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Yo Soy lo que Yo Soy, Adamus de Sant-Germain. 

¡Ahh! Tomen una profunda respiración, además de las que Linda estaba haciendo 
con todos nosotros. Respiren profundamente en este hermoso aire aquí en Villa Ahmyo 
(Adamus inhala) en la Isla Grande de Hawai (Adamus inhala profundamente). Y cuando 
entro a los talleres o a sus Shauds mientras viajamos por el mundo, me encanta 
respirar el aire y sentir realmente la esencia de la energía. Toda la energía de un lugar, 
no importa dónde estén, está en el aire. También está en el suelo, pero realmente 
pueden sentirla, trayéndola a través de la respiración. 

Ahora, por supuesto, estoy respirando a través de Cauldre, pero aún puedo sentir 
lo que él está sintiendo, incluso si no está consciente de todos los sentimientos. Puedo 
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sentir el olor de las frutas en el aire, las frutas que se cultivan en los árboles de por 
aquí. Puedo oler el aroma del café, no solo el de Cauldre, bueno, en realidad es mi 
café, sino de todo el café que se cultiva por aquí. Puedo oler el océano. Puedo oler el 
espíritu de Pelé. ¡Ah! Pelé, su espíritu es tan común en las islas, pero particularmente 
aquí en la isla con el gran volcán. Ella es real, porque hay quienes creen en ella. Y, ya 
saben, es como una entidad comercializada o no. Si hay quienes creen en la entidad, 
llega a ser. Llega a ser, bueno, se convierte en un tipo de verdad. Así que, hubo 
bastantes que creyeron en Pelé por lo que ella realmente se hizo real. 

Es igual a Shaumbra. Shaumbra es una entidad. No es solo un grupo de ustedes en 
todo el mundo, sino que Shaumbra es una entidad. Y no es un ser de alma, pero sin 
embargo, es como una conciencia grupal, y se vuelve así. Entonces, realmente hay 
algo llamado Shaumbra en los otros reinos y aquí en este planeta. 

Entonces, me encanta olfatear incluso a entidades como Pelé, que está aquí en el 
planeta, y toda la increíble historia que está aquí. Oh, también puedo oler a los 
turistas. No huelen tan bien como algunas de las cosas naturales de aquí, pero traen 
consigo una energía diferente cuando vienen de una de las tierras continentales. 

Así que vengo aquí a Villa Ahmyo. Huelo a Ahmyo en el aire, y es particularmente 
fuerte y hermoso, porque eso es lo que está creciendo aquí, aquí en Villa Ahmyo, estos 
hermosos jardines. Suficientes Shaumbra han estado aquí ahora para comenzar 
realmente una energía y hacer que evolucione y se expanda. E incluso si nunca vienen 
aquí en persona, pueden aprovechar esta belleza de Ahmyo. 

La Vida Ahmyo 

Ahmyo, es la buena vida, la vida del Maestro. Y ya saben, estamos hablando de 
muchas cosas en este momento en nuestras sesiones de Keahak, en nuestros Shauds, 
en los talleres, en tantas cosas diferentes, pero podrían decir, de alguna manera, a 
dónde nos lleva es a la Vida Ahmyo. Estamos hablando de la nueva relación con la 
energía. Estamos hablando de cómo la energía funciona para ustedes. Estamos 
hablando de física de la conciencia y la energía. Estamos hablando de muchas cosas 
diferentes, pero en última instancia, todo está relacionado con Ahmyo. 

Ahmyo es la palabra que significa realmente que la energía está llegando a 
ustedes. Es su amiga. Les esta sirviendo. Es la buena vida. Ya no tienen que luchar ni 
sufrir por la energía. Ya no es algo que está luchando contra ustedes, que trata de 
formarlos, de transformarlos o de oponerse. Ahmyo es esta hermosa conciencia en la 
que estamos entrando. 

Fue particularmente importante presentar a Ahmyo hace varios años, porque – 
sabiendo que querían quedarse aquí en el planeta, y un número sorprendente lo han 
hecho; y sabiendo que eligieron permanecer en el cuerpo físico, que es, en sí mismo, 
una tarea difícil, no es realmente natural; y sabiendo que iban a pasar muchos, 
muchos, muchos más años aquí en el planeta como Estándares, pero también 
disfrutando de la vida y trayendo eso con ustedes eventualmente de los otros reinos, 
disfrutando de la vida en este planeta – era tan importante traer todo el concepto de 
Ahmyo. La energía viene a ustedes, la energía que pueden respirar y sentir, la energía 
que es una amiga, la energía que les está sirviendo. La vida ahmyo. 

Aquí en la Villa Ahmyo es un ejemplo perfecto de ello. Hay una energía que fluye 
libremente. Hay una energía relajada aquí. Hay una energía que está en servicio. Así 
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que incluso aquellos que vienen aquí por solo unos pocos días para los talleres y 
reuniones, se sentirán tan apoyados y nutridos, y es por eso que Ahmyo está integrado 
aquí, eso también se está convirtiendo en parte de su vida. 

Así que respiren Ahmyo. Ahmyo, ya sea que hayan venido a Villa Ahmyo o no, no 
importa dónde estén, respiren Ahmyo. Es la energía que les sirve. Es la buena vida. Ahí 
es donde ya no están estresado por todas estas otras cosas. 

Ya saben, hemos llegado muy lejos a lo largo de los años, realmente hemos 
superado muchas de las heridas y hemos integrado muchos de los aspectos en un 
tiempo relativamente corto. Sé que para algunos de ustedes, no creen que haya sido 
un tiempo tan corto, pero fue un tiempo relativamente corto. Diez años para dejar de 
lado algunos de los traumas de estar en este planeta, dejar de lado todo el concepto 
de karma, porque no quieren ese karma. No quieren continuar en esos ciclos y 
patrones y sufrimientos e intentos de redención. Diez años para superar heridas de mil 
vidas. Cuando miran eso estadísticamente, no es tan largo. Diez años para liberar 
todas las heridas de mil vidas, y aquí estamos entrando en la Vida Ahmyo. 

Tomemos una profunda respiración con eso. Tomemos una buena y profunda 
respiración de la belleza y de lo que están creando en su propia vida. 

