRA 2: Todo el tiempo. Y la tercera que diría es que siento cierta 
responsabilidad y conciencia de que hay luz y energía y amor que también pueden ser 
proyectados. Y siento esa responsabilidad, llamémosla así, y estoy tratando de trabajar 
con eso. 
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ADAMUS: Sí. Aunque tengo que preguntar. ¿Por qué reconozco este sentimiento de 
frustración? 

SHAUMBRA 2: No, estoy un poco nerviosa por estar con el micrófono. 

ADAMUS: No, no, no solo estoy hablando aquí con el micrófono. En tu vida, digamos, 
en general, en el último mes, siento una frustración. 

SHAUMBRA 2: No, en absoluto. 

ADAMUS: En absoluto. 

SHAUMBRA 2: No, en absoluto. No estoy frustrada. Estoy feliz. 

ADAMUS: Debo estar equivocado (algunas risas cuando él hace una mueca). 

SHAUMBRA 2: Dichosa como un conejito. Dichosa como un conejito. Bueno, vale, ya 
que lo mencionaste, creo que la frustración sería de... (Adamus se encoge de hombros 
y más risas) No, creo – pero es la misma frustración que todos aquí. Si quieres 
conectarte con el Maestro y estamos luchando, eso es – puedo pensar que es la única 
frustración que tengo. 

ADAMUS: Sí. Impaciencia, tal vez. No debería haber dicho... 

SHAUMBRA 2: Impaciencia, posible, sí. 

ADAMUS: No debería haber dicho frustración. Es impaciencia. 

SHAUMBRA 2: Sí. Es... 

ADAMUS: frustrante e impaciente. 

SHAUMBRA 2: ... que la gente tiene que trabajar en el proceso y creo que todos 
pensamos que debería ser un poco más rápido de lo que probablemente será. Y esa es 
la única. 

ADAMUS: ¡Ah! ¿Quieres que suceda más rápido? (Algunas risas) 

SHAUMBRA 2: (Suspira profundamente) Realmente no importa en realidad. 

ADAMUS: No importa, pero... 

SHAUMBRA 2: En realidad no importa. 

ADAMUS: Vale. Es como… 

SHAUMBRA 2: Es solo la parte humana que dice: "Sí, vamos a hacerlo". 

ADAMUS: Digamos que nadie está mirando, nadie escucha, pero ¿cuántos de ustedes 
en secreto quisieran que esto fuera más rápido? Solo levántenla... (algunas manos 
suben) sí. Sí. ¿Cuántos solo quieren mantenerse en esto, ya saben, como en despertar 
y en un estado de maestría, no sé, otros 20, 30 años? (la audiencia dice "No") Creo 
que todos quieren que vaya más rápido. Sí. 

SHAUMBRA 2: No la única. Así que, bien. 

ADAMUS: Sí, bien. 

SHAUMBRA 2: Son mis tres. 

ADAMUS: Muy bien, gracias. 

SHAUMBRA 2: Gracias. 
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ADAMUS: Gracias. Entonces, pedí empezar con tres percepciones. Quería ver qué tan 
conscientes están. Quería ver si era un montón de cosas superficiales o si realmente 
hay algunas percepciones, y tengo que decir que hay algunas buenas percepciones. 

Otra razón por la que comienzo con esta pregunta – tres percepciones – dejen de 
pensar en singular. Dejen de pensar solo en un nivel. Alguien dice: "¿Cómo estás?" 
"Oh, lo estoy haciendo bien", y realmente no lo están. Pero devuélvanles tres 
respuestas. Realmente para confundirlos, porque... (algunas risas). “Veamos alegría, 
amor y miedo. ¿Cómo es eso posible?" 

Comiencen a sentir las cosas en múltiples niveles todo el tiempo. Todo el tiempo. Y 
el humano va a resistirse a eso. Realmente no le gusta. Le gusta lo singular, lo plano, 
ya saben, "¿De qué eres consciente?" "Soy consciente de eso, ya sabes, estoy un poco 
cansado y algo aburrido". Empiecen a sentir, porque podrían tener estos niveles –  este 
es el Y – podrían tener ese nivel de frustración o irritación, pero también niveles en los 
que se dan cuenta de que hay un tremendo cambio en este momento. 

La cosa más importante de la que soy consciente en todos ustedes es que están 
sintiendo este tipo de efecto de disolución o que las cosas se mueven, podrían decir 
que se están rompiendo o desapareciendo. Casi se sienten como que todo se está 
deteriorando muy rápidamente, y realmente no es como lo que sintieron antes cuando 
estaban liberando. Esto es un poco diferente. Sienten que sus partes y piezas se están 
cayendo a pedazos o que las cosas se están desintegrando, y ese es un sentimiento 
muy natural en este momento. Sintiendo eso mientras intentan encontrar, “¿Dónde 
estoy? ¿Dónde está mi núcleo? ¿De qué se trata todo esto?" 

Hay un tremendo movimiento que está ocurriendo ahora mismo, particularmente, 
cuando el Maestro y el humano se están integrando. Muchas de las cosas viejas se 
van. Mucha de la fachada que ponen, la identidad de sí mismos está cambiando 
rápidamente, como colapsando. Donde en el pasado eso podría haberlos asustado 
realmente y haber dicho: “¿Qué está pasando? ¿Por qué todo está – mi vida se está 
desmoronando?" Ahora mismo, tienen más sabiduría, así que se dan cuenta de que lo 
que está sucediendo ahora es mucho de este desmoronamiento de sí mismos que es 
realmente muy, muy apropiado, en realidad está destinado a ser. En realidad, es una 
indicación de que están exactamente donde deberían estar ahora. 

Entonces, todos ustedes están sintiendo cambios a un nivel. No todos ustedes 
dijeron eso, pero suficientes de ustedes lo hicieron. Están sintiendo cambios, porque 
todo se está moviendo. Todo está fluyendo. Hay esta increíble, oh, algunos dirían que 
se está produciendo una metamorfosis, una transición, una integración al mismo 
tiempo, y que el humano se va a sentir fuera de lugar. El humano realmente se 
preguntará qué sucede a veces y otras veces se regocija en ello. El humano, diría, va a 
necesitar tomar un largo baño caliente, comer sus alimentos reconfortantes, sentarse 
frente a la tele envuelto en mantas de vez en cuando, mientras todo esto sucede. 

Es una transformación asombrosa, pero lo que observo y de lo que estoy 
particularmente encantado es que en el pasado, si esto sucediera, los asustaría y se 
preguntarían qué está mal y quedarían atrapados en todo eso. Ahora se dan cuenta de 
que tienen la percepción de que algo está moviéndose y cambiando. Y no solo dónde 
van a vivir o cuál es su próximo trabajo, sino que me refiero a que algo adentro a 
niveles monumentales está moviéndose y cambiando, y en realidad están bastante 
bien con eso. Momentos de pánico y ansiedad, pero bastante bien con eso, en general. 
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Eso es una cosa hermosa. Significa que hemos recorrido un largo, largo camino. Y, 
bueno, pasemos a la siguiente parte de la charla. Solo quédense con eso por un 
momento. Hagan una comunión con todos los cambios que se están produciendo. 

Destino 

Siguiente parte de la charla. El humano podría molestarse un poco por esto (unas 
pocas risas y alguien dice "¡Oh, no!"). Sí, por primera vez, ¿verdad? 

He dicho antes que realmente no tienen un destino, saben, y me encantó la 
astrología. La estudié por muchas, muchas vidas. Me encantó, pero ya saben – es la 
primera vez que lo admito públicamente – finalmente, tiré todos los libros. Los boté, 
me deshice de todo lo relacionado con la astrología, porque me frustré 
mucho. Después de estudiarla profundamente durante muchas vidas, me frustré 
mucho porque no explicaba todo. No era una ecuación matemática agradable, 
ordenada, fácil, limpia. Y seguí encontrando cosas que estaban mal con ella. "¿Por qué 
no funciona esto? Si eres un Piscis o eres un Cáncer y naciste en estas fechas", y hacía 
todas las cartas y todo.  

