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

AUDIENCIA: "Feliz cumpleaños... 

ADAMUS: ¡Ah! (Adamus se ríe) 

AUDIENCIA (Continúa): “… a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños, querido 
Adamus, ¡feliz cumpleaños a ti!” (Aplausos y vítores de la audiencia, mientras entran 
con una tarta los asistentes) 

ADAMUS: Gracias. Gracias. Gracias. Trescientos diez. Apenas me veo de 30 (Adamus 
se ríe), y una máquina de burbujas para acompañarlo. ¡Ah! Dice: "Felicitaciones por 
20 años en el Crimson Circle y feliz cumpleaños, Adamus". Usemos esto como una 
celebración para todos nosotros, para todos los Merlines, un reconocimiento de que 
estamos aquí ahora. Gracias por el pastel (el público aplaude y canta mientras él 
apaga las velas). Muchas gracias. Conseguiremos que todos aumenten su nivel de 
azúcar después. Pero en este momento, vamos a intoxicarnos con un poco de energía. 

Tomemos… 

LINDA: Adamus. 

ADAMUS: Sí, querida. 

LINDA: Estoy lista. 

ADAMUS: Oh, bien, bien. ¡Ah! 

Entonces, queridos Shaumbra, aquí estamos. Después de 10 años conmigo, 10 
años con Tobías, todavía estamos aquí. Todavía aquí, siguiendo más fuertes que 
nunca. Estamos llegando ahora a nuestra nueva Serie, que la he titulado "Pasión 
2020". ¿Podemos mostrar ese gráfico en la pantalla? Pasión 2020, es el comienzo de 
una nueva era de muchas maneras. Es el momento en que se dan cuenta de que se 
han dado cuenta. Eso es lo principal. Se dan cuenta de que se han dado 
cuenta. Vamos a entrar en eso en un minuto, pero lo han estado eludiendo, haciendo 
un juego con ello, y ahora es el momento de darse cuenta de que se han dado 
cuenta. Tan divertido como todos se ven con esas cintas en la cabeza (algunas risas; 
muchos miembros de la audiencia se han puesto cintas en la cabeza). 

Pero es bueno que después de tantos años podamos ahora burlarnos de esas 
apestosas diademas Atlantes (algunos aplausos y alguien dice "Yay"). Durante mucho 
tiempo, las cintas en la cabeza son las mismas cosas que retuvieron al humano, lo 
mantuvieron en la mente, lo mantuvieron programado y ahora podemos usar asientos 
de inodoro (risas porque Sart ha decorado un asiento de inodoro como su diadema) y 
una variedad de otras cosas que tienen. Es tan bueno poder reírse de eso y decir: 
“Estas son solo diademas. No pueden hacerme nada”. Y traigamos eso ahora con 
tecnología, tal como viene a este mundo. 

No es Suyo 

Como Cauldre y Linda acaban de decir, recientemente hicimos nuestra 
Actualización de ProGnost y creo que fue un resumen tan hermoso, encapsulando 
dónde está el mundo en este momento, y nuevamente, sin mirar a un futuro lejano, 
no algún concepto de ciencia ficción de lo que está pasando. Lo que está sucediendo 
en el planeta. La gente no quiere saber nada al respecto, o se distrae con otras cosas 
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– política, finanzas, guerras y clima. Están distraídos por otras cosas, pero el problema 
número uno en el planeta en este momento, por encima de cualquier cosa, es la 
tecnología o la inteligencia artificial o las computadoras, como quieran decirlo. Es la 
cosa número uno que está sucediendo en el planeta. Todo lo demás solo responde a 
eso. Todo lo demás es una especie de distracción, en cierto modo. 

¿Hay alguien aquí que todavía queda atrapado con la política (Linda y algunos 
otros levantan la mano). Oh, ya veo (Adamus se ríe). Lo siento mucho. Háganlo por 
diversión. Háganlo desde detrás del Murito flotante, lo que significa que está allá 
arriba y que están detrás del Murito. No se dejen atrapar. Es una pérdida de su 
tiempo. No es por lo que están aquí. Es la antítesis de su pasión. No se dejen atrapar 
– problemas mundiales, asuntos mundiales, todo eso. Sé que no estoy siendo social, 
política o espiritualmente correcto aquí, pero incluso el calentamiento global y el 
medio ambiente, tienen que estar bromeando. Tienen mejores cosas que hacer que 
asumir esas causas. 

El calentamiento global – sé que muchos de ustedes se enojarán conmigo y 
pensarán que me estoy volviendo turbio en lugar de verde – pero es una 
distracción. Es tan divertido porque la Tierra puede cuidarse sola. Saben, los humanos 
no van a destruir la Tierra al tener demasiadas fábricas o automóviles a gasolina. No 
digo que sea bueno, pero la Tierra realmente puede cuidarse sola. La aflicción del 
humano entra, por supuesto, pero la tierra puede cuidarse sola. 

Y no es casualidad, todo este enfoque en el medio ambiente en este momento, 
especialmente a la luz del hecho de que Gaia se está yendo y los humanos están 
asumiendo la responsabilidad. Así que, en realidad es natural que los humanos se 
preocupen cada vez más por el medio ambiente, como deberían hacer. Pero también 
se está convirtiendo en una gran causa. Dejen que otros lo hagan. Dejen que otros 
asuman esas batallas. Nosotros vamos por otro lado. ¿Si, Linda? 

LINDA: Bueno, podemos simplemente – algunas de esas causas son solo por puro 
entretenimiento. ¿Está bien estar viéndolas por puro valor de entretenimiento? 

ADAMUS: ¿Qué parte es por puro valor de entretenimiento? 

LINDA: Bueno, ya sabes, cosas como mirar cosas estúpidas que dicen en los debates y 
reírse de qué tan estúpido... 

ADAMUS: Oh, si puedes reírte de eso, si puedes entender que detrás de casi todo, 
detrás de casi todo está el poder... 

LINDA: Oh, si. 

ADAMUS: ... y no entendiendo lo que es la energía. Ustedes han elegido estar aquí. Su 
pasión cobrará vida en el año 2020, su pasión es estar aquí como Merlines. Estar aquí 
en este planeta para mostrarle a la gente, ya saben, todo este ruido y estos juegos y 
todo lo demás que están jugando, es solo eso. Hay algo muy por encima de eso, y es 
ser el Merlín. El Merlín es quien permite que la energía le sirva. Eso es todo. Eso es 
todo. Y quedar atrapado en estas otras cosas los va a agotar. Si pudieran hacerlo 
como hicieron en mi asado, ya saben, no siendo serios – por supuesto, ninguna de 
esas cosas que se dijeron fueron serias (risas cuando hace una mueca a Tad, una de 
las presentadoras). Si pueden reírse de eso, pueden reírse de su entidad, reírse de 
estas otras cosas, pero no es su trabajo asumir estas causas. Han conseguido algo 
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fenomenal que tomará... (Adamus suspira) No les va a tomar energía. Los llevará a 
estar más comprometidos consigo mismos en esta vida.  

Y este es el año. No es casualidad que, como señala Linda, 2020 sea una visión 
perfecta (refiriéndose al término oftalmológico 20/20, utilizado como un estándar de 
visión clara) Claridad. Es cuando entra el dragón. 

2020, como lo señaló Cauldre, es el número cuatro, y como lo pueden ver aquí en 
el logo, que, sí, creé ese logo. También creé la sed, el agua y todo lo demás (risas, ya 
que se refiere a parte del asado del evento de Santa Fe, 10 Años con Adamus). ¡Estoy 
muy halagado! (Adamus se ríe) Incluso yo mismo horneé ese pastel (más risas). Y 
aquí tienen una especie de fondo antiguo, letras antiguas, revestidas en hierro, 
estampadas y selladas en ese metal que representa a la humanidad, a la sociedad en 
este momento. Está en su viejo camino. Pero vamos a atravesarlo. Vamos a avanzar, 
y no me importa si es metal o piedra o cualquier otra cosa – porque la pasión 
reemplaza cualquier cosa. Pasión – iba a decir la palabra "éxitos", pero Cauldre dijo 
que no dijera eso en este grupo (algunas risas). La pasión va más allá de cualquier 
cosa, y es por eso que están aquí. 

Pasión 
Saben que ha pasado mucho tiempo, mucho, mucho tiempo desde que realmente 

sintieron pasión. Han superado sus días. Han hecho lo necesario para 
sobrevivir. Realmente han estado haciendo una gran cantidad de Permitir – Permitir – 
mucho. Y todo eso ha sido sin esa verdadera pasión. Esa es una de las primeras cosas 
que pierden después de salir del despertar y luego hacen esa decisión para entrar en 
la maestría. La pasión simplemente desaparece, e intentan reavivarla y no 
funciona. Intentan reavivarla incluso más. Intentan inventar nuevas pasiones y se 
apasionan al inventar nuevas pasiones, pero incluso eso desaparece y de repente no 
hay nada. Es el vacío y ese es el peor momento, como todos ustedes lo han 
experimentado. Es el peor momento cuando sienten que están en ese vacío. 

Y ese momento en el vacío es cuando es tan importante hacer el Permitir, hacer la 
transformación real. Están en el capullo. Han dejado de ser la oruga y están en su 
camino hacia la mariposa en ese capullo – el Permitir – porque no hay nada más que 
puedan hacer. Ya no pueden luchar dentro de sí mismos. Ya no pueden resolverlo. El 
humano no podría construirla si lo intentara, y no debería intentarlo. Y solo están 
acostados allí en ese vacío del capullo y ¿qué pueden hacer sino Permitir? Solo 
Permitir. Eso es lo que han hecho, y es por eso que estamos aquí, y es por eso que 
podemos proclamar que esta próxima Serie es Pasión 2020. 

Es interesante que aterrice en el año 2020. Supongo que en parte es una 
coincidencia, en parte no, pero es el surgimiento de la pasión. La pasión es personal 
para todos y cada uno de ustedes, pero no será como una de sus viejas pasiones. No 
será un hobby. No tratará de asumir la política o el medio ambiente ni nada de 
eso. Esas cosas van a verse como bromas tediosas para ustedes en el futuro. Los 
humanos, a veces se ponen muy nerviosos por las cosas. Se cierran y no ven 
realmente la visión general de las cosas. 

Entonces, entramos en nuestra pasión, su pasión. La pasión era estar aquí en el 
planeta. 
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Sientan de nuevo por un momento, cuando podrían haber tenido su iluminación en 
la última vida, tal vez incluso antes de esa vida, la última vida, tal vez incluso la vida 
anterior, y dijeron: "Voy a esperar", porque sabían que algo estaba surgiendo. "Voy a 
esperar", y lo hicieron y ahora aquí estamos. 

Podrían haber tenido su Realización a mediados de 1800’s cuando, diría yo, 
históricamente no han pasado muchas cosas en el planeta. No han habido grandes 
cambios. Pero dijeron: "Voy a esperar hasta el 2020". Es el Tiempo de las Máquinas 
del que hablo tanto, es decir, tecnología, computarización. El momento en el que hay 
tantos cambios en el planeta. Es fenomenal. Está por nacer una nueva especie 
humana, y no será una especie biológica típica. 

Es un momento en el que va a haber una gran cantidad de, oh, "control" puede no 
ser la palabra correcta, pero el ordenamiento con la tecnología. Como hablo en 
la Actualización de ProGnost 2019 que hicimos recientemente, la magia será 
prohibida. No necesariamente en los libros, como tal, escrito "La magia ya no es 
legal", pero será ilegal en términos de ‘cualquiera que no esté en conformidad’, que no 
esté pensando y actu-... todo lo que hacen todos ustedes, todo lo que los humanos 
hacen va a ser monitoreado. Y podrían decir: "Bueno, no, nunca me va a pasar 
realmente" o "Eso es dentro de mucho tiempo". No. Es lo que llaman el Internet de las 
Cosas. Significa el Gran Hermano, el globo ocular, a donde quiera que vayan. 

Hay algunas grandes ventajas en ello, algunas ventajas maravillosas – encontrar 
niños perdidos, descubrir quién cometió el crimen al ver algunas cintas de vigilancia 
en la cámara de una tienda – cosas así. Grandes ventajas en todo esto, no digo que 
sea malo. 

