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

Respiremos profundamente, mientras reunimos todas las energías de los 
Shaumbra en todo el mundo, Shaumbras que están aquí en el planeta en este Tiempo 
de las Máquinas, Shaumbras que han cruzado al otro lado pero todavía están muy 
participativos en lo que todos ustedes están haciendo. Tomemos una buena y profunda 
respiración y unamos nuestras energías en este momento increíble, incrédulo e 
increíble. 

Cauldre le está pidiendo un pequeño favor a la querida Linda de Eesa, si está 
dispuesta. 

LINDA: Uh-oh. 

ADAMUS: Es muy pequeño. ¿Te importaría quitarle las botas a Cauldre? (lleva un 
disfraz con botas con cordones) 

LINDA: ¡Oh, gracias a Dios! ¡Eso es todo lo que pides! (Risas) ¡Me tenías preocupada 
allí! ¡Oh hombre! ¡Sí, eso no es nada! (Ella se ríe) 

ADAMUS: Mientras me preparaba 
para entrar, él se sintió muy 
incómodo, y es como si se hubiera 
dejado las botas puestas. Entonces, 
no me importa, pero a él le gustaría 
que se las quitaran.  

LINDA: ¡Oh! Estoy tan aliviada! ¡Esto 
no es nada! ¡Nada!  

ADAMUS: ¿No es ella increíble? 

LINDA: ¡Nada! 

ADAMUS: La energía le sirve a 
Cauldre. Sí, sí.  

LINDA: Sí, ahí vamos. 

ADAMUS: Algunos de los que observan pueden pensar que esto es un poco extraño, 
pero... (algunas risas) 

LINDA: ¡Todo es extraño! (Más risas y risas de Linda). 

ADAMUS: Y tomaré mi café mientras tú y Cauldre hacen lo suyo. 

LINDA: Oh si. Lo tienes, bebé. Lo tienes. 

ADAMUS: Y Cauldre dice que, "Sí, ahora que tenemos esto grabado". (Risas y Adamus 
se ríe, mientras Linda lo mira) Me quedo fuera de eso.  

LINDA: ¿No podrías haberlos atado más fuerte?  

ADAMUS: Solo soy el Maestro Ascendido aquí. 

EDITH: Linda es la mejor. ¡Hurra!  

LINDA: ¡Ah! Solo un maestro puede estar en servicio, ¿verdad? (Risas) 

ADAMUS: Eh, ¿podrías estar en servicio un poco más rápido? (Más risas) 
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LINDA: ¡Ohh! Ohh, ¡ho-ho! ¡Oh! ¡ho, ho! ¡Oh, ho, ho! Se amable 

ADAMUS: ¡Caramba! (Risas mientras tira de la bota, casi tirándolo de la silla) 

LINDA: Espera, tengo un alfiler, ¿estás loco? 

ADAMUS: ¿Y tirarías de las botas del pantalón? 

LINDA: De acuerdo. Si. ¿Quieres que te cambie la ropa interior? (más risas) 

ADAMUS: ¿Estás hablando con Cauldre o conmigo? (Más risas). Genial, ahora está 
mucho más asentado y podemos continuar. 

Me encanta cuando se disfrazan. No, de verdad. Hace una gran diferencia en la 
energía. Espero que algunos de ustedes en casa se hayan disfrazado, aunque estén 
solos. Empiezan a darse cuenta de que todo es un acto, y el acto humano es 
probablemente el mejor de todos los actos que hayan tenido. Pero todo es un 
acto. Realmente lo es. Cuando se disfrazan, salen de la rutina. Se abren un poco. Así 
que disfrácense con más frecuencia, tal vez no como un robot. Tenemos un pequeño 
problema con eso. Pero sí (Adamus se ríe, refiriéndose a los comentarios sobre el 
disfraz de Cauldre en el segmento anterior).  

Entonces, queridos Shaumbra, es un gran acto, el acto humano, y ahora mismo 
está sucediendo algo con el acto humano que me tiene un poco preocupado. No muy 
preocupado, pero solo un poco. Me pregunto por qué está sucediendo ese acto. Creo 
que puedo entenderlo, porque lo que está sucediendo en este momento es 
simplemente que van más allá, realmente no tiene guión. Lo que está sucediendo en el 
planeta, nunca ha sucedido antes.  

Saben, hubo un momento en que estábamos en una ruta Atlante y pueden hacer 
analogías enérgicas con lo que había sucedido en la Atlántida por todo el 
planeta. Quiero decir, todos los humanos podrían relacionarse con eso. Vamos más allá 
de eso ahora, entrando en reinos totalmente nuevos. 

Como Shaumbra, están entrando en algo que pueden encontrar sospechoso, y el 
humano juega un juego casi que fingiendo que es demasiado, pretendiendo que no es 
seguro, que no está realmente listo para esto. 

Hemos estado hablando muy claramente, muy específicamente en nuestras 
reuniones, diría que al menos durante los últimos tres años, muy claramente sobre por 
qué están aquí realmente, y lo curioso es que no es para la iluminación. No es para la 
iluminación. Pensaron que lo era, y para el humano ese era un gran objetivo. Qué 
logro, aspirar a la Realización. Pero tal vez se están dando cuenta de que eso no es 
para lo que están aquí. Eso va a suceder. Quiero decir, eso es un hecho, porque la 
eligieron para esta vida. Esperaron, como les he dicho muchas veces. Esperaron, pero 
ahora están aquí. Pero en realidad no se trata de la iluminación. Se trata de continuar 
en el planeta.  

Su Realización 
La iluminación es un hecho para todos y cada uno de ustedes. Va a suceder, y no 

porque el humano esté trabajando en ello, no porque lo consideren como un ideal 
glorioso, no porque hayan trabajado duro y hayan sufrido. En realidad, eso va en su 
contra. Va a suceder porque la han elegido, y cuando digo "ustedes", estoy hablando 
con el humano y con el Maestro – en esta vida. Y no va a suceder necesariamente 
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porque estén haciendo semanas y semanas de ayuno, meditación, oración, canto y 
todo lo demás. Simplemente va a suceder.     

Saben, en nuestra reunión del mes pasado dije: "Es hora de que empecemos a 
armar un código, un libro o algo con pautas o esquemas" Y continuaremos hablando de 
eso. Tuvimos una sesión interesante en la Tierra de lo Desconocido recientemente – 
Noruega – donde hablamos sobre eso y lo intentamos, y no nos fue muy bien. Lo 
siento por aquellos de ustedes que estaban allí, pero lo intentamos. Pero en realidad, 
lo que surgió de allí es que las historias serán las que marcarán la diferencia. Las 
historias van a tener toda la información, las pautas, los consejos para todos.    

Y lo que va a ser realmente interesante en sus historias es el día en que llegaron a 
la Realización, y en las historias no va a ver un día en que de repente las nubes se 
separen y los rayos caigan. No será cuando suceda algo en particular. Simplemente 
será como otro día de muchas maneras. Simplemente va a suceder. 

Los dejará tan perplejos, porque no fue el resultado de un trágico incidente o 
accidente en su vida. No vino como resultado de una meditación profunda o ejercicios 
de respiración. Simplemente va a suceder. 

Saben, es algo así como lo que sucede en el estado de sueño a veces o incluso en 
la muerte, pero a veces piensan: "¿Estoy realmente soñando o estoy despierto?" Y 
muy a menudo cuando la gente cruza, como recientemente nuestro querido amigo 
Timothy – Timothy Smith cruzó – le llevó casi una semana darse cuenta de que estaba 
muerto. Y eso es bueno, porque no hubo dolor. Él simplemente se deslizó y pasó un 
rato preguntándose. Y era como si no estuviera totalmente del otro lado, pero 
ciertamente no estaba aquí, y solo aprovechó este tiempo para sentirse dentro de sí 
mismo y llegó a darse cuenta de que estaba muerto. Quiero decir, eso fue todo. Pero 
también se dio cuenta en ese momento de que se lo había perdido, todo el asunto de 
la muerte, y se sintió un poco mal porque simplemente sucedió. Él dijo: "¡Maldita 
sea! Ni siquiera pude experimentarla", porque estaba muy ocupado permitiendo su 
Realización en ese momento. Permitiendo su Realización, y poco después cruzó.  

Sus historias, no cuando mueran, sino cuando lleguen a su Realización, van a ser 
tan hermosas, porque no tenían una actividad sobrehumana en ese momento. Quiero 
decir, podrían estar lavando platos o quizás dando un paseo. Puede ocurrir cuando se 
levanten por la mañana y digan: “Fue un sueño infernal. Soñé que de repente me 
había dado cuenta", y luego se dan cuenta de que no era un sueño. Simplemente 
sucedió durante la noche. Simplemente avanzaron. Esas serán las hermosas historias 
al llegar a su Realización. 

Y es por eso que digo que no vinieron aquí en esta vida en el planeta para su 
Realización. Quiero decir, es como decir que van a un restaurante solo para comer. Eso 
es algo obvio. Quiero decir, la Realización es un hecho. 

¿Podrían sentir eso por un momento? Todos y cada uno de ustedes, todos los que 
están observando, observando ahora o más tarde, sientan eso por un momento. La 
Realización es un hecho. ¿Pueden ustedes, el aspecto humano, permitir eso? No 
trabajar en eso. Sin planearlo. Sin sufrimiento para llegar allí. Se trata de Permitir.  

Y sé que algunos de ustedes son impacientes, pero no lo sean. Disfruten lo que fue 
llegar allí. Disfruten la experiencia. Y quédense quietos y en paz de saber que su 
Realización llega en esta vida. No importa si es mañana o si es dentro de diez años. No 
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importa si es como Timothy, una especie de Realización y cruzando, todo al mismo 
tiempo. No importa. Viene. 

Lo importante es que han estado trabajando en ello por vidas. Saben, realmente 
podrían identificar y decir que a partir de todo ese tiempo de Yeshua hace más de 
2.000 años, plantaron las semillas de la divinidad en este planeta, que finalmente dio 
lugar a muchas religiones, han estado trabajando en ello desde entonces. Y han estado 
en las religiones. Ayudaron a iniciarlas. Han hecho más omio-ción y ahmia-ción y 
meditación y respiración y chupar y soplar y todo lo demás que podrían imag- (risas) –
 no es así, Sart (más risas) – de lo que puedan imaginar, y leyendo y estudiando, 
estresándose y confundiéndose. Han estado haciendo eso por muchas, muchas 
vidas. Ahora solo permítanla, ¿de acuerdo? Viene a ustedes.   

Hay – puedo asegurar, puedo garantizar – y Cauldre me está revisando esto por 
tercera vez. Ya saben, es como el verificador de hechos en una revista o una estación 
de noticias. Tiene que gustarle, "¿Realmente qué quieres decir Adamus?" Realmente lo 
digo en serio. Les garantizo que van a tener su Realización en esta vida. Sé la fecha o 
lo cercana que está. No sé exactamente cómo va a suceder, y no importa. Pero, 
¿pueden respirar profundamente con eso y dejar de estresarse pensando que esta vida 
se trata de realizarse? No lo es. Eso es un hecho. Va a suceder.  

Respiren profundo con eso. 

(Pausa)… 

Siento mucho alivio, pero también siento muchas dudas en el salón en este 
momento diciendo: “¿Es esta una promesa más? ¿Es esto algo para que nos 
ilusionemos?" Bueno, antes que nada, es mucho mejor que les dijera:" Ehh, está bien, 
la mayoría de ustedes no lo lograrán". (Risas) "Inténtenlo de nuevo en la próxima 
vida! ¡Eh! Lo siento, no lo hicieron en esta vida". 

Hace poco le dije a un grupo que si volvería, lo que nunca haría, si iba a volver, 
sería un anfitrión de juegos. Me gustaría jugar con la mente de las personas como 
parte del rol para manejar los juegos (Adamus se ríe). Así que es mucho mejor que 
decir que algunos de ustedes podrían lograrlo, la mayoría de ustedes no lo harán. Así 
que al menos soy optimista en ese sentido.   

Pero el humano es muy incrédulo: “¿Quién soy yo? ¿No necesito trabajar un poco 
más? Estoy algo bajo de forma. Si no te diste cuenta, Adamus, estoy como, eh, un 
poco loco. ¿Quieres decir que voy a lograrlo?” Sí, lo harán. Y antes de que se den 
cuenta – no trabajen en ella. No se estresen por ella. No luchen por ella. Ni siquiera la 
inviten, lo que significa que no le pidan que venga a ustedes. Solo siéntense allí y 
permítanla. Podrían estar pescando cuando suceda. Podrían estar tomando una 
ducha. Ese es un gran lugar para la Realización cuando están en la ducha. Es una 
limpieza de muchas maneras. Eso es un hecho. Están aquí en el planeta realmente 
para algo más.      

La VERDADERA Razón por la que Están Aquí 
Suena – sigo usando la palabra “incredulidad” porque es una palabra muy 

apropiada – suena incrédulo y es ese síndrome de “quién, yo”. "¿Quién, yo?" Sí, 
ustedes. Vinieron a este planeta sabiendo que la Realización iba a suceder, y jugaron 
un juego maravilloso en "Voy a hacer que sea realmente difícil llegar allí, así que nunca 
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olvidaré que llegué allí". Pero llegaron al planeta solo para ser una luz en el planeta en 
este Tiempo de las Máquinas.   

Digo eso, pero saben, ¿saben cuánto tiempo, en promedio, toma desde el 
momento en que yo, o en el pasado Tobías, diría algo, ya saben, profundo, alucinante, 
hasta el momento en que realmente lo entendieron? Yo diría algo en un Shaud, lo 
oirían en sus oídos, irían a la mente, lo usarían a veces como un cliché makyo, pero 
realmente no lo entendieron en su vida. ¿Conocen el tiempo promedio que se necesita 
para que entre la profundidad y luego la traigan a su vida?  

ALAIN: Diez años. 