En aquel entonces no teníamos sus computadoras de lujo, tenía que hacerlo a 
mano. Hacía todas las cartas y todavía no tenían sentido. Finalmente, tuve que tirarlas 
a todas. Me enfermé y me cansé de eso. Conocen eso, algunos de ustedes quizás si 
son golfistas, saben eso, juegan toda su vida y un día se sienten tan frustrados, toman 
esa bolsa de palos y la arrojan al estanque y dicen: "¡Nunca más! Estoy cansado de 
perseguir la estúpida bola”. (Un par de risas) Fue uno de esos momentos, hecho con la 
astrología. 

Lo que me di cuenta más tarde, por muchas razones, es que, en primer lugar, la 
astrología no tiene en cuenta muchas cosas, como las vidas pasadas. La astrología no 
tiene en cuenta los puntos de separación, el despertar, por ejemplo. Realmente tienen 
que tener en cuenta eso, porque cambia todo. Y la astrología no tiene en cuenta los 
potenciales ocultos, los potenciales que están detrás de las estrellas, por así decirlo, 
que podrían salir con un poco de movimiento, un poco de agitación. 

Pero la astrología también me molestó porque mucha gente creía, como lo hice 
durante un tiempo, que había un destino estelar, que estaban destinados a ciertas 
cosas basadas en las estrellas, en base a su fecha de nacimiento y todo lo demás. De 
hecho, me di cuenta bastante rápido de que no era un destino inmóvil, pero era 
demasiado inmóvil para mi gusto. ¿Por qué debería uno nacer bajo la influencia de las 
estrellas? Y sé que algunos de ustedes astrólogos están gritando ahora mismo, pero 
superen la astrología. Yo lo hice. Suéltenla. 

Me di cuenta de que confinaba a una persona, especialmente si realmente creía en 
ella y pensaban: “Estas son las herramientas que tengo. Esto es lo que me va a pasar 
en mi vida. Esto es lo que estoy destinado a hacer". 

Hace un par de años dije: "No hay destino". No hay destino. No hay estrellas que 
sean... tienen todos los signos y muchos otros signos. Ya saben, ¿hablan ellos de 12 
signos de astrología? Descubrí – que no fue publicado nunca, pero descubrí que en 
realidad habían 144 y probablemente muchos más allá de eso. Así que – ¡ehh! – la 
astrología. 
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Entonces, no me gustó el concepto de que una persona estaba destinada, y sé que 
algunos de ustedes piensan: “Bueno, no, son solo influencias”. Sí, pero las personas 
que realmente estudian su propia astrología o miran su propia astrología luego la 
toman como un destino. Dije: "No hay destino. Son libres”. Son un ser libre para elegir 
lo que quieran. 

Pero hay una cosa que dejé fuera. Hay una excepción, bueno, en realidad una 
excepción y media a eso, y esa es una de las cosas de las que me gustaría hablar hoy 
– el destino del alma. Y no es tan malo. Algunos de ustedes están realmente 
sintiéndose ansiosos. 

Un destino para el alma. Empecemos con la premisa de que vinieron a este 
planeta, que tomaron muchas vidas; el humano alcanzó muchas vidas de 
experiencia. Finalmente llegó al punto, tal vez fue la última vida probablemente, 
algunos de ustedes en esta vida, pero llegó a un punto y dijo: "No más. Eso es. He 
experimentado lo que hay que experimentar. He pasado por el amor y he pasado por el 
odio. He sido un pobre, he sido un profeta. He estado..." ¿No hay una canción sobre 
eso? "He sido todas estas cosas y las he tenido". Muchas de las veces, cuando dijeron 
que estaban un poco asqueados. No era como un sentimiento de felicidad y 
satisfacción. Era como, "Esto es todo. Este planeta apesta. No quiero estar aquí más". 

Eso configuró esta vida, cambió la dinámica de cuándo vendrían, la familia, el 
camino que tomarían y todo lo demás. Algunos de ustedes realmente no alcanzaron 
ese punto de disgusto hasta esta vida, tal vez cuando estaba en su adolescencia, en la 
edad adulta temprana o en cualquier momento. Y dijeron: "Eso es todo. He 
terminado. Ya he terminado". Ese fue el llamado humano al Maestro y al Espíritu, 
aunque en ese momento no se dieran cuenta, gritando y diciendo: "¡Finé! Estoy fuera 
de esto”. Y tienen todo el derecho; el humano tiene todo el derecho de decir, "He 
terminado con esto", porque el Maestro y el Yo Soy nunca dirían: "No, tienes que 
volver por más". Depende del humano decirlo, "He terminado". 

Eso comenzó el despertar. Eso comenzó el despertar, y fue, en cierto modo, para 
muchos de ustedes en su despertar que sintieron este tremendo tipo de liberación y 
alivio, porque han terminado. Eso es todo. Ahora todo lo que tienen que hacer es 
empacar sus pertenencias y salir por la puerta... de cierta manera. 

Luego empiezan todo este camino hacia lo que yo llamo la maestría. Es el permitir 
de la sabiduría. Ya terminaron, pero antes de irse deben permitir la sabiduría, al 
Maestro. Una parte de ustedes – está en una especie de conflicto – una parte de 
ustedes está diciendo, "solo quiero salir de aquí y regresar a mi Dominio Soberano". Y 
una parte de ustedes está, "¡Ooh, sí! Puedo ser un humano y un Maestro. Puedo 
saberlo todo. Puedo crear lo que quiera. Tal vez me quede por un rato más y ver de 
qué se trata”. Pero volviendo a mi punto. 

Nunca han tenido un destino antes; sin embargo, en todo este tiempo, desde el 
despertar a la maestría, hay un destino. Hay un destino. El destino viene de varias 
maneras diferentes, inicialmente, al momento en que dicen: “Ya terminé. Humano, 
escúchame! Maestro, Yo Soy, el humano ha terminado con todo esto". Al momento en 
que dicen eso, están realizados. Realizados, lo que significa que está hecho – toda la 
integración, toda la iluminación, toda la Realización. Están realizados, lo que significa 
que en el momento en que dicen eso, ocurre lo que yo llamaría el potencial, 
probablemente lo llamarían futuro – pero ya está hecho. Está ahí. Por lo que están 
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terminando con todas sus vidas. Están realizados en ese punto. En realidad están 
iluminados. 

Tobías lo dijo hace mucho tiempo, creo que en su segunda o tercera serie con él. Él 
dijo: "Ya han ascendido. Ahora simplemente se están dando cuenta de cómo llegaron 
allí”. Para muchos, todavía es un concepto intelectual, pero es muy, muy cierto. Ya 
están ascendidos. 

Así que eso está hecho. No hay nada más que necesiten hacer. Pero lo curioso es 
que el humano sigue pensando que hay algo más que deben hacer, que no han 
aprendido algo, que hay una lección, que hay una clave secreta que deben 
encontrar. Ninguna en absoluto. Ninguna en absoluto. 

Entonces, ahora, están realizados pero aún no se han dado cuenta. En otras 
palabras, aún son el humano, todavía tratan de iluminarse, aún tratan de planearla y 
crearla, guiarla, administrarla y todo eso. Se reirán de sí mismos un día, si no hoy, y 
dirán: “ ¡Egh! Solo necesitaba salir del camino y permitirla”.  

Pero el humano casi no puede ayudarse a sí mismo, así que tienen que seguir 
trabajando en ello. Y lo hacen – estoy viendo eso de nuevo, es una especie de 
fenómeno nuevo – llamado "Mantras del Permitir ". Veo a Shaumbra irse a la cama por 
la noche, "Permito. Permito. Permito” (unas pocas risas). Los estoy viendo y oyendo, 
"No estás permitiendo. Tu esfínter está apretado" (risas, y Linda grita "¡Ohh!") Han 
vuelto a orar. Han vuelto a todo el resto de eso. Sólo permitan. ¿Saben lo fácil que es 
permitir? ¡Sólo permitan!  Eso es. ¡Caray! 