Sin embargo, una vez que alguien se sale de la línea psicológicamente, y ni 
siquiera hablé de esto en la Actualización de ProGnost, pero hay tanta preocupación 
en estos días por hacer perfiles psicológicos – ya saben, quién será el próximo 
francotirador masivo en el planeta, quién va a hacer cosas atroces a otros, por lo que 
la elaboración de perfiles será muy aceptable. Nunca lo llamarán así, pero estará 
monitoreado. Cualquiera que salga de la conformidad, aquél que sonría con demasiada 
frecuencia (alguien se burla), no, lo digo en serio, habrá un algoritmo para sonreír, ya 
saben, porque será consider-... la inteligencia artificial va a determinar "Aquí están las 
dinámicas que ocurren cuando alguien se está volviendo loco" – cosas como parpadear 
demasiado o sonreír demasiado o tener ciertos comportamientos antisociales – todo 
será monitoreado y luego esa persona va a regresar a la conformidad. Oh, no 
golpeándolos hasta la muerte. No. Dándoles pastel (algunas risas) y algunas pequeñas 
pastillas divertidas. Ahí es a donde va la sociedad.       

Y no digo que sea bueno o malo. Es una experiencia de la sociedad. Pero lo tienen 
tan bien perpetuado dentro de ustedes, todo lo de la Atlántida, lo que sucedió allí – lo 
que estaba destinado a ser algo bueno y realmente atrapó a los humanos en su mente 
– y ustedes han hecho un compromiso, su pasión, "Volveré en este momento, y voy a 
ser el mago. Yo soy la magia”.   

Y ahora les diré que no hay necesidad de que se preocupen por todos los 
algoritmos informáticos que los identifiquen como un loco, porque tendrán tal 
comando sobre la energía, un comando no intrusivo, no manipulador de la energía, 
simplemente no los van a ver. Todo el resto de la magia será ilegal, por así 
decirlo; ellos no van a verlos, y realmente serán ustedes los Estándares para este 
planeta. Es una gran responsabilidad, pero también es su pasión. Es por eso que 
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regresaron. Es por eso que han soportado todo lo que han soportado hasta ahora. Es 
por eso que, bueno, se podría decir que no hubo esa Realización instantánea. Es por 
eso que han habido momentos en que se han sentido tan malditamente solitarios y 
tan ineficaces, porque solo estaban esperando hasta ahora. 

Hemos pasado por la Serie del Surgimiento y han emergido. Lo han hecho. No 
vamos a estar emergiendo, ya han surgido. Ahora es esa cosa cuando la mariposa 
extiende sus alas por primera vez, se siente un poco incómoda. Y está tratando de 
volar, pero aún recuerda cómo era ser verde con 18 patas y hay un poco de 
incomodidad, y realmente eso es lo que vamos a hacer en esta Serie, es atravesar esa 
incomodidad. Pero tengo que recordarles, se tienen que dar cuenta. Ahora solo 
necesitan darse cuenta (Adamus se ríe). 

Entonces, respiremos profundamente con eso. Pasión 2020, la pasión es estar 
aquí, ser la magia en el planeta. 

¿Cómo se define la magia? Una variedad de formas diferentes, pero es cuando 
dejan que la energía les sirva. Realmente no es mágico, es natural. Pero para la 
mayoría de la humanidad parecerá mágico. 

La magia es aquellas cosas que no pueden ser definidas por la ciencia o las 
computadoras o la lógica humana normal. Lo que vamos a hacer, no está en los libros 
de ciencia. Pueden cortar su cerebro y tratar de descubrir cómo están haciendo todo 
esto, y aún así no lo encontrarán. Oh, no, lo siento, lo hicieron en Atlantis. No, no lo 
van a hacer ahora (algunas risas). No lo van a hacer ahora. 

Es lo que no puede ser definido. No está de acuerdo con la física actual, pero 
también está bien porque la física actual va a cambiar muy rápido. Y, nuevamente, 
nada de esto es en un futuro lejano. Nada de esto es solo una proyección de mi 
parte. Junto con aquellos con quienes trabajo en el Consejo Carmesí, observamos lo 
que está sucediendo. 

Muchas de las cosas tecnológicas no llegan a la primera o segunda página de sus 
periódicos – oh, ya no hay periódicos; de sus fuentes de Internet. Tengo que 
acostumbrarme a eso – porque no es realmente emocionante. Quiero decir, ¿quién 
quiere leer sobre tecnología? Sé que algunos ingenieros aquí lo hacen, pero no es 
emocionante para la mayoría de las personas. Quieren leer sobre el último asesinato 
en masa. Quieren leer la última catástrofe climática, ya saben, los escenarios 
dramáticos, la política, por supuesto, por lo que no es noticia de primera plana. Pero 
es un síndrome progresivo, y también es espeluznante , pero es un síndrome 
progresivo. Se está infiltrando en la vida de todos. Nadie se detiene y dice: “Esperen 
un segundo, todos. ¿Cómo será dentro de cinco o diez años?” E incluso cuando lo 
hacen es como, “Bueno, miren todos los beneficios de un implante cerebral, el 
implante de un chip”.     

Ya saben, el... oh, no me voy a acelerar porque acabamos de hacer ProGnost y no 
quiero hacer una segunda parte de ProGnost aquí, pero... (algunas risas). Y lo siento 
si voy a ofender... no, nunca lo siento cuando ofendo a alguien (más risas). Es una 
broma. 

Hay ciertos gobiernos en el planeta, por no mencionar ninguno, no vamos a ir allí, 
ni nos atreveremos – que tienen un movimiento muy grande – tecnológico, financiero 
y todo lo demás, para hacer implantes masivos de chips en cada persona. Será la 
ley. Ustedes deben tener uno. Y no voy a dar nombres aquí, pero – el dragón – eso va 
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a suceder. Será parte de la reforma social. No está en Europa ni en Estados Unidos, 
así que no se preocupen demasiado por eso, pero será necesario. Y voy a decir, 
sintiéndolo y habiendo viajado allí ya, en unos siete años. No muy lejos. Bueno, ya lo 
están haciendo, más o menos, con los perros, pero no afecta el cerebro. Pero, no, los 
implantes van a ser lo nuevo.     

Pero estoy divagando porque quiero hablar sobre la razón por la que están aquí en 
el planeta en este momento. En cierto modo, han elegido un momento realmente 
horrible (Adamus se ríe y algunas risas de la audiencia). 

LINDA: ¡Gracias! 

ADAMUS: Bueno, no, estaba canalizando a Sart (más risas). 

LINDA: (Riéndose) ¡Gracias! 

ADAMUS: (Riéndose) ¡Sí, la única diadema con inodoro de Atlantis! 

La pasión es estar aquí para ser el Estándar, estar en perfecto control armonioso 
con su energía. Eso es. No van a estar parados en las esquinas de las calles 
evangelizando. Muchos de ustedes no van a estar enseñando en grupos grandes ni 
nada por el estilo. No van a tratar de salir de manera proactiva y cambiarlo 
todo. Simplemente, no va a suceder. Lo harán muy silenciosamente, pero esa es la 
forma más ruidosa de hacerlo. Esa es la forma más efectiva y la forma más notable de 
hacerlo – silenciosamente en su propia vida. En su propia vida. 

Entonces, llegamos a este tiempo de Pasión 2020. Lo he estado esperando durante 
mucho tiempo, y para eso estamos aquí ahora, pasión. Tendrán un reavivamiento de 
pasión dentro de ustedes. “¡Por esto estoy aquí! ¡Lo entiendo!” Y recuerden que no es 
una causa. “Vine aquí para ser todo lo que soy, para ser el Merlín, para traer la magia 
de regreso al planeta. Punto". Eso es todo. Esa es una pasión, una verdadera razón 
para estar aquí, una verdadera razón para dejar que brille su luz. 

En este año, para muchos de ustedes, toda la confusión que les rodea su mente, 
“¿Qué se supone que debo hacer? ¿Por qué estoy aquí?” – esa es una muy grande que 
tienen – se disuelve. Sabrán tan claramente, 20/20 de claridad, por qué están aquí. Y 
el hecho es que, ya saben, no es una gran misión. No se trata de salir y tratar de 
convertir a los indígenas o los Muggles (en Harry Potter, los seres “normales”). Se 
trata solo de ser. Lo encontrarán encantador, y Cauldre no lo cree, solo ir a algún 
lado, estar en un aeropuerto o una tienda y simplemente pararse allí y solo estar en 
su Ser, en su energía y ver cómo pequeñas cosas curiosas empiezan a suceder a su 
alrededor. Y, ya saben, algunas serán increíbles. De repente, alguien está justo en su 
presencia y comienza a llorar, porque estar en su luz les da tanta esperanza y no 
pueden entenderlo en su cabeza. No sabrán que fuiste tú, Joanne, quien se lo hizo, 
pero estarán llorando. Sart, siempre van a llorar (risas)...      

SART: Para eso estoy aquí. 

ADAMUS: ... porque él trae tanta alegría. 

No, realmente van a disfrutar – Cauldre realmente no cree en esto – pero van a 
disfrutar de volver allí, estar entre otros – por breves períodos de tiempo – porque 
van a ver el efecto directo que tiene. Y no van a tratar de infligir nada a nadie. No van 
a tratar de cambiar sus vidas. Pero, ¿pueden imaginar que están afuera, digamos, en 
una – lo que llamarían – una tienda por departamentos. Están en una tienda. Está 
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llena, los empleados están de mal humor, los clientes están agresivos y 
contrariados. Pueden sentir todas las energías, las energías que solían hacerlos sentir 
náuseas y débiles, y de repente están allí. Solo están parados ahí. No están 
comprando nada. No necesitan comprar nada. Están parados allí y están viendo que 
casi el caos comienza a reorganizarse. Y no porque lo estén haciendo, solo porque 
están allí. Estos son ejemplos reales de lo que va a suceder. 

De repente, en lo que es el caos y el pandemonio, el aburrimiento a su alrededor, 
lo gris, de repente, todas las energías comienzan a girar y a girar – las luces se 
apagan, las cosas comienzan a caer y a romperse, la gente se choca entre sí – y 
ustedes parados allí con una vieja y buena sonrisa en su rostro, sabiendo que las 
cosas están volviendo a la armonía solo porque están ustedes allí. Las energías que 
traen son tan puras y claras que hacen que todas las energías atascadas se 
desencadenen y vuelvan a su forma natural de ser.    

Va a suceder. Va a suceder en todo lo que está a su alrededor en su vida – su 
hogar, las personas, su automóvil, sus computadoras, todo lo demás – y podrían 
romperse antes de que se arreglen y lleguen a un nivel completamente nuevo. Eso 
esta bien. Estarán ustedes de acuerdo con eso, porque se darán cuenta de que, en 
primer lugar, recordarán, algunos de ustedes, haber sido una bruja en otra época y 
algunas de las hazañas que hicieron y algunas de las confusiones energéticas que 
generaron, y van a pensar por un momento, "Oh, no. Aquí vamos, bruja otra vez”. Y 
luego se dan cuenta, no, esta vez, porque lo están haciendo sin agenda. Solo están 
siendo. Han visto cómo las energías pueden causar un poco de caos y conmoción, 
pero luego se produce una armonización, solo porque están allí. Entonces tendrán una 
gran sonrisa y sentirán esa pasión y se dirán a sí mismos: “Ah, lo que pasé para llegar 
aquí no fue nada. Eso fue fácil". (Algunas risas)  

Pero los tengo a todos ustedes en una especie de video (Adamus se sonríe), y les 
mostraré esas cintas con su llanto y sus quejas y todo lo demás. Se ven como ese 
grupo en la toma al final del video (risas, refiriéndose a este video – Thunderstrck–
Atónitos –  reproducido antes de la canalización). No fue gracioso. 

Pregunta y Respuesta – 1  
Bueno. Así que vamos a entrar en 

eso. Primera pregunta del día, y durante la 
sesión de preguntas y respuestas, me gustaría 
un apoyo de escenario por favor, solo porque 
sí. Así que voy a pedirle a la Princesa Henriette 
que venga aquí. Y si solo te quedaras como así 
(Adamus le muestra cómo) todo el 
tiempo. Sí. Y luego cuando la gente... 
(Henriette le ofrece una copa de vino) Oh, 
¿para mí? 

HENRIETTE: Châteauneuf-du-Pape. 

ADAMUS: ¡Ah, ja! El mejor. 

HENRIETTE: À votre santé. 
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ADAMUS: A tu salud. (Adamus toma un sorbo). Mm 

HENRIETTE: A tu salud. 