ADAMUS: 5.2 años. Para ustedes atrás, el que dijo diez años, eso es correcto 
(risas). 5.2 años. Vamos a ajustar eso un poco. Quiero decir, tenemos mucho trabajo 
por delante, trabajo divertido, trabajo emocionante, va a ser un trabajo triste a veces, 
muy triste a veces. Hablaré de eso en un momento.  

Pero encontrarán que la convivencia entre sufrimiento y libertad simplemente no 
va a sobrevenir muy bien en este planeta. La convivencia entre los que eligen el dolor 
y el sufrimiento – y lo eligen, nadie se los inflige – la convivencia entre el sufrimiento y 
el dolor y luego por aquí la libertad y lo que llamamos magia; va a ser muy difícil que 
convivan juntos.   

Siéntanlo por un momento. Aquí tienen a una enorme cantidad de personas en el 
planeta que todavía están comprando el dolor y el sufrimiento, la limitación y la 
carencia. Y luego tienen personas que realmente entienden la libertad – libertad de 
energía, libertad en la percepción de su pasado, libertad de ser quienes son. Es una 
convivencia difícil. Y básicamente, esa es la razón por la cual, en primer lugar, 
eligieron quedarse para quizás, quizás arrojar una luz sobre otros humanos, para abrir 
potenciales. No para cambiarles de opinión, no para convencerlos, sino simplemente 
para iluminar potenciales en sus vidas.   

Así que eligieron estar aquí para eso, ser ese portador de luz, pero no un instigador 
de luz, no uno que la inflija a otros – simplemente para ser esa luz. Es por eso que 
están aquí, esa es la razón, en este Tiempo de las Máquinas.   

Ahora, para el humano sentado aquí es como, "Guau, eso realmente es 
dudoso. Quiero decir, eso suena como una grandiosa película”. No lo es. Quiero decir, 
es real.  

Me gustaría que se tomaran un momento, querido humano que está jugando el 
juego de: “Eso suena demasiado grande. Quiero decir, ¿quién soy yo? Quizás, quizás 
alguien más. ¿Quién soy yo?” Realmente quiero que sientan en eso por un momento y 
se permitan sentir al Maestro y la sabiduría para que se los explique en pocas 
palabras, que posiblemente yo no podría. Tómense un momento para sentir eso, por 
qué están realmente aquí. 

(Pausa)… 

Para el humano, eso puede parecer una tarea muy difícil, una gran tarea. El 
humano que todavía piensa que necesita trabajar en las cosas, el humano que dice: 
"No sé si puedo hacer eso". Quiero que escuchen por un momento al Maestro interno, 
a su sabiduría interna...  

(Pausa)… 
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... y ver si hay alguna familiaridad con eso. Realmente están aquí para ser una luz 
que brilla sobre los potenciales para otros humanos, especialmente en este Tiempo de 
las Máquinas.  

(Pausa)… 

Entonces, el juego que hacen a veces es: "Oh, no estoy listo para eso". El juego 
que hacen es: "Esto es demasiado grande, demasiado valioso de una orden". El juego 
que hacen es: "Yo estoy haciendo todo esto de la iluminación y estoy trabajando en 
ello y..." No, no lo están. Están haciendo un juego, el juego de "Estoy trabajando en 
mi iluminación". Bueno, en primer lugar, como saben, como les he dicho, el humano 
no puede hacerlo. Así que déjenlo ir. Dejen de hacer el juego. Sucede. Es un trato 
hecho. Un millón de dólares para quien no obtenga su Realización en esta vida. Tienen 
que recogerlo en el otro lado (algunas risas), pero es un pequeño detalle. Pequeño 
detalle. Están aquí para traer el Merlín al planeta, la luz que simplemente ilumina los 
potenciales para la humanidad. Eso es. No para decirles dónde están los potenciales o 
no para decirles cuál elegir, sino simplemente para iluminar los potenciales. Eso es. 

Y luego, quizás, lo que ocurrirá con eso es lo que dije que sé de algunos de 
ustedes, que encuentran un poco duro, pero el sufrimiento no puede coexistir con la 
libertad dentro de una persona, dentro de una comunidad, dentro de un 
planeta. Simplemente no puede. Es una de las razones por las cuales se han creado 
Nuevas Tierras donde no hay sufrimiento, no hay necesidad de sufrimiento ni 
lecciones, en caso de que esta Tierra elija no ir por el camino de la libertad. 

La libertad es libertad con la energía, libertad con uno mismo, la soberanía. Digo 
esto porque va a ser una de las cosas más difíciles con las que se encontrarán y es 
muy difícil que estas dos cosas coexistan – sufrimiento y libertad.  

Sientan eso por un momento. ¿Cómo pueden ser realmente libres si todavía están 
sufriendo en su vida? 

(Pausa)… 

Entonces, para el humano, le digo en este día que se disfraza y actúa: “Dejen de 
actuar en forma tan dudosa. Dejen de actuar como el aspecto de "¿Quién, yo?" 

"¿Quién, yo? ¿La Realización? Y, aún más grande, eso de estoy aquí para hacer 
esto de traer luz al planeta” No vamos a dar la vuelta para abrir un portal. No vamos 
por ahí agarrando gente en las calles y cargándola para adoctrinarla. No es ese tipo de 
cosas. Es así de simple. Realmente, es así de simple. Le dije esto a un grupo 
recientemente, a nuestra Reunión del Umbral y me encanta compartirlo con ustedes.  

La oficina del Maestro es una Banca en el Parque y una cafetería. Eso es. Ese es su 
trabajo. Van a la Banca del Parque, van a la cafetería o lo que sea, esa es su 
oficina. Se sientan allí, hacen lo que quieran hacer – leer, escribir un libro, escribir una 
obra de teatro, leer el periódico, tal vez eso no, lo que sea. Observan a la gente, eso 
siempre es muy divertido. Solo miran la gente. Sienten su energía. Y algunos de 
ustedes están como, "Oh, no puedo hacer eso. Eso es criticar”. Eh, hey, diviértanse 
con eso, ya saben (algunas risas). Es observación. Se darán cuenta de que, como 
Maestro, en realidad es solo observación. Es como, "¡Guau! Esa persona tiene grandes 
problemas de sufrimiento" y "esta persona está lista para un gran cambio en su vida". 
No necesariamente van a decirles, pero comienzan a ver cómo todos trabajan con su 
energía personal, cómo trabajan todos, y fingen que no lo es. Esa es la gran 
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observación. Observan a otras personas lidiar con su energía personal, porque toda la 
energía es personal, y fingen que no lo es, que proviene de otro lugar. Qué gran juego 
están jugando los humanos. Qué gran cosa para observar como un  Maestro.     

Entonces la oficina del Maestro es la Banca del Parque o la cafetería. Banca de 
Parque cuando hace buen tiempo; cafetería cuando no lo es. Ahí es donde hacen su 
trabajo. Se sientan sobre su trasero, sí (Adamus se ríe), y hacen su trabajo. Y no lo 
obligan. No lo obligan. Son naturalmente luminosos. Y simplemente se sientan allí y 
eso arroja una luz sobre los potenciales. Ni siquiera tienen que saber cuál es el 
potencial para alguien. En realidad, probablemente no quieran saberlo. Pero solo 
arrojan una luz que les muestra a ellos que hay alternativas. Ellos tienen 
opciones. Desafortunadamente, muchas veces elegirán permanecer en la ruta del 
sufrimiento, porque en este momento es algo así como adoctrinado en la conciencia 
humana. 

Sientan la conciencia de masas por un momento. Conciencia de masas, es como 
esta gran, gran nube de todos los pensamientos y experiencias humanas de todos los 
humanos que están en el planeta o que alguna vez lo han estado.  

(Pausa)… 

Hay mucho sufrimiento allí. Ahora, sí, hay algo de alegría, hay música, hay risas, 
hay familias, hay muchas cosas, pero hay una gran sombra de sufrimiento allí. 

El sufrimiento no necesita existir en ninguna parte del universo, en ningún lugar de 
la creación. El sufrimiento no tiene por qué ser así, pero los humanos aún eligen 
eso. Ha sido adoctrinado, hipnotizado en ellos. Y como Maestros, pueden dejar de lado 
la necesidad de sufrir por cualquier cosa. Simplemente respiran profundo y sueltan 
eso. No hay necesidad de sufrir en absoluto. 

Así que esos son mis comentarios iniciales. Espero que lo reunamos todo antes de 
terminar con este Shaud. Pero mientras tanto, me gustaría que la querida Linda de 
Eesa, vestida como una gris, querida Linda de Grey Eesa (Adamus se ríe), con el 
micrófono por favor para la pregunta de sabiduría de hoy para los Maestros. 

Sabiduría Shaumbra 
Bueno. Hagamos que el salón se ilumine y, veamos, no tenemos tambores, 

¿verdad? Sí. Todos en la audiencia están como, "cegados" (cuando se encendieron las 
luces). Bueno. La pregunta es – si encontraras a nuestro primer Maestro, la pregunta 
vendrá... 

LINDA: ¿Escogerlos antes de la pregunta? 

ADAMUS: Siempre, siempre. 

LINDA: Encantada. Bueno. Creo que voy a elegir a alguien nuevo. 

ADAMUS: Bastante nueva. ¿Eres nueva? 

KIMBERLY: Lo soy. 

ADAMUS: ¿Es como judía, pero con una "n?" (New-ish=Bastante nueva, Jewish=Judío) 
(Algunas risas) Sí, así es, sí. ¡Shalom! (Adamus se ríe) 

KIMBERLY: Shalom. Gracias.  
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ADAMUS: Sí, y la pregunta es... 

LINDA: ¡Espera! Ella es nueva. Quiero decir, ella no ha estado en un... ¿Has estado en 
un Shaud en vivo antes? 

KIMBERLY: No, pero no soy tan nueva. 

ADAMUS: No eres tan nueva (ella se ríe). Bueno. Ahora que hemos sacado todo eso, la 
pregunta es: “¿Los humanos – en general, en general – los humanos hacen más para 
lastimarse a sí mismos o para perjudicar a los demás? 

KIMBERLY: Dañarse a sí mismos.  

ADAMUS: Dañarse a sí mismos. ¿De qué maneras?  

KIMBERLY: Um... 

ADAMUS: Simplemente no leo sobre esto en los periódicos cuando miro sobre sus 
hombros. Y ni siquiera están en los periódicos en estos días. Eso es tan raro. 

KIMBERLY: Es raro.  

ADAMUS: Sí 

KIMBERLY: Los humanos se hacen absolutamente más daño a sí mismos que a otros, 
porque nosotros hacemos daño a los demás. Los humanos hacen daño a otros 
obviamente, porque cuando le haces daño a otro, te estás dañando a ti mismo 
internamente, más aún en eso... 

ADAMUS: Cauldre se opone a eso. Él me dice que cuando sus padres solían golpearlo 
(ella se ríe), que les dolía más que a él (algunas risas). Es como que no. No, eso no es 
verdad. Simplemente no es verdad. Pero de todos modos, adelante. 

KIMBERLY: No, como decía.. ahora me estás haciendo...  

ADAMUS: ¿No es gracioso cómo todo va como en una nube? (Se ríen) 

KIMBERLY: No, los humanos se hacen absolutamente más daño a sí mismos que 
otros. Supongo que esa es solo mi perspectiva al respecto. 

ADAMUS: Sí Pero siempre lees sobre el daño que otros están haciendo a otras 
personas. ¿Cómo es que no se está discutiendo, el daño que se están haciendo ellos 
mismos, si eso es lo que crees? 

KIMBERLY: Bueno, creo que existe daño en múltiples flujos. Ya sabes, hay daño a uno 
mismo, a otros y a otros. Y creo que es absorbido de tres maneras diferentes, en 
realidad, por todos los que participan en ello desde diferentes ángulos. 

ADAMUS: Correcto. No sé a dónde vas con esto (se ríen).  

KIMBERLY: Tampoco estoy segura en realidad (se ríe). 

ADAMUS: Sí. Entonces, ¿te haces daño o te has hecho daño a ti misma? 

KIMBERLY: Absolutamente 

ADAMUS: ¿De qué maneras? 

KIMBERLY: Al no permitir. 

ADAMUS: Al no permitir. Bien, pero dame un buen ejemplo de hacerte daño, algo que 
te has hecho a ti misma. 
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KIMBERLY: Mantenerme en relaciones con personas que me perjudicaron. 

ADAMUS: Eso te está dañando a ti misma, ¿no? 

KIMBERLY: Sí 

ADAMUS: ¿Por qué hiciste eso? Eso es un poco raro. 

KIMBERLY: Es raro (ella se ríe). 

ADAMUS: Sí, sí. Sí. Me alegra que puedas admitirlo. ¿Sigues en ese tipo de relación? 

KIMBERLY: No. No, no lo estoy. Honestamente, porque siempre siento que puedo 
arreglarlo todo.  

ADAMUS: Sí, oh, interesante. 

KIMBERLY: Sí Sí. 

ADAMUS: Interesante. Tienes un poco más que otros y puedes arreglarlo 
todo. Correcto. ¿Qué hay qué arreglar en ti misma? ¿Como va eso? 

KIMBERLY: Mucho mejor recientemente.  

ADAMUS: Sí, sí.  

KIMBERLY: Mucho mejor recientemente. 

ADAMUS: ¿Qué tienes que arreglar?  

KIMBERLY: Yo (se ríe suavemente). 

ADAMUS: Lo sé, pero ¿y tú?  

KIMBERLY: ¿Qué hay de mí? Tuve que soltar viejas heridas. 

ADAMUS: Mm hmm. Sí. Sabes, ya veo, y Cauldre, una vez más, interfiriendo – 
¡sqixxxx! – permanece fuera de mi camino (algunas risas). Estoy viendo que perdiste 
algunas grandes oportunidades en tu vida, quizás una oportunidad de carrera que 
realmente querías pero que no conseguiste y algunas cosas como esa o incluso una 
relación que querías que no conseguiste. ¿Quién te arruinó eso?   