Ahora, sé que hay algo todavía residual, todavía hay algunos problemas que aún 
están tratando de resolver, pero que finalmente acabarán liberando. Sé que algunos de 
ustedes todavía están en todo el tema de la falta de abundancia, pero estas cosas son 
momentáneas. Si han llegado hasta aquí, si todavía se consideran Shaumbra, estas 
cosas están pasando. Se vuelven menores, y muy pronto ni siquiera están en su vida. 

Últimamente, hemos hablado mucho sobre simplemente dejar ir la lucha y la 
batalla. Nunca van a resolver sus problemas, quiero decir, los problemas emocionales 
humanos. La mente no lo quiere, porque la mente, se alimenta, vive de trabajar con 
los problemas. Así que nunca los resolverán, pero pueden dejarlos ir. Nunca van a 
curar sus aspectos, pero pueden permitir que se integren de regreso a casa. 

Y, sí, todavía hay algunas cosas residuales por ahí, pero creo que si realmente 
sienten bien, pueden sentir que estas cosas son cada vez más pequeñas y menores 
cada día. La vida llega a tener menos lucha. Ahora, para algunos de ustedes puede ser 
un poco aburrido ahora, pero esa es solo una fase por la que pasan y, finalmente, a la 
Vida Ahmyo. 

Tomemos una profunda respiración y sintamos, quiero decir, sentir realmente la 
Vida Ahmyo para ustedes. Para ustedes. Significa muchas cosas diferentes, hay 
muchas verdades diferentes de ello para muchas personas diferentes, pero la Vida 
Ahmyo para ustedes. 

En cierto modo, estar en paz con su cuerpo y su mente. No más batallas, lo que 
significa que no hay esa lucha interna que está ocurriendo todo el tiempo. Se convierte 
en una cosa del pasado. Se convierte en sabiduría, en realidad. 

Se convierte en sabiduría, así que respiremos profundamente toda la sabiduría que 
se extrae de todas sus luchas, todos sus desafíos. Una buena y profunda respiración. 

(Pausa)… 

¡Ah! Puedo sentir las energías cambiando simplemente mientras estamos sentados 
aquí. 
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Amigos y Comunicación 
En nuestro último Shaud, hablamos de, bueno, 2019, pero hablamos 

específicamente de sus nuevos amigos. Nunca olvidaré que cuando mencioné por 
primera vez que habían nuevos amigos en su vida este año, en realidad hubo algunos 
lamentos y quejidos en la audiencia. Quizás algunos de los recuerdos sobre amigos no 
sean tan buenos o mucha alimentación energética de sus amigos. Pero estos nuevos 
amigos que vienen, son un tipo diferente de amigo. 

Los nuevos amigos que entran, recuerden, hablamos del Maestro. El Maestro como 
amigo, no como un concepto elevado, no una divinidad que está en otra parte, sino 
literalmente ustedes y el Maestro caminando juntos. Consciente uno del otro. Quiero 
decir, consciente de si es la voz del Maestro, la esencia del Maestro, pero consciente de 
eso. 

Luego hablamos de Wego. Recuerden, lo pasamos tan mal con la querida Linda de 
Eesa y Peter tratando de escribir en la pizarra, pero fue solo una interferencia técnica 
proveniente de un tal John Kuderka. Pero finalmente lo conseguimos – Wego. Es como 
el ego, pero "nosotros". Es "nosotros" – es el Maestro, es el Yo Soy – es la nueva 
identidad. No solo la identidad humana solitaria que lucha por pasar por la vida, sino 
un Wego. "Vamos juntos (Wego), también entramos en nuestras creaciones para 
descubrir más y luego crear más". Wego, una especie de nuevo ego.   

Después de nuestra última sesión, literalmente visité a Sigmund Freud, porque fui 
un poco áspero en nuestro último Shaud con él, diciendo que él realmente había 
villanizado al ego, lo cual él estuvo de acuerdo en que sí. Y le hablé sobre el concepto 
de Wego. Tuvo un poco de dificultad con eso – todavía está un poco atascado en 
algunas de sus formas psicoanalíticas – pero entonces él realmente sintió en ello y 
comenzó a tener sentido para él.   

Ahora, él no usa la misma terminología que hacemos como con el Maestro, como 
con el Yo Soy, pero tenía un sentido del sub-consciente y el super-consciente. Y 
comenzó a sentirlo y a darse cuenta de que, en lugar de únicamente el humano solo en 
su viaje en sus experiencias, era realmente el "nosotros", el Yo Soy, el Maestro, el 
humano. Y antes de irme, estuvo de acuerdo en que esta Wego es la nueva identidad, 
el nuevo ego. Entonces, le dije que me pasaría de vez en cuando para recibir sus 
comentarios, sus opiniones al respecto. 

Hablamos sobre Wego, la nueva identidad, y dijimos que su tercer amigo es la 
energía. Eso es tan importante en este momento: la energía. Quiero decir, la energía 
está en todas partes. La energía es lo que da definición a todo esto: la Tierra, la 
realidad, todo lo demás. Dije que la energía se convertirá en su amiga, y sé que 
muchos de ustedes se han preguntado cómo sucede eso: “Bueno, ¿cómo hacemos eso? 
¿Cómo puedo pasar de la energía de ser una especie de concepto o energía incluso de 
ser algo que se opone a mí, a una nueva y hermosa relación con la energía?" 

Luego, más tarde en nuestro Shaud, trajimos al conocido como John Kuderka, y les 
recordamos que estaba trabajando en una especie de enlace especial, algo que, oh, 
enlazaría entre sí o abriría una vía de comunicación entre el humano y el Maestro. en 
particular, pero finalmente también al Yo Soy. Y fue una delicia para John estar allí, y 
por supuesto, estaba haciendo algunos retoques con el equipo técnico del estudio para 
demostrar que realmente estaba allí. 

Desde entonces, John ha pedido que lo llamemos por el nuevo nombre, FM, FM. Y 
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al principio. pensé que esto se explicaría, pero son solo dos letras, según John, FM. No 
estoy exactamente seguro de lo que eso significa. Me imagino que todos pueden 
especular o entrar en sus redes sociales, pero FM, y tal vez como la radio FM, a 
diferencia de la radio AM, o la modulación de frecuencia, o bien, John dice que dependa 
de ustedes intentar averiguar cuál es su nuevo apodo, lo que FM significa (Adamus se 
ríe). 