ADAMUS: Mm. Merecido. Merecido. Por favor. Y solo, sí, puedes sostener tu vaso, 
puedes dejarlo, no... oh, eso es bueno. ¡Guau! Tal vez deberíamos terminar este 
Shaud ahora mismo (ella posa). Sí, gracias (algunas risas). 

Bueno. El apoyo del escenario en su lugar. Excelente. Micrófono, Linda, por favor a 
la audiencia. Sí, luces. Pregunta. 

LINDA: ¿Quieres que elija a alguien antes de la pregunta? 

ADAMUS: Absolutamente. La pregunta es, hemos estado discutiendo esto entre 
algunos de los Maestros Ascendidos (algunas risas cuando Linda le pasa el micrófono a 
alguien) – espera la pregunta – la hemos estado discutiendo. Fue realizada 
originalmente por un pequeño grupo de Shaumbra en algún lugar del norte de 
Europa. No mencionaré la ciudad. Hubo alrededor de tres o cuatro de ellos que se 
reunieron y dijeron: "Realmente necesitamos comenzar a escribir un libro, un libro 
sobre Estándares y Valores sobre lo que estamos aprendiendo y lo que estamos 
haciendo". Y vinieron a nosotros, psíquicamente, y dije: "¿Y qué piensan de eso?" Y lo 
discutimos y dije: "Voy a llevarlo a los Shaumbra". Estamos aprendiendo mucho. Ya 
saben, existe este gran repertorio de información de 20 años. ¿Dónde comienza uno 
con eso? ¿Por donde se empieza?  

Espera, un segundo por favor. Tomaremos una foto aquí (Adamus posa con 
Henriette; risas). 

Esta increíble biblioteca de información que hemos acumulado, por lo que algunos 
de ellos dicen: "Tal vez deberíamos comenzar a escribir algunos Estándares y Valores, 
realmente simplificarlo, cosas como 'la energía es tu amiga', ese tipo de cosas. 
Supongo que casi no dice mucho, porque en este momento para alguien que entre, 
como Jean sabe, si alguien entra en el material, ¿por dónde empezar? ¿Qué hacen? 

Entonces, la pregunta que tengo para todos ustedes hoy es si comenzamos a 
escribir lo que llamaríamos los Estándares y Valores. Esta es una pregunta muy 
interesante. Y, oh, comenzaremos aquí y luego tenemos que ir a Vince. ¿Sí, Thomas?  

THOMAS: ¿Quieres comenzar con Vince? 

ADAMUS: ¡No, no! (se ríen) Vince quiere comenzar contigo. Sí. 

THOMAS: Bueno, esta es mi primera vez. 

ADAMUS: Mm hmm. Bienvenido. 

THOMAS: Entonces puedo hablarte desde el punto de vista de alguien entrando en 
ello, solo entrando. Por un lado, es un poco abrumador. No se por donde empezar. 

ADAMUS: Sí. Por donde empezaste. 

THOMAS: Por YouTube. 

ADAMUS: Por YouTube. Bien. 

THOMAS: Simplemente voy a donde me siento atraído. Realmente no sé lo que estoy 
haciendo. 
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ADAMUS: Sí, ¿cuál es tu favorito? No digas Tobías (Thomas se ríe). Sabía lo que se 
avecinaba. "Oh, él es tan agradable" (con una voz aguda) Sí. Cuál... adelante. 

THOMAS: Merlín. Merlín. 

ADAMUS: Merlín. 

THOMAS: Información de Merlín, sí. 

ADAMUS: De acuerdo. Bueno. ¿Entonces, si o no? Hacemos esto… 

THOMAS: Oh, de hecho, estoy aprendiendo otro sistema de enseñanza de música, que 
es la misma idea pero donde es muy abierto y no definen las cosas. Pero a medida 
que lo aprendes, es como, deseas que haya algo escrito o deseas que alguien diga: 
"Bueno, dame algo a lo que aferrarme". 

ADAMUS: Sí 

THOMAS: Entonces, si pudieras encontrar algo en medio donde hay pequeños 
indicadores, tal vez, ni siquiera sean tan dinámicos, como una guía o... 

ADAMUS: Claro. 

THOMAS: ... "Debes..." lo que sea. Pero que diga: "Oh, tal vez quieras comenzar aquí 
en esta dirección". 

ADAMUS: Quizás un tipo de libro de migas de pan, ya sabes. 

THOMAS: Algunas migas de pan, sí. 

ADAMUS: Sí, sí. Bueno. 

THOMAS: Algo así. 

ADAMUS: De acuerdo. 

LINDA: ¿Dijiste Vince? 

ADAMUS: Ah, Vince, sí. (pausa, mientras toma otro sorbo de vino) Voy a emborrachar 
a Cauldre antes de que esto termine. Sí señor. 

VINCE: Creo que estaría bien que escriban sus experiencias, pero, acabamos de pasar 
por esto, hace cuatro meses, debe ser su experiencia para ellos y no una receta para 
nadie más.   

ADAMUS: De acuerdo. 

VINCE: De lo contrario, también podrías sacar el Catecismo, el Libro Metodista de 
Disciplina. 

ADAMUS: Sí 

VINCE: O elige tu veneno. 

ADAMUS: Correcto. Bueno. Bueno. Mormón D&O (Doctrinas y Orden), todo lo demás. 
Sí. Bueno. Y esto podría discutirse de cualquier manera. Un par más. ¿Deberíamos 
comenzar a escribir los Estándares y Valores o, ya saben, los 100 puntos dignos de un 
Maestro? Y hay algunos a quienes les encantaría leerlo ahora mismo. 

JAN: Hablando de un lugar para comenzar, recientemente comencé a repasar los 
Shauds y tuve la oportunidad de pasar por la primera serie de Tobías, y me sorprendió 
tanto ver tantas cosas que Tobías había comenzado a hablar incluso en ese entonces, 
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ya sabes, desde entonces hemos hablado, especialmente de Permitir. Me sorprendió 
tanto ver a un montón de esa cosa de la que él había mencionado sobre Permitir en 
aquel entonces y... 

ADAMUS: ¿Por qué te sorprende que nadie escuchara? 

JAN: (Se ríe) No creo que estuviéramos listos. No creo que realmente entendiéramos 
qué era Permitir y por qué era importante y que lo necesitábamos, cómo 
necesitábamos ponerlo en nuestras vidas y todo ese tipo de cosas. Quiero decir, él 
diría, ya sabes, necesitamos un permiso total y completo. Y fue como, "Claro, cierto", 
ya sabes, lo que sea. 

ADAMUS: Correcto. 

JAN: Pero no había conexión con eso. Entonces, y creo que a medida que las personas 
leen estos Shauds y todo, hacen sus propias conexiones, y creo que les ayuda a 
decidir cuáles son sus propios valores y sus... (suena el teléfono celular de alguien) 

ADAMUS: Por cierto, mencioné que las cosas están un poco locas. Sí, sí. 

JAN: Si. 

ADAMUS: De acuerdo. 

JAN: Pero creo que un poco, para ellos, no creo que deba ser ningún tipo de estándar 
ni nada, porque siento que lo que estoy haciendo, no mucha gente quiere hacerlo o tal 
vez tenga interés en hacerlo. Pero para mí es algo que debo hacer para continuar o 
tener una mejor base. Pienso de dónde vengo y hacia dónde voy, así que no veo una 
necesidad real de valores y estándares.  

ADAMUS: De acuerdo. 

JAN: Creo que es solo algo personal. 

ADAMUS: Bien. Un par más, y esta no es una pregunta capciosa. Es una pregunta 
genuina. Vamos a tener que ver esto en los próximos años. Y, bueno, adelante. Lo 
resumiré en un momento. 

JOEP: Buena pregunta. 

ADAMUS: Gracias No era mía, pero... 

JOEP: Es gracioso. En realidad, comencé un libro hace años, Herramientas de la Nueva 
Energía, simplemente seleccionando cosas de los Shauds y en algún momento las dejé 
caer de nuevo, pero cosas realmente prácticas como estar detrás del Murito, el Horno 
de Gracia, ese tipo de cosas. Pero no haría estándares y, ¿cuál era el otro?  

ADAMUS: Valores. 

JOEP: Valores. Creo que Jean lo resumió bastante bien en uno de sus últimos 
artículos. Necesitamos contar nuestras historias. Esos son los libros que necesitamos 
escribir, porque eso es con lo que las personas pueden identificarse y eso es lo que 
encenderá algo en ellos, no solo las cosas tristes por las que pasamos. 

ADAMUS: Sí. Bueno. Gracias. Dos más. Dos más. ¿Deberíamos comenzar a 
documentar esto, poniéndolo en una forma realmente definida? 

TAD: Me gustaría tener (Adamus se está riendo de su diadema). Solo lo diré: “¿Qué 
demonios es el Crimson Circle? Quiero decir, qué, ya sabes, hemos hablado, y trato de 
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explicar cuando la gente pregunta. Sabes, nunca estoy en un podio ni nada, pero 
"Bueno, es conciencia y..." 

ADAMUS: Pero por cierto estabas en Santa Fe... 

TAD: ¡Si! 

ADAMUS: ... que siempre recordarás. 

TAD: Siempre lo recordaré. 

ADAMUS: ¿Siempre lo recordarás? 

TAD: No estaba tratando de... (Adamus se ríe) ¿Siempre lo recordarás? 

ADAMUS: Sí 

TAD: Vale. Sí. Quiero decir, no convertir, "Bueno, es conciencia, pero no es un culto, 
sino que se trata de Realización", y la gente se va... (hace una mueca de confusión) 

ADAMUS: ¿Eh? 

TAD: "¡¿Eh ?! ¡¿De Verdad?!" 

ADAMUS: Sí, sí. 

TAD: Entonces ese sería mi deseo, simplifícalo, ya sabes, 25 palabras o menos. 

ADAMUS: Correcto, correcto. 

TAD: ¿Pero qué eso? 

ADAMUS: Tal vez Crimson Circle debería hacer un – se han vuelto bastante buenos 
haciendo videos, tal vez un pequeño video sobre lo que es Crimson Circle. 

TAD: Perfecto (se ríe cuando Adamus le hace una mueca a Jean). 

ADAMUS: Lo han tenido en libros por cerca de cinco años. Simplemente no se ha 
hecho. 

TAD: ¡Lo tengo! 

ADAMUS: Sí. No habría sido apropiado hacerlo antes de todos modos, entonces. De 
acuerdo, uno más. 

LINDA: Había alguien en mi radar. ¡Maldición! De acuerdo, Mary Sue. Tu lo sabias. 

ADAMUS: Sí 

MARY SUE: No, no lo creo. 

ADAMUS: De acuerdo. 

MARY SUE: Porque se definiría y no me gustaría que se definiera. 

ADAMUS: De acuerdo. 

MARY SUE: Si sugiero algo, serían preguntas y respuestas. 

ADAMUS: Correcto. 

MARY SUE: O una hoja de ruta de lo que tienen las diferentes partes de la Biblioteca 
de Materiales del Crimson Circle. 
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ADAMUS: De acuerdo. Bueno. Hay mucha información. Gracias a todos y gracias, mi 
querida Henriette, la princesa de Versalles. Gracias. Hermoso atuendo. ¿Te gustaría 
ir?... Crash te ayudará aquí (tiene que manejar su gran disfraz para salir del 
escenario). 

HENRIETTE: Gracias 

ADAMUS: Sí. Ese era el problema en aquel entonces. Oh, tomó tanto tiempo el 
vestirte y luego no pudiste moverte y es como... (algunas risas). 

La Perspectiva de Adamus 

Bien, hice la pregunta y es una pregunta muy legítima y no hay una respuesta, 
pero diría un par de cosas desde mi perspectiva cuando este grupo en Europa, de 
Shaumbra nos llamó. Todavía no es del todo encarnado. Todavía no. Ya saben los 
temas. Conocen las líneas, pero todavía no las has plasmado completamente. 

Fue como tú (Jan) cuando decías antes que Tobías dijo todo esto hace años. Solo 
lo dijo amablemente. Tuve que traerme en totalidad para decirlo para que realmente 
lo escucharan. No, él habló sobre Permitir en ese entonces, pero estábamos 
calentando, preparándonos, y estaban ustedes madurando de maneras asombrosas 
para que pudieran comenzar a integrarlo en ese momento y luego lentamente 
incorporarlo a su vida, y en algún momento realmente entender algunos de los 
conceptos básicos – creación, Permitir – que fueron algunos de esos. Entonces diría 
que todavía no, pero en algún momento esto realmente se abrirá de muchas maneras 
diferentes. 