Sin embargo, hay un cierto destino que se lleva a cabo – y realmente no quería 
hablar de eso hasta ahora, porque los habría enfadado mucho o no lo habrían 
entendido – pero este hermoso destino se produce al momento en que dicen, "He 
terminado, la última vida", y pasan del despertar a la maestría. El destino ahora es que 
el Maestro comienza a entrar, y el Maestro, por supuesto, yo lo llamo el Maestro, pero 
es realmente la sabiduría. Eso es todo lo que es. La sabiduría de todas las vidas y 
esta. El Maestro entra y, en cierto sentido, guía su vida, de alguna manera. El Maestro 
entra y no permitirá cosas en su vida que el humano podría haber hecho. Vean, el 
humano, tan a menudo su vida se basa en necesidades y deseos. La vida humana se 
basa en el ego y la identidad. La vida humana se basa en cosas como: “Tengo que 
conseguir un trabajo mejor pagado. Tengo que verme más joven. Tengo que, bueno, 
hacer cosas humanas", y al Maestro no le importa en este momento. El maestro es 
ciego. Al maestro no le importa.        

Pero el Maestro entra ahora, de alguna manera, para crear su destino. Van a 
hacerlo en Realización, porque se han abierto. Han dicho: “He terminado con las vidas 
humanas”, permiten, hasta cierto punto, al Maestro y el Maestro entra. 

Es frustrante para el humano a veces, porque hay cosas que planean y creen que 
van a suceder. Hay cosas que el humano dice que necesita, dinero, una pareja – ¡pff! – 
más energía. Mnh-mnh. No. No necesitan más energía. Ninguna en absoluto. Solo 
necesitan ser más eficientes con la que tienen. 

Entonces, el humano se involucraría en todo esto al planear y hacer su vida, y el 
Maestro simplemente – no quiero decir que no lo va a permitir – el Maestro juega a 
interferir y evita que ese humano se distraiga durante este tiempo de entrada a la 
maestría. Es por eso que a veces las cosas que el humano quiere no funcionan. Es por 
eso que el humano se frustra mucho, "¿Por qué no funciona esto? ¿Pensé que era un 
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creador?" No en este momento. Quiero decir, lo son, pero no ahora mismo. Lo ponen 
ahí afuera. Hicieron la elección de entrar en la Realización y de alguna manera, podrían 
decir, que han firmado un acuerdo con el Maestro, con su sabiduría que dice que 
dejarán que el Maestro evite que se vuelvan totalmente humanos en este momento.    

Este es un momento muy delicado, muy, muy delicado. Es un momento donde el 
makyo, solo un poco de makyo puede desviarlos del camino. Este es el momento en 
que el humano comienza a gritar: "¿Qué pasa con esto? ¿Que hay de eso? Me siento 
muy mal. No sé qué hacer”. El Maestro no va a permitir que se distraigan ahora mismo 
en una mala relación o un mal trabajo o algo de eso. Por lo tanto, hay un destino. 

Este es uno de los niveles en los que me preguntaba si alguien estaría consciente 
de esto en este momento. "Me siento casi como un imán halándome. Siento que hay 
algo más que controla todo esto, haciendo que todo esto suceda. No sé qué es ni de 
dónde viene, pero siento eso y, en cierto modo, realmente me gusta, pero de otra 
manera, maldita sea, está interfiriendo con mi libertad. Está quebrantando mi 
libertad". Absolutamente, lo es, porque le dieron permiso. Y por cierto, ese fue un 
permiso en una sola vía. No pueden retractarse (algunas risas). No, no pueden. No 
pueden decir un día que van a dar este permiso, en su última vida, dar este permiso 
para que el Maestro realmente guíe su vida en este momento. Quiero decir, el Maestro 
no va a entrar y les dará dinero ni nada por el estilo, pero el Maestro se asegurará de 
que no se vayan por estos senderos de conejos. Que no se metan en una gran 
distracción. Es realmente hermoso cuando piensan en eso, cuando sienten en ello. 

Entonces, hay un destino que está presentándose ahora mismo de una manera 
muy hermosa. Ahí ese magnético, algo así como simplemente un esquema, que los 
está moviendo a través de las cosas. Algunos de ustedes últimamente han tenido la 
experiencia de que, de alguna manera, están tratando de planificar todas estas cosas y 
hacer todas estas cosas y siguen cayéndose a pedazos y no funcionan y luego, cuando 
simplemente las sueltan, algo los está guiando y a veces quieren decir que son guías 
espirituales, que son OVNI’s o lo que sea (algunas risas). Realmente es el destino del 
alma, es el Maestro que los guía, asegurándose de que no se distraigan y que no se 
maten ahora mismo, que no hagan algo tan peligroso como para poner en peligro esta 
hermosa nueva vida que está naciendo. 

Entonces, tengo que hacer la pregunta aquí, un par de preguntas, hay un des-... la 
única otra vez que han tenido este tipo de destino en todas sus vidas en la Tierra fue 
cuando llegaron aquí por primera vez. El primer par de vidas, hubo una especie de 
destino que se iban a integrar con la materia. Fue porque lo aceptaron, así que hubo 
algunas cosas que anularon lo que serían sus elecciones humanas. Esta es la única otra 
vez que existe ese destino del alma. Y lo digo porque ahora mismo están frustrados 
hasta cierto punto, "¿por qué no funciona esto de manera diferente? ¿Por qué no 
funciona esto cuando lo intento?” Deténgase por un momento. Hagan una comunión 
con el Yo Soy, con el Maestro. Ellos ayudan a guiarlos hacia la Realización de lo que ya 
se ha realizado en lo que llamaría el futuro, su Realización. 

En realidad es una cosa hermosa de cierta manera. Se dan cuenta, "No tengo que 
trabajar en esto. Solo tengo la oportunidad de experimentarlo. No tengo que llenarlo 
con un montón de filosofía y makyo, y no tengo que preocuparme por el mañana. No 
tengo que preocuparme de lo que va a pasar a continuación. No tengo que 
preocuparme un poco. Un poquito". Están siendo guiados. 
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El Camino Humano 

Entonces, tengo que hacer la pregunta, sólo por diversión. ¿Dónde estarían ahora 
mismo si no tuvieran este destino? Si todo dependiera de lo humano en la Realización, 
¿dónde estarían ahora? Linda, con el micrófono por favor. 

LINDA: Él estaba rogando por el micrófono. 

ADAMUS: Sí. ¿Dónde estarías si dependiera del humano? 

JIN: Probablemente estaría manejando un Ferrari. 

ADAMUS: ¡Oh! Oh, conduciendo un Ferrari. Bien, bien. 

JIN: Pero en su mayoría estaría en algún tipo de – cómo puedo decirlo – como un guía 
o como un líder o como en un movimiento. 

ADAMUS: ¿Como un gurú tal vez? 

JIN: Sí, algo así. O un CEO (Director General). 

ADAMUS: Sí. Oh, un CEO. Sí. Un mandamás. 

JIN: Sí, un mandamás que haría algo que le gustaría desde la perspectiva humana – 
como puedo decirlo – muy útil.    

ADAMUS: Sí, correcto. Si, vale. Entonces, ¿estarías en tu camino espiritual? 

JIN: Sí, probablemente. 

ADAMUS: Sí. 

JIN: Como si no pudiera escaparme. 

ADAMUS: Sí. Entonces serías como un CEO conduciendo un Ferrari pero en tu camino 
espiritual. 

JIN: O pensando que lo está. 

ADAMUS: O pensando en que lo está. Esa es una buena respuesta, porque hay un 
camino paralelo, el camino que el humano habría tomado que no se está viviendo, pero 
está ahí. Es el camino paralelo, el humano que intenta diseñar su propia iluminación, y 
es divertido por un rato. Tienes la oportunidad de conducir Ferraris. ¿Y sabes lo que es 
realmente divertido al respecto? El poder. 

JIN: Exactamente. 

ADAMUS: ¡Tienes todo este poder! 

JIN: Exactamente. 