Entonces, John entró y habló sobre cómo estaba trabajando en este nuevo enlace. 
Hicimos un hermoso merabh, sintiendo en esta nueva conexión de comunicación entre 
el Maestro, el humano, el Yo Soy. 

Tomemos una buena y profunda respiración con eso.   

Ese fue un hermoso merabh. Y empiezan a darse cuenta de que no es necesario 
que el Maestro hable con palabras. No necesariamente se requiere que el Yo Soy de 
repente prenda un arbusto ardiendo frente a ustedes o algo así. Pero se dan cuenta de 
que de repente solo hay una presencia. Hay un camino que se abre entre ustedes, 
entre, bueno, todo el Wego. Una nueva vía de comunicación. 

Y recordar en el núcleo de todo esto, que la energía en sí misma es solo 
comunicación. La energía es solo la canción del Yo Soy. Sólo una comunicación. 
Entonces, cuando sientan en lo que estamos haciendo en este momento con este 
camino hacia una comunicación con el Maestro, el humano y el Yo Soy, y se dan 
cuenta de que la energía es solo comunicación, todo se une. Todo es bastante 
hermoso. 

Sintamos en eso por un momento, nuestro merabh del mes pasado, en presencia 
de FM, el anteriormente conocido como John Kuderka.   

(Pausa)… 

Respiren profundamente y sientan la apertura de esa comunicación. Y realmente, 
creo que lo que significa es abrir las energías también, entre el humano, el Maestro y 
el Yo Soy.   

Saben, han habido muchos tipos de barreras entre el humano y las otras partes del 
Ser, entre el humano e incluso la naturaleza, pero entre el humano y el completo 
Cuerpo de Conciencia, y ahora estamos abriendo esos caminos. Y, una vez más, no 
esperen escuchar palabras ni recibir señales ni nada de eso. Es una sensación muy 
sutil, una sensación muy suave. Es como una resonancia. No quiero decir vibración, 
pero es una especie de zumbido que está ahí. Y se sienten cada vez más cerca de esto. 

(Pausa)… 

Entonces, en este nuevo conducto de comunicación, este nuevo camino que 
hicimos en nuestro merabh el mes pasado, tiene un ingrediente importante. Algunos 
de ustedes incluso preguntaron después: "¿Por qué no se ha sacado esto antes?" o 
"¿Qué es exactamente este enlace?" Y el mes pasado les dije en el Shaud que no es 
necesariamente nuevo. No es como si FM hubiera diseñado o creado algo nuevo en el 
laboratorio, pero a través de su percepción y sentimiento, pudo redescubrir este 
camino. 

Hay algo importante en eso, y esa importancia es un tema que llamamos verdad. 
Verdad. ¡Ah! Una verdad es una cosa difícil. La verdad puede ser muy engañosa. La 
verdad puede abatirlos a muchos agujeros de conejos y callejones sin salida. La verdad 
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se vuelve muy, muy filosófica y no necesariamente significativa. Pero este enlace que 
Kuderka, FM, ayudó a traer aquí es básicamente todo acerca de la verdad. Verdad. 

Verdad 
Ahora, ya saben, los humanos han buscado la verdad por mucho, mucho tiempo. 

No siempre; no siempre. Cuando ustedes regresan a la época lemuriana o temprana de 
la Atlántida, realmente no había una palabra para verdad. No estaba en la conciencia. 
No hubo discusión de la verdad. Podrían decir que en la época lemuriana estaban tan 
ocupados en descubrir – descubrir este planeta, descubrir cómo la energía se fusionaba 
y funcionaba aquí en este reino; estuvieron ocupados descubriendo los diversos reinos 
de la Tierra, el reino de las hadas, el reino de los bosques, el reino animal, el reino del 
agua. Estaban tan ocupados en sus encarnaciones, en sus historias, que esta cosa de 
la verdad nunca, bueno, no había la conciencia. No estaba en el vocabulario. No fue 
discutida.   

Y no fue hasta los últimos días de la Atlántida, particularmente cuando los 
humanos intentaron descubrir la Fuente. No tenían una palabra para Dios. No tenían 
ninguna conciencia de Dios, pero estaban tratando de encontrar la Fuente. ¿De dónde 
salió todo? Realmente no tenían una palabra para la energía, pero ¿de dónde venía la 
energía? Así que en su búsqueda de la Fuente, para descubrir la Fuente, comenzaron a 
inventar esta palabra que ahora conocemos como verdad. "¿Cuál es la verdad? ¿Dónde 
está el verdadero significado y la verdad de todas las cosas de la vida?   

Todo este concepto de verdad se apagó durante mucho, mucho tiempo. Poco 
después de la caída de la Atlántida, mientras habían seres que vivían bajo tierra y que 
eventualmente emergían en todo el mundo, realmente no había ninguna conciencia, 
una vez más, de la verdad, algo así como las edades oscuras de la verdad. Y realmente 
no fue hasta los tempranos tiempos egipcios que, una vez más, este concepto sobre la 
verdad comenzó a salir de nuevo. La verdad se perdió durante mucho, mucho tiempo o 
la búsqueda de la verdad se perdió.   

Luego en los tiempos griegos – ¡ahh! – la verdad se convirtió en una moda. Los 
tiempos griegos eran muy filosóficos y realmente fue una gran expansión de la 
conciencia en ese momento. Así que la verdad se convirtió, una vez más, en una 
palabra que fue usada. Fue traída a la conciencia una vez más. Pero llegó a ser 
bastante filosófica. Hubo muchos debates sobre las verdades. Hubo muchos 
argumentos y peleas sobre lo que era la verdad, y lo gracioso es que, a pesar de todas 
las discusiones sobre la verdad y eventualmente los libros sobre la verdad, nadie 
realmente ha encontrado la verdad. No han encontrado la verdad. 