Ya saben, alguien va a darse cuenta de que hay estas personas que son como 
estos magos caminando en el planeta. Y van a comenzar a rastrearlos y rastrearlos, y 
van a encontrar su camino directo al Crimson Circle y decir: "Sabes, no es solo uno de 
ellos y no es solo su personal o los líderes, son todos entendiendo esto. ¿Qué está 
pasando?” Esa es la gran exposición. Esa es la gran revelación. Y la gente va a... (hay 
algo de distorsión de audio) ¡detente, Kuthumi! (Algunas risas). Comenzarán a darse 
cuenta de que hay algo sobre este grupo, y luego querrán saber – no necesariamente 
atacar, pero van a querer saber – “¿Qué está pasando aquí? ¿Cuáles son sus 
fundamentos?” Y si les preguntaran hoy, ustedes tropezarían y buscarían a tientas y 
les dirían lo que no son, pero no serían capaces de decirles lo que son.  

Entonces, lo que estoy haciendo ahora es prepararlos para eso, ya sea que haya 
un libro o un video o, cómo los llamen, en YouTube o lo que sea, en realidad no 
importa. Pero llegará un momento en que, "¿Cuáles son las premisas principales de 
todo esto?" Y yo diría que el número uno en ese libro, algo de lo que Tobías dijo hace 
mucho tiempo es "Tú También Eres Dios". Si no puedes aceptar eso, no leas las otras 
cosas en esta lista. Pero esas son una de esas claves. Tú También Eres Dios. No estás 
separado. No hay separación. 

En este momento, puedo pensar en probablemente 27 o 28 principios diferentes o 
puntos direccionales clave, 27 migas de pan en el camino. Pero, ya saben, cada uno 
de ustedes es adverso a – porque han estado allí y lo han hecho – tener esto escrito 
como si fuera una Biblia y luego distorsionado por los humanos, y eso es – su aversión 
saldrá como " Oh, alguien va a tomar esto y va a decir: 'Bueno, esta línea aquí 
significa que tienes que usar ropa interior extraña y no puedes beber cafeína'". Es 
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como, "¡No dijo eso! Esa es la interpretación humana", o lo que sea que sea. Van a 
malinterpretarlo, y esa es una clave aquí.  

Traigo esto hoy y volveremos a eso en un par de años, pero quería que 
comenzaran a sentirlo. ¿Cuáles son las cosas de las que se han dado cuenta? No 
quería usar la palabra "aprender", pero ¿de qué se han dado cuenta? Cuáles son las 
cosas clave en el camino, pero los puntos que no van a atrapar al humano, lo que 
significa que no son limitaciones, son expansiones. "Tú también eres Dios", 
ciertamente no es una limitación. Es una expansión. 

¿Cuáles son esos puntos? Y no empiecen a escribirlas hoy, porque realmente 
quiero que sientan en esto por un tiempo. Pero luego, cuando estén listos o tal vez 
cuando lo solicitemos, le comunicaremos esa palabra a Shaumbra y encontraremos la 
manera de unir todo esto. Pero hay algunos puntos claves que realmente podrían 
ayudar a liberar a las personas de, bueno, la esclavitud energética en la que se 
encuentran en este momento. Si quieren resumir todo lo que estamos haciendo, 
vamos de la esclavitud energética a ser "Yo también soy Dios", a ser seres de Energía 
Libre. 

Tomemos una buena y profunda respiración con eso. 

Una pasión, por qué estamos aquí, y la belleza de todo, tengo que recordarles esto 
porque a veces son tercos, no requiere ningún trabajo. Realmente no requiere 
energía. No toma ningún trabajo. A diferencia de todo lo que han hecho en el pasado, 
no tienen que esforzarse por esto. Ese será el mayor desafío. Van a querer 
esforzarse. Van a querer trabajar en ello, y no tienen que hacerlo. Solo va a estar allí. 

Pregunta y Respuesta – 2  
Entonces lleva a mi segundo punto, tal vez la segunda pregunta. La Realización 

está aquí. Esta aquí. Sé bastante bien las fechas en que todos ustedes tendrán su 
Realización. Páguenme lo suficiente, podría decirles (risas). Rueguen lo suficiente, 
rebájense lo suficiente. Eh, no. No les voy a decir. Realmente está aquí, y no es algo, 
una vez más, no hay zanahoria. Y si sienten que hay una zanahoria frente a ustedes, 
ya sea de ustedes mismos o del Crimson Circle o algo así, cómanse la maldita 
zanahoria. No realmente. ¡Cománsela! Nadie dijo que tenían que perseguirla. 
Cománse la maldita zanahoria y terminen de una vez. 

La Realización está aquí, pero aún los elude. Parece que, ya saben, eso es una 
especie de conflicto en las declaraciones, pero la Realización está aquí, pero aún los 
elude. 

¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta es simple, y algunos de ustedes se enojarán 
conmigo, pero ahí es donde obtengo mis patadas. ¿Por qué los elude? 

Lo he dicho antes, al igual que Tobías ha dicho cosas antes, pero esta vez 
realmente lo traeré a casa: Porque están disfrutando algo en el juego. Punto. No si’s, 
y’s y pero’s , porque lo están disfrutando. Eso está bien, pero tienen que admitir y 
estar dispuesto a admitir: “Oye, esto es lo que estoy disfrutando. Es por eso que 
tengo pequeños atisbos de Realización. Es por eso que, aunque llamo en medio de la 
noche, '¡Por favor! ¿Dónde está mi Realización? He sido muy paciente y la quiero 
ahora". Yo estoy como sentado allí diciendo: "Bueno, sí... claro, está bien, hazlo 
entonces".   
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"Ehh, pero no está aquí y tengo que esperar". No, no lo hacen, y se los devuelvo 
ahora. Hay algo que aún disfrutan al no darse cuenta de su Realización. ¿Qué es? Y 
puede que no sea obvio. Puede que no sea obvio, pero hay algo que todavía les gusta. 

Me gustaría abrir esto con el micrófono, por favor. ¿Qué demonios están 
disfrutando al respecto? Y me parece bien, siempre y cuando admitan que están 
disfrutando un poco más luchando. Mientras disfrutan diciendo: "Sabes, voy a hacer 
que esta cosa humana dure tanto como pueda" o "Me estoy divirtiendo demasiado en 
el camino hacia la Realización, no quiero parar. No quiero que finalice. Estoy en este 
gran viaje en el tren mágico y misterioso con todos estos Shaumbra. ¡No quiero que 
termine!” Y está bien, siempre y cuando lo admitan para sí mismos, eso es lo único 
que hay entre ustedes y la realización de su Realización. 

Los miro y es como, "¡Duh! Sí, te has dado cuenta. Oh, no te das cuenta de eso. 
¿Por qué no? 

Saben, no hay nada más por aprender. No hay nada más por aprender, y algunos 
de ustedes son adictos al estudio. No hay nada más por aprender. Vamos en círculos 
aquí. Saben, tal vez si me voy, entonces tienen otra entidad que viene y les dice lo 
que les dije y lo que Tobías antes que yo les dijo. Realmente no hay nada más por 
aprender, así que no se trata de estudiar. 

No se trata de ser dignos. La dignidad no es válida, quiero decir, válida como una 
palabra o un concepto. No es valida. Es una palabra humana infligida. Pero algunos de 
ustedes tienen ese problema de dignidad. 

Entonces, voy a preguntarles ahora, ¿qué es? ¿Qué es lo que todavía están 
disfrutando? Y por favor, no hay malas respuestas. Bueno, bien (risas). Bien, hay un 
par, pero está bien. Muy bien, no voy a señalar quién tiene la mala respuesta (más 
risas). Pero si se dan cuenta de lo que es y son honestos consigo mismos, como, “Oh, 
sí, eso es lo que sigo haciendo. Eso es lo que aún disfruto". Incluso si se están 
pinchando con varillas de metal caliente, es como, "Sí, pero todavía disfruto eso, 
Adamus. Quiero decir, me da una emoción dolorosa”. Muy bien. Admítanlo y luego 
dejarán de preguntarse por qué no se han dado cuenta de su Realización. 

Entonces, Linda, en el micrófono. ¿Qué es? 

CAROL: Bueno, ¿qué tal si me gusta resolver el problema? 

ADAMUS: De acuerdo. Eso es muy valido. Eso es probablemente, no sé, tal vez el uno 
o el dos en la lista. Todavía les gusta resolver el problema. Son detectives. Son 
detectives. Les gusta, están en la búsqueda. Tienen que resolverlo. ¿Crees que vas a 
resolver el problema? 

CAROL: (Riéndose) ¡No! 

ADAMUS: Porque tú eres el problema (risas). No, bueno, ¡lo eres! Lo siento, pero lo 
eres. No, tú eres el problema (ella trata de devolverle el micrófono a Linda). 

LINDA: No ha terminado contigo. 

CAROL: ¡Oh, no! (Más risas) 

ADAMUS: ¡Ella es tu problema ahora! 

No, eso es muy, muy común: "Quiero resolver todo esto". Nunca lo harán. Nunca 
van a hacerlo. No fue diseñado – la Tierra no está diseñada para ser solucionable. La 
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Tierra nunca fue diseñada para ser un destino final donde vivan para siempre. No van 
a hacerlo. 

Nunca lo van a descifrar y van a poner a las computadoras en la tarea de 
resolverlo y se quemarán antes de hacerlo. Lo harán. Ese es el final de mi libro, donde 
las computadoras, manejan el mundo entero, lo tienen todo, pero quieren su alma. Su 
alma. Intentarán de entender, "¿Dónde está su alma?". Entrarán y tratarán de 
resolverlo todo, y tomarán toda la potencia informática en todo el mundo para tratar 
de descubrir dónde y qué es el alma. Y van a tratar de imitar al alma y la conciencia, y 
luego explotarán por eso. Y luego estarán ustedes sentados allí en el Club de Maestros 
Ascendidos conmigo diciéndoles: "Se los dije". 

Oh, hacemos eso todo el tiempo (algunas risas). La línea número uno que es 
famosa allí es "Te lo dije", y luego todos nos reímos. Pero estás en lo correcto. Nunca 
lo van a resolver. ¿Qué hay para descubrir? 

CAROL: Bueno, ¿cómo permitir? 

ADAMUS: ¿Cómo permitir? Bueno. 

CAROL: Quiero decir, ¿acabo de...? (Hace una cara graciosa sacando la lengua) 

ADAMUS: (Riéndose) ¡Espera! Tenemos que hacer eso nuevamente a las cámaras 
(risas). Tengo que mostrar esto esta noche en el Club. Bueno. ¿Lo repetirías? Solo 
finge, retrocede en el tiempo. Por ejemplo, ¿qué? 

CAROL: ¿Cómo permitir? 

ADAMUS: No, antes de que lo hicieras, estabas como, realmente lo hiciste como, 
"¡Ugghh!" 

CAROL: ¡De acuerdo! 

ADAMUS: Entonces debes borrar esa sonrisa de tu cara cuando haces eso. 

CAROL: Oh. 

ADAMUS: Un poco de actuación (ella hace otra cara graciosa). "¿Cómo lo permito?" 
Bien. 

"¿Cómo lo permito?" ¿Cómo lo permiten? ¿Alguien aquí? ¿Nadie? (alguien dice 
"Para de tratar de permitir") ¡Deja de tratar de permitir! Sí. Solo, oh, "Yo Permito" – 
¡boom! – eso es. No pienses en eso. En el momento en que lo piensas, no estás 
permitiendo, lo estás pensando. No vas a resolverlo, ni estaba destinado a ser. Es una 
experiencia. Sí, y si quieres resolverlo, si tienes que tener algunas palabras claves, es 
– ya sabes, "¿Cómo resuelvo el problema?" – "Yo Estoy Aquí". Eso es todo. Eso 
es. Quiero decir, eso es filosóficamente, espiritualmente, de cualquier otra manera. Yo 
Estoy Aquí. 

CAROL: "Yo Estoy Aquí", ¿y solo pienso en otra cosa? 