ADAMUS: Oh, Dios mío, es tan adictivo, y el humano ama eso. Y luego piensa que 
realmente está haciendo algo. 

JIN: Sí, usando el poder para mejorar el mundo. 

ADAMUS: Sí, pero mejorar el mundo, quiero decir, he escuchado esas palabras (Jin se 
ríe). Realmente no he conocido a mucha gente, incluida la Madre Teresa, que está 
tratando de mejorar el mundo. Realmente están tratando de... 

JIN: Aumentar su ego. 
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ADAMUS: ... mejorarse a ellos mismos. Sabes, nunca he conocido a muchos que han 
estado tratando de mejorar realmente el mundo. Es una gran línea de mierda, ya 
sabes, tratando de mejorar el mundo. "¿Te importaría dar algo de dinero? Estoy 
tratando de mejorar el mundo". Es como una gran cosa del gran ego. Y quien el pu.. 
intenta mejorar... 

LINDA: ¡Ohh! 

ADAMUS: ¡No lo dije! (Jin se ríe) Dije, "P---" (algunas risas en la audiencia). ¿Quién 
trata de mejorar el mundo? ¿Qué pasa con estas personas que están tratando de 
mejorar el mundo? 

JIN: Están solo – quieren obtener la aceptación de las otras personas. 

ADAMUS: Sí. Están en el poder. "Voy a hacer del mundo un lugar mejor". 

JIN: "Adórame". 

ADAMUS: Sí, sí. Pero, ¿sabes, realmente lo que pasa? En el momento en que estés 
tratando de mejorar el mundo, él tratará de mejorarte a ti. 

LINDA: Ups. 

ADAMUS: Ups. Ese es el principio de la compasión. La verdadera compasión es permitir 
que todas las cosas sean, permitir que el mundo sea lo que es. Quiero decir, aquí en 
los Estados Unidos, sé que están en medio de las elecciones, porque cuando Cauldre y 
Linda tienen la televisión encendida, ¡eso es todo lo que escucho! Y hay tal falta de 
compasión en marcha. Ya saben, en el momento en que traten de cambiar a los demás 
o al mundo, eso los cambiará a ustedes. Es una especie de pequeño y divertido efecto 
espejo, por lo que volverá sobre ustedes. El verdadero Maestro tiene compasión total, 
lo que significa aceptación, desde el mendigo en la esquina hasta cualquier persona – 
compasión total, "Oye, es tu viaje bub. ¿Quieres cambiarlo? Haz lo que hice. Dije: 'La 
última vida' y luego las cosas realmente cambian". 

¿Bueno, dónde estábamos? 

JIN: En el Ferrari. 

ADAMUS: ¡El Ferrari! (Risas) Muy bien, el Ferrari. Está bien, eso es grande. Bueno. 
Gracias. Gracias. Gracias. Entonces, estarías en un camino espiritual, pero sería 
diferente a este. 

JIN: Sí, sería mucho más parecido al humano, al ego y sobre todo al poder. 

ADAMUS: Sobre todo el poder bajo el disfraz... 

JIN: enteramente el poder, quiero decir. 

ADAMUS: Bajo el disfraz de "Estoy en mi camino espiritual". 

JIN: Exactamente. 

ADAMUS: Sí, vale. No es tan malo. Es una experiencia interesante. 

LINDA: ¿Viste su súper genial hebilla de cinturón? 

ADAMUS: Lo hice. Sí. 

LINDA: ¡Ohh! 

ADAMUS: Sí. Sí. 
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LINDA: Super cool (es una gran flor de lis). 

ADAMUS: Muy guay (Linda se ríe). Bueno. Gracias. Siguiente. 

LINDA: (Riendo) Gracias. 

ADAMUS: Siguiente. 

LINDA: Veamos. Ah, vale. Buscando a alguien rogando por el micrófono. 

ADAMUS: Entonces, si se dejara en manos del ser humano, ¿dónde estarías ahora? 

LINDA: Déjame ver. 

ADAMUS: Linda está buscando una nueva víctima. ¿Dónde estarías ahora mismo, si se 
dejara a los humanos? 

JULIE: Definitivamente trabajando mucho, tan serio, toneladas de dinero, mundo 
corporativo, solo en la máquina. 

ADAMUS: Sí. ¿Qué hay de tu camino espiritual? 

JULIE: Creo que sería muy mental. Sé que sería muy mental. 

ADAMUS: Correcto. Sí. Sí. Bueno. ¿Y eso sería mejor que el camino en el que estás 
ahora? 

JULIE: ¡Sería diferente! 

ADAMUS: Sería diferente (se ríen). Sí. ¿Qué harías con todo ese dinero? 

JULIE: Probablemente gaste más y me estrese más y quiera más... 

ADAMUS: ¿Serías más feliz? 

JULIE:… y ego… 

ADAMUS: ¿Serías más feliz? 

JULIE: Eso es diferente, ya sabes. Podría ser una percepción de felicidad. 

ADAMUS: Podría ser. Sí. Y no estoy haciendo ningún juicio. He visto a muchos que han 
seguido este camino, esta ruta, eso, sabes, por un tiempo es realmente muy divertido, 
y todo se trata de poder y es un gran juego. Pero un día se viene 
abajo. Absolutamente, explota, porque no es realmente genuino y explicaré en un 
minuto por qué se derrumba. Pero lo hace, a lo grande. Bueno. Una más. 

LINDA: Bien. Comprarías sus pantalones para que le quedaran mejor. 

ADAMUS: ¿Comentando la moda aquí en el estudio? 

LINDA: Sí, lo hice, de hecho. 

JUHL: Oh, cielos! 

LINDA: ¿Oh, cielos? 

ADAMUS: Oh, sabías que ella iba a traer ese micrófono. Entonces, ¿y si el humano 
estaba dirigiendo todo esto? 

JUHL: Bueno, probablemente estaría en ese círculo de intentar relaciones fuera de mí 
para demostrar que no fui lo suficientemente buena para sostenerlas y que nunca sería 
amada. 
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ADAMUS: Sí. ¡Oh, guau, guau! ¿Y cómo sería tu camino espiritual todo este tiempo? 

JUHL: Todavía estaría en el camino espiritual tratando de demostrarle a la gente que 
era digna de un camino. 

ADAMUS: Estar en lo espiritual yendo a otras personas para obtener respuestas. 

JUHL: Si. 

ADAMUS: Y no permitimos eso aquí. No te estoy dando, a ninguno de ustedes, 
respuestas. Les estoy provocando y les estoy molestando, pero en cada respuesta, 
todo lo que surge es desde dentro de ustedes. Y lo que he visto pasar también, en este 
tipo de realización falsa, es que hay una dependencia de los grupos, y en particular de 
los grupos que les dicen qué hacer y cómo pensar, cómo vestirse y cuánto donar. Es 
una gran, gran forma de, oh, distraerlos de mirar realmente adentro, porque ahora es 
como, "¿Puedo seguir todas las reglas? ¿Puedo usar la cosa correcta? ¿Puedo mantrear 
bien? ¿Puedo meditar bien? ¿Puedo respirar bien?" Es una gran distracción, porque el 
humano piensa: "¿Ves? Estoy siendo espiritual Estoy sufriendo, así que tengo que ser 
espiritual”. Y es totalmente diferente. 

¿Qué más estaría sucediendo si no tuvieras este destino espiritual, el destino del 
alma? 

JUHL: Pensaría que todavía había algo que necesitaba hacer para probarme a mí 
misma. 

ADAMUS: ¿Piensas eso ahora? 

JUHL: No, ahora no. 

ADAMUS: Bien. Bueno. 

JUHL: Quiero decir, lo hice durante mucho tiempo. Quiero decir, un proyecto – "Oh, 
Dios mío. No soy lo suficientemente buena. No lo he terminado. No completo nada" – 
ya sabes.  

ADAMUS: Sí, "¿Qué me pasa?" 

JUHL: Todas esas cosas. 

ADAMUS: Sí, sí. 