Una cosa que es muy interesante acerca de todo el concepto de verdad es que 
cuanto más consciente es una persona, más deseo tiene de la verdad. Cuanto más 
consciente es una sociedad, más deseo tienen de la verdad. Comienzan una búsqueda 
de la verdad, tratando de encontrar las respuestas, el significado, la verdad en las 
cosas. Y es interesante, una vez que entienden este concepto de verdad y llega a la 
mente, se convierte en un concepto mental, lo cuál nunca se pretendió que fuera así 
realmente. Una vez que entra en la mente, la mente tiene una forma de jugar con ella. 
La mente tiene una forma de debatirse a sí misma. Tiene una forma de correr por 
muchos de estos agujeros de conejo, de una manera que sabe que nunca va a 
encontrar una respuesta, pero aún así lo intenta. 
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Entonces, la verdad es un gran juego mental, un gran juego para la mente, tal vez 
incluso el mejor juego para la mente. Pero como la mente en realidad crea 
sentimientos artificiales – realmente no tiene ningún verdadero sentimiento propio – su 
búsqueda de la verdad no es real. Es un intento mental. Pero la mente realmente sabe 
que no va a encontrar la verdad. En realidad, realmente no quiere encontrar la verdad, 
por lo que se convierte en un gran juego filosófico de la mente, a pesar de que la 
verdad es más un campo de juego para el consciente que para el inconsciente. 

Si sienten en ello, lo examinan por un momento, si conocen a personas que están – 
y esto no significa que sea despectivo, pero son relativamente inconscientes, solo son 
conscientes de que han pasado el día, apenas – si sienten en ellos por un momento, 
realmente no tienen un concepto de verdad, aparte quizás del concepto simplista de 
que hay verdad y hay mentiras. Pero estoy hablando de una verdad de nivel más 
profundo, un significado, un propósito.   

Entonces, la verdad se convierte en un gran juego de la mente y en realidad puede 
ser una gran distracción en su camino hacia la Realización. Esa es una de las razones 
por las que no he hablado sobre la verdad o el amor, que tendremos en una discusión 
aparte, pero no he hablado mucho sobre la verdad hasta ahora, hasta este nuevo 
enlace de comunicación entre el Maestro, el humano y el Yo Soy 

Sientan en ello por un momento, en la verdad. 

(Pausa)… 

Verdad. Finalmente, lo que es este maravilloso enlace de comunicación entre el 
Maestro, el humano y el Yo Soy. Verdad, algo que los humanos han buscado durante 
mucho, mucho tiempo, pero que nunca han encontrado.   

Vean, la verdad, para mí, es dos cosas. Están las verdades externas y realmente 
no hay una verdad. Todo es una verdad. El hecho de que hay un océano detrás de mí 
es una verdad y los árboles detrás de mí son una verdad. La verdad puede ser muy 
externa y básicamente la verdad es lo que se percibe, lo que se percibe, y eso puede 
ser literal, físico, percibiendo las palmeras y el océano. La verdad puede ser lo que se 
percibe o, en realidad, lo que se cree.   

La verdad es, en cierto modo, un nivel de conciencia. Existe la verdad de que 
pueden ser masculino o femenino, y la verdad de que pueden tener cierta edad o peso. 
La verdad es que necesitan dormir un poco por la noche y verdad que conducen un 
automóvil, verdad es que hay supermercados. Estas son todas verdades, pero no la 
verdad, y todas ellas son externas. Y cuando las personas buscan la verdad, la mayoría 
de las veces se vuelven externas. La mayoría de las veces salen a buscar la verdad. Y 
cuando la verdad no se encuentra aquí en el planeta, entonces se van a los otros 
reinos. Se adentran en las estrellas, en el universo y más allá en busca de la verdad. Y 
hay verdades, pero no la verdad que realmente busca un ser consciente.   

Hay verdad en los otros reinos, y una vez que van más allá de este universo y las 
estrellas y no han encontrado la verdad, entonces comienzan a buscar la verdad en los 
otros reinos. Buscan verdades a través de un Dios que realmente nunca conocen, a 
través de seres angélicos que los que quizás se han presentado, pero probablemente 
no. Buscan la verdad en todo tipo de cosas: en los espíritus, en las hadas. Buscan la 
verdad en la ciencia y en la física. Buscan la verdad externa. Pero lo curioso es que 
ellos nunca encontrarán la verdad, porque hay todas estas verdades. En cierto modo, 
todo es verdad, pero no es la verdad que uno realmente está buscando. 
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Luego está la verdad interna, de la cual hablaremos más en un momento, su 
verdad. Y es interesante que a medida que un ser consciente llega a estar más en la 
verdad, comienza a buscarla en el exterior. Pero eventualmente no la va a encontrar, y 
luego comienza a decir: “¿Cuál es la verdad interior? ¿Cuál es la verdad dentro de mí?” 
Ah, y allí comienza un largo y arduo viaje hacia el descubrimiento de la verdad.   

Y aquí, en verdad, es cuando se enfrentan a los más grandes espejos de todos. Se 
enfrentan a tener que mirarse a sí mismos y preguntarse si esto era verdad. Y todos 
sus aspectos, todas sus vidas pasadas, todo lo que considerarían sus debilidades, todos 
mirando a estos, "¿Es esto verdad? ¿Es esta mi verdad o no es mi verdad? 

Saben, he hablado muchas veces sobre el hecho de que la mayoría de los 
pensamientos que pasan por su mente y su cuerpo, su cuerpo físico, no son realmente 
suyos. Los pensamientos provienen de la conciencia de masas y los ancestros y las 
vidas pasadas, y el cuerpo, principalmente de los antepasados. Así que si están 
buscando adentro, en sus pensamientos e incluso en su cuerpo en busca de la verdad, 
y lo que obtienen es mucho, bueno, desengaños. Todavía es una verdad y, una vez 
más, recuerden que defino una verdad como lo que perciben. Lo que perciben, 
especialmente en lo que se refiere al mundo exterior, pero en gran medida en el 
mundo interior. Su verdad es lo que perciben sobre sí mismos.   

Ahora, hacer que el tema sea aún más confuso con todo este asunto de la verdad 
es que el mundo está lleno de mentiras. Les voy a llamar mentiras sinceras. El mundo 
está lleno de mentiras verdaderas. Viven en un planeta con otros humanos y la mentira 
se da por sentado. Quiero decir, la mentira es bastante aceptada. No es 
necesariamente que a la gente le guste, pero aceptan la mentira. 