ADAMUS: ¡Oh, hombre! Estás tratando de resolverlo todo, todo (se ríe). ¿Eras 
profesora en esta vida? 

CAROL: No. 

ADAMUS: No. ¿Qué hiciste como profesión? 
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CAROL: Estuve en la oficina durante mucho tiempo y luego me dediqué más a la 
atención médica para ayudar a otros. 

ADAMUS: Bueno. Simplemente deja de tratar de resolverlo – no lo vas hacer – y 
permite (Adamus se ríe). "¿Cómo lo permito?" Hagamos un libro sobre cómo 
permitir.   

CAROL: Vale. 

ADAMUS: Una palabra, "permitir" (algunas risas). Nada más. Quiero decir, ya saben, 
sí, eso es bastante simple. Eso es. Eso es. Bueno. Pero aún disfrutan jugando y está 
bien. Bueno. Vamos por un par más. 

¿Por qué tu realización, mientras estás realizado, por qué te está eludiendo? 

SART: Creo que hemos estado en la mierda tanto tiempo que es realmente cómodo 
(algunas risas). 

ADAMUS: Sí, sí (Sart se ríe). Es un lugar familiar. 

SART: Muy familiar (más risas). 

ADAMUS: Sí. No, y realmente, es como si casi no pudieras imaginarte estar fuera de 
eso. 

SART: Si. 

ADAMUS: Entonces, lo que intentas hacer es ordenar tu mierda (algunas risas) y 
conseguir unos rollos más de papel higiénico. 

SART: (Riéndose) Con cristales en la parte superior. 

ADAMUS: Y abre una ventana al menos. 

SART: Papel higiénico con diseño, sea lo que sea. 

ADAMUS: Y eso es muy común. Es como, "Estoy tan acostumbrado a estar aquí, nada 
va a cambiar, así que solo voy a limpiar un poco la cagada". 

SART: Si. 

ADAMUS: Pero entonces, ¿qué haces? Vas y cagas de nuevo y es como si comenzaras 
todo el ciclo. 

SART: (Riéndose) ¡Hazlo un poco mejor! 

ADAMUS: Y acabas de empezar todo de nuevo. Entonces, bien, pero ¿dejarías de 
limpiarte el trasero? (Risas). Bueno. Entonces, ¿lo estás disfrutando? 

SART: No. 

ADAMUS: Sí, lo haces. 

SART: ¡Maldición! Aún lo estoy haciendo. 

ADAMUS: Absolutamente lo haces. 

SART: Lo sigo haciendo. 

ADAMUS: Y disfrutas las quejas que van con ello, y disfrutas todo el misterio. Estás 
disfrutando ser un detective. Estás disfrutando odiar estar en la mierda, pero aún así 
estas allí. De lo contrario, ¡no lo estarías! 
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SART: Correcto. 

ADAMUS: Es así de simple. Entonces es así de simple. No digo que nada de esto sea 
malo. No estoy degradando a nadie (Sart se ríe), pero es como si todo lo que estoy 
haciendo es reconocer las mismas cosas que están usando para eludir la 
Realización. ¿Qué disfrutan de no estar allí todavía? Una vez que se dan cuenta de 
eso, realmente pueden jugar ese juego y saber al mismo tiempo "Estoy Realizado". 
Bien. Un par más. 

SART: Gracias. 

ADAMUS: Un par más. ¿Qué estás disfrutando al respecto? Y no me digas que no lo 
haces. Si alguien dice: "No. No es mi culpa, es mi familia ”o lo que sea. ¿A quién vas a 
culpar? 

LULU: Bueno, en realidad me he estado riendo de mí misma la última semana, porque 
me doy cuenta de ello. 

ADAMUS: Sí. 

LULU: Es muy simple. No reparo en nadie. Solo lo permito. No me comprometo. 

ADAMUS: Correcto. 

LULU: ¡Y es tan fácil! 

ADAMUS: Sí, sí. Lo es. 

LULU: Y cuando veo el juego, y si quiero participar, me subo a él, y luego salgo y me 
río de eso. 

ADAMUS: Sí. Sí. Entonces, ¿qué te detiene? 

LULU: Como dije, cuando quiero participar en el juego. 

ADAMUS: De acuerdo. Así que te gusta entrar y salir de vez en cuando. 

LULU: Correcto. 

ADAMUS: Bien. Bueno. 

LULU: Se siente entretenido. 

ADAMUS: Seguro. Y eso será algo muy común con aquellos de ustedes que continúan 
permaneciendo aquí. Quieren entrar y jugar de vez en cuando y luego quieren irse. 

LULU: Correcto. Acabo de ir a un funeral como hace una semana y todos estaban en 
un círculo a mi alrededor y nos reíamos. 

ADAMUS: Bien, correcto. 

LULU: Riendo, riéndonos a carcajadas. 

ADAMUS: ¡Tienes que hacerlo! 

LULU: Y todos estaban a mi alrededor y es como... 

ADAMUS: Sí. Bueno. 

LULU: Aunque nunca más me invitarán (se ríe). 

ADAMUS: Propongo que los funerales se conviertan en asados para la persona que se 
fue. 
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LULU: Correcto. Sí. 

ADAMUS: Ya saben, sí. Absolutamente. Bueno. 

LULU: Entonces para mí creo que lo capté. 

ADAMUS: Bien. Dos más. Tenemos que seguir adelante. Tengo muchas cosas que 
cubrir. Entonces, ¿qué disfrutas al pretender que no estás iluminada o que no te das 
cuenta? 

JANIS: Estoy iluminada. 

ADAMUS: Bien. 

JANIS: Y que tengo un problema cuando – estoy viviendo sola y vivo en un área 
remota, hay cosas que necesito hacer, así que tengo que regresar a mi humano y 
hacer que mi humano consiga que las cosas sean hechas.  

ADAMUS: Bien, así que es solo en la vida cotidiana. 

JANIS: ¡Si! 

ADAMUS: Bueno. Cuando estás sola en el bosque, ¿sabes, te das cuenta de que estás 
realizada? 

JANIS: Si. 

ADAMUS: Bien. 

JANIS: Sí, lo hago. 

ADAMUS: Bien. Entonces es solo cuando entras en sociedad. Eso va a cambiar porque 
todos ustedes, cada uno de ustedes, se darán cuenta de que ir a la ciudad es divertido 
por un corto tiempo, porque entran – no me refiero a esto de manera sádica ni nada – 
pero van solo para conseguir que la energía se arremoline. Es como – no, lo hacen – y 
es como, "Oh, voy a ir..." ¿Cuál es tu tienda favorita?     

JANIS: Bueno, en Estes Park realmente no hay ninguna. A ver, me gustan las Whole 
Foods. 

ADAMUS: Whole Foods (Cadena de alimentos naturales). Bien. 

JANIS: Sí, me gustan. 

ADAMUS: "Voy a ir a Whole Foods y me quedaré allí en el pasillo de las frutas y veré 
que todo se vaya al infierno". (Algunas risas) Y realmente es divertido, porque se dan 
cuenta de que en realidad no lo es. Se está reorganizando la energía para volver a la 
armonía, a su sinfonía natural, porque allí hay un Maestro realizado. Ahora, algunas 
de las personas van a ir y de repente (Adamus se ríe) – lo digo en serio, Cauldre. De 
repente, alguien está caminando con su carrito de compras y, de repente, 
¡blaaaghh! [vomita] – en el piso. Y es como, "¡¿Qué está pasando?!" Y luego todo el 
mundo se resbala y se rueda y es como... (la audiencia dice "Ohh") 

JANIS: (Riéndose) ¡Bafff! 

ADAMUS: Tengo que llamar su atención de alguna manera (Adamus se ríe). De 
repente, hay una especie de caos a su alrededor y el viento surge incluso en la tienda 
y es como un rayo y las luces se apagan y hay – y están ahí parados con una gran 
sonrisa que dice: "Yo Estoy Aquí". 
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JANIS: Si. 

ADAMUS: Y luego se dan cuenta de que todas las energías cambian y vuelven a la 
verdadera armonía, y luego es como si escucharan música celestial. 

JANIS: ¡Siempre! Siempre. 

ADAMUS: Y de repente todos están sonrientes, en paz y felices y se están 
abrazando. Y, "Sherry, hola. Soy Adamus. Es un placer conocerte”. La gente no hace 
eso en los supermercados, pero cuando están ustedes allí, harán cosas extrañas. 

JANIS: Recibo diferentes reacciones de las personas, las que se dan cuenta y las que, 
ya sabes, simplemente se aíslan... 

ADAMUS: Correcto, correcto. 

JANIS: ... de la energía. Sí. 

ADAMUS: Sí. Una de las mejores cosas que me encanta hacer de vez en cuando es 
disfrazarme, entrar en la sociedad humana. Ahora, no tomo carne y huesos, pero 
tomo la apariencia, la ilusión. Me encanta ir a veces como una pobre mendiga, a veces 
como un niño pequeño, a veces como un perro, y me encanta estar allí y observar 
cómo reaccionan las personas. Y algunas personas se enojan mucho, otras tienen 
mucho miedo y no digo una palabra. Solo estoy ahí. Algunos están llenos de tanta 
compasión que literalmente lloran. Algunos comienzan a darme dinero (algunas 
risas). No sé que hacer con eso. Y es realmente interesante y eso es lo que van a 
hacer ustedes, si así lo eligen. O simplemente pueden quedarse en el 
bosque. Bueno. Haz que el dron te entregue tu comida (algunas risas). 

JANIS: He pensado en eso en realidad (se ríe). 

ADAMUS: Sí, sí. No es una mala idea. 

JANIS: Sí, lo sé. Sí. 

ADAMUS: Bien. 

JANIS: Y corte la madera y limpie la nieve. (Se ríe) 

ADAMUS: La gente podría aparecer en la puerta de tu casa, "No sé por qué, solo tenía 
ganas de traerte esta madera". Ahora, en su mente, podrían decir: "Hay una vieja loca 
que vive allá afuera en el bosque” (algunas risas), pero no tienes que preocuparte por 
nada de eso. No es tuyo. 

JANIS: Sí, como si se hubiera vuelto más fácil y simple y solo mi pasión es 
Permitir. Lo adoro. 

ADAMUS: Bien. Gracias. Dos más. 

JANIS: Gracias 

LINDA: Justo detrás de ti. 

ADAMUS: Sí, señor. 

SHAUMBRA 1 (hombre): Hola. 

ADAMUS: Merlín, señor. 

SHAUMBRA 1: Para mí es... 
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ADAMUS: Micrófono, por favor. 

SHAUMBRA 1: ¿Aquí? ¿Está bien aquí? 

ADAMUS: Eso está bien. 

SHAUMBRA 1: Muy bien. Para mí, es – parte como de estar en el juego. Así que pienso 
que estamos en este mundo, somos como los jugadores y este es el juego para este 
papel. Simplemente jugar y obtener tanta experiencia como pueda. 

ADAMUS: Sí. ¿Cuánta experiencia quieres? ¿Como tres o cuatro vidas más? 

SHAUMBRA 1: Quizás. 

ADAMUS: ¿Quizás? 

SHAUMBRA 1: Llegará un tiempo. Un día puedo levantarme y decir: "Quiero hacer otra 
cosa". 

ADAMUS: Sí. 

SHAUMBRA 1: Ya sabes. 

ADAMUS: Sí. 

SHAUMBRA 1: Así que para mí es como, como la película de Matrix, ustedes 
muchachos lo vieron un poco, como, ya sabes, un tipo de cosas del mundo 
artificial. Pero este mundo puede ser algo así o es un juego y somos – todos eligen 
qué jugar. 

ADAMUS: Correcto. 

SHAUMBRA 1: Un papel diferente. 

ADAMUS: Entonces, básicamente, lo que estás diciendo es "Comienza el juego". 

SHAUMBRA 1: Comienza el juego. Sí. Sí. Sí. 

ADAMUS: “Comencemos el juego. Juguemos el juego. Seamos realmente buenos en el 
juego". 

SHAUMBRA 1: Sí. 

ADAMUS: Pero en realidad nunca puedes. Puedes fingir que estás... 

SHAUMBRA 1: Ese es el punto. 

ADAMUS: Puedes fingir que estás aprendiendo más y más, pero el juego no tiene fin. 

SHAUMBRA 1: Creo que esta es una de las razones por las que estamos aquí. Nada es 
perfecto. 

ADAMUS: Correcto. No fue diseñado para ser perfecto. 