KIMBERLY: Yo 

ADAMUS: Sí. 

KIMBERLY: Sí 

ADAMUS: A lo grande. ¿Por qué? Veo algunas oportunidades hermosas que tuviste y 
las destruiste. Autodestrucción.   

KIMBERLY: Realmente me gusta el camino difícil. ¿Qué puedo decir? (Se sonríe) 

ADAMUS: "Realmente me gusta el camino difícil". No, ¿qué tal si lo ponemos en el 
pasado –¡shirrrrzzz!  

KIMBERLY: Sí. 

ADAMUS: Solía gustarte la manera difícil. 

KIMBERLY: Exactamente. 

ADAMUS: ¿Por qué sin embargo? Es una cosa interesante ¿Por qué? 

KIMBERLY: (Suspira) Realmente no puedo decir. 
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ADAMUS: Podrías.  

KIMBERLY: ¡Podría! (ella se ríe) 

ADAMUS: Inventa algo. 

KIMBERLY: ¿Por qué me gusta hacer las cosas de la manera difícil? 

ADAMUS: Sí, sí. 

KIMBERLY: Porque supongo que en el pasado, siempre estaba tratando de 
convencerme de que todo estaba lejos de mí. 

ADAMUS: Correcto. 

KIMBERLY: Que no estaba creando esto. No lo estaba, ya sabes, intentas encontrar 
otro objetivo en el que puedas poner tus problemas... 

ADAMUS: Correcto, correcto. 

KIMBERLY: ... y pegarlo en otro lugar y no me estaba confrontando realmente. 

ADAMUS: Entonces, ¿podemos terminar con todo eso ahora? 

KIMBERLY: Sí 

ADAMUS: Quiero decir, fue un gran, gran juego, y eso fue todo. 

KIMBERLY: Fue un juego muy grande. Si.  

ADAMUS: Fue una especie de acto de estúpida conciencia (ella se ríe). Pero todos lo 
hacen y la humanidad todavía lo está haciendo. Pero volviendo a la pregunta original, 
¿entonces sientes que los humanos se lastiman a sí mismos más que a otros? 

(Ella hace una pausa)… 

Eso fue lo que dijiste.  

KIMBERLY: Sí, eso fue lo que dije. 

ADAMUS: ¿Qué porcentaje? ¿Como 49% dañando a otros, 51% dañándose a sí 
mismos?  

KIMBERLY: Espera. Sabes qué, voy a cambiar mi respuesta. Realmente no puedo 
decirlo.  

ADAMUS: Bien, no podrías decirlo. 

KIMBERLY: No podría decirlo. 

ADAMUS: Sí. Luego tienes que ir al baño que conoces bien (se ríe). Quiero decir, de 
cierta forma, creo que es otra forma de decir "No sé". "No puedo decir" (ella se ríe). 
Creo que son más o menos similares. Dejaré que pase esta vez porque eres judía 
(risas). Pero si, bien. Y escucho algo mientras algunos responden. ¿Pero sabes lo que 
pasó aquí cuando estábamos hablando? 

KIMBERLY: ¿Qué? ¿Cambié de opinión? (Ella se ríe) 

ADAMUS: No, no. ¿Estás teniendo dificultades para pensar en este momento? 

KIMBERLY: Un poco, sí. 

ADAMUS: Sí. ¿No crees que se activó algo que solo necesitaba ser liberado? Sí. 
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KIMBERLY: Gracias 

ADAMUS: Bien. Gracias.  

Siguiente. La misma pregunta. ¿Los humanos hacen más para lastimarse a sí 
mismos o dañar a otros? Si. ¿Te importaría pararte?  

SHAUMBRA 1 (mujer): No.  

ADAMUS: Sí. 

SHAUMBRA 1: ¿Repetirías la pregunta? 

ADAMUS: ¡Claro! Estaría feliz de hacerlo. 

SHAUMBRA 1: Gracias. 

ADAMUS: Por cierto, lo siento, pero una de las cosas que estamos haciendo hoy, estoy 
hablando, los estoy distrayendo – pero hay algo así – oh, ¿cómo lo llamarían? Es como 
una especie de niebla mental que tendremos en el día y por una buena razón. Se los 
explicaré más adelante. Entonces, ¿cuál fue mi pregunta?   

SHAUMBRA 1: No lo sé. Tienes que decirme. (La audiencia dice "¡Ohh!") 

ADAMUS: Sí, bueno, se supone que no debes decir eso aquí. Entonces voy a... 

SHAUMBRA 1: Oh, lo siento. Lo siento. 

ADAMUS: ... retrocede en el tiempo (risas). Bien, hemos retrocedido en el 
tiempo. Comencemos de nuevo. Entonces, querida Maestra, ¿los humanos hacen más 
para lastimarse a sí mismos o para lastimar a otros? 

SHAUMBRA 1: Guau. Creo que nos dañamos a nosotros mismos. 

ADAMUS: Sí, sí.  

SHAUMBRA 1: A menos que seamos víctimas, lo cual no deberíamos. 

ADAMUS: Correcto. ¿Has lastimado a otras personas?  

SHAUMBRA 1: ¡Bffff! (Adamus se ríe) Probablemente.   

ADAMUS: Probablemente. ¿Emocional o físicamente? ¿Alguna vez le has pegado a 
alguien?  

SHAUMBRA 1: Probablemente (Elizabeth se está riendo).  

ADAMUS: (Hablando con Elizabeth) Se llama distracción. Ella también está en su 
cabeza. Tengo que romper eso de alguna manera. 

ELIZABETH (Riéndose): De acuerdo. Entendido. 

ADAMUS: Entonces también podemos retroceder en el tiempo si eso no te gusta. No, 
eso me gustó. Entonces, bien. Así que, ¿qué has hecho para hacerte daño? 

SHAUMBRA 1: Bueno, tiendo a culparme de todo lo que alguna vez... 

ADAMUS: Sí. Bueno, fue tu culpa. ¡¿Por qué no?! 

SHAUMBRA 1: Correcto. Claro (algunas risas). 

ADAMUS: ¡Estoy bromeando!  

SHAUMBRA 1: Oh. 
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ADAMUS: Se supone que debes reírte en este punto. Bueno. No. Te culpas por 
todo. ¿Qué más? 

SHAUMBRA 1: Al mirar hacia atrás en mi vida, ya sabes, es difícil encontrar a otras 
personas a quienes culpar por las dificultades en mi vida. Siempre se trata de algo... 

ADAMUS: No, todo es tu culpa. 

SHAUMBRA 1: Sí, lo sé. Es como eso y yo...  

ADAMUS: Quiero decir, no la vida de otras personas, sino tu vida.  

SHAUMBRA 1: Correcto. 

ADAMUS: No, tu vida es toda tu culpa. ¡No realmente! (Adamus se ríe)   

SHAUMBRA 1: Bueno, me doy cuenta de que soy la dueña de mi alma, ya sabes, la 
dueña de mi barco o como se llame. Depende de mi. Y ahí está mi poder. 

ADAMUS: Sí, como un maestro de tu propio autoengaño. Sí. Entonces, cuando hablo 
sobre el daño que te has hecho a ti misma en esta vida, ¿qué piensas? Si vienes al 
Club de Maestros Ascendidos algún día, cruzas y dices: "Dios, esto es lo que hice". 
Concrétalo a una cosa. ¿Qué hiciste realmente para hacerte daño? 

SHAUMBRA 1: Oh, simplemente diferente – dudo, supongo.  

ADAMUS: La duda. Bueno. ¿Y qué causó la duda en tu vida? 

SHAUMBRA 1: Tomar malas decisiones. 

ADAMUS: Sí. ¿Y qué más? 

SHAUMBRA 1: Um... 

ADAMUS: En el lenguaje corporal está todo ahí. Quiero decir… 

SHAUMBRA 1: Sí. Lo sé (ella se ríe). 

ADAMUS: Lo estás diciendo con tu lenguaje corporal. 

SHAUMBRA 1: De acuerdo. 

ADAMUS: Te empequeñeciste.  

SHAUMBRA 1: Sí. 

ADAMUS: Eres algo demasiado gris, ya sabes. 

SHAUMBRA 1: Sí, estaba pensando eso antes. 

ADAMUS: ¡Sí, sí! Quiero decir, como si ella (Linda) encarnara el gris en Shaumbra. Te 
quedaste demasiado pequeña y te escondiste, y eso te perjudica a ti misma. Quiero 
que todos ustedes realmente escuchen eso. Mantenerse pequeño es perjudicarse a sí 
mismo. Te estás poniendo en una especie de prisión para mantenerte pequeña. ¿Por 
qué? Tenemos grandes cosas que hacer aquí en este planeta. Tienes que encontrar 
una Banca en el Parque o una cafetería donde te sientas cómoda iluminando a todo el 
mundo y no puedes hacerlo si permaneces pequeña. No necesitas subir al escenario y 
no necesitas dar grandes charlas o tener un libro superventas. Todo lo que necesitas 
hacer, y lo que haremos juntos, es poner tu trasero en una Banca en el Parque o en un 
asiento de una cafetería e irradiar, iluminar, estar abierta. Eso es. Pero no puedes 
hacerlo cuando eres pequeña. 
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SHAUMBRA 1: Correcto. 

ADAMUS: Y tienes muchas dudas, todavía las tienes en este momento, como dudas si 
incluso deberías estar aquí ahora mismo, en el planeta o en el Crimson Circle 
Connection Center. 

SHAUMBRA 1: No, realmente no. 

ADAMUS: No las tienes. Bueno. 

SHAUMBRA 1: Acabo de tener esta ansiedad por mi comportamiento y eso es lo que 
estoy experimentando en este momento. 

ADAMUS: No, seguro, claro. Y en realidad, realmente no es eso. Hay una neblina en la 
habitación intencionalmente y luego tienes el micrófono y yo solo estoy siendo, ¿cómo 
lo llamarían? 

LINDA: ¿Un capullo? (Muchas risas) 

ADAMUS: Iba a decir un Maestro intenso, pero... (más risas) En caso de que estén 
escuchando y no lo hayan escuchado, algunos de los comentarios fueron "imbécil" y 
"mamón". ¿Me veo... oh?, no respondan eso (risas). No contesten eso. Bueno. Eso se 
llamó 'enorme distracción'. Respiren profundo todos. Están pasando muchas cosas 
aquí. 

La duda y mantenerse pequeños fueron el mayor daño que se han hecho a sí 
mismos en esta vida. ¿Y por qué? Eso no es divertido. Sí. 

SHAUMBRA 1: Correcto. 

ADAMUS: De acuerdo. ¿Algo que quieras compartir conmigo? 

SHAUMBRA 1: No en este momento. 

ADAMUS: De acuerdo. ¿Más tarde? 

SHAUMBRA 1: Probablemente.  

ADAMUS: De acuerdo. Gracias. Y Linda es la que te eligió (Linda se ríe). Me mantengo 
fuera de esa parte. Bueno. Siguiente. Continuemos.  

LINDA: Vamos a arriesgarnos aquí.  

ADAMUS: Vale. Oye, "¿Quién, yo?". ¡Vamos! ¡Venga! (Adamus se ríe) 

GARRY: Hola. 

ADAMUS: Entonces, los humanos, eres un psicólogo, eso creo.  

GARRY: A menudo. 

ADAMUS: A menudo sí. No, eso es genial, porque lo que tú... bueno, tenemos mucho 
de qué hablar. 

GARRY: Sí, lo hacemos. 

ADAMUS: Vamos a hablar en ProGnost sobre la psicología del planeta durante los 
próximos 20, 30 años. Será fascinante Saben, hemos hablado mucho sobre 
tecnología. Ahora vamos a entrar en la psicología de lo que está sucediendo. Pero de 
cualquier forma, ¿hacen los humanos más para lastimarse a sí mismos o a los demás? 

GARRY: Oh, ellos mismos.  
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ADAMUS: ¿Qué hacen? 

GARRY: Niegan quiénes son realmente... 

ADAMUS: Correcto. Directo. ¿Y qué más? 

GARRY: ... basados en la ignorancia temprana hasta que llegan a ser conscientes.  

ADAMUS: Correcto. 

GARRY: Y cuando nos damos cuenta y seguimos saboteándonos, ese es el mayor 
daño. 

ADAMUS: Correcto. Bien. Bueno. Entonces, hablando de una persona promedio, diría 
que el daño a sí mismo versus el daño a los demás, ¿cuál es el porcentaje allí? 

GARRY: En realidad, es 100% dañino para ellos mismos. 

ADAMUS: 100%. Bueno. Bueno. ¿Y porque dices eso? 

GARRY: Porque cada ser humano tiene el potencial de responsabilidad total, incluso si 
es un bebé. 

ADAMUS: Sí. Cierto. 

GARRY: No es culpa de ellos – citan – “pobre de juicio” o no tener suficiente 
información, pero reconocer que no son responsables los mantiene limitados al decir: 
“No eres lo suficientemente bueno como para cumplir con tu conocimiento de tu 
verdadera Yo". 

ADAMUS: Sí, y es realmente barato decir: "No tengo suficiente conocimiento o 
información, por lo tanto, no soy realmente responsable". Eso es realmente barato, 
porque todo el mundo lo tiene dentro y no tiene nada que ver con conocimiento, 
información, educación, inteligencia o algo así. Cualquier cosa como 
esa. Bueno. Bueno. Un par más. Gracias.  

GARRY Gracias.  

ADAMUS: Deberías poner eso, lo que acabas de decir, ponerlo en palabras y 
extenderlo un poco.  

GARRY: Como un certificado. 

ADAMUS: Sí, sí. Y llegará a un certificado. Sí. Por cinco dólares (algunas 
risas). Bueno. ¿Los humanos se lastiman a sí mismos o a otros?  