La encuentran en todo. La encuentran en sus amigos. ¿Quién no ha tenido un 
amigo o incluso un pariente que no les haya mentido? Y es tan devastador cuando lo 
descubren, porque, bueno, entonces todas las formas de confianza comienzan a 
desaparecer con ellas. En cierto modo, aprenden en el camino a confiar cada vez 
menos en ese mundo exterior, en las otras personas, y luego la presión es sobre 
ustedes para que confíen más en sí mismos. Pero incluso han estado llenos de 
mentiras. Oh, han mentido a otros, por supuesto. Se han mentido sobre muchas cosas. 

Así que tienen un mundo en el que viven que está lleno de mentiras, ¿y cómo se 
supone que sea fácil entonces? ¿Cómo se supone que deben encontrar la verdad si 
todo está lleno de mentiras? Sus medios de comunicación son, en cierto modo, una 
verdad, pero también una distorsión. Es mentira. Su publicidad – ¿cuántas veces han 
escuchado o leído anuncios de productos, y luego salieron a comprarlos y no fue 
exactamente lo que se anunciaban?   

Así que aquí están en este mundo de mentiras, y saben que en cualquier momento 
alguien les mentirá solo para protegerse. Entonces, todo este concepto de búsqueda de 
la verdad se vuelve muy, muy desafiante, muy distorsionado. Y quiero hacer una pausa 
por un momento y decir que incluso una mentira es una verdad. Es una distorsión, 
pero incluso entonces se convierte en una verdad, porque hay una conciencia detrás de 
ella. Hay una creencia detrás de esto. Ah, incluso si alguien miente y ellos saben que 
están mintiendo – están creando una historia, una especie de historia alternativa, la 
historia de la mentira – pero en realidad comienzan a creerlo. Y un mentiroso 
realmente bueno creerá todas sus mentiras y luego las vivirá. Entonces, en cierta 
forma, podría argumentar filosóficamente que todo es verdad, incluso si fue basado en 
una mentira.   
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Gran parte de su propia vida, su propio viaje, ha sido una mentira veraz. Pensando 
que al llegar a esta vida – iban a conseguir un trabajo, a ser educados, a tener una 
familia, a tratar de llevar una vida normal – esa fue una mentira verdadera. Y lo sabían 
y sabían que realmente no eran ustedes, pero siguieron adelante y lo hicieron. Así que, 
en cierto modo, se estaban mintiendo a sí mismos. Y no estoy poniendo ningún juicio 
detrás de la palabra "mentir", solo digo que fue una distorsión de la verdad.   

Entonces, viven en un mundo lleno de mentiras. Viven en una realidad interna 
basada en muchas mentiras. Pero sin embargo, en cierto modo, se convierte en su 
verdad. Es lo que viven. Pero – y este es gran, gran pero – saben que no es real. 
Saben que no son ustedes. Saben que no es la verdad. 

Ahora, recuerden que dije que en las verdades externas, nunca llegarán a la 
verdad. Si su deseo es salir y encontrar a un Dios que esté ejecutando todo el 
espectáculo, no lo van a encontrar. Si están tratando de encontrar el significado de la 
vida por ahí filosóficamente o lo que significa la vida, incluso a través de una poción 
especial o cualquier otra cosa, no lo harán. No fue diseñado para que alguna vez 
encontraran la verdad ahí fuera.   

Los físicos y los científicos pueden aprender más y más y más sobre su realidad 
física, pero nunca encontrarán la verdad. Los teólogos, los filósofos, pueden descubrir 
más y más sobre la conciencia, el conocimiento, pero nunca van a encontrar la verdad 
por ahí, por que la única verdad que hay reside adentro. La única verdad.   

Entonces, cuando FM, John Kuderka, estaba investigando este enlace de 
comunicación, y saben, fue programador e ingeniero eléctrico en su vida más reciente. 
Cuando buscaba la forma de crear este vínculo eficiente entre el humano y el Maestro 
y el Yo Soy, este vínculo de comunicación, cuando estaba observando la esencia de la 
energía, realmente miró la verdad en última instancia. En verdad, y tenemos a nuestro 
perro de la Villa aquí con nosotros, Belle, el perro de la Villa, que viene a visitarnos 
justo en el momento de la verdad (Adamus la acaricia y Belle aúlla suavemente). ¡Ah! 
Vean, tanta verdad y belleza en este maravilloso perro.   

Vean, Belle, que en realidad, según Linda y Cauldre, pertenece a los vecinos, pero 
estoy empezando a dudar de eso. Belle está empezando a – no quiero decir sostener – 
sino que comienza a irradiar la energía Ahmyo. La recogió, corriendo alrededor de la 
propiedad, durmiendo aquí en la Villa durante largas horas. Ella está empezando a 
captar toda esa energía de Ahmyo y se está convirtiendo en el perro Ahmyo. Quizás 
deban cambiar su nombre, querida Linda de Eesa, a Ahmyo, o al menos a Bella Ahmyo. 
Sí. Bueno. Entonces, una ligera distracción aquí, por que estamos hablando de la 
verdad. 

La única verdad real está adentro. Ahora, eso no hace que nada más sea falso, 
porque todas son verdades, incluso si son mentiras. Todas son historias, incluso si no 
están basadas en lo que ustedes llamarían realidad. Volvamos al punto.   

La verdad es percepción, como perciben algo. La percepción es conciencia. La 
conciencia es percepción.   

Vamos a pasar por eso otra vez. La verdad es percepción, como perciben el mundo 
exterior – y lo perciben de la forma que quieran – cómo se perciben a sí mismos. La 
percepción es simplemente conciencia, ser conscientes de. Algunas personas tienen 
una percepción limitada, conciencia limitada, y creo que he contado la historia en un 
momento dado de algunos de los indígenas americanos e indios y algunos de los otros 
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indígenas del mundo. No vieron entrar los barcos, porque no tenían la conciencia. 
Veleros entrando, simplemente no estaba en su percepción. Y les he dicho que incluso 
en los tiempos de la Atlántida, en los primeros tiempos de la Atlántida, no veían las 
estrellas en el cielo por la noche. Y es difícil de creer ahora, porque miran el cielo 
nocturno y está lleno de estrellas. Pero no existía la conciencia. No había, llamémoslo, 
el ancho de banda para siquiera percibirlo. Así que simplemente no estaba allí, a pesar 
de que estaba allí. La verdad es que no había estrellas, porque eso es lo que percibían 
– ninguna estrella.   