JUHL: Y estaba pensando que cuando me senté aquí, pensé: "Esta es la primera vez 
que vuelvo a un grupo por mucho tiempo", porque me alejé. Porque estaba en esos 
grupos y siempre pensé que había algo más. 

ADAMUS: Entonces, tengo que preguntarte, solo entre tú y yo (algunas risas), ¿y qué 
hay de este grupo? 

JUHL: Son felices. Este grupo es feliz. Ellos sonríen. Hay amor en sus ojos. Son 
acogedores. Son hermosos. 

ADAMUS: ¿Qué te parece? – esto es como yo… no sé sobre ser feliz (risas). 

LINDA: ¡Ohh! Hmm 

JUHL: Quizás irritado un poco. 
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ADAMUS: Lo que diría, lo que noté con Shaumbra es que están conscientes. Hay una 
conciencia que no ves en la mayoría de los otros humanos, y eso me encanta, sabes, 
porque son más conscientes. Sí. 

JUHL: Absolutamente. 

ADAMUS: Sí. Bueno. 

JUHL: He sido un Shaumbra... 

LINDA: (Grita) ¡Gracias, Adamus! ¡Gracias! ¡Caray! 

ADAMUS: Muchas gracias. 

Madurez 

Entonces, vamos a sentir eso por un momento, y gracias Linda. Sintamos en eso 
por un momento, todo esto como una especie de destino del alma que, desde el 
momento en que dicen, “No más. La última vida. He terminado con las experiencias", 
tienen al Maestro, que no les dice qué hacer, no es como un guía espiritual o algo así, 
pero el Maestro los mantiene en el camino, evitando que se distraigan, De salir del 
camino. A veces es muy, muy frustrante porque quieren ustedes su libertad. Quieren 
pensar que están haciendo todas las elecciones. Quieren pensar que pueden hacer lo 
que quieran. 

Pero sientan esto por un momento, a pesar de esa frustración potencial. Cuando 
dijeron: “Ya he terminado, esto es todo. Es el tiempo para la Realización", y el 
Maestro, la sabiduría se mueve y los ha mantenido alejados de una tremenda cantidad 
de molestias y dolores, ¿no es eso algo hermoso? ¿No es eso realmente 
hermoso? Vuelvo al video que vimos antes. ¿No es realmente hermoso que tengan este 
nivel de orientación y protección? Supongo que esa sería una palabra aún mejor, este 
nivel de protección para asegurarse de que llegarán a su Realización, para asegurarse 
de que tendrán la integración del Maestro y el humano. Qué cosa más hermosa. 

Lleva a una discusión sobre lo espiritual – no espiritual; palabra equivocada, 
Cauldre. Conduce a una discusión sobre la madurez. Madurez. Hasta ahora, o hasta 
hace relativamente poco tiempo, no tenían la madurez para hacer muchas cosas. La 
madurez, y lo que sucede en todo esto, desde el despertar hacia la maestría, es que la 
inmadurez dentro de ustedes es expuesta enormemente. En gran medida y duele a 
veces. Esa fue una de las otras cosas que pensé que potencialmente surgirían cuando 
estuviéramos hablando de niveles de conciencia. Ha estado bastante alto en los niveles 
de realización últimamente. Ha estado apareciendo en sus sueños. Las inmadureces 
están siendo expuestas. 

La inmadurez es básicamente una falta de sabiduría. No es algo malo, es solo 
inmaduro. La inmadurez es una falta o una limitación de perspectiva y percepción, 
estando tan limitados – tan limitados en las cosas – que no sienten en todos los 
diferentes niveles. No están conscientes de todo lo que realmente está pasando. Esa es 
mi definición de inmadurez.    

Se remonta a la premisa de que no hay realidad, no hay vida a menos que la 
percepción esté presente. Nada existe a menos que la conciencia esté aquí. Pero la 
conciencia o la percepción pueden llegar a muchos, muchos niveles diferentes. No es 
un todo o nada. Puede haber niveles de percepción muy limitados (autoimpuestos, 
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niveles de percepción limitados) que yo llamaría inmaduros. Tan enfocados solo en 
sobrevivir, tan enfocados en el ego, tan enfocados en sus dolores y molestias, sus 
heridas y todo lo demás, que ustedes se vuelven muy inmaduros, muy limitados en la 
percepción.  

Lo que está sucediendo ahora mismo en este movimiento del que hemos hablado 
anteriormente, están ustedes sintiendo todos estos cambios y transformaciones que se 
desarrollan, todo es para hacer espacio para el Maestro, pero también está exponiendo 
las inmadureces. Se están exponiendo los lugares donde han estado autolimitados en 
su conciencia. Ahora se está abriendo, y si entienden eso, entonces no es tan 
aterrador. Si lo permiten, comienzan a darse cuenta de por qué está ahí y qué está 
sucediendo. Pero sin eso, sin ese conocimiento, puede ser muy desconcertante en este 
momento. Es por eso que, en particular, los sueños en este momento están por todos 
lados y simplemente sienten que todo está cambiando y qué es lo que está  
sucediendo. Sus inmadureces están siendo expuestas. 

A los humanos no les gusta que les digan que tienen un destino – no a ustedes, no 
es su tipo. Otros humanos, sí, lo hacen, pero en realidad a ustedes no. Se rebelan 
contra eso. "No voy a dejar que nadie me diga qué hacer" como una especie de 
mentalidad. 

Pero se han dado esta oportunidad para esta guía, porque como tienen este tipo de 
protección – no es la palabra correcta – pero es una garantía. Tienen una política de 
seguridad en su propia Realización. Lo que pasa es que comienzan a desarrollar, 
empiezan a permitir sabiduría. Lo llamo el Maestro, pero es solo sabiduría y están 
permitiendo eso en su vida, y al hacerlo ahora, desarrollan la madurez, la capacidad de 
abrirse para percibir en una múltiple variedad de niveles y conciencia en su vida. 

A medida que traen la sabiduría, también traen la madurez, y con la madurez, 
comienzan a liberar el destino del alma. En otras palabras, no es necesario que eviten 
descarriarse, salirse del camino o como quieran llamarlo. De repente, ese destino es 
reemplazado por sabiduría pura, sabiduría hermosa y pura. Entonces se liberan de ese 
destino del alma o lo dejan ir. Ya no necesita estar ahí. Y de repente, empiezan a traer 
toda esta madurez a su vida: sabiduría y experiencia humana combinadas, una nueva 
madurez, y eso es lo que está sucediendo ahora mismo.  

Y estará perfectamente equilibrado, perfectamente equilibrado al nivel del destino 
del alma, esta es su seguridad de que no se van a distraer terriblemente. A medida 
que traen la sabiduría, ese nivel de ese destino se libera. Se ha quitado. Se cae. Esa es 
otra cosa que están sintiendo ahora mismo en esta caída y los cambios, y ahora es 
reemplazado por su sabiduría. Me refiero a 'tu' que significa 'el Maestro en ustedes'. Es 
reemplazado por la sabiduría, y en eso, nuevamente, no pueden cometer errores. No 
pueden equivocarse. Es un viejo temor humano: "Voy a hacer lo incorrecto". En este 
momento, no pueden. Ehh, tienen un historial de hacer las cosas mal, pero ahora no 
pueden. Están en el modo de protección, en modo de garantía. 

Tomemos una buena y profunda respiración y comulguemos con la sabiduría que 
está llegando. 

Y una de las primeras sabidurías que realmente empiezan a sentir es simplemente 
Permitir. Permitir. Eso es lo que permite más sabiduría. Eso es todo. Es realmente muy 
simple. 

Tomemos una buena y profunda respiración con eso y realmente sintamos en ello. 
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La Canción 

Antes de continuar, volvamos a poner aquí el video que teníamos al 
principio. Vamos a repetir eso. Pero antes de que lo hagamos, sientan en él en varios 
niveles. Sientan en este momento, particularmente en ese nivel del humano y el 
Maestro, y permítanse ser muy, muy sensuales. Permítanse sentir a niveles muy 
profundos, y todo lo que eso significa es abrirse y permitir. 