SHAUMBRA 1: Sí. Sí. 

ADAMUS: La Tierra no fue diseñada para ser de esa manera. No fue diseñada como 
tierra para siempre. Fue diseñada donde vienen, experimentan, permiten y luego se 
van. No fue diseñada como la colonia final, no lo será. Me río cuando los humanos 
están buscando salir, qué, a Marte ahora o lo que sea, ya saben, porque van a estar 
por siempre. Demonios no. No se trata de eso. Esa no es la razón por la cual la Tierra 
está aquí. Sí. 
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SHAUMBRA 1: Y experimentan cosas que tal vez... 

ADAMUS: ¿Cómo te va en el juego ahora? En una escala del uno al diez, ¿dónde 
estás? ¿Eres un nivel número seis? ¿Nivel siete? 

SHAUMBRA 1: Yo diría que no, cuatro. 

ADAMUS: Nivel cuatro. 

SHAUMBRA 1: Porque todavía soy joven y todavía tengo que experimentar muchas 
cosas. 

ADAMUS: Seguro. Mi sugerencia, sal del juego ahora (algunas risas). No, quiero decir, 
puedes llegar hasta ocho, pero nunca llegarás a diez. 

SHAUMBRA 1: No. 

ADAMUS: La barra de diez seguirá subiendo para ti. Entonces, sal del juego ahora. Di: 
“No necesito el juego. Voy a disfrutar mi vida como Merlín, como un verdadero 
Maestro en este planeta”. Y eso no es un juego. Bueno. Gracias. 

SHAUMBRA 1: Gracias. 

ADAMUS: Y gracias por estar aquí. 

LINDA: Gracias. 

ADAMUS: Uno más. Uno más. Y mi punto aquí es que la Realización está aquí. Ahora, 
¿qué disfrutas para no haberla realizado? 

DR. BORNT (mujer): Creo que la mayoría de las veces soy relativamente consciente 
de que la Realización está aquí y ha sucedido. 

ADAMUS: Bien. Pero, qué evitaría que llegues… porque todavía está allí, estas 
todavía… 

DR. BORNT: Todavía hay un poco de no allí. 

ADAMUS: ... anhelando y tratando de decir: "Bien, ¿qué necesito hacer a 
continuación? ¿Cuándo me va a golpear ese rayo? 

DR. BORNT: (Pausa)… Creo que muy pronto (se ríen). 

ADAMUS: De acuerdo. 

DR. BORNT: Porque estoy de salida. 

ADAMUS: Estás en tu camino, bien. ¿Podemos hablar de eso en un momento? 

DR. BORNT: Claro. 

ADAMUS: De acuerdo. ¿Está bien discutirlo? 

DR. BORNT: Oh, si. Me encantaría. 

ADAMUS: De acuerdo. Bien. Bueno. Entonces, voy a decirlo para ti y para muchos de 
ustedes que escuchan, mucho de eso es limpiar, ordenar, terminar cosas de viejos 
karmas, terminar cosas viejas en las que querían trabajar con ustedes mismos, pero 
con un poco de orden. Entonces, es como si casi no pudieran permitir esa Realización 
hasta que hayan cortado los cabos sueltos. 

DR. BORNT: Eso podría ser. 
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ADAMUS: Y ese es uno de los grandes con muchos de ustedes, solo tengo que limpiar 
esos cabos sueltos. ¡Nunca van a hacerlo! (Adamus se ríe) Nunca van a limpiarlo todo, 
y no tiene sentido hacerlo de todos modos. Se limpia solo. Lo hace. ¿Podemos hablar 
un poco? 

DR. BORNT: Claro. 

ADAMUS: De acuerdo, genial. Gracias. 

Entonces, tomemos una buena y profunda respiración con eso. Volveré a esto de 
vez en cuando. 

Se preguntan: "Oh, ¿cómo es que no me he dado cuenta?" Y, ya saben, "¿Hay una 
zanahoria frente a mí?" ¡No! No la hay, y si la hubo, solo cómansela. Quiero que lo 
miren ahora, lo que estarían haciendo, lo que estarían haciendo para que aún lo 
disfruten, aunque se quejen. Disfrutar no significa sonreír y ser feliz; están obteniendo 
algo de eso. ¿Qué es lo que están poniendo allí y que no deja que se estén dando 
cuenta de que ya están Realizados? Sientan en ello. Profundicen en ello y no se 
conformen con la primera respuesta que viene a su mente, porque va a ser 
makyo. ¿Qué es? Y sí, podría ser dolor. Podría ser que quieran más sufrimiento. Puede 
ser que estén cortando cabos sueltos. Puede ser que tal vez tengan miedo de 
morir. Tal vez solo tienen miedo de dejar el planeta, porque no es fácil. 

Entonces, tomemos una profunda respiración con eso y realmente, entre ahora y 
nuestra próxima reunión, esto será realmente lo fundamental. ¿Qué es lo que aún 
disfrutan del juego? Y no es que estén en lo correcto o no. Es ese, "Oh, sí. Me doy 
cuenta de que todavía disfruto tener un desafío en mi vida, resolver un 
problema. Todavía disfruto mi camino a la Realización, en lugar de estar Realizado”. 
Una vez que lo hayan reconocido, podrán divertirse con ello. Bien, respiren profundo. 

Magia Práctica 

Siguiente. Voy a presentar una nueva cosa que haremos en algunos de nuestros 
Shauds, un nuevo y pequeño segmento. Voy a llamarlo "Magia Práctica para el Merlín 
Moderno" (la audiencia lo aprueba). Sí. 

Hablamos mucho. Hablo mucho. Vamos a empezar a introducirnos en ello, 
haciéndolo realmente. Así que, no tenemos música de batería. Pretenda-... (el público 
golpea las manos con las piernas para crear un "redoble de tambores") Oh, ahí vamos, 
¡brrdruummmm! Tal vez podrían hacer un pequeño video antes de nuestra próxima 
sesión . Oh, tienen dos meses, me dice Cauldre – Magia Práctica para el Merlín 
Moderno (Adamus saca una varita y el público responde "¡Ah!" y "¡Oh!") Sí.   

Así que. Esto es, por cierto, esta es una varita mágica, y pueden comprar una 
ahora antes de la medianoche por solo U$595 (risas), el envío es gratis, y es mágico y 
es una distracción total. Es un buen accesorio en el escenario para mí y se ve muy 
bien (Adamus posa). Ese es el momento de tu disparo, Crash (algunas risas). 

LINDA: Cierra la boca. 

EDITH: ¿Te está cantando feliz cumpleaños? 

ADAMUS: (Dave "Crash" toma la foto) Sí, así. 
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Distracción total. Es solo un pedazo de madera. Es bonito, es seductor, pero esta 
pequeña pieza de madera es una distracción, por lo que están mirando hacia aquí y no 
están realmente, bueno, están dejando que las cosas entren. Están mirando hacia 
aquí. Cada uno de ustedes probablemente debería tener una (Adamus sonríe), pero 
reconozcan que es una distracción total. 

Es hora de permitir que la energía trabaje para ustedes, y para hacerlo creo que 
es importante para ustedes, el humano, tener un 
detonante. A veces piensan en ello – me han 
escuchado decir las palabras, “La energía está 
sirviéndoles” – piensan en ello, pero ahora quiero que 
comiencen a hacerlo, primero con un detonante.   

Un detonante es como un gesto corporal – 
¡chasquido! –  como eso, algo único, no algo que todo 
el mundo hace. Algo que realmente puedan – (se hala 
sus orejas) la gente pensará que son raros si andan 
haciendo eso (algunas risas) – algo que es único para 
ustedes, significativo para ustedes. Tienen que 
hacerlo conscientemente. Tienen que detenerse por 
un momento y hacer el detonante. Y, nuevamente, 

todo el tiempo pueden tener su varita mágica aquí, pero es solo un pedazo hermoso 
de madera. 

Un disparador de energía es cuando dicen: “Energía, te ordeno que me sirvas. Te 
ordeno que me sirvas". Eso es todo, o "La energía me sirve", si no les gusta la palabra 
"te ordeno". De eso se trata. 

La energía siempre está aquí y siempre les está sirviendo. Eso es cierto. No es que 
no haya estado aquí, pero lo que sucede típicamente, en una situación difícil, el centro 
de energía del humano, su esfínter de energía se tensa (algunas risas y alguien dice 
"No es de extrañar"). 

Están en una situación difícil y ¿qué pasa? Se comprimen. Restringen el flujo de 
energía en un momento en que deberían estar abiertos a la energía. De repente, 
están, lo que es un buen ejemplo, arrastrándose por el suelo. Están fuera de su 
cuerpo, como están la mayor parte del tiempo, se resbalan y se caen. Y mientras se 
caen, saben, es como en cámara lenta , algunos de ustedes han vivido eso, como en 
cámara lenta, y dicen: "¡Ohhhh, mierda!" (Más risas) Y lo que sucede es que su 
esfínter de energía se tensa y... hoy estoy obteniendo todo esto de ti, Sart 
(risas). Traes esa diadema de inodoro. Es como un grifo. De repente, casi cierran la 
llave. Restringen el flujo de energía en el mismo momento en que deberían 
abrirlo. Esa es la forma del Merlín.   

Merlín, no importa a qué situación se enfrente Merlín, Merlín se detiene por un 
momento, dispara su detonante (¡chasquido!), Sea lo que sea, podría ser una 
palabra; podría ser un gesto corporal, incluso si está justo en un momento de peligro 
inminente o alto estrés o una situación que sienta que es insuperable, es cuando se 
detiene y dispara su detonante (¡chasquido!) y se abre a la energía, en lugar de 
cerrarse a la energía.    

Esto es muy, muy importante también de entender – no hay agenda en 
ello. Cuando disparan el detonante, no se trata de decir: "Esto es lo que quiero como 
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resultado". El resultado de lo que sucederá será perfecto y siempre lo será. Tal vez no 
en lo que el viejo humano pensó que debería ser, pero será perfecto. Pero cuando 
están restringiendo el flujo casi solo a un goteo, goteo, goteo de energía, no 
obtendrán el beneficio completo de la magia, de la experiencia y del desarrollo que 
van con ello. 

Piensen en su vida, las situaciones que han tenido que podrían haber sido físicas, 
financieras o emocionales. En esas situaciones, generalmente traen su energía, la 
cierran o se cierran a esa energía. Cierran el grifo. Restringen el flujo natural de 
energía, y ese es realmente el problema. En la situación en la que se encuentren. 
Suceden cosas mágicas. Podrían estar en un segundo en un accidente automovilístico, 
golpear a alguien, y lo que han estado haciendo es cerrarse, como "¡Oh, mierda!" Ese 
es el momento de abrirse, y ahí es cuando sucede la magia, porque entonces puede 
servirles. 

Básicamente, lo que han estado haciendo es decirle a la energía: "¡Ya no quiero 
más, Nada de energía". O su mente ha estado diciendo: "Aquí está el resultado que 
quiero" y la energía no va por ese camino. En este caso, es abrirse y permitir que la 
energía les sirva en ese momento. 

No tiene que ser solo en momentos de desastre o conflictos inminentes o cosas 
así. De hecho, esto es algo que deben hacer conscientemente 10, 20 veces en el día 
hasta que se familiaricen con ello. Es como permitir. Se están abriendo. 

Lo único que ha estado entre ustedes y la magia real ha sido la limitación o la 
restricción de la energía. Eso es. No es que estén haciendo algo mal o que no sean 
dignos o que no sean mágicos. Esto es solo un palo, pero es una gran distracción. No 
es por eso. Es porque en casos difíciles restringen la energía y la llevan directamente 
allí (señalando la cabeza de alguien), en lugar de estar en su energía. Se detienen a sí 
mismos. 

Detonantes... 

EDITH: "Directamente allí" ¿dónde es? 

ADAMUS: Directo ahí es el Yo Soy. Eso es. Ni siquiera tienes que pensarlo, es solo "Yo, 
Yo Soy", en lugar de solo pensar en ello, en lugar de cerrarse. 