Entonces, tenemos percepción. La verdad es percepción. La percepción es 
conciencia. La conciencia es percepción, la capacidad de ser conscientes, de percibir. 
Son conscientes de la realidad, la realidad física en la que viven, pero en realidad no 
son tan conscientes de los otros reinos que están a su alrededor. Y no están ahí fuera. 
Todos los otros reinos y dimensiones están pasando por aquí. Simplemente no se dan 
cuenta, en parte porque todavía no están listos. Habría sido un poco de distracción, y 
en parte también porque la mente los bloquea. 

Ahora, digo que la mente los bloquea. Y ahora también diré que la mente, en cierto 
modo, ha sido útil al bloquearlos, y también que la mente ahora, en todo este cambio 
hacia la Vida Ahmyo, la mente comienza a relajarse, dejando de lado muchas cosas. 
Control, muchas limitaciones, hasta el punto en que se permitirá percibir cosas que 
están más allá de los ojos y los oídos y los sentidos humanos, pero también más allá 
de la memoria de la mente, los qualia de la mente. Podrán comenzar a percibir las 
cosas en los otros reinos de una manera realmente hermosa. No será abrumador o 
desconcertante. Muy simple, de formas hermosas. 

Así que respiremos profundamente con eso, con verdad, percepción, conciencia, la 
capacidad de percibir todo lo que está fuera de ustedes, porque en realidad todo viene 
desde adentro.   

Eso es lo asombroso. Todo viene desde adentro. Perciben que está en el exterior, 
pero en realidad todo se percibe desde adentro. Las estrellas en la noche, el universo, 
las galaxias, el vasto océano aquí afuera, en realidad se trata de percepción interna y 
en realidad todo es su energía. Todo es su energía.   

Tomemos una buena y profunda respiración con eso.   

Entonces, volvamos al enlace, el enlace de comunicación, entre el humano, el 
Maestro y el Yo Soy, algo que no ha estado allí en mucho, mucho tiempo. Ha estado 
fuera de comunicación. En realidad ha estado fuera de la percepción, fuera de la 
conciencia.   

El Dragón 

Ahora, cambiemos de tema un poco y hablemos de ProGnost, nuestro ProGnost 
reciente. Fue diferente a los otros ProGnost’s que hemos tenido. Fue sobre el mundo, 
como se supone que debe ser ProGnost, pero también fue sobre ustedes. Fue mucho 
más personal que los otros ProGnost’s. 

Necesitábamos hablar sobre a dónde iba el mundo, sobre la tecnología, sobre esta 
nueva especie de humanos que están surgiendo. Necesitábamos hablar sobre el flujo y 
la dirección del planeta en este momento, dónde está la conciencia, para llegar al 
punto donde hablamos sobre la entrada del dragón. En ProGnost, dijimos que el 
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dragón no solo ingresa al planeta, no solo al planeta en este momento, sino que 
también ingresa a su vida con un efecto muy, muy diferente al que tiene en el resto del 
planeta. Pero el dragón entra, entra. 

El dragón es algo que probablemente tocó más a Shaumbra que cualquier otra cosa 
en mucho tiempo. Los simbolismos del dragón, la afinidad, la cercanía con el dragón, 
afectaron a Shaumbra en todo el mundo, y muchos de ustedes tuvieron sus historias 
personales sobre el dragón que está llegando, acerca de su pasado con el dragón.   

Entonces, en ProGnost hablamos sobre la entrada del dragón ahora; y el papel del 
dragón en su vida personal es aclarar mucho las viejas culpa y vergüenza. La culpa y la 
vergüenza de otras vidas, pero en esta vida también. La culpa y la vergüenza que 
simplemente no pueden ser llevadas a la Realización. No pueden. Hablamos mucho 
sobre esto y tenemos muchas experiencias al respecto en el evento El Umbral.   

No pueden llevar la culpa y la vergüenza consigo a la Realización, y algunos lo han 
intentado y simplemente se los come crudos – los mastica, los escupe. Y es algo 
realmente mucho más brutal que incluso atravesar el Muro de Fuego de hace eones de 
tiempo. No pueden traer esa culpa y vergüenza consigo.  

El dragón también entra y descubre dónde están las mentiras, dónde están las 
mentiras y la distorsión, y verán, si realmente sienten en ello por un momento, el 
mayor generador de mentiras es la culpa y la vergüenza. La gente construye sus 
mentiras en torno a su culpa y vergüenza. Casi se podría decir que las mentiras 
originales fueron todas sobre la vergüenza y quizás incluso la vergüenza de ser 
humanos, y ahí es donde empezaron las mentiras. Cuando uno se siente terriblemente 
culpable y vergonzoso, se mentirán a sí mismos, y luego mentirán a los demás y 
crearán distorsiones de la realidad, distorsiones de la verdad.   

Ahora, no es que eso sea necesariamente malo, pero lo que tienen ahora es 
muchas capas diferentes de percepción y, a veces, luchan entre sí. Ustedes crean una 
mentira, todavía existía la original, llamémoslo, la verdad que está ahí y que continúa. 
Pero ahora tienen la historia de la mentira, así que tienen dos historias que se oponen 
entre sí, se contradicen, se desarrollan. Luego agregan más mentiras sobre eso y más 
mentiras encima de eso, una cosa después de la otra, y muy pronto tienen un viejo 
ego humano que se basa en muchas historias diferentes, muchas veces sobre la misma 
cosa, pero basado sobre distorsiones o mentiras que están ocurriendo.   

Pueden sentir ahora mismo, tal vez, lo que está sucediendo. Tienen todas estas 
historias, algunas basadas en mentiras deliberadas, otras basadas en mentiras semi-
inconscientes. Pero tienen todo esto al mismo tiempo, y están tratando de encontrar la 
verdad, porque eso es lo que hace alguien que se está volviendo más consciente. 
Intentan encontrar la verdad. Es algo muy profundo y convincente dentro de las 
personas cuando llegan a la conciencia.   