Entonces, vamos a ponerlo de nuevo. (Ven a Mí) 

(Pausa, mientras el video en silencio muestra a una mano que abre una puerta)  

Así que, bien, ahí mismo. Justo ahí. Justo ahí. Lo tenían. ¿Qué esta pasando? (La 
audiencia dice "Abriendo la puerta") Abriendo la puerta. Permitiendo. Es tan 
simple. Abriendo la puerta. Y cuando se abre la puerta, en este caso, se permite que el 
Maestro y el humano se junten, lo que permite la sabiduría. No necesitan pelear en la 
vida nunca más. Lo que significa es que ahora tienen la madurez. Tienen la 
sabiduría. No se van a equivocar. El humano no va a equivocarse. De hecho, el 
humano ahora está entrando a una nueva experiencia sensual. Miren lo que pasa. 

(El video continúa) 

“… Pensé que tarde o temprano las luces del cielo descenderían en círculos y me 
guiarían al amor…” 

¡Auge! Alto ahí. Los voy a volver loco. ¿Podrías retroceder a esa línea de 
apertura? Me encanta eso ¡Esto es bueno! (Algunas risas) 

Bueno. "… Pensé que tarde o temprano las luces del cielo descenderían en círculos 
y me guiarían al amor…" Ese es el Maestro que entra. Esa es la sabiduría que entra. 
Ese es el conocimiento que siempre ha estado allí, pero con eso vino el 
destino. Permiten que el Maestro entre o se reúnen con el Maestro y dicen: "La última 
vida", y permiten que este destino se lleve a cabo. 

El humano, a veces, se ha puesto muy enojado, muy molesto. "¿Qué demonios me 
está pasando?" y "¿Cómo es que no puedo hacer que esto funcione?" y "¿Cómo es que 
no está sucediendo más rápido?" Gracias a Dios, gracias a Dios por este destino del 
Maestro. 

"No sé lo que es correcto para mí. No puedo ver directamente”. ¿Eso suena como 
una campana? (Un par de risas y alguien dice, "Campanas") Ahora, no escribí las 
letras, pero ayudé (risas). Sigamos adelante. Lo siento por [al personal de apoyo] 
regresar a la producción. 

(El video continúa) 

“... No puedo ver directamente. Llevo demasiado tiempo y no quiero esperar por 
eso…” 

¡Bueno! (Risas, cuando Adamus corta de inmediato) ¡Detenlo allí! Bueno. 
Retrocede un poco (Adamus se ríe). Bueno. Está bien, ¿esto lo dice todo o qué? Sí. "… 
Llevo demasiado tiempo y no quiero esperar por eso…". ¿Eso dice...? Sí, está bien. Les 
di una mano para escribir las letras, pero... (más risas)... continuemos. 

(El video continúa) 
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… Vuela como una bala de cañón directamente a mi alma. Rásgame en pedazos y 
haz que me sienta completo… 

Bien, tenemos que parar allí (algunas risas). Bueno. Ahora, realmente no dijeron: 
"Rómpeme en pedazos", pero... (el video aún se estaba reproduciendo y ahora se 
detuvo). Van a tener que seguir conmigo en esto, porque vamos a seguir 
interrumpiendo y comenzando. Algo acerca de hacerme pedazos. Estuvieron de 
acuerdo con eso y sucedió (Adamus se ríe). Y, saben, eso era parte del destino, el 
destino del alma. 

Saben, el humano habría ido construyéndose a sí mismo y escalando y escalando y 
escalando. Habría comprado Maseratis y habría sido rico y CEO y habría tratado de ser 
un gurú con el tiempo. Es todo un juego de poder, y no hay poder, en realidad en 
ninguna parte, pero realmente no hay poder en la Realización verdadera. 

Bueno. Bien. Bien. Dicen: "Estoy dispuesto a luchar por ello y llevar su peso". No lo 
creo. Pero lo intentaron. Bueno. 

(El video continúa) 

… Pero con cada paso sigo cuestionando qué es verdad… 

Bueno. Esto es tan cierto. Es tan cierto (risas). Quiero decir, esto es tan cierto, 
cuestionando cada paso del camino. Quiero decir, y lo que se debería insertar allí en 
esa línea es, "Y seguí molestando a Adamus todas las noches (más risas), deseando 
que él responda a mis preguntas y me enoje con Adamus". Tenía que eliminar esas 
líneas, porque habría hecho la canción demasiado larga. 

Pero, de acuerdo (mirando la siguiente línea). Y no solo: "Ven a mí, juntémonos, 
tomemos un café". Ven a mí. Quiero decir, "Querido Maestro, solo ven a mí, porque no 
conozco otra manera de hacerlo que no sea esa. No seamos amables con eso, solo – 
 ¡boom! – ven a mí". Y lo hizo, y a veces realmente dolió, y el humano se enojó 
mucho, "¿Qué diablos está pasando? ¡Estoy siendo asfixiado por esta gran cosa encima 
de mí!” Era el Maestro. 

“Ven a mí”. En otras palabras, “Ven con fuerza, porque de lo contrario me quedaré 
en mi condición humana. He terminado con ella. Estoy listo". De acuerdo, continuemos. 

(El video continúa) 

“… Ven a mí con los brazos abiertos. Ven a mi…” 

 Y una vez más... lo siento (Adamus se ríe). Una vez más, el Maestro es ciego, 
como aquí el padre es ciego. El maestro es ciego. Es una metáfora tan hermosa que 
dice que no hay juicio. No tienen que esconderse de nada. 

En realidad, si el humano iba a hacer algo, es sentir que tenían que ocuparse y 
hacerse dignos, recibirían el perdón, porque el humano se siente muy culpable por 
todo. El humano piensa que incluso el Maestro lo va a juzgar. ¿Se dieron cuenta de lo 
loco que suena? El humano aún piensa que el Maestro va a juzgar al humano y decir: 
“Ohh, has hecho algunas cosas malas en esta vida. He estado observando”. El Maestro 
está ciego a todo eso. Si hay algo que hacen, reciban el perdón por ser un 
humano. Solo recíbanlo del Yo Soy. Recíbanlo por estar en la condición humana, 
porque al Yo Soy no le importa y al Maestro no le importa. Realmente no lo hacen, 
pero el humano lo hace. Continuemos. 
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(El video continúa) 

“... desde donde tú estas. Ven a mí…” 

¡Boom! Como eso. 

“… Con toda tu luz…” 

“… Con toda tu luz…” 

“… Con toda tu luz…” 

“… Presto una luce ti illuminerà…”  (Una luz pronto brillará en ti) 

“… Seguila sempre, guidarti zarpa…” (Síguela, siempre te guiará) 

Bien, detengámonos aquí por un momento. 

Así que ahora el Maestro está cantando de nuevo. "Una luz va a brillar en ti", pero 
el Maestro se pregunta ¿realmente vas a dejarla entrar? ¿Te sientes lo suficientemente 
digno? Pero el Maestro está diciendo: "Voy a traer esta tremenda luz". La luz es, en 
este caso, sabiduría. Te lo voy a traer. Te lo voy a entregar. ¿Vas a estar listo para 
ella? 

Bueno. "Síguela y siempre te guiará". Y de eso es de lo que hablé, su espiritual o 
su... Cauldre, no la palabra "espiritual", su destino, el destino de su alma. Síganla y 
permítanla. Los guiará. Se asegurará de que esto suceda en esta vida, la 
Realización. La Realización de algo que en realidad ya ha sido realizado, ya 
hecha. Bien, vamos a continuar. Me siento tan… 

(El video continúa) 

“… Tu non arrenderti, attento a non perderti…” (No te rindas, ten cuidado, no 
te pierdas) 

Bueno. Tengo que parar aquí (risas). Examinemos esto. ¿Alguien se relaciona con 
eso? (alguien dice "Sí") "No te pierdas", y no van a hacerlo. Con ese hermoso destino 
del alma, no van a hacerlo. Avancemos. 