MARY SUE: También creo que nos hacemos daño al 100%. 

ADAMUS: 100%. Bueno. ¿Por qué? 

MARY SUE: Porque no hay separación. Todo es nuestra energía. 

ADAMUS: De acuerdo. Correcto. Directo otra vez. Bueno. Entonces, ¿por qué escuchas 
en las noticias todo el tiempo sobre el daño que se hace a otros? 

MARY SUE: Porque creemos que está fuera de nosotros. La energía está fuera de 
nosotros. Los eventos de nuestras vidas están fuera de nosotros y siempre estamos 
reaccionando a ellos. 

ADAMUS: Entonces, un humano típico, si se les hiciera la misma pregunta, "Te estás 
haciendo daño a ti mismo o todo lo que está fuera te hace daño", ¿qué dirían? 
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MARY SUE: Culpan a los demás. 

ADAMUS: Culpan a los demás. ¿Y qué porcentaje crees que se atribuirían a sí 
mismos? ¿Del típico humano? 

MARY SUE: Tal vez 20, 25%. 

ADAMUS: Eso es absolutamente correcto. Sí. Sí. Asumirán la responsabilidad de tal vez 
el 20% y todo lo demás viene del mundo exterior. Todo lo demás, son todos los 
demás. 

MARY SUE: Sí 

ADAMUS: Sí. Entonces, es muy difícil, volver a uno de mis puntos hoy, es muy difícil 
que el sufrimiento y la libertad coexistan. Bueno, por eso estamos aquí. Por eso 
estamos aquí. Bueno  

MARY SUE: De acuerdo. 

ADAMUS: Tomaré uno más.  

LINDA: De acuerdo. 

ADAMUS: ¿Humanos, se lastiman más a ellos mismos o lastiman a los demás?  

SHAUMBRA 2 (hombre): Ellos mismos. 

ADAMUS: Ellos mismos. ¿Y porque dices eso? 

SHAUMBRA 2: Por todas las razones que todos los demás dijeron. 

ADAMUS: Correcto. ¿Quieres agregar algo a eso? 

SHAUMBRA 2: Culpa, duda, todas esas cosas.  

ADAMUS: Sí, sí. ¿Qué has hecho para hacerte daño? 

SHAUMBRA 2: Permanecí en una relación un poco más de lo que debería. 

ADAMUS: Sí. ¿Cuanto tiempo más?  

SHAUMBRA 2: Todavía (risas). 

ADAMUS: Sí, bueno, no te estarían vigilando hoy, ¿verdad? 

SHAUMBRA 2: No lo se. 

ADAMUS: No lo sabes. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso?  

SHAUMBRA 2: Se siente como el programa, supongo, que he estado ejecutando 
durante mucho tiempo. 

ADAMUS: Correcto, correcto. De acuerdo. ¿El programa es que no podrías hacerlo por 
tu cuenta?  

SHAUMBRA 2: Restricciones, dinero, todas esas cosas que no importan. 

ADAMUS: Correcto. Y no lo hacen. Quiero decir, es muy real, en cierto modo, cuando 
estás en medio de todo, muy real, y "¿Qué pasa si nos separamos?" Y, ya sabes, 
financieramente incluso lo que pasa. Pero también, ¿dónde está ese tipo de sistema 
extraño que soporta todo lo que has llegado a acostumbrarte?  

SHAUMBRA 2: Sí. 
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ADAMUS: ¿Dónde está eso? ¿Puedes hacerlo por tu cuenta? ¿Alguna vez encontrarás a 
alguien que te quiera? ¿Puedes estar solo sin eso? Y tienes razón, está programado. 
¿Cuándo lo vas a detener? 

SHAUMBRA 2: Pronto (se ríen). 

ADAMUS: Mañana. 

SHAUMBRA 2: Sí. 

ADAMUS: Nunca viene realmente. No, quiero decir, me gustaría una respuesta 
clara. ¿Cuándo vas a detener eso? 

(Él se detiene)… 

¿Tienes tu teléfono móvil contigo? Podemos hacer una llamada ahora mismo. 
(Algunas personas en la audiencia dicen "¡Oh!") 

SHAUMBRA 2: Me gustaría decirlo ahora.  

ADAMUS: Ahora. ¿Pero por qué no? Por qué no? ¿Qué te detiene en esa relación? 

SHAUMBRA 2: Miedo. 

ADAMUS: ¿De qué? 

(Él se detiene)… 

Cuando lo digas en realidad, va a ser realmente bueno para ti sacarlo a la luz.  

SHAUMBRA 2: Sí. 

ADAMUS: Y, por cierto, tienes personas en el salón con historias mucho más grandes, 
así que no te preocupes por caer al vacío aquí. Mucho más grandes. ¿Miedo de 
qué? ¿Qué es lo más grande? Solo inventa algo. ¿Qué es lo más grande que se te 
ocurre? ¿Miedo de qué?  

SHAUMBRA 2: Juicio. 

ADAMUS: Juicio. ¿Por? 

SHAUMBRA 2: De otros. 

ADAMUS: Por otros. ¿Que no podrías tener una relación? 

SHAUMBRA 2: Supongo que eso es parte de eso. 

ADAMUS: Otras personas simplemente te miran y la forma en que te ven y eso, sí.  

SHAUMBRA 2: Mm hmm. 

ADAMUS: De acuerdo. Sabes, es muy real, en cierto modo, pero todo es un gran acto. 

SHAUMBRA 2: Sí. 

ADAMUS: Quiero decir, es realmente un gran acto. Entonces, vives esta relación y 
básicamente, básicamente, “Bueno, espero que mejore, pero tal vez no lo haga. Y voy 
a estar indeciso, y no voy a cambiar nada", y luego, ya sabes, pasan 20 años y es 
como, "¿Por qué no hice algo en ese entonces?" Ahora, yo no digo que abandones la 
relación. No dije eso en absoluto. Dije cambiar la relación. 

SHAUMBRA 2: Tiene sentido total. 
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ADAMUS: Eso es todo lo que tienes que hacer. Sí. Y si eso significa irte, bien. Si 
significa irte por un corto período de tiempo, respira un poco, separarse, está 
bien. Pero cambia la dinámica de la relación. ¿Cuánto tiempo llevas en la relación? 

SHAUMBRA 2: Doce años. 

ADAMUS: Sí. ¿Y crees que la relación tiene algo que ver con el karma, las vidas 
pasadas, las experiencias pasadas juntas? 

SHAUMBRA 2: Mucho. 

ADAMUS: Mucho. Bien, cambia eso. Libera el karma. Ahora, puedes hacerlo o ambos lo 
hacen juntos. Si lo haces, dices: "Ya terminé con el karma" – sabes, el karma es como 
un carrusel, simplemente sigue dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que dices: "Yo 
me salgo". Ahora, podría ser que esta persona, tu pareja, se enfade realmente, porque 
quiere seguir jugando el juego del carrusel, y tienes que estar dispuesto a enfrentar 
eso. Ni siquiera tienes que decírselo. Simplemente, dices: “Estoy fuera de ese carrusel 
de karma. Ya terminé, lo concluyo, terminado. Todo está resuelto". Pero, por otro lado, 
tu pareja también puede decir: "No sé qué es, pero algo mejoró en esta relación y te 
veo de una manera completamente diferente".   

SHAUMBRA 2: Hm. 

ADAMUS: Entonces, cuando digo cambiarlo, eso significa no esperar a 
mañana. Significa cambiarlo, ¿de acuerdo? 

SHAUMBRA 2: Sí. Tiene sentido.  

ADAMUS: Hay mucho karma viejo allí. Mucho, mucho, mucho, mucha culpa allí, y la 
culpa es realmente una de las cosas más desagradables. La culpa y la vergüenza 
humana, eso es lo más difícil. Bueno. 

SHAUMBRA 2: Engañas a la energía. 

ADAMUS: Sí. Lo hace. Sí. Y en este momento tienes muchos dragones en tu 
vida. Sabes, tu dragón está tirando cosas para ti, y es un poco abrumador y un poco 
difícil de manejar en este momento. Pero el dragón está allí por una buena razón, es 
para superar esta basura.  

SHAUMBRA 2: Gracias.  

ADAMUS: Apuesta por ello. Bueno. Hagamos uno más. Esto es muy divertido, para 
mí. ¡Para mí, no para ustedes! ¡Dios, bueno! (Adamus se ríe) No. ¿Quién realmente 
quiere tener el micrófono? ¿Los humanos se lastiman a sí mismos o a otros? 

MARÍA: A ellos mismos. 

ADAMUS: A ellos mismos. ¿Que porcentaje? 

MARY: Probablemente 100%, sí. 

ADAMUS: 100%, bien.  

MARY: Me gusta... sí. 

ADAMUS: ¿Qué hacen para hacerse daño, herirse a ellos mismos?  

MARÍA: Dudan de sí mismos. Se sabotean a sí mismos. No confían en sí mismos. Ellos, 
um... 
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ADAMUS: ¿Cómo se representa? Tienen dudas, falta de confianza, todo lo 
demás. ¿Cómo actúan con eso ahora? 

MARY: Bueno, cuando dijiste hace unos minutos que te empequeñecías, eso 
realmente, eso es grande. Mantenerse pequeño es grande.  

ADAMUS: Mantenerse pequeño es grande. Sí, sí (algunas risas). Camisetas ¿Por qué 
no...? Sart, se supone que debes instalar una fábrica de camisetas en un camión o 
algo así, y en el momento en que encontremos una de estas ideas geniales, 
simplemente sales corriendo y la estampas. (Ella se ríe) 

SART: Necesito hacer eso. 

ADAMUS: “Mantenerse pequeño es grande”. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo más lo actúan? Y 
te daré un ejemplo solo para impulsarte. Cortarse. Cortarse. Sabes lo que es eso, lo 
sabes. 

MARÍA: Dios mío, sí.  

ADAMUS: La gente simplemente – ¡slisssh! slissh! – se cortan a sí mismos. ¿Por qué?   

MARY: No tengo un... bueno... 

ADAMUS: No digo que lo estés haciendo, digo que la gente lo hace. 

MARY: Si. Sí. Autodesprecio.  

ADAMUS: Autodesprecio, sí. Sí. Y debido a que no están siendo castigados lo suficiente 
por el mundo exterior, comenzarán a hacérselo a sí mismos.  

MARY: Exactamente. Sí.  

ADAMUS: Pero también es una forma interesante de sentir. 

MARY: Sí, exactamente  

ADAMUS: Sabes, humanos, los humanos... 

MARÍA: Sentir la sensación. Sí.  

ADAMUS: Vamos a hablar de eso en ProGnost, pero el sentimiento humano – la 
capacidad de sentir y percibir – está bajando y descendiendo. Se pone más gris todo el 
tiempo. Gracias, Linda (algunas risas; el disfraz de Linda es completamente gris). Se 
está volviendo más gris, por lo que tienen que hacer cosas para crear algo de emoción 
en su vida.  

MARY: Creo que la energía en el planeta, en general, está aumentando de muchas 
maneras con nosotros y todo lo demás, por lo que hay una sensación de que tenemos 
que sentir algo y, sin embargo, la sociedad y la tecnología y todo el mundo de las 
máquinas y todo lo demás es sobre no sentir. Entonces, es una forma de cruzar ese 
puente entre esos mundos en algún tipo de mundo sensorial y sensual.   

ADAMUS: Sí, sí, incluso si duele. 

MARÍA: Incluso si duele. 

ADAMUS: Al menos se siente. Y cuando sientes, te recuerda que estás vivo, incluso si 
te sientes mal. 

MARY: Exactamente sí. 
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ADAMUS: Quiero decir, muy raro. La psicología humana es realmente extraña, y 
pronto pasará por encima del bicho raro del contador.  

MARY: Si. 

ADAMUS: Es muy extraño, muy extraño. Bueno. Gracias por sus respuestas, a todos 
ustedes. 

La Respuesta de Adamus 
Mi respuesta es consistente con lo que todos ustedes dijeron. Los humanos se 

hacen más daño a sí mismos que a otros. Leen en el periódico lo que los humanos le 
han hecho a otros humanos, porque, bueno, supongo que no sería una buena lectura, 
ya saben, tener todo esto sobre la duda y el sufrimiento personal y demás. Pero diría 
que cerca de un 100% de las energías del sufrimiento y el dolor se utilizan en uno 
mismo y luego a veces actúan externamente para dañar a otros sólo porque 
simplemente tiene que – tiene que ser externalizado.   

De hecho, estoy sorprendido de que no haya más violencia en el planeta, personas 
actuando. Escuchan de vez en cuando, un tiroteo o un incursión armada o algo 
así. Pero teniendo en cuenta todo lo que los humanos están reteniendo en este 
momento, todo el dolor y el daño que se están haciendo a sí mismos, la parte más 
triste es que realmente no saben cómo salir de eso. No saben cómo salir de ello, por lo 
que continúa y sigue, o no hablan de eso o no tienen un mecanismo de 
liberación. Entonces, hay mucha daño auto-infligido floreciendo. Y no tiene que ser 
físico. Puede ser de otras formas, desde drogas y alcohol, hasta adicciones. Podría ser 
viviendo pequeño, viviendo gris. Simplemente podría ser viviendo constantemente en 
la oscuridad, en otras palabras, sin ver todos los potenciales en la vida, porque no se 
sienten dignos. Pero hay una enorme cantidad de daño auto-infligido en el planeta.   

Por eso vuelvo a la afirmación de que va a ser muy, muy difícil que coexista 
realmente la libertad y el sufrimiento. Y digo eso como una nota de precaución en lo 
que van a hacer ustedes aquí en el planeta como aquellos que traen una luz, porque 
habrá momentos en los que realmente sentirán tristeza, sobre el planeta, que nunca 
tuvieron antes; cuando están tan abiertos a sentir y pueden sentir lo que la gente está 
haciendo. Es difícil incluso a veces para los Maestros Ascendidos venir al planeta para 
trabajar con los humanos, porque tan sensibles como somos y tan sintientes como 
somos, es difícil ver a los humanos viviendo en este estado hipnótico de sufrimiento, y 
sabiendo que no, no tiene que ser así. ¿Y adivinen qué? Con suerte, ustedes serán los 
que harán un gran cambio en esa reacción en cadena en el planeta.  