Entonces, un detonante podría ser un gesto físico que hagan, pero algo único, 
como podría ser el clic de los dedos. Podría ser, sean creativos. Piensen en algo que 
no solo sea común con todos. O una palabra. No una palabra que esté actualmente en 
uso. Inventen una palabra. Lo hago todo el tiempo. Me encanta. Yo invento todo tipo 
de palabras, ya saben, ¿por qué no? Porque si la palabra está actualmente en uso, hay 
una energía asociada y le quita la expresión completa. Piensen en una palabra, y 
"shazam" no es la palabra, porque todos usan shazam. Propongan una palabra que – 
y no tienen que hacerlo – simplemente, de nuevo, siéntanla. Les llegará, ya sea una 
palabra o como un detonante del tipo golpear su rodilla o algo así. Algo que les 
recuerde que es hora de abrirse, no de cerrarse. Eso es magia 101. 

Nunca, nunca, nunca, nunca, jamás, nunca lo usen en otra persona. Son ustedes y 
su energía. Nunca tengan una agenda o lo que creen que debería ser el 
resultado. Solo haremos eso graduados, a nivel de postgrado. 

En este momento, es así de simple: Ábranse, en lugar de cerrarse. Permiten, en 
lugar de restringirse. 
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En todo momento recuerden que la energía es su amiga. Está ahí para servirles y 
es su energía. Han pasado eones de tiempo haciendo el juego opuesto, pero el hecho 
natural es que la energía es suya y es su amiga. Nunca quiso hacerles daño o nunca 
quiso herirlos, nunca quiso parecer que estaban separados. Pero ese es un juego que 
jugaron, y aceptaron. Ahora ábranse a la energía. 

Propongan una palabra. Creen un movimiento corporal, un detonante que sea 
suyo, pero nunca, nunca lo usen en otra persona. 

No es que yo vaya a perseguirlos, pero esa misma energía, ya sea que la usen con 
amor y compasión o si la usan con odio e ira contra alguien, ahí es donde comienzan a 
meterse en problemas. Ahí es donde se han metido en problemas en el pasado. Por 
eso se han cerrado y encadenado. Por eso digo que dejen de intentar salvar el 
planeta, porque eso es fuera de compasión y el planeta se va a meter con ustedes. 

Úsenlo como su energía sin siquiera tratar de obtener un resultado deseado, y 
luego observen cómo ocurre la magia. En el momento en que desean un resultado, en 
el momento en que establecen una agenda, limitan la energía por su propia 
naturaleza. Y luego se volverán mentales. Cuando simplemente permiten que sea así y 
permiten lo que viene con su energía – no es la energía de Dios, no es la energía del 
planeta, no es la energía de nadie. En el momento en que permiten que su energía 
sea, descubrirán qué es realmente la verdadera magia. Entonces descubrirán cómo 
pueden estar en medio del caos del mundo y simplemente no los afecta.   

Varios de los que me miran en línea me preguntan: "¿Deberíamos compartir esto 
con otros?" Yo no lo haría. ¿Por qué? ¿Qué están tratando de desencadenarse 
mutuamente? "Mi palabra, la acción de mi cuerpo es mejor que la tuya". No es que 
sea un gran secreto, pero es suyo. Dejen de jugar el juego. Dejen de tener que salir a 
las redes sociales, y algunos de ustedes ya lo están haciendo, y digan: "Oh, esto es lo 
que se me ocurrió" o "Lo sabía hace cinco años". Y es como no lo sabían. No, no lo 
sabían. ¡Caramba!   

Entonces, su propio detonante. Es suyo. Es personal. Un movimiento corporal, una 
palabra, algo, y empiecen a acostumbrarse. Ya sea que estén en medio de una 
situación difícil, ya sea que solo estén conduciendo por la calle, esa palabra, esa 
acción, ese detonante tendrá un efecto consciente. Comenzarán a recordar: “Eso 
es. Me abro a la energía, no me cierro a ella”. 

Están en una mala situación, fueron al supermercado y de repente están en la 
línea de pago y se dan cuenta, "Oh, estúpido, olvidé mi billetera hoy". Ese es el 
momento – (¡chasquido!) – disparan el detonante. Ahora, si esperan que aparezca su 
billetera, lo están haciendo mal. Pero dejen que la magia suceda a partir de ese 
momento. Si están esperando, "Oh, tengo que hacer lo de mi 'shazam' porque olvidé 
mi billetera y de repente va a estar allí", simplemente han fallado, porque no están 
permitiendo que la energía les sirva. Tienen un resultado deseado que a menudo está 
limitado por la agenda humana y eso bloquea la magia. Observen lo que sucede si 
simplemente activan su detonante y – sabiendo que se encuentran en una situación 
vergonzosa – hay 20 personas en la fila que los miran con gran disgusto y que 
intentan buscar su billetera – dejen que esa sea el punto de entrada para que ocurra 
la magia real. ¡Es asombroso!    

De repente, se enferman. De repente, se enferman de gripe. Disparen su 
detonante y no intenten recuperarse. No traten de decir: "Necesito superar esta gripe, 
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porque tengo una reunión importante mañana". En absoluto. Ábranse a las energías, 
en lugar de restringirse a las energías, y observen que sucede con la magia. 

Es tan simple, tan hermoso. Es tan magia 101. Es increíble, y esto (la varita) es 
solo un accesorio. Esto es solo una distracción. Entonces, si un grupo de ustedes sale 
y consigue esto – incluso voy a pedirle a Cauldre que publique en línea dónde obtuvo 
esto – es solo una distracción. Los humanos necesitan ver eso a veces. No pueden 
imaginar que ustedes por sí mismos puedan ser realmente el mago. Pero dense un 
pequeño pedazo de madera para sostener en su mano y de repente son Dios (algunas 
risas).    

Entonces, si lo hacen ahora, si lo hacen más tarde, su detonante. Y también 
comenzarán a darse cuenta de cuánto han estado cerrados, han estado 
restringiéndose en momentos en que deberían haber estado abiertos. 

Así que reciben un aviso del gobierno de que van a auditar sus impuestos – 
¡shhuppt! – se cierran. No quieren que los vean, no quieren lidiar con eso. Lo último 
en el mundo es que quieren más energía, a pesar de que están diciendo: “Dios, 
necesito dinero. Necesito algo. Ayúdame”. No, se cierran. Vean lo que pasa 
ahora. Usan su detonante, el detonante que dice: "Me abro a mi energía". No a la 
energía del gobierno, no a "las autoridades que van a venir y llevárselos" o algo así, 
sino a la suya. Aquí es donde comienza la verdadera magia. 

Y de nuevo, nunca, nunca lo usen en otra persona, nunca. Se metieron en 
demasiados problemas por eso en el pasado, causaron demasiadas angustias en el 
camino. Es solo para ustedes, sin agenda. ¿Tiene sentido? No lo están usando para 
salvar al mundo, porque lo que va a suceder, aquí se están abriendo a más energía y 
de repente están sin compasión por el resto del mundo. Oh, muchacho, van a sentir 
los efectos de eso. Es solo para ustedes. De acuerdo, creo que tenemos bastante claro 
eso. 

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

Creen un detonante, una palabra, una palabra única – una palabra que sea única 
para ustedes, una palabra única – un movimiento corporal, lo que sea que les 
recuerde: "Me abro a mi energía", y luego dejen que comience la magia. Sin 
agenda. No hay que descifrarlo. Solo ábranse. Eso es. Abran la válvula en lugar de 
cerrarla.   

Bueno. Sé que habrán preguntas sobre esto, pero por ahora solo creen su propio 
detonante y comiencen a usarlo. Comiencen a sentirlo 10, 20 veces al día, solo para 
acostumbrarse, para darse cuenta, "Oh, este es mi mecanismo para abrir las 
energías". 

Un Estándar de Dignidad 
Bien, respiren profundo. Demasiado diversión por hoy. Oh, el tiempo 

vuela. Tenemos algunas cosas más que hacer. Dr. Bornt, hablamos antes. ¿Estás de 
acuerdo con subir al estrado? 

DR. BORNT: Sí. 

ADAMUS: Sí, por favor. 
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DR. BORNT: Oh, gracias. 

ADAMUS: Sí Bueno. ¿Y te gustaría 
sentarte o apoyarte o... 

DR. BORNT: Creo que me inclinaré.  

ADAMUS: Apoyarte, bien. Entonces, le 
pedí a esta querida Shaumbra que 
venga al frente. Tiene una historia 
interesante que contar. ¿Quieres 
contarla o quieres que yo lo haga? 

DR. BORNT: Bueno, primero debemos 
saber que es solo una historia. 

ADAMUS: Es solo una historia. 

DR. BORNT: Es solo una historia. Hace un año me diagnosticaron cáncer, tumor en los 
intestinos y me lo extirparon, y pasé el año pasado investigando mucho sobre 
métodos de curación holísticos. Pasé todo el año haciendo todo tipo de cosas para 
estar saludable, porque planeaba quedarme aquí. Y hace una o dos semanas volví al 
hospital y me dijeron que el cáncer se había extendido y que tenía otra opción. Podía 
vivir durante un mes o dos o podía hacerme quimioterapia y estar enferma durante un 
año e ir al médico todo el tiempo. Y dije: "Bueno, eso no es otra opción para mí". 
Entonces, estaba un poco molesta cuando dijeron eso por primera vez, porque había 
estado... 

ADAMUS: De cierta forma. 

DR. BORNT: Más o menos. 

ADAMUS: Sí, sí. 

DR. BORNT: Había estado haciéndome los análisis de sangre y los análisis de sangre 
mostraban que el cáncer estaba en muy buena forma, y los médicos no habían 
mencionado que los análisis de sangre no siempre funcionan. Entonces, una vez que 
dijeron "Tienes un mes o dos para vivir" y llegué a un acuerdo con eso, me di cuenta 
de que no iba a pasar un año yendo al médico y estar enferma... 

ADAMUS: ¿Estás enojada? 

DR. BORNT: Lo estuve un rato. 

ADAMUS: Sí. Un poco es qué, ¿cuánto tiempo? 

DR. BORNT: Unas pocas horas. 

ADAMUS: Eso no es muy largo. ¿Tienes miedo? 

DR. BORNT: No. 

ADAMUS: No. 

DR. BORNT: No tengo miedo en absoluto. No estoy en buena forma física (se ríe), 
pero mental, emocional y espiritualmente estoy en paz. Estoy ansiosa por completar 
mi ascensión e iluminación y seguir adelante. 

ADAMUS: Sí. Entonces, y algunas personas se sentirían incómodas con que estés aquí 
arriba, pero acordaste hablar. 
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DR. BORNT: Estoy muy feliz de hacerlo. 

ADAMUS: Y no hemos hablado en persona, en los otros niveles, pero no así. Y algunas 
personas aquí se sienten incómodas con el tema porque básicamente estás – los 
médicos han dicho que tienes – ¿qué, cuestión de semanas, verdad?  

DR. BORNT: Sí. 

ADAMUS: Pero quiero que todos, si estás de acuerdo con eso, verifiquen su 
energía. La claridad, la belleza de tu energía. Sin miedo, o si lo hay, solo pequeños 
rastros de él y casi, por extraño que parezca, casi una pasión. 

DR. BORNT: Sí. 

ADAMUS: Sí. Y sabes, por supuesto, cruzar es muy fácil. 

DR. BORNT: Va a ser fácil. Será maravilloso (ella se ríe). 

ADAMUS: Voy a estar allí. Kuthumi ha prometido estar allí. 

DR. BORNT: Oh, lo amo. Gracias (ella se ríe) 

ADAMUS: Bueno, ¿y yo? (risas) 

DR. BORNT: ¡Tú también! ¡Igualmente! (ella se ríe) 

ADAMUS: Y puedo decirte en este momento, no es algo que la mayoría de la gente 
piensa que es, el cruzar a los otros reinos. En primer lugar, lo haces en realidad días, 
a veces tal vez una o dos semanas antes de que el cuerpo físico se eclipse. Así que no 
es solo – ¡snap! –  irse de esa manera. Y es tan liberador, hay tanta libertad, y 
muchos de ustedes ya están saliendo. 

DR. BORNT: Sí. 

ADAMUS: No quiero decir que hayan fiestas, pero hay fiestas. 

DR. BORNT: Sí (ella se ríe). 

ADAMUS: Y hay celebración. Sabes, lo más importante es que no hay dolor, y para ti, 
en realidad para la mayoría de los Shaumbra, en realidad no hay miedo cuando están 
pasando por, voy a llamarlo el túnel, no es como eso – pero no hay miedo. Y creo que 
la gente teme al miedo, lo que sucederá cuando hagan la transición.  