(El video continúa) 

“… E il tuo passato avrà senso per te…” (y tu pasado tendrá sentido para ti) 

Bien, tengo que parar aquí (más risas). "Y tu pasado tendrá" – no sé cómo van a 
editar todo esto, pero... (más risas) "Tu pasado tendrá sentido para ti". Ahora mismo 
no lo tiene. Ya saben, es una serie de eventos idiotas que tuvieron lugar. Es 
experiencias y no tiene ningún sentido, pero el Maestro está diciendo: “Yo soy la 
sabiduría. La traeré. Tendremos sentido de todo esto". Quiero decir, llegará a ser 
sentido. No vamos a intelectualizarlo, pero de repente se despertarán una mañana y es 
como, "Oh, Dios mío. Fue tan simple. Eso es todo lo que era”. Bien, continuemos. 

(El video continúa) 

“… Vorrei che credessi in te stesso, ma sì…” (me gustaría que creas en ti mismo, sí, 
de hecho) 

“… In ogni passo che muoverai qui…” (En cada paso que tomará aquí) 

“… Via un viaggio infinito, sorriderò se…” (Es un viaje sin fin, sonreiré, sí) 

“… Nel tempo che fugge mi porti con te…” (En el tiempo fugaz me llevas contigo) 



Adamus – Serie del Surgimiento, Shaud 3                                                                                              26 de 31	

Bien, tengo que parar allí. El Maestro volvió a decir: "Llévame contigo. Llévame 
contigo en este hermoso viaje. Déjame entrar. Caminemos juntos en esto. Juntemos 
sabiduría y experiencia humana”. De acuerdo. 

(El video continúa hasta el final) 

“… Fall on me ascoltami…” (Ven a mi, escúchame) 

“… Fall on me Abbracciami…” (Ven a mi, abrázame) 

“… Fall on me Finché vorrai…” (Ven a mi, mientras quieras) 

“… Finché vorrai…” (Mientras quieras) 

“… Finché vorrai…” (Mientras quieras) 

“… Finché vorrai…” (Mientras quieras) 

“…Cierro los ojos y te veo dondequiera que salgo, es como si te estuviera 
respirando en el aire…” 

“… Puedo sentir que estas ahí…” 

“… Ven a mi (escúchame)…” 

“… Ven a mi (Abrázame)…” 

“… Ven a mí con toda tu luz…” 

“… Con toda tu luz…” 

“… Con toda tu luz…” 

Mm. Y el Maestro y el humano siguen juntos hasta el final. La puerta se ha cerrado, 
pero el Maestro y el humano están juntos, como ustedes, el humano y ustedes, la 
sabiduría del Maestro, se reúnen. 

En todo esto, han tenido un destino que ahora está siendo liberado, tal vez uno de 
los movimientos más grandes que sienten dentro de su ser. Todo este tiempo desde 
que dijeron, “La última vida; no más experiencias de otras vidas en este planeta”, han 
tenido esta cosa que los guía. 

La inmadurez, las limitaciones, los habrían mantenido lejos de lo que realmente 
desean por encima de todo, por encima de los autos, el dinero, la fama y todo lo 
demás, la inmadurez los habría alejado de eso. Entonces, el destino del alma los guió 
hasta este punto. Y ahora en este punto, Maestro y humano, se unen, experiencia y 
sabiduría, liberando la necesidad, liberando, sí, liberando la necesidad, de hecho, de 
tener ese destino.  

Ahora volverán al punto de tomar decisiones maduras para ustedes. 

Volverán a tomar decisiones maduras, y ahí es a donde vamos, de lo que 
hablaremos ahora, tomar decisiones reales en su vida con un nuevo tipo de libertad, 
pero también con sabiduría. Están juntos, el Maestro y el humano, ya no el humano 
que viene de un lugar de limitación, inseguridad, necesidades y deseos, ahora que 
están en este punto de ir más allá de la alimentación energética. Tuvimos que salir de 
los que solo insistían en la alimentación de energía, tuvimos que sacarlos. 

Van más allá del punto del makyo aquí. No queda mucho makyo y realmente no 
hay espacio para ello en un ser verdaderamente maduro que realmente puede tomar 
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decisiones por sí mismo. Y no más espacio para esa inmadurez, lo que lleva a la 
limitación de la conciencia. Simplemente no hay espacio para ello. 

Merabh – Del Destino a la Sabiduría  

En este punto, pongamos algo de música y entremos en un merabh, reuniendo 
todo esto. 

(La música comienza) 

Estamos en el punto de – oh, este es un punto tan hermoso – en realidad, tomar 
decisiones y elecciones reales en su vida.    

De cierta forma últimamente han sido limitadas por la belleza del destino, y sé que 
a veces es muy frustrante para ustedes. Pero ahora, a medida que el Maestro entra en 
su vida trayendo toda la sabiduría, ahora las verdaderas elecciones se pondrán a su 
disposición nuevamente. 

A medida que hacen elecciones en su vida, habrá claridad para ellas y habrá mucha 
sabiduría. 

Una de las grandes cosas que ocurren en la inmadurez que se expone es que uno 
se pregunta si realmente puede manejarlas. Se preguntan si van a arruinar las cosas, 
si van a hacer las cosas mal. Ese ha sido un pensamiento generalizado, un sentimiento 
generalizado durante tanto tiempo en este viaje espiritual, "¿Lo voy a arruinar?" No 
pueden. No con la sabiduría. No podían antes porque, también, estaba este destino. 

Sí, este destino, desde el momento en que dijeron: “He terminado con la vieja 
forma de las experiencias humanas”, el destino tiene opciones limitadas o nubladas 
para lograr su verdadero deseo – realización, la Realización. 

Ahora ese destino está dando paso a la verdadera sabiduría. El padre puede 
apartarse para dejar que el hijo o la hija ahora tengan su propia vida. 

(Pausa)… 

Daré un ejemplo muy extraño de madurez, al menos Cauldre piensa que es 
extraño. Él está haciendo doble verificación conmigo. 

Madurez. Voy a usar la marihuana como ejemplo, por extraño que parezca. Tal vez 
hace 10, 20, 30 años estuvieron expuestos a la marihuana. La fumaron para drogarse, 
para una emoción, para una experiencia. Y era ilegal. Era ilegal. Hubo quienes dijeron 
que si fumaban marihuana se iban a volver adictos a las drogas, a la pornografía y a 
todo lo demás en el mundo, y fue la infusión del diablo; no la toquen. Pero lo hicieron 
de todos modos. 

Muchos de ustedes se estimularon realmente a veces. Muchos de ustedes 
continuaron drogándose todo el tiempo. Se podría decir que era, bueno, que estaban 
tratando de encontrar otras realidades, algo más allá. Pero en la inmadurez, 
simplemente se drogarían. Acabarían por cargarse. Descubrieron que era un pequeño y 
agradable escape de la vida cotidiana, así que simplemente se cargarían. Eso es 
realmente inmaduro. Divertido, pero inmaduro, y con el tiempo, probablemente no les 
proporcionó grandes avances o ideas o cualquier otra cosa. 

En este momento nos adelantamos a nuestro tiempo de ahora. ¿Se dan cuenta, en 
realidad, de todos los beneficios de la marihuana? Alivia dolores y molestias, estabiliza 
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a los niños con epilepsia. En realidad, se mostrará en sus formas no alucinógenas para 
reducir en gran medida los efectos del Alzheimer. Y no estoy hablando de la que los 
lleva a un estado alterado necesariamente, pero, vean, siempre estuvo ahí. Siempre 
estuvo ahí dentro de la marihuana. Pero la persona o la sociedad inmadura la vería 
solo como una herramienta para drogarse. Mientras que el ser maduro, el que tiene la 
sabiduría del Maestro y la experiencia del humano, se da cuenta de que no es la 
herramienta del demonio. No es solo para drogarse y tratar de evitar la vida. Hay 
mucho más que eso. Tiene increíbles beneficios medicinales para el cuerpo y la 
mente. No tienen que tener los potentes ingredientes que simplemente lo ponen a uno 
en un estado alterado. Pueden hacerlo sin eso. Eso es madurez. Eso es conciencia. 
Pero hace 30 años, hace 20 años, bueno, no tenían la conciencia, la percepción, la 
madurez para realizarlo, por lo que solo era una droga recreativa. 