No están aquí para su iluminación o no están aquí para trabajar en su 
iluminación. Están aquí por los potenciales para el planeta. Puede o no funcionar. Ellos 
pueden abrazarlos (los potenciales), pueden que no. Realmente no importa. Lo que 
importa es que están aquí para mostrarles que podría haber mucho más.  

Y comencé todo esto diciendo que tienen esto – me encanta disfrazarme, actuar, 
porque se dan cuenta de que hay muchas partes de ustedes, facetas suyas. Y cuando 
se disfrazan, actúan un poco, se dan cuenta de que ya no tienen que jugar ese juego 
humano, que se viste de dudas o se visten incluso pensando con incredulidad lo que 
vinieron hacer en el planeta en esta vida. No lo es. No lo es. En realidad es un poco 
fácil. Sé que podrían pensar: “¿Quién, yo?” Ese aspecto de “¿Quién, yo?” que sale y 
dice: “¿Aquí, hacer eso? Solo soy medio idiota”. Y es como no. No.  
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Dejemos de jugar ese juego, ¿de acuerdo? Jugamos el juego “¿Cuál es tu juego?” 
cuando estuvimos en Austria recientemente. ¿Cuál es tu juego? Dejemos de jugar ese 
juego de "¿Quién, yo?" Dejemos de jugar ese juego de "No sé si estoy listo para todo 
esto".  

Tendrán algunos lapsos de tiempo graciosos por delante y pueden ser muy 
divertidos, pueden ser alegres. Habrá momentos de tremenda tristeza, porque ven el 
daño que la gente se está haciendo a sí misma y no tiene que ser así. No es malo 
viniendo de afuera. Y es por eso que digo, Shaumbra, gente, detengan todas estas 
batallas de furia social o con su aspecto opresor y todo eso.  

El daño humano proviene del humano, no del exterior, no de las corporaciones o 
los políticos o las instituciones o cualquier otra cosa de esas. El daño que los humanos 
se están haciendo a sí mismos proviene de ellos mismos. Por eso digo que renuncien a 
estas causas. Renuncien a todas estas peleas y batallas. Tienen que detenerse y sentir 
por un momento qué es realmente la energía y qué es realmente la conciencia, y así 
es como cambia un planeta. Toman las armas contra lo que sea, la batalla del día, 
toman las armas contra eso, están peleando una batalla perdida. En realidad, están 
validando las energías de opresión, sea cuál sea la opresión de la que provienen – 
corporaciones o Dios sabe qué, extraterrestres o políticos o lo que sea – están 
validando eso cuando toman las armas. Tenemos otro trabajo que hacer en este 
planeta y es reconocer que el daño humano proviene del interior. Viene de adentro.    

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

(Pausa)… 

Madurez Espiritual 
Quiero hablar un poco sobre la madurez, madurez espiritual. La madurez es una 

especie de palabra graciosa. Desearía que hubiera algo mejor, pero "crecimiento" o 
"sabio", supongo, sería una mejor palabra para ello. Madurez. 

La mayoría de los humanos no tienen la madurez o la sabiduría para manejar la 
energía. Se perjudicarán a ellos mismos con eso. Si de repente pudiéramos mostrar a 
otros humanos lo qué la energía es en realidad – pasamos por toda esta cosa, la 
energía es comunicación, de aquí es de dónde viene, de aquí es de donde viene para 
servirles – la mayoría de ellos la usarían para dañarse a ellos mismos u a otros. Muy 
probablemente a ellos mismos, y luego, posiblemente, a otros. Y el daño, si alguien 
realmente entendiera la energía y cómo funciona, podría ser mayor que cualquier 
bomba nuclear, cualquier arma que el planeta tenga actualmente; porque de repente 
están entendiendo la energía.    

Nos tomó mucho tiempo llegar a este punto. Hemos hablado de la energía durante 
años. Si realizan una búsqueda en todo el contenido del Crimson Circle (de Tobías o el 
mío a lo largo de los años), probablemente la palabra más importante que no sea "el" 
o "y" es probablemente "energía". Hemos estado hablando de eso durante mucho 
tiempo. Realmente preparándolos para este punto donde, antes que nada, son lo 
suficientemente sabios como para darse cuenta de que cualquier experiencia en su 
vida, particularmente de sufrimiento o dolor o tristeza o algo así, no se infligió desde 
afuera. No lo fue. Jugaron como si viniera de afuera, pero todo vino desde adentro.  
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Cualquier experiencia por la que pasaron finalmente los llevó al punto de la 
sabiduría y al punto de entender que, hasta ahora, hasta que estuvieran en este nivel 
de sabiduría y madurez, realmente no podrían haber asumido realmente la energía en 
su vida en un nueva y diferente forma. Hemos estado construyéndolo, llevándonos a 
ello, pero ahora están en el punto, tienen la sabiduría, tienen la madurez para dejar 
que la energía les sirva. Lo hemos hablado durante al menos 5,2 años o tal vez más, y 
ahora llega el momento. Es algo grande, ya saben, hemos estado hablando de eso, así 
que esto no es nuevo, pero en realidad es nuevo hacerlo.     

Me gustaría usar hoy este Shaud de Halloween como una especie de punto de 
cruce. Hemos hablado mucho sobre dejar que la energía les sirva y qué es la energía y 
todo lo demás. Ahora hagámoslo. Solo hagámoslo. No necesariamente sucede de la 
noche a la mañana, pero el proceso viejo ha cambiado. Ahora tienen la madurez para 
manejar, usar y permitir la energía.  

Tomen una profunda respiración y sientan eso. No se harán daño, es lo que digo, 
así que dejen de tenerle miedo a la energía. Y no van a dañar a otros.  

Así que tomen todo este asunto conceptual y teórico sobre la energía y de dónde 
viene y cómo se usa y todo lo demás, tómenlo ahora y tráiganlo de la mente, de un 
pensamiento o una filosofía a su ser completo, a su encarnación. En otras palabras, 
permitan que la energía ahora les sirva.  

Tienen la madurez, incluso si algunos de ustedes lo dudan en este momento. Están 
diciendo: "Bueno, estoy cerca, pero no estoy del todo allí". No, están ahí. Están ahí. Es 
un juego, un gran juego enorme fingir que no están allí. Y algunos de ustedes juegan 
ese juego porque dicen: "No estoy tan seguro de estar listo para esto". Están listos. 

Para empezar, la energía es toda suya y ahora no hay nada, nada, nada que 
puedan hacer con la energía para hacerse daño. Eso está en el pasado. Eso se 
fue. Hecho. Nada. No se van a hacer daño a sí mismo ni a los demás. No lo harán, de 
repente la energía está funcionando para ustedes, no comenzarán a tomar drogas o 
beber demasiado o actuar de manera extraña, más extraña de lo que ya es. (Algunas 
risas)   

Así que tomen una profunda respiración y quiero pasar de un concepto, una 
filosofía, una enseñanza a una realidad encarnada, pero necesito que se unan a mí 
para hacerlo. Respiren profundo y permitan.  

Es muy simple en realidad. Endemoniadamente simple, pero lleva un tiempo llegar 
allí. 

Tienen la sabiduría ahora. Y, de nuevo, escucho a algunos de ustedes decir: “No 
estoy del todo listo” o “No estoy realmente seguro”. No. Sí. Óiganlo – tienen un 
Maestro Ascendido que les dice – “Tienes la sabiduría para permitir que la energía te 
sirva”.    

Respiren profundo con eso y encárnenlo ahora, es decir, de estar en la cabeza, 
pensándolo, a todo su ser. Encarnarlo. Vivirlo. Realmente vivirlo.  

(Pausa)… 

Bueno.  

Saben, madurez, sabiduría, si no la tuvieran, si una persona no la tuviera y de 
repente, tomara el elixir y supiera cómo hacer que la energía le funcionara, sí, lo 
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aplastaría. La usaría mal. La usaría primero para hacerse daño. Dañarse a sí mismo es 
una forma de probarse a sí mismo: “¿Soy digno? ¿Puedo superar este obstáculo o 
barrera? ¿Puedo pasar por esta lección auto-impuesta?” Ya no necesitamos eso. Lo que 
sí necesitamos es permitir que la energía les sirva. 

Magia Práctica para el Merlín Moderno 
Siguiente. En nuestra última sesión se me ocurrió esta pequeña cosa llamada 

"Magia Práctica para el Merlín Moderno", cosas simples básicas reales, cosas realmente 
fáciles.  

¿De qué fue la última vez que hablamos, el último Shaud? ¿Cuál fue la cosa mágica 
práctica? (una mujer dice: "Abrirse a la energía".) Mantenerse abierto a la energía, 
sí. E incluso, ya saben, hay un accidente automovilístico inminente o ven un frasco que 
sale del estante y los va a golpear en la cabeza, sea lo que sea, o están a punto de 
pelear con su cónyuge o lo que sea, hay una tendencia a contraerse, a cerrarse a la 
energía. Es como cerrar un grifo, ya saben, quieren disminuir el volumen de agua que 
sale. No. Es exactamente lo contrario. Es entonces cuando respiran profundamente con 
su palabra activadora, si tienen una, o un pensamiento desencadenante, sea lo que 
sea – se detienen por un momento y se abren. Quiero decir, es un poco extraño, 
porque piensan: "¿Por qué debería abrirme a ese momento que podría ser un 
verdadero desastre?" Esa es la magia, porque de repente se están abriendo a la 
energía. Están permitiendo más probabilidades, posibilidades y potenciales que 
nunca. Ahí es cuando ocurre la magia. Ahí es cuando ocurre. 

La Magia Práctica de hoy para los Merlines Modernos es muy simple. Hemos 
hablado de eso antes, pero quiero que quede registrado en los libros de la historia, es 
que el 100% de la energía que encuentran es suya. No hay energía exterior alguna.  

Para mí, es tan simple, tan obvio, pero aún así al sentir a la humanidad, a otras 
personas, personas que conocen. Van a otro lugar por su energía. Puede que no lo 
llamen energía. Pueden llamarla un sueldo o apoyo emocional. Pueden llamarla como 
sea. Van a otro lugar, incluidos lugares como Dios. Dios no tiene ninguna 
energía. Quiero decir, incluso si fueran y le rogaran a Dios, se ponen ustedes de 
rodillas y rezan: "¿Podría tener algo de energía?" Dios dice: "No tengo nada". No tengo 
ninguna. Soy todo conciencia. ¿De qué estás hablando? No soy energía.  

Es toda suya. Cada fragmento de ella. Una vez que entiendan eso, que no 
hay nada afuera y que, una vez más, es una de esas cosas extrañas. Dicen algo como, 
"Sí, pero ese árbol allá afuera, esa no es mi energía". Lo es. Lo es. Es todo su 
energía. En realidad no hay ningún árbol ahí afuera. No hay un árbol. Todo es su 
energía. Lo que están viendo aquí (señalándose a sí mismo), mis queridos amigos, es 
su energía. Eso es.   

Jugamos un gran, gran juego en esto, que esa energía está en el exterior y de 
alguna manera tienen que salir para obtenerla. Jugamos un gran juego que incluso yo 
soy una energía externa llamada Adamus Saint-Germain. No, es su energía.  

De cierta forma asusta a la mente. La mente dice: "Bueno, no sé. Déjame 
tocarte. No, no estás..." Es su energía. Todo es su percepción. Y digo que es su 
"energía", también podría sustituir la palabra "percepción". Es básicamente lo 
mismo. La energía es solo una forma de percibir. La energía es una canción. Es una 
comunicación. Es una forma de percibir y experimentar.  
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Entonces, la Magia Práctica para el Merlín Moderno es que de repente comprende: 
“Es mi energía allí. Toda mía".  

A los humanos les gusta culpar a otras personas y les gusta pensar que todo está 
afuera de ellos y que no tienen ni mierda, que tienen muy, muy poco y que no tienen 
control. Eso es un juego. Ese es un mal juego, pero es un juego. Y para los Merlines 
Modernos, se dan cuenta, “No, todo es mi energía, mi percepción. No necesito 
conseguirla. No necesito energía de ningún otro lado. No necesito la aprobación de 
nadie para nada. Todo es mío”. Entonces comienza la diversión, porque se dan cuenta 
de que no se trata de que muchas fuerzas externas los invadan y los ataquen e 
intenten quitarles un poco, sus nueces que guardaron para el invierno. Es como, 
"Espera un segundo. ¿Esas son todas mis nueces y los invasores, soy todo yo?". Y es 
como, "Guau, qué gran juego". Entonces empiezan a divertirse.    

Es alucinante, porque la mente dice algo como, "No, no, no, no podría ser, porque 
veo a otras personas". En realidad, no, realmente no lo hacen. Hay un sentido de 
percepción de que hay otros seres con alma. Están percibiendo su conciencia, pero es 
a través de su energía que los perciben a ellos. En otras palabras, ustedes no están 
realmente percibiéndolos por su energía. Quiero decir, no a través de su energía (de la 
de ellos). Es su percepción. Es algo así como su gran programa de televisión o película 
sobre ellos. Imaginen que la energía es una gran nube, una niebla y es toda suya. Hay 
un ser con alma al otro lado de la niebla que perciben de ser con alma a ser con alma, 
pero la energía entre ustedes y ellos es toda de suya y solo los están percibiendo a 
través de su propia niebla de energía o gafas o lo que sea. Pero toda es su 
energía. Eso es muy simple, pero la mente se resistirá y se rebelará contra ello y 
tratará de filosofarlo demasiado.   