Saben, les he dicho que ha sido un viaje muy difícil en muchos aspectos, muy 
difícil. Y a través de todas las pruebas y tribulaciones, las veces que quisieron rendirse, 
las veces que solo quisieron esconderse en la arena, hubo algo que los hizo pasar, algo 
que los llevó a este punto. Es la certeza. Es una palabra de la que he hablado bastante, 
la certeza. Hay solo esa profunda certeza interna en alguna parte. No pueden 
racionalizarla en su mente. No pueden justificarla. No pueden trazarla necesariamente, 
pero es un certeza interna. Y habrían dicho que, "Bueno, es solo que sé que hay más". 
Qué tal esto. "Sé que hay una verdad. Sé que hay mi verdad. Está ahí en alguna parte. 
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Puedo sentirla. Está allá. En mis momentos tranquilos, puedo sentirla".   

Ese algo, esa certeza, es la certeza de la verdad interior. Y lo que sucede es que 
cuando el dragón entra en su vida, va detrás de esas cosas que les impiden su verdad, 
de sentirla. 

Su Verdad 

Ahora, hablemos de su verdad por un momento.   

Lo más probable es que nunca puedan definirla con palabras, ni los aliento a 
intentarlo. Está más allá de las palabras. La mente no va a poder qualearla (de qualia). 
En otras palabras, no hay asociación mental. Pero se darán cuenta de que la verdad es 
un sentimiento absoluto, una certeza, un sentimiento. Simplemente viene a ustedes, 
su verdad que es diferente a la de cualquier otra persona, diferente a la de cualquier 
verdad universal, diferente de toda verdad externa. 

Hay una verdad dentro de ustedes. No es su historia. No, no es como una historia 
de quiénes son realmente. Es solo una verdad, y ha sido parte de ustedes siempre, 
siempre, siempre. Incluso cuando estaban fuera de la verdad, todavía estaba allí. 
Incluso cuando su percepción era limitada, todavía estaba allí. Hay una verdad dentro 
de ustedes, y eso es lo que realmente relaciona FM cuando hablaba de: “¿Cómo 
abrimos esta puerta de entrada, este portal de comunicación? ¿Cómo abrimos eso 
entre el humano y el Maestro y el Yo Soy? ¿Cómo podemos llevar esta comunicación 
del alma al nivel humano, al nivel cotidiano?” Y realmente, a dónde lo llevo él, lo cuál 
no suena realmente como un programa de software, sino a la verdad.   

Cuando uno se da cuenta de su verdad, que es mucho más grande que cualquier 
palabra que se pueda expresar, cuando uno permite que su verdad los toque, es 
cuando se vuelve muy, muy consciente, bellamente consciente de la comunicación del 
Maestro. Y, de nuevo, no esperen palabras, pero esperen la canción, el sentimiento, el 
conocimiento.   

La verdad es en realidad un sentido. Es uno de los sentidos más confusos de todos. 
Ya saben, hablamos de los sentidos angélicos, 200,000 sentidos o más, y hemos 
pasado por algunos de ellos en los Shauds y ciertamente en Keahak. Pero la verdad es 
en realidad un sentido, pero es muy, muy diferente de algunos de los otros. 
Recuerden, el sentido es una forma de percibir la realidad. Un sentido es una forma de 
percibir la realidad. Y no lo confundan con los sentimientos humanos o incluso con los 
sentidos físicos humanos. El sentido es una forma de percibir la realidad y hay muchas, 
muchas, muchas formas de hacerlo, y ustedes pueden hacerlo, no solo utilizando un 
sentido a la vez, sino varios sentidos.  

Pero la verdad llega a ser, lo que digo, el sentido más íntimo de todos. Es el 
sentido del Tú.   

La verdad es el sentido más singular de todos. La verdad es lo que uno busca una 
vez que se vuelven más conscientes y perceptivos. Es ese llamado interno que 
sintieron en su despertar, algo profundo, algo adentro los llamó, y fue simplemente la 
verdad. Su verdad No la verdad sobre el universo. Nadie la encontrará, porque no hay 
ninguna. Eso es como una gran distracción, el gran makyo, tratando de encontrar la 
verdad fuera de ustedes. 

Pero llegan a este punto y se dan cuenta de que hay una verdad interna, y esto es 
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lo que FM realmente encontró en su investigación. ¿Cómo abrir este enlace de 
comunicación con el Maestro y el Yo Soy? Es a través del camino del sentido de la 
Verdad, su verdad.   

El dragón ayudará a aclarar aquellas cosas que no están en la verdad. El dragón les 
ayudará a reconocer qué hay una historia basada en una mentira. Y sí, podrían 
argumentar filosóficamente que todo es mentira y luego todo es verdad al mismo 
tiempo. Solo acordemos que así es como lo posicionaremos. Es todo una mentira y 
todo es verdad. Pero eso es diferente a su verdad, su verdad interior.    

Lo que hicimos en nuestro merabh el mes pasado fue comenzar a traer esto, su 
verdad, y me gustaría continuar con el merabh en este Shaud. 

Merabh de su Verdad 

Tomemos una profunda respiración y tocaremos un poco de música de fondo (la 
música empieza). 

Se trata de su verdad, una certeza, un sentido de verdad. 

La verdad es un sentido, una forma de percibir la realidad, comenzando con su 
realidad primero y luego expandiéndose. La verdad se convierte en lo más simple, lo 
más profundo de todo. 

Cuando sientan su verdad, su verdad personal, recuerden, ni siquiera traten de 
expresarla con palabras. Les pido que la detecten, que la sientan, que sepan que está 
ahí. 

No traten de ponerla en palabras, porque solo se volverá mental. Confundirá a la 
mente. Comenzará a llevarlos por esos agujeros de conejo y calles sin salida, así que ni 
siquiera traten de ponerla en palabras. 

Vayan más allá de eso y sientan en ella. 

Su verdad. 

(Pausa)…   

No es necesario saber exactamente qué es para definirla ahora mismo. 
Ciertamente, no para ponerla en palabras o construcciones mentales, sino simplemente 
para saber que está ahí. 

Respiren profundo, sintiendo su verdad, una verdad que no pertenece a nadie más, 
a nada más. 

Y una verdad que nunca les puede ser arrebatada. No pueden. Incluso con todas 
las mentiras de sí mismos y del mundo que los rodea, esa verdad nunca puede ser 
borrada. 

(Pausa)… 

Respira profundo, porque la verdad también abre la comunicación entre el Maestro, 
el humano y el Yo Soy. 