Estoy usando esto como un extraño ejemplo de la diferencia entre un ser inmaduro 
y uno maduro. Van a comenzar a ver cosas que nunca antes vieron, porque tenían un 
ancho de banda estrecho. Y, no, no estoy promoviendo la marihuana aquí. Solo digo 
que es un ejemplo. Hay mucho más que sólo un ser con sabiduría puede sentir o 
experimentar. Hay mucho más para todo en la vida que puede no haber sido 
consciente el ser inmaduro. 

Permitir la sabiduría del Maestro – verdaderamente una de las cosas más 
profundas que han hecho – traer sabiduría, percepción, madurez. Aporta muchos, 
muchos niveles de conciencia y aporta sensualidad, tremenda sensualidad.    

Sin esta sabiduría que han estado permitiendo en estos últimos años, sin esta 
sabiduría, no habrían tenido el equilibrio para manejar una vida verdaderamente 
sensual. Habrían conseguido salir de la sensualidad, solo de una manera temporal, en 
lugar de haberse dado cuenta de toda su belleza. 

Cuando permitieron que el Maestro entrara en su vida, permitían que la sabiduría 
comenzara a llegar, el humano quería tratar de tomar esa sabiduría para ellos, 
reclamar la sabiduría, reclamar su inteligencia. 

Pero lentamente, lentamente, mientras ha venido el Maestro, mientras ha entrado 
la luz, cuando han permitido que venga a ustedes, se han dado cuenta de que no 
corresponde al humano reclamar esta sabiduría o reclamar inteligencia o 
superpoderes. Es para que el humano camine de la mano, para cantar de corazón a 
corazón con el Maestro. 

Con esta sabiduría entrando, se han dado cuenta de que no depende de los 
humanos tener que tratar de manejar y controlar todo. Funciona. Simplemente 
funciona cuando el humano continúa con la experiencia, pero permite que la parte 
Maestra de sí misma aporte la sabiduría, la sincronicidad, la alineación, la resonancia. 

Hicieron dos cosas que son profundas. 

Una, dijeron: “He terminado con la naturaleza repetitiva de vidas en el planeta. He 
terminado con eso". Ni siquiera dijeron: "Quiero más". Solo dijeron: "Quiero salir". 

Y luego, la segunda cosa más profunda fue abrirse, permitir al Maestro, la 
sabiduría. 

Pocas personas alguna vez harán eso. Tienen miedo de permitir algo tan grande, lo 
que también es ellos mismos, en su vida. 
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Oh, están dispuestos a tener alguna otra entidad o ángel, pero pocos están 
realmente dispuestos a dejar que algo tan grande, que también es parte de ellos, entre 
a sus vidas, porque temen a sí mismos. No confían en sí mismos. 

Ustedes permitieron su Ser en su vida, y este trajo sabiduría. 

Todavía es difícil para ustedes definir qué significa eso, qué es exactamente, pero 
tienen una sensación de ello. 

(Pausa)… 

Y al hacerlo, se están liberando, ahora mismo, mientras hablamos – están 
liberando este destino de alma. 

Oh, no fue nada malo en absoluto. No, no. Fue muy bueno. Era como un chaleco 
salvavidas. Pero se hizo para que algunas de las elecciones humanas simplemente no 
se realizaran, no llegaran. 

Con el destino del alma, significaba que ciertas necesidades y deseos humanos, 
necesidades y deseos inmaduros, simplemente no sucedieran. 

Pero ahora eso cambia. 

Ese movimiento que sienten, que las cosas se desmoronan, se disuelven, ese 
movimiento que sienten en cierto nivel de conciencia es simplemente el destino del 
alma que ya no tiene que estar allí. Ha sido reemplazado por la sabiduría, la madurez. 

(Pausa)… 

No estoy seguro si el humano está feliz o triste por todo eso. No estoy seguro si el 
humano se resiente de este tipo de destino. Sé que a los humanos siempre les gusta 
pensar que son libres, pero en realidad muy pocos lo son. Al humano siempre le gusta 
pensar que tiene opciones, pero muy pocos realmente toman decisiones en sus vidas. 

Tenían este destino que les impedía vagar, perderse. 

Ahora tienen sabiduría. 

(Pausa)… 

Ya no necesitan esa chaqueta de protección. Se irá desvaneciendo lentamente. No 
la necesitan. Tienen la madurez ahora. 

Comulguen con eso por un momento. Sientan en eso. 

(Pausa)… 

Y no puedo enfatizar esto lo suficiente: no pueden hacerlo mal. No pueden cometer 
errores. Todo lo que está sucediendo en su vida en este momento es todo parte de su 
Realización. Ya sea que se trate de un problema de salud, financiero, que solo 
compitan consigo mismos, todo es parte de darse cuenta de que realmente está hecha. 

Entonces, querido humano, para. Deja de trabajarla. Deja de planearla. Deja de 
temerle. Eso es realmente lo que quiero decir, es que dejen de temerle. 

(Pausa)… 

Ahora, imaginen, imaginen algo que realmente está aquí ahora: hacer elecciones 
reales en su vida. 
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No elecciones de qué tipo de café van a pedir ni de qué color de zapatos van a 
usar. Quiero decir, elecciones reales en su vida. 

No elecciones por miedo. No elecciones entre blanco y negro, sino elección de 
potenciales: qué experimentar a continuación, qué abrir a continuación. 

Elecciones reales – cómo sumergirse profundamente en el Yo Soy y hacer que se 
sumerja profundamente en ustedes. Elecciones reales. 

Elecciones que habrían tenido miedo de hacer antes de esto. Sí, algunas elecciones 
– grandes elecciones, carrera y dónde vivir y parejas, sí, algo de eso, pero incluso 
elecciones más grandes en su vida.    

Las elecciones que, en cierto modo, no estaban realmente disponibles para ustedes 
antes debido a este factor de destino. Pero ahora están, con madurez, con sabiduría. 

Sientan eso por un momento – el ser maduro y sabio que son, ahora pueden elegir 
conscientemente sin miedo, sin mucha ansiedad interna, elegir qué quieren 
experimentar a continuación.  

Tomemos una buena y profunda respiración con eso. 

Tendrán la oportunidad en su vida, oh, entre ahora y nuestro próximo Shaud, por 
cierto, para este tipo de elecciones. No a dónde irán a cenar o lo que verán en la tele, 
sino elecciones reales una vez más. Se van a sentir un poco incómodos. Estas fueron 
retiradas de su "pozo potencial" por un tiempo, no disponible; ahora está volviendo. 

(Pausa)… 

Si sienten ansiedad cuando se dan cuenta de que la elección está ahí, si hay 
ansiedad, respiren hondo y comulguen con la sabiduría, su sabiduría. 

Una buena respiración profunda. 

(Termina la música) 

Qué hermoso día hemos tenido juntos. Comenzó con tres niveles de 
percepción. Primero, la percepción del destino del alma. En segundo lugar, la 
percepción de que ahora está siendo reemplazado por una sabiduría muy arraigada e 
integrada entre ustedes y el Maestro, al igual que en el video. Y finalmente, la 
percepción de que un nuevo nivel de elecciones estará disponible para ustedes. Y 
podría ser un poco abrumador al principio, pero luego respiren y comprendan que la 
sabiduría está ahí. La madurez que no tenían ni siquiera hace unos años está ahí. 

Tomemos una profunda respiración juntos, queridos amigos, una buena respiración 
profunda juntos. 

Que día ha sido. Que día ha sido. Muy sensual de muchas maneras. 

Con eso, soy Adamus, al servicio de ustedes. Gracias. 

Y recuerden… 

AUDIENCIA: Todo está bien en toda la creación. 

ADAMUS: Gracias. Todo está bien en todas sus creaciones. (Aplausos de la audiencia) 
 

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

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

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