¿Podrían tomarse un momento, sin llegar a la cabeza, tomarse un momento y 
darse cuenta: “Es toda mi energía, y todo está aquí para servirme. Y tengo la madurez 
para nunca dejar que me haga daño, ni tiene la intención de hacerme daño. Pero todo 
es mío y está aquí para servirme”. Eso es increíble. Ahí es, nuevamente, cuando 
comienza la magia, porque de repente la energía no tiene que jugar este juego, ya 
saben, aquí está la energía, como, "¡Oh, por el amor de Dios! Una vez más, Billy se 
levanta por la mañana y está jugando este juego de que estoy fuera de él, así que 
tenemos que aceptarlo, porque eso es lo que está haciendo el ser con alma y eso es lo 
que está haciendo el humano, así que nosotros tenemos que jugar este juego". 

Imaginen cuán aliviada estará la energía cuando finalmente digan: "¡Maldita 
sea! Todo esto es mío. Es mi forma de percibir y experimentar la 
realidad. Es todo mío”. Es entonces cuando comienza la magia. Ahí es cuando se dan 
cuenta de que no hay fuerzas externas. No hay nadie tratando de tomar su 
energía. Realmente no lo hay. No hay energías más grandes. No hay energías de 
coco. No hay nada de eso. Es toda suya. Cuando comienzan a darse cuenta de eso, la 
magia realmente comienza a suceder. Entonces pueden permitir alegremente que les 
sirva. Y no les hará daño. Esa es la otra gran cosa. No les va a hacer daño. No lo 
hará. Se pondrán a prueba. Yo sé eso. Van a ponerse a prueba en esto y decir: "¿Estoy 
realmente listo?" y "¿Realmente puedo hacer esto?". Sigan adelante y jueguen 
"pónganse a prueba" y se darán cuenta cuando lo hagan, "Maldición, tengo la madurez 
y toda esta es mi energía. Que comience la fiesta".   

Volveré al punto, y probablemente tendré que repetir esto muchas veces, que el 
sufrimiento y la libertad no coexisten muy bien. En definitiva, no pueden 
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coexistir. Vamos a estar jugando un poco con otros humanos durante un tiempo, la 
convivencia, donde todavía estarán aquí en el cuerpo físico en este planeta como un 
Maestro libre o un Masón. No, Maestro libre (algunas risas). Confundo mis vidas (más 
risas). Van a estar aquí como un Maestro libre y vamos a estar coexistiendo por un 
tiempo con sufrimiento. Pero es el sufrimiento que otras personas eligen. Van a estar 
ustedes en libertad y algunos días serán difíciles.   

Eso es lo que vamos a discutir a medida que avanzamos aquí – cómo manejar 
realmente esos días que van a tener "ya no puedo soportar a los humanos" (algunas 
risas). No, van a decir: "No, realmente, Adamus. Yo realmente no puedo soportar al 
humano más. No, de verdad, Adamus. ¡He terminado! ¿Hay un lugar, otro planeta al 
que pueda ir donde nunca tenga que encontrarme con otro humano? Porque – ¡maldita 
sea! – sufren todo el tiempo. Eso es todo lo que hacen. Se levantan por la mañana y 
sufren, y se acuestan por la noche y sufren, y sufren en sus sueños". Voy a parar por 
un minuto, después de dejar de reír, y decir: "No fue hace tanto tiempo que estabas 
jugando ese juego. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es diferente ahora?”     

Respiramos profundo. ¿De qué hablamos hoy? Algunas cosas buenas. Sí. Algunas 
cosas realmente buenas. El hecho de que son mayores ahora. No se harán daño con la 
energía. Bueno. Es su energía de todos modos. No se harán daño con su 
energía. Subrayemos eso, quizás doble subrayado. Ya han crecido lo suficiente como 
para no dañarse con su propia energía y no dañarán a otras personas. Así que 
diviértanse con eso ahora. Dejen que les llegue. Y dejen de fingir que viene de otro 
lado, ¿de acuerdo?    

Los veré con esto en futuros Shauds. Realmente los contagiaré. Esta no es solo 
una visita al baño, es una... ¿qué más podríamos hacer aquí? (Algunas risas) Iba a 
decir sentado en la cabina con Vili, pero no, ella es demasiado amable. Ella no necesita 
eso. Se nos ocurrirá algo, algo realmente desagradable que tienen que comer delante 
de todos (más risas). He visto los programas de televisión humanos. Hacen eso y 
atraen a muchos espectadores. ¿De qué trata eso? Estamos discutiendo cosas que 
cambian la vida, cambian el mundo, y miren, solo tenemos un pequeño puñado de 
humanos sintonizándonos. Muy bien, comenzaremos a comer cosas desagradables. Tal 
vez más personas mirarán. O no. 

Ella se mezcla perfectamente (refiriéndose a Linda fundiéndose en la pared 
gris). Casi no la he visto todo este tiempo (risas). Ella se mezcla perfectamente. 
¿Podríamos captarla por un momento? Sí. Sí. El aspecto gris. Sí. Es casi como si 
estuviera callada y, saben, generalmente siento que estas energías provienen de Linda 
de Eesa, ya saben, muy intensas. Pero hoy ella está como mezclándose.  

Tomemos una profunda respiración y me gustaría hacer un merabh, pero una 
versión un poco diferente de un merabh. No puedo decir si se está ella riéndose, 
sonriendo o durmiendo (más risas y una mujer dice "No está dormida"). Ella no esta 
dormida. 

Pero antes de continuar, vamos a hacer un nuevo tipo de merabh. Será una 
historia y un merabh. Entonces, ¿cómo lo llamamos, un historabh o algo así? (Algunas 
risas) Pero será divertido. Estamos avanzando para el merabh. 
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Partiendo con Dignidad 

Pero antes de hacerlo, entiendo, preguntas. Dra. Cheryl (Bornt), tenía una 
pregunta para mí, dijo Cauldre. 

DRA. BORNT: ¡Oh! 

ADAMUS: ¿Te gustaría venir aquí? 

DRA. BORNT: Claro. 

ADAMUS: Genial. Por cierto, muchas gracias por consentirnos el mes pasado 
(refiriéndose al Shaud de Agosto de 2019), estar con todos. Hizo una gran cantidad de 
bien para tanta gente.  

DRA. BORNT: Gracias.  

ADAMUS: Hay una tremenda 
cantidad de compasión por todos 
lados y tanta dignidad de tu 
parte. Entonces, ¿cuál es tu 
pregunta? 

DRA. BORNT: ¿Podría darte un 
poco de información de los 
últimos meses? 

ADAMUS: Sí. 

DRA. BORNT: He estado pasando 
por muchas cosas, como puedes 
adivinar. He recibido una gran 
cantidad de apoyo maravilloso 
(correo electrónico, mensajes de 
texto, llamadas telefónicas) de 

personas de todo el mundo.  

ADAMUS: ¿No es hermoso? 

DRA. BORNT: Ha sido maravilloso. Entonces, pasé mucho tiempo respondiendo correos 
electrónicos y hablando con la gente y simplemente dejándoles saber lo que estaba 
haciendo. Vendí mi casa. Vendí mi auto. Vacié mi plan de pensiones. He vaciado casi 
todo mi dinero de mis cuentas bancarias y he identificado a varias personas a las que 
he podido dárselo. Y ha sido una alegría maravillosa poder tocar a las personas e 
incluso de una manera financiera y hacer que sus vidas sean completamente 
diferentes. Y he tenido una gratitud tan maravillosa de la gente por poder hacer 
eso. Pero me están dando alegría y al banco no le servirá de nada dejar mi dinero en 
una cuenta, así que ahora me encargo de todo. Prácticamente de todo. 

ADAMUS: Bastante bien. Dijiste más o menos, no todo. Entonces, ¿de qué no te 
ocupas? 

DRA. BORNT: Bueno, cosas sobre las que tengo algo que decir.  

ADAMUS: Correcto. 

DRA. BORNT: No he podido encontrar a mi hija, sería lo único que me gustaría, me 
hubiera gustado hacer. Pero como estabas hablando hoy, sabes que tal vez... 
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ADAMUS: Bueno, tengo que detenerte en eso. 

DRA. BORNT: De acuerdo. 

ADAMUS: ¿Por qué no has podido encontrar a tu hija? 

DRA. BORNT: contraté un ojo privado (un detective). La he estado buscando por 
años. Contraté un ojo privado y él no me dio ninguna información sobre ella.  

ADAMUS: Oh. 

DRA. BORNT: Él quería que le pagara por la información, pero luego no me la dio 
(Adamus sonríe). Así que eso es lo que me hubiera gustado... 

ADAMUS: ¿Por qué no has podido encontrarla? Quiero decir, me diste las razones 
prácticas. ¿Cuál es la razón energética detrás de esto? 

DRA. BORNT: Creo que... (ella se ríe) 

ADAMUS: Siente. 

DRA. BORNT: ¿Se me permite decir "pensar"? 

ADAMUS: Claro, claro. 

DRA. BORNT: Bien, siento que mi ex esposo abusó gravemente de ella, y enfatizo "ex". 

ADAMUS: Doble "ex" en realidad. 

DRA. BORNT: Doble "ex". 

ADAMUS: Sí. Sí. 

DRA. BORNT: Y es una cosa natural para un niño de culpar a la otra persona – es 
seguro culpar a otra persona – pero ella podría pensar que yo no la protegí.    

ADAMUS: ¿Crees? 

DRA. BORNT: Sí. 

ADAMUS: Sí. Bien, entonces por qué... 

DRA. BORNT: Ella no sabe cuánto hice para tratar de protegerla. 

ADAMUS: ... hay esta secuencia de no haberla podido encontrar, porque lo que 
estamos haciendo es que, para aquellos de ustedes que solo están sintonizando, no 
nos escucharon el mes pasado, estás lista para tu transición.  

DRA. BORNT: Estoy lista para partir. 

ADAMUS: Sí. 

DRA. BORNT: Estoy absolutamente lista. 

ADAMUS: Y hablamos el mes pasado, y te dije: "¿Quieres quedarte? Tal vez podríamos 
encontrar una manera de revertir todo esto", y dijiste: "Diablos, no". 

DRA. BORNT: No (ella se ríe). 

ADAMUS: Entonces, estás limpiando cabos sueltos en este momento.  

DRA. BORNT: Mm hmm. 

ADAMUS: Sí. Y uno de ellos es tu hija. Energéticamente, ¿por qué no has podido 
encontrarla? 
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DRA. BORNT: Voy a tener que ir al baño con eso (se ríen). 

ADAMUS: Todo lo que tienes que hacer es decir: "¡Uy!" (Risas) ¡Ohhh! Te refieres a 
cuando dices: "No sé". Todo lo que tienes que hacer es decir: "La respuesta aún no se 
ha dado cuenta". 

DRA. BORNT: La respuesta aún no se ha dado cuenta. No ha venido a través de mi 
conciencia. 

ADAMUS: Correcto. ¿Te puedo ayudar un poco con eso? 

DRA. BORNT: Me encantaría que lo hicieras, sí.  

ADAMUS: Oh, claro. Bueno. Encontrar a tu hija. Bueno, la basura va a volar. Quiero 
decir, en todas las direcciones. 

DRA. BORNT: Eso está bien. Eso no me importa. 

ADAMUS: Makyo. Va a abrir – ella dejó de lado muchas cosas familiares hace mucho 
tiempo. Ella tenía que hacerlo. Va a abrir muchas heridas y mucho 
sufrimiento. Entonces te sentirás un poco mal por eso, porque tienes este aluvión de 
muchas emociones entrando a través de tu campo de energía, y luego te confundirás 
acerca de si realmente quedarte o realmente ir. Y una parte de ti va a sentir la 
necesidad... 

DRA. BORNT: Mnh-mnh (sacudiendo su cabeza 'no'). 

ADAMUS: Oh, sí. Una parte de ti va a sentir la necesidad de quedarse... 

DRA. BORNT: No lo creo. 

ADAMUS: ... hasta que lo arregles, porque no quieres dejar un gran desastre sobre el 
plato. 

DRA. BORNT: Si la encontrara y solo se lo hiciera saber... 

ADAMUS: ¿Dejarle saber qué? 

DRA. BORNT: Cuánto la amo y cuánto ... 

ADAMUS: ¿Por qué no le dices eso de alma a alma? 

DRA. BORNT: Lo hago. 

ADAMUS: De acuerdo. 

DRA. BORNT: Sí. 

ADAMUS: Entonces, hacerlo en persona en este momento realmente va a doler. 

DRA. BORNT: Más daño que bien. 

ADAMUS: Mucho más daño.   

DRA. BORNT: Vale. 

ADAMUS: Para ti y para ella.  

DRA. BORNT: Vale. 

ADAMUS: Te va a hacer daño. No lo necesitas. Ella no lo necesita. Has dejado de lado 
cualquier karma asociado con ello hace mucho tiempo. Tienes claro eso. Abriría 
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algunas cosas que serían muy, muy profundas y emocionales. En realidad ella está 
viviendo una vida bastante decente en este momento. 

DRA. BORNT: Oh, bien. 

ADAMUS: Le tomó mucho tiempo superar algunas cosas, con algo de ayuda y una 
muy, muy buena relación y dos hijos, una hija. Ella está bien y no quieres joder eso. 

DRA. BORNT: Vale. No, no quiero joderla en nada. 

ADAMUS: No, no, no, no, no. 

DRA. BORNT: Mm hmm.  

ADAMUS: No. 

DRA. BORNT: Sí. 

ADAMUS: Así que, está bien. Esa fue una de las razones por las que no ha hecho la 
transición. ¿Cuál es la otra? Lo olvidé. ¿Tu pregunta fue por qué no has hecho la 
transición?  