Pero tengo que hacerte una pregunta, una pregunta porque está en la mente de 
muchos Shaumbra. Entonces, te vas y vuelves a casa, lo voy a llamar así. 

DR. BORNT: Sí. 

ADAMUS: Ya has establecido una gran parte del trabajo que vas a hacer. Ya estás 
trabajando con FM, John Kuderka, en los otros reinos, pero ¿por qué no te quedaste? 

DR. BORNT: Pensé que iba a hacerlo, al menos conscientemente cuando hace un año 
encontraron el tumor, porque pasé todo el año haciendo sanación holística. Estaba 
planeando quedarme. 

ADAMUS: Sí. ¿Por qué querrías quedarte? 

DR. BORNT: Porque están sucediendo muchas cosas, y estoy lista para ser Merlín y 
estoy lista para ayudar con la energía al planeta. Estoy lista para hacer lo que sea que 
sea mi parte para ayudar a avanzar el planeta. 
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ADAMUS: Sí. Y esto es una especie de, no un dilema, sino una situación a la que se 
han enfrentado algunos Shaumbra, y han habido un buen número de Shaumbra que 
simplemente llegaron al otro lado. Es realmente muy difícil quedarse, por un lado, y 
en segundo lugar, en realidad nunca fue tu deseo. Quiero decir, tal vez tu tipo 
humano pensó que querías quedarte. Lo tuyo en esta vida fue venir aquí para permitir 
tu Realización y luego irte. Siempre has dicho que podrías hacer más desde el otro 
lado de lo que podrías hacer desde aquí. Pero nunca estuvo en tu propio plan, tu 
propio plan de vida quedarte. 

Ahora, no significa que no puedas cambiar eso ahora. No significa que no puedas 
revertirlo, usando un poco de magia, usando algo de magia aquí, que no pudieras 
revertirlo. Pero la pregunta es, ¿quieres? 

DR. BORNT: Creo que no. 

ADAMUS: Piensas que no. 

DR. BORNT: Estoy preparada para irme. 

ADAMUS: Sí. Estás en paz con eso, obviamente. 

DR. BORNT: Estoy lista para irme. 

ADAMUS: Obviamente. Por eso, realmente me gustaría que todos sintieran esto, 
porque el Dr. Bornt representa mucho más que ustedes mismo aquí hoy. Representa a 
muchos de ustedes que han soportado mucho en esta vida, que no necesariamente 
dijeron que querían quedarse, pero hay algunos de ustedes que nunca se quedarían, 
pero eso no significa que no puedan cambiar de opinión. No me importa de una forma 
u otra. Cuántos más del otro lado haya, mejor, en cierto modo. Tendremos una gran 
fiesta. FM va a estar allí dándoles la bienvenida. Está emocionado por eso, porque 
sabe algunas cosas que ayudarán a asistir a Shaumbra. 

DR. BORNT: Bien. 

ADAMUS: Entonces, es interesante. Si tenías una opción, estás preparada para volver. 

DR. BORNT: ¿Volver? 

ADAMUS: Quiero decir, a mi lado. 

DR. BORNT: Sí. 

ADAMUS: Sí, sí, sí (risas). Lo siento. 

DR. BORNT: Sí. 

ADAMUS: ¡Olvidé dónde estoy! Sí, sí. 

DR. BORNT: (Riéndose) Iba a decir: "¡No, no estoy preparada para volver aquí!" 

ADAMUS: Y la razón por la que te pedí que vinieras aquí fue por muchas cosas 
diferentes, pero una muy, muy importante, y un recordatorio para todos los Shaumbra 
en todas partes, no solo por ser un verdadero Merlín y ahora realmente abrirse a la 
energía, pero quiero que vean la dignidad en la energía de este increíble ángel. 

DR. BORNT: Gracias. 

ADAMUS: Dignidad absoluta. Hablé sobre dignidad en una de nuestras reuniones 
recientes y dije que es hora de volver a la dignidad, y si alguna vez hubo un Estándar 
en la historia de Shaumbra y en el futuro de Shaumbra, cualquiera que cuestione su 
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propia dignidad, me gustaría que echen un vistazo a este ángel aquí, ahora mismo 
(aplausos de la audiencia). 

DR. BORNT: Gracias. 

ADAMUS: Entonces. ¿Algo que te gustaría compartir? 

DR. BORNT: Sí, me gustaría tomarme un momento para agradecerte, Adamus, por 
todo lo que has dado, a Geoffrey y Linda y todo lo que haces con el Crimson Circle, y 
todos aquí y todos allá afuera. El Crimson Circle ha sido una parte maravillosa y 
extraordinaria en mi vida en los últimos diez años, y aprecio y amo a cada uno de 
ustedes. Gracias. 

ADAMUS: Gracias. Asombroso (se abrazan y más aplausos mientras el público le 
reconoce su actitud). 

LINDA: Gracias 

ADAMUS: Saben lo que amo, es, oh, amo el amor. Y no hay nadie aquí con 
sentimientos de tristeza ni nada de eso. Hemos ido más allá de eso, incluso del miedo 
de volver a casa, lo que llamarían, la muerte, y es realmente increíble. 

Tales avances y energía, y ese Estándar que eres. 

DR. BORNT: Muchas gracias. 

ADAMUS: Sí. Mm ¡Uff! Bien. Eso incluso, eso solo... tanta dignidad y 
honor. Simplemente asombroso. Simplemente asombroso. De acuerdo, apenas puedo 
continuar. 

Merabh 
Respiremos profundamente y traigamos todo esto a un hermoso merabh en este 

día, con algo de música de fondo. Y sé que todos están esperando sus tacos, pero 
(Adamus se ríe) hay prioridades, supongo. 

Pero respiremos profundamente en este hermoso día de nuestro primer Shaud – 
Pasión 2020. 

(Comienza la música) 

Están escribiendo historia y la primera pregunta que hice es: “¿Deberíamos 
comenzar a armar esto?” Como “99 pequeños refranes del Maestro”. Todavía 
no. Estamos llegando a eso. Lo haremos en el momento adecuado. Lo haremos de una 
manera que nunca pueda ser pervertida o distorsionada por nadie. Pero ahora, lo que 
estamos haciendo, vamos a llevarlo a su pureza. Ya saben, así que lo que sea que 
reunamos eventualmente no se volverá demasiado mental. Llevémoslo a su pureza. 

Serán los Estándares para los demás, y contarán con mucha ayuda del otro 
lado. Mucha ayuda. Ellos, como las entidades que han trabajado con ustedes, han 
estado en forma humana antes. 

Entonces, tomemos una buena y profunda respiración con eso, su verdadera 
pasión. Estoy tan contento de que estemos aquí en esta Serie en este momento. Su 
verdadera pasión. 

Ahora, algunos de ustedes han estado preguntando mucho últimamente: “¿Cómo 
es que no me di cuenta? ¿Cuándo va a suceder? 
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Como hablamos hoy, es hora de ver lo que aún disfrutan sin darse cuenta de que 
están Realizados. ¿Qué siguen disfrutando? 

Y disfrutar no significa que siempre sea agradable, pero aún así obtienen 
algo. ¿Qué sacan de eso? 

Hay de todo, que va desde, "Bueno, todavía no puedo hacerlo porque mis hijos no 
han salido de la universidad" hasta "Tengo que quemar los cabos sueltos" a 
"Realmente no me siento del todo digno todavía. Tengo que hacer un poco más de 
trabajo interno". 

Algunos de ustedes esperan que la persona a su lado lo haga primero, "Lo haré 
después de que se vayan". Muchas razones, y está bien. 

Como dije antes, esto no es una carrera. De hecho, quiero que experimenten el 
infierno de esto. Quiero decir, es la única vez que va a suceder, en su vida. 

Pero solo reconozcan lo que es y luego diviértanse con ello, en lugar de luchar 
contra ello. 

Tal vez solo disfrutan de preocuparse todo el tiempo y, heh, disfrutan solo de estar 
en este increíble viaje con otros Shaumbra. Sea lo que sea, solo reconózcanlo. Eso es. 

(Pausa)… 

Hablamos hoy sobre ese detonante de la energía, Magia 101 – abrirse, no 
cerrarse. Así de simple. Pero existe esa tendencia y eso, bueno, vidas de 
entrenamiento, "Cuando las cosas se ponen difíciles, ciérrate". 

Se avecina una tormenta en el horizonte, ¿quién en su sano juicio se abriría a la 
energía? No, corren y se esconden, y lo uso metafóricamente. Algo que entra a su 
vida, corren y se esconden, se cierran, se apagan. No se dejan ver. Es como uh-uh. 

Vean, esto es, recuerden que Tobías solía hablar sobre el Punto de Separación – 
voy a llamar a esto el Punto de la Magia. Lo que parece ser una tormenta no es una 
tormenta en absoluto, así que se abren en lugar de cerrarse.  

Están pasando por un momento difícil en este momento con su pareja, ¿qué 
hacen? Se atascan a sí mismos. Se cierran, cierran la llave de la energía, cierran el 
grifo. Entonces lloran por que tienen sed. Ábranlo. Al principio parecerá ser realmente 
contradictorio. ¿Por qué querrían abrirse a más energía cuando la energía es, bueno, 
ha sido dura? Porque este es el Punto de la Magia, allí mismo. Sin agenda. No le digan 
a la energía qué debe hacer, porque está respondiendo a la conciencia, no a los 
pensamientos. 

No le digan a la energía qué hacer, aunque sea suya, porque responde a la 
conciencia, que es mucho más expansiva que los pensamientos y mucho más 
verdadera que cualquier pensamiento que su mente pueda tener. Entonces, no le 
digan a la energía qué hacer, solo tráiganla. 

Y nunca, nunca lo usen en otra persona. Ni siquiera en sus propios hijos, ni 
siquiera tratando de enviarles una pequeña dosis de magia para que se gradúen con 
buenas calificaciones en la universidad. Por mucho que sean un padre amoroso, no lo 
hagan. Es solo para ustedes, porque la magia que traigan a su vida será una luz que 
brille en la de ellos. 
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No necesitan dirigir ninguna magia o energía a ellos, mientras lo estén 
haciendo. Mientras sean el Merlín, no necesitan hacer ningún cambio en su vida. Es su 
luz la que iluminará su magia. Eso es. 

Así que creen un detonador, algo que les recuerde que es hora de abrirse a su 
energía. 

(Pausa)… 

Cuando suceda algo difícil, algo que simplemente no les gusta en su vida – de 
repente se pierden en una ciudad extraña, conducen, olvidaron su dispositivo GPS o lo 
que sea – en lugar de contraerse, ábranse. Pero sin agenda. Sin decir: "Bueno, tengo 
que encontrar mi dirección". No. Algo mágico está sucediendo que los hizo perderse 
en primer lugar y ahora ábranse en lugar de cerrarse.   

Piensen en una palabra, una palabra inventada, no nada que ya esté ahí 
afuera; una palabra inventada o un gesto corporal o algo así y familiarizarse con él. Es 
el recordatorio constante para el humano: “La energía es mi amiga. La permito”. 

Llegará un punto en el que ya ni siquiera tendrán que usar esa palabra o ese 
detonador en el cuerpo. Simplemente van a estar abiertos a la energía, su 
energía; donde puedan reírse de cómo solían contraerse, en el mismo momento en 
que deberían abrirse. 

No la usen para tratar de mejorar su negocio o mejorar su salud. Ese es el 
humano tratando de dirigir, y eso detendrá la magia. 

(Pausa)… 

Tomen una profunda respiración. Ustedes son Merlín. 

(Pausa larga)… 

Estamos aquí en nuestro tiempo de pasión ahora, en el momento en que el 
planeta podría usarla más que nunca. Un momento interesante con todo esto, muy 
interesante. 

(Pausa)… 

Respiremos profundamente, mis queridos amigos, en la pasión, en la Realización, 
en su propia Realización. Una buena y profunda respiración. 

Estaremos – la tripulación – saldrá el próximo mes aparentemente, pero voy a 
estar a su alrededor. Puede que no tengamos un Shaud, pero ustedes y yo 
continuaremos haciendo todo esto juntos. Regresaremos a este mismo escenario 
dentro de dos meses a partir de ahora, y mientras tanto seremos el Merlín. 

Con eso, mis queridos amigos, todo está bien en toda la creación. Gracias. 
(Aplausos de la audiencia) 
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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 
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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. 