(Pausa)… 

Y no es, de nuevo, definir su verdad, sino simplemente saber que está ahí. Eso es 
suficiente –saber que está ahí. 
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(Pausa)… 

Y está. Ha pasado mucho tiempo, muchas, muchas, muchas vidas buscando la 
verdad fuera o incluso tratando de llegar a la verdad interior, pero perdiéndose en el 
caos y la complejidad de todas las historias, todas las mentiras, todas las distorsiones. 

La verdad es un sentido, el más íntimo y personal de todos los sentidos. 

Y les pido que respiren profundo y sepan que está ahí. Eso es todo, saber que está 
ahí.   

Y saber que algún día, muy pronto, que esta verdad no solo los conectará a niveles 
profundos, profundos con el Maestro y toda la sabiduría y con el Yo Soy, sino que esta 
verdad los conectará con la energía, la energía misma.   

Esta verdad creará esa relación, porque es verdad. Y la verdad y la energía, oh, 
son como una hermosa pareja. Son socios. Saben bailar juntos muy, muy bien. 

Respiren profundo y sepan que su verdad está ahí. Nunca se ha ido. Sólo se ha 
olvidado.   

Nunca ha sido disminuida. Sólo se ha pasado por alto.   

Tomen una profunda respiración y sepan que su verdad regresa ahora.   

(Pausa)… 

Y con esta verdad, se abren todas las comunicaciones. Con esta verdad surge 
también esa nueva relación con la energía, la Vida Ahmyo.   

Respiren profundo y sepan que su verdad está con ustedes una vez más. 

(Pausa)… 

Y permítanse no tener siquiera que definirla. Esa es la belleza del sentido de la 
verdad. 

Tal vez más adelante de una manera poética, quizás quieran escribir sobre eso. 
Pero ahora mismo, permítanse saber que su verdad está ahí. Es un sentido. Es una 
forma de percibir la realidad. También es una forma de dejar que la energía venga a 
ustedes. 

(Pausa)… 

Verdad. Quizás la conexión más eficiente entre el humano, el Maestro y el Yo Soy. 

(Pausa)… 

La verdad, algo que es muy, muy difícil de describir con palabras humanas – casi 
llega a ser una mentira en este momento – así que es bueno saber que pueden sentir 
la verdad y saber que está ahí. 

(Pausa)… 

La verdad es algo que nunca, nunca encontrarán fuera de ustedes, afuera en el 
universo o enterrado en algún lugar profundo debajo de la Tierra. La verdad solo viene 
de adentro. 

Permítanse darse cuenta de que su verdad está ahí. Esta justo aquí. 

(Pausa)… 
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Nunca se perdió. Fue un poco olvidada.   

Y como fue olvidada, se pusieron fuera de contacto con el Maestro y el Yo Soy.   

(Pausa)… 

Hablamos en ProGnost y también extensamente en los eventos del Umbral sobre 
cómo mirar al dragón a los ojos. Se trata realmente de mirar su verdad a los ojos. Si 
hay distorsiones, si están cargando culpa y vergüenza, no se permitirán mirar la 
verdad.   

(Pausa)… 

Una vez que van más allá de toda culpa, vergüenza y necesidad de sufrir y de ser 
un esclavo de la energía, llegan al punto en que ahora pueden comenzar a mirar su 
verdad, comenzar a sentir su verdad y saber que su verdad está con ustedes. Esto es 
lo que trae la vida Ahmyo.   

Recuerden, la verdad es un sentido. No es un juicio. No se trata de lo que está bien 
o mal. Es simplemente un sentido, tal vez la forma más pura de percibir la realidad.   

También empiezan a darse cuenta de que la verdad no es algo que quieran 
resaltar, exteriorizar. Es esa llama que brilla adentro. No se trata de llevar su verdad al 
mundo, infligir su verdad, sin embargo, el resplandor, la luz de su verdad, una vez 
recordada, brilla sobre el resto del mundo. No están tratando de hacerla externa, pero 
aún brilla sobre el resto del mundo. 

Respiren profundo y sepan que su verdad está ahí. A pesar de todas las 
superposiciones de historias y mentiras y autoengaños, distracciones y búsquedas 
externas y todo lo demás, disfruten el saber que su verdad está ahí.   

Y recuerden, ni siquiera traten de definirla, de ponerla en palabras ahora mismo. Es 
un sentido Es un sentimiento. Permítanse sentirla. Permítanse sentir su verdad.   

(Pausa)… 

No sientan vergüenza en ello. No sientan vergüenza de sí mismos. No sientan 
vergüenza por estar fuera de la  verdad.   

(Pausa)… 

Tomen una profunda respiración y sepan que su verdad está aquí ahora.   

(Pausa)… 

Esta verdad también trae esa comunicación con estos nuevos amigos, con el nuevo 
ego, lo que llamamos Wego, con el Maestro, con la energía.   

Respiren profundo y sepan que su verdad está aquí.   

(Pausa)… 

Algunos de ustedes pueden tener la sensación de que no eran dignos de la verdad, 
de su verdad, hasta ahora. Algunos de ustedes pueden tener la sensación de que la 
verdad estaba tan lejana, tan oculta que tal vez nunca la encontrarán.   

Algunos de ustedes pueden haber pensado que la verdad era solo un concepto 
filosófico, hasta que llegan a este punto en el camino, respiran profundamente y se dan 
cuenta de que su verdad está aquí. Está de regreso, y nunca, jamás, volverá a 
esconderse.   
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Podrían tener algunos días de, lo que llamaría, más conciencia de la verdad y 
algunos días de menos, pero nunca volverá a esconderse. Nunca volverá a la 
oscuridad. Nunca más se les volverá a perder. Estará con ustedes por el resto de su 
viaje y el resto de su Vida Ahmyo en este planeta. 

Tomemos una profunda respiración juntos aquí en la Villa Ahmyo (termina la 
música). Ah, el primero de muchos Shauds que vendrán de este hermoso lugar. 

Con eso, respiren profundamente en el saber que su verdad está aquí. 

Y recuerden que todo está bien en todas sus creaciones.   

Yo soy Adamus. Gracias. 
 

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

Si están leyendo esto y tienen una sensación de verdad y conexión, ustedes son ciertamente 
Shaumbra. Son un maestro y un guía humano. Permitan que la semilla de la divinidad florezca dentro de 
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 2019 Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403. 