DRA. BORNT: Sí. A partir de tu Taller que nos diste hace varios años sobre la 
Ascensión, que es la información principal que tengo para saber cómo hacerlo, nos 
diste información sobre cómo preparaste las cosas e ir al bosque con tus perros y 
quedarte en una cabaña y creo que viajaste por todo el mundo y dijiste adiós a todo, y 
luego un día saliste de tu cuerpo.  

ADAMUS: Después de que todo fuera gestionado. 

DRA. BORNT: Después de que todo fuera gestionado. 

ADAMUS: Sí, tuve mi lista de deseos. En realidad, la llamé mi lista de ataúdes, pero... 

DRA. BORNT: ¡Tu lista de ataúdes, lo que sea! (Algunas risas) 

ADAMUS: No sé por qué lo llaman una cubeta. ¿Quién quiere ser enterrado en una 
cubeta? (Más risas) Llámenlo como es. ¿Qué más hay en tu lista?  

DRA. BORNT: Eso es. 

ADAMUS: No, no lo es. Quiero decir, hay algo más allí que estás esperando, porque lo 
que dije tanto en Caminante de Sueños de la Muerte como en el Caminante de Sueños 
de la Ascensión fue que simplemente eliges el momento en que quieres irte y cómo 
quieres hacerlo.   

DRA. BORNT: Y lo he intentado. 

ADAMUS: Lo intentaste.  

DRA. BORNT: Lo he intentado varias veces y no he podido hacerlo. Entonces esa es 
básicamente mi pregunta. 

ADAMUS: ¿Cómo quisiste hacerlo? 

DRA. BORNT: Estaba en mi sala de estar mirando hacia afuera, tengo un gran ventanal 
con un hermoso patio trasero, he hecho muchos paisajes, y solo me iba a conectar con 
mi Dios – quiero decir, tener claridad con ese Yo Soy Dios. 

ADAMUS: Correcto, correcto. Pero conéctate con el alma.  

DRA. BORNT: Uh huh, e irradiar. 
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ADAMUS: Correcto. Correcto. 

DRA. BORNT: Y solo salir y luego integrar mi cuerpo para llevarlo conmigo.  

ADAMUS: De acuerdo. Suena fácil. 

DRA. BORNT: Sí.  

ADAMUS: Sabes, quiero decir, no es muy grande, elaborado, subir a la cima de una 
montaña... 

DRA. BORNT: ¡No! (ella se ríe) 

ADAMUS: ... y tener que llevar todas esas cosas contigo y luego, es bastante fácil, tu 
sala de estar. Sí. ¿Por qué no ha sucedido? 

DRA. BORNT: Esa es mi pregunta. 

ADAMUS: Oh. ¡Maldición! (Risas) De acuerdo. Me inventaré algo. Si, esto es 
bueno. Mira, en lugar de decir: "No sé", siempre es solo inventar algo, porque no lo 
estás inventando. Tu mente, tu mente dudosa, dice: "Oh, debo estar inventando esto". 
No puedes inventarlo. La diversión comienza cuando te das cuenta de que no estás 
inventando nada.  

Entonces, la razón es porque también hay todo esto: “Bueno, vine aquí para mi 
iluminación, mi Realización, y no puedo seguir adelante hasta que tenga eso. Tengo 
que obtener mi diploma antes de poder irme, antes de poder seguir adelante”. 

DRA. BORNT: Podría ser simultáneo. 

ADAMUS: Podría ser simultáneo, pero creo que quieres al menos, no sé, 30 minutos, 
ya sabes (algunas risas) experimentar estar encarnado y en el planeta. 

DRA. BORNT: De acuerdo. 

ADAMUS: Entonces, ¿podemos hacer este trato? 

DRA. BORNT: Sí. 

ADAMUS: De acuerdo. Oh. Iba a decir que el mes que viene traeré un certificado. Lo 
siento, tendrás que quedarte durante al menos la fiesta de Navidad de 
Diciembre. Traeré un certificado que diga: "Ahora te has dado cuenta". ¿Sueno como 
el Mago de Oz o qué? (la audiencia está de acuerdo) ¿Te dije que ayudé a escribir 
eso? (la audiencia suspira) Un poco de eso. Traeremos un Certificado de Realización, 
Realización completa, y eso te dará permiso para cruzar en tu sala de estar.  

DRA. BORNT: ¿Es realmente por eso que no lo estoy haciendo? 

ADAMUS: Absolutamente. 

DRA. BORNT: Eso es realmente. 

ADAMUS: Eso es realmente. Estás esperando que eso suceda primero y luego que 
estés fuera. 

DRA. BORNT: Vale. 

ADAMUS: Puede que no te des cuenta conscientemente de eso, pero lo que está 
sucediendo aquí es que dices: "Está bien, esta es mi vida de la Realización". Fue 
realmente una decepción cuando te diste cuenta de que vas a estar en transición, y es 
como, "Oh, entonces no obtuve la Realización. Tal vez lo conseguiré en el otro lado”. 
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Hagamos una graduación de Realización para ti en el Shaud de Diciembre, Cauldre me 
está diciendo que es el 14 de Diciembre. ¿Estás bien esperar un poco? 

DRA. BORNT: Realmente no quiero hacerlo. 

ADAMUS: No quieres esperar. Bueno. 

DRA. BORNT: Realmente no quiero hacerlo. 

ADAMUS: ¿Podrías venir a Hawai? 

DRA. BORNT: No. 

ADAMUS: ¿Puedo enviártela por correo? 

DRA. BORNT: (Riéndose) Vale.  

ADAMUS: Muy bien (Adamus se ríe). 

DRA. BORNT: O simplemente psíquicamente también está bien. Puedo aceptarlo ahora 
mismo. 

ADAMUS: ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esto? Cauldre aún no la ha impreso. ¿Qué tal si 
organizamos una cita entre ahora y el momento en que Cauldre y Linda se van a 
Hawai? ¿Cuánto tiempo tenemos? Dos semanas. De acuerdo, dos semanas. Y 
llegaremos aquí, tal vez solo un pequeño grupo, ya sabes, un pequeño grupo – Linda, 
Cauldre, tú, yo, y tal vez si quieres, podríamos filmarlo.   

DRA. BORNT: Sí. Lo que sea. 

ADAMUS: Lo que sea, claro. Y ponle un poco de música.  

DRA. BORNT: Lo que sea. 

ADAMUS: ¿Qué tipo de música preferirías? Algo angelical o jazz o... 

DRA. BORNT: Algo motivador.  

ADAMUS: Motivador. Bueno.  

DRA. BORNT: Un poco de rock & roll. 

ADAMUS: Mmm, iba a decir uno de mis conciertos que escribí. 

DRA. BORNT: Sí. Algo que escribiste.  

ADAMUS: ¿En serio? Tú no... 

DRA. BORNT: O algo...   

ADAMUS: ¿No sería bueno? 

DRA. BORNT: O algo que he escrito. Cualquiera de las dos (ella se ríe). 

ADAMUS: No son rock & roll, pero, sabes, podríamos usar uno mío, uno de los tuyos. 

DRA. BORNT: Claro. 

ADAMUS: De acuerdo. Y haremos un pequeño video. Entraremos aquí en las próximas 
dos semanas. Obtendrás tu diploma, tu Certificado de Finalización de Realización y 
luego podrás irte en cualquier momento. 

DRA. BORNT: Vale.  

ADAMUS: Trato. 
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DRA. BORNT: Suena maravilloso.  

ADAMUS: De acuerdo. Entonces, chequea con Cauldre y Linda, cuando estén sobrios y 
encontraremos cuándo (risas) – quiero decir, por la energía del día – y luego lo 
haremos y luego podrás irte.   

DRA. BORNT: Vale. 

ADAMUS: Y luego será tan fácil como en tu sala de estar. Y estaré allí. 

DRA. BORNT: ¿Entonces, salir de mi cuerpo, como he tratado de hacer? 

ADAMUS: Sí  

DRA. BORNT: Y será así de fácil. 

ADAMUS: Has intentado, y eso es parte del problema.   

DRA. BORNT: Uh huh.  

ADAMUS: Pero te ayudaré.  

DRA. BORNT: Realmente lo agradecería.  

ADAMUS: Claro, claro. Bueno. Vamos a hacer eso. Linda de Eesa, ¿podrías hacer eso 
en tu... me alegra que no podamos ver cómo se ve su cara (algunas risas). Ella dice: 
"Adamus, realmente lo has perdido". No, en realidad, esto es tan hermoso. Es tan… 

DRA. BORNT: Gracias.  

ADAMUS: ... absolutamente hermoso.  

DRA. BORNT: Es maravilloso para mí, porque realmente era una pregunta de por qué 
no lo hacía. 

ADAMUS: Entonces, haremos todo lo del certificado y una pequeña 
celebración. Bueno. Muchas gracias (aplausos de la audiencia). Gracias.  

Merabh con Una Historia 

Ahora, hagamos una historia con un poco de música de fondo. Tomen una 
profunda respiración.  

Vamos a bajar la intensidad de las luces un poco para nuestra historia-merabh. 

(Comienza la música) 

¡Ah! Qué buen día hemos tenido. Saben, mucha distracción hubo hoy. Les dije que 
había una especie de niebla mental. Incluso podrían sentirla durante el próximo día 
más o menos, solo porque vamos más allá de todo eso de hacerse daño. Todavía hay 
una especie de miedo humano: "Si obtengo mucha energía, quiero 
decir, mucha energía, y entra en mi vida, ¿me haré daño a mí mismo o a los 
demás?"    

Hicimos un reinicio hoy mientras todas las otras travesuras estaban 
sucediendo. No, no van a hacerlo. No lo van a hacer, y mientras charlaba y hacía mis 
estudios teatrales, en realidad se pusieron un pequeño interruptor dentro de sí mismos 
que incluso les impediría hacerlo, una especie de garantía de que nunca lo harán, usar 
la energía para hacerse daño a sí mismos o a otros. ¿Por qué? Bueno, porque son un 
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Maestro. Tienen la madurez ahora. Sí, todavía tienen muchos de los viejos recuerdos 
de cosas que han hecho en el pasado, pero eso fue en el pasado. 

Tomemos una profunda respiración. 

El Maestro se sentó en la cafetería. Era su oficina. Había estado allí durante 
aproximadamente dos horas y media trabajando duro, trabajando duro para beber su 
capuchino, comiendo tres croissants hoy, observando a la gente. Decidió que ese día 
realmente no quería hablar con nadie. Algunos días, saben, lo haría. Y algunos días la 
gente simplemente se acercaba a él. Pero este día realmente no quería hablar con 
nadie.  

Un Maestro se acostumbra a ser su mejor compañía, jugando, comunicándose y 
actuando con sus propias facetas. Y lo había disfrutado ese día, y era cálido y acogedor 
con el joven que servía el café. Le dio una propina grande. La propina era en realidad 
más grande que la factura. Pero después de un par de horas, sabía que era hora de 
irse. Había pasado un día duro sentado allí en el café brillando su luz.  

Se levantó y salió a la calle. Fue uno de esos días de otoño realmente hermosos. El 
otoño, tan hermoso. El aire todavía era relativamente cálido, pero ya saben lo que es 
en esos días de otoño donde pueden sentir el invierno en el aire, una especie de 
susurro de invierno flotando en el cálido aire otoñal.  

Salió del café, respiró profundo y realmente no tenía planes para el resto del 
día. Pero ese es el camino del Maestro. Sin planes, estar en el momento. Dio unos 
pequeños pasos hacia la esquina de la calle y se detuvo por un momento. Y detuvo 
todo el tiempo en ese momento. Un Maestro puede hacer eso, porque todo es su 
energía. En este caso, nuestro Maestro simplemente detuvo todo, como en animación 
suspendida. Todo se detuvo y miró a su alrededor. Lo detuvo intencionalmente porque 
realmente quería observar. Es algo que van a encontrar que pueden hacer, que 
quieren hacer. Solo observan. Y no hay miedo de, bueno, algunos de ustedes temen 
ser críticos. No. Observar es solo ser consciente. Quiero decir, conciencia, esa es el 
alma misma. 

El Maestro estaba al tanto de todo, ahora en una especie de animación suspendida, 
el tiempo se detuvo, y observó. Vio casi justo frente a él que había un conductor 
distraído, alguien que estaba enviando sexting (mensajes sexualmente explícitos) 
(Adamus se ríe), solo para hacer que la historia sea interesante, en su teléfono 
mientras conducía, no vio que la luz se había puesto roja y otro auto o dos se habían 
detenido frente a él. Y observando, el Maestro pudo ver un choque casi 
inminente. Probablemente, no causaría demasiado daño físico, pero probablemente 
llevaría a que al menos un auto se destruyera totalmente y algunos otros autos 
tuvieran daños significativos, y además de eso, cuando sintió la energía del infractor 
enviando mensajes sexuales, esa persona ni siquiera tenía seguro. Oh, muchacho, su 
vida iba a ser dura. Hm. Ya saben, el Maestro no intentó cambiarlo, solo lo 
observó. Choque inminente.    

El Maestro miró calle abajo. No muy lejos estaba una novel madre con su primer 
hijo, empujándolo en un cochecito. La madre tenía una expresión de preocupación e 
intranquilidad, pero también se mezclaba con la felicidad y la alegría de ser 
madre. Pero la madre estaba tan preocupada por "¿Puedo ser una buena madre?" y 
"¿Haré lo mismo con mi hija que mi madre hizo conmigo?". Esa energía era tan clara 
que el Maestro podía verla. Y luego, en el cochecito, el pequeño bebé lloraba y lloraba 
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y lloraba y lloraba. Hm. Ese pequeño bebé lloraba, de seis meses de edad, porque 
realmente no quería estar aquí. La madre pensó que era un cólico o, no sé, un gas o lo 
que sea, pero el bebé estaba llorando porque no quería estar aquí. Eso pasa muy a 
menudo. La reencarnación es un poco espontánea, a menudo ni siquiera una elección 
consciente. Solo pasa. El pequeño bebé estaba llorando, porque sabía que tenía otros 
60, 80, 100 años por delante en este planeta. Yo también estaría llorando (algunas 
risas). 

El Maestro miró en la otra dirección y vio a un ciclista con una rueda 
pinchada. Saben, no hay muchas cosas en este mundo que realmente muestren más 
enojo que un ciclista con una rueda pinchada (más risas). Quiero decir, este ciclista 
estaba enojado. Hombre de mediana edad, todo vestido en spandex (risas).  

SART: ¡Speedo! 

ADAMUS: Y este hombre estaba realmente enojado porque se le pinchó una rueda y, 
por supuesto, estaba culpando a todos los demás. Alguien debe haber arrojado clavos 
en el camino o cristales rotos o lo que sea que haya sido. Realmente enojado, muy 
enojado no solo por el pinchazo y el hecho de que no tenía una manera fácil de 
arreglarlo, sino que estaba enojado porque parecía realmente estúpido, al menos eso 
creía. "Aquí estoy, el Sr. Ciclista, el Sr. Cool en mi spandex y aquí estoy con una llanta 
pinchada", y él sabía que la gente en sus autos conducían riéndose de él. Si lo hacían o 
no realmente no importaba, pero eso era lo que él pensaba, así que estaba realmente 
enojado con todo esto.  

El Maestro miró en otra dirección y escuchó y vio a una mujer mayor, que 
significaba que probablemente tenía 90 años, pero que en realidad era muy joven, 
tocando el violín en la esquina de la calle. Tocando el violín con su pequeño estuche de 
violín frente a ella para donaciones. Ella estaba tocando algunas canciones muy 
dulces. Y, ya saben, normalmente el Maestro, antes de que el Maestro se convirtiera 
en un Maestro, cuando todavía era un iniciado, el Maestro se habría sentido realmente 
mal, como: "Oh, esta anciana que juega en la esquina por unas monedas por su 
existencia, para su sustento. ¿Qué tan triste es eso?” Pero el Maestro no estaba 
haciendo eso en este momento. En realidad estaba sintiendo la hermosa música que 
estaba tocando.  

Y luego el Maestro miró en otra dirección hacia el parque y vio a dos jóvenes 
locamente enamorados. Ah, lo hizo sonreír. No podían tener más de 20 años y estaban 
totalmente juntos, quiero decir, en público, obviamente profundamente enamorados, 
que le trajeron recuerdos tan grandes. Ese amor juvenil, esa excitación sexual, la 
locura absoluta de su mente enamorada de alguien más. Ah, solo podía sonreír 
pensando en todo el asunto, recordando cómo era eso. 

El Maestro solo se quedó allí por un momento en este estado de animación 
suspendida, todo se detuvo en su lugar, y el Maestro ni siquiera tuvo que hacer un 
esfuerzo consciente para iluminar su luz, porque siempre está ahí.  

Saben, cuando el Maestro se convirtió en Maestro por primera vez, siempre pensó 
que tenía que detenerse y decir: “Soy una luz. Ilumino potenciales”. Se dio cuenta, 
bueno, que era una especie de estúpido pensamiento humano. Ni siquiera necesitaba 
hacer eso. No tenía que tener un interruptor de encendido y apagado para la 
iluminación; siempre está ahí. Todo lo que tenía que hacer era recordar: "Yo Estoy 
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Aquí". En realidad, ni siquiera necesitaba recordar eso, porque siempre estaba 
allí. Siempre se daba cuenta de "Yo Estoy Aquí".  

Y luego observó – era mágico, hermoso. Observó cómo esta sabiduría y esta luz 
del Yo Soy, de él, la imaginaba como una especie de cámara lenta que se extendía 
ahora con destellos, rayos de luz muy, muy lentos que salían de él de forma natural, 
fácil, hacia esta escena de animación suspendida. Algo así como el sol irradiando en 
cámara muy lenta, como los primeros rayos del sol de la mañana al salir. No tenía que 
trabajar en ello o empujarlo. Simplemente estaba sucediendo. Saben, tienen esta cosa 
hoy, animación, que literalmente pueden crear este tipo de cosas, pero esto estaba 
sucediendo naturalmente. Destellos, los rayos de luz que salen de todas y cada una de 
las personas en este pequeño escenario.   

Y dejó que los iluminara. No trató de cambiarlos. No trató de forzar un resultado 
diferente, simplemente iluminando sus potenciales. Y luego interrumpió el movimiento 
congelado, el estado suspendido. Lo descontinuó y todo volvió a la normalidad, y tenía 
una gran sonrisa en su rostro. Tenía una gran, gran sonrisa. 

Ya saben, es tan fácil. Se requiere tanta compasión al no tratar de cambiar nada, 
sino simplemente mostrar a los demás lo que puede ser, lo que puede venir, cuáles 
son los otros potenciales, porque, como ven, los humanos, en realidad no son tan 
buenos para ver los potenciales. Los Maestros que han venido en el pasado a este 
planeta, en realidad sólo estaban mostrando a los humanos que hay otros 
potenciales. Eso es lo que van a hacer. No decirle a una persona cómo vivir su vida, no 
hacer que cambie de opinión. Saben, Yeshua era, bueno, era parte de ustedes en 
realidad, pero Yeshua le mostró a la gente que hay otra manera.   

Pero volvamos a nuestra historia. Toda la acción, todo el movimiento volvió a su 
estado normal y el Maestro simplemente se quedó allí por un tiempo más. Podrían 
decir, creo que se podría decir, ver el futuro, ver el efecto que tuvo toda esa luz.  

Cuando la luz se dirigió hacia el hombre en la bicicleta que maldecía y juraba y se 
sentía avergonzado y todo, pero era muy importante que lo detuvieran en ese 
momento, porque, como pueden ver, si no se hubiera pinchado el neumático con la 
presencia del Maestro, él habría estado conduciendo por la carretera por unos seis 
kilómetros más adelante, mientras una mujer de unos 35 años que tomaba drogas y 
alcohol cuando conducía un automóvil lo habría golpeado, lo habría matado en el 
acto. Y lo que pudo haber sido un incidente de llanta pinchada, enojado, para este 
ciclista que probablemente denigraría sobre ello el resto del día y que estaba enojado 
con la gente, fue la luz del Maestro la que mostró una forma diferente, la que causó la 
llanta pinchada, eso causó que todo cambiara para salvar su vida. El maestro no lo 
hizo. El Maestro simplemente le mostró, en cierto modo a través de su luz, en qué 
podría convertirse su vida, una vida más grande de lo que podría haber visto por sí 
mismo. Hubiera sido totalmente inapropiado para el Maestro caminar y agitar sus 
manos sobre el neumático y repararlo al instante. Eso es lo que algunas personas 
piensan que es la magia. La magia es solo estar allí. 

Y al pequeño bebé en el coche con la madre, el bebé llorando. El bebé en realidad 
estaba llorando tanto que no quería estar aquí. Pero lo que realmente estaba 
sucediendo todo ese tiempo con ese llanto casi histérico, el bebé en realidad estaba 
trayendo una gran cantidad de su divinidad. Y con esa respiración, ese llanto – cuando 
lloran, se salen de su cabeza, y cuando salen de su cabeza, particularmente cuando 
son un joven, pueden dejar que entre energía divina.   
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En realidad, el bebé no estaba llorando por tener problemas y tener otra vida. Solo 
quería más de su espíritu, más de su divinidad. Eso es lo que realmente anhelaba. Y a 
la luz del Maestro, el bebé se dio cuenta de que, “Oh, no es que no quiera estar 
aquí. Es que quiero que todo yo esté aquí”. Eso fue lo que hizo la luz, la luz del 
Maestro.   

Los amantes en el parque, uno encima del otro; se separaron unos dos meses 
después. Sí, los jóvenes hacen eso, pero lo que sucedió aquí es que algo les sorprendió 
a ambos – ninguno de los cuales habló de inmediato, les sorprendió a ambos en ese 
momento en el parque – esta no iba a ser una buena relación. Lo mejor era terminarla 
ahora, porque había mucho karma, mucho pasado. No hubieran sido alegres. Habrían 
continuado el karma.      

Entonces encontraron una manera de romperla para no terminar en esta mala 
relación una vez más, y eso, en sí mismo, eliminó el karma, a pesar de que siguieron 
su propio camino. La presencia del Maestro les ayudó a ver, por mucho que pensaran 
que estaban enamorados en ese momento, les ayudó a ver que esto no iba a ser 
bueno. Eso fue lo que hizo la luz del Maestro.  

El Maestro no tuvo que caminar hacia ellos y decirles que, “Ah, por cierto, tienen 
un gran karma por venir. Si están juntos, van a tener una vida miserable y van a 
detestarse mutuamente. Uno de ustedes podría matar al otro”. El Maestro no tuvo que 
decir eso. Era simplemente la luz. 

Y luego estaba el accidente automovilístico – casi un accidente automovilístico – 
enviando mensajes de texto sexuales, conduciendo y chocándose. Hubiera causado 
tanto dolor en la vida de esa persona en ese momento si el accidente hubiera tenido 
lugar. Causaría dolor en la vida de las personas en el automóvil que estaba 
adelante. Eran algunas personas mayores, y un impacto de ese grado les habría 
causado lesiones graves. Y había un automóvil frente a este con algunas personas 
adentro, algunos niños, y habría causado algún daño físico y quizás daño emocional.  

Y en ese momento la luz del Maestro, cuando todo estaba en un estado de 
animación suspendida, una persona en el teléfono que enviaba mensajes de texto y 
mensajes sexuales, de repente se dio cuenta de que su irresponsabilidad estaba a 
punto de cambiar su vida y la de otras personas. Y en ese momento, esa persona 
dándose cuenta ahora, todo en cámara lenta, dejando a un lado su teléfono y viendo a 
este otro auto debajo rápidamente, quiero decir, su auto subiendo rápidamente en otro 
auto, sabiendo que un accidente estaba por suceder y que iba a ser muy serio, no 
sucedió. Golpeó los frenos. Hubo muchos chillidos y derrapes, y simplemente no 
sucedió.  

Y cómo no sucedió tuvo tanto impacto en el conductor, por qué no sucedió. Incluso 
más tarde, todos salieron de sus automóviles solo para asegurarse de que todos 
estuvieran bien, y todos dijeron: “No sé cómo detuvieron su automóvil a tiempo. Debe 
ser porque está conduciendo un automóvil eléctrico..." o lo que sea. Pusieron excusas, 
pero el hecho es que la magia ocurrió en ese momento.    

Esa persona en ese momento vio una luz, un mayor potencial. No tenía que haber 
un accidente. No tuvo que causar años y años y años y años de sufrimiento. Esa 
persona en ese momento cambió el curso de su vida, se volvió mucho más 
responsable, dejó de estar tan distraída y de hecho llegó a encontrar su pasión, todo 
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por el accidente que nunca fue. Pero le causó tanto miedo en ese momento que, 
bueno, le cambió la vida.  

Y finalmente, la luz, esta luz se apagó para la anciana que tocaba en la esquina, 
tocaba el violín por donaciones, por algunas monedas. El Maestro lo supo todo el 
tiempo, incluso antes de suspender el tiempo, supo en todo momento que era otro 
Maestro. No le gustaban las Bancas del parque o los cafés, por lo que esta Maestra 
eligió tocar el violín. La Maestra no necesitaba dinero en absoluto. Y la Maestra, era 
joven o vieja, no importaba, esa Maestra, esa mujer, eligió aparecer como una 
anciana, tal vez una mujer pobre, para poder sentarse allí y tocar el violín y sus notas 
también eran su luz.    

Mientras jugaba, la gente pasaba y algunos intentaron ignorarla, ya saben, porque 
era incómodo ver a una anciana tener que tocar violín por dinero. Otras personas lo 
entendieron, la magia de su música. El Maestro supo todo el tiempo que esta era otro 
Maestro más. Él le dio una gran sonrisa, porque ella estaba allí afuera trabajando, 
haciendo sus cosas, brillando su luz al mundo. “Quizás fue su luz”, pensó, “lo que 
cambió la naturaleza misma de cada uno de estos incidentes. Tal vez fue nuestra luz”. 
No importa, porque lo único que importa es que vieron algo diferente. Vieron un mayor 
potencial, y luego dependía de ellos.    

El Maestro le dio al otro Maestro al otro lado de la calle, la mujer tocando el violín, 
bueno, ella estaba sonriendo. Ella realmente estaba sonriéndole al Maestro. Ella lo 
conocía. Ella sabía quién era, le dio una gran sonrisa. Él le devolvió un saludo 
magistral. Ambos habían pasado un largo día iluminando su luz, abriendo potenciales a 
los demás.  

Ese será el trabajo que estarán haciendo. Ese es. ¿Quieren saber qué 
viene? ¿Quieren saber qué van a hacer? Eso es. Ese es el día típico en la vida de un 
Maestro. Ese es.  

Se van a casa al final del día sin haber tenido que trabajar para obtener energía o 
sufrir, sin preocuparse por dañarse a sí mismos ni a ninguno de esos otros. Se ríen de 
esos días. Se van a casa y ahora todo está dentro de ustedes. Están de vuelta a sí 
mismos. Se van a casa al final del día sabiendo que están haciendo más cambios en 
este planeta de lo que cualquiera podría imaginar.  

Tomemos una profunda respiración.  

Eso es, queridos amigos. Eso es.  

(Pausa)… 

No sé si alguna vez ellos van a escribir libros sobre ustedes o incluso saber su 
nombre, pero en realidad al Maestro realmente no le importa, en realidad no quiere 
eso.  

“¿Reconocimiento?” Preguntan, “¿Hay algún reconocimiento?” Claro. Primero, con 
ustedes mismos y luego con otros Maestros. Los van a encontrar, ya sea a través de 
Shaumbra o de otra manera. Sabrán que hay un Maestro sentado allí tocando el 
violín. Están haciendo lo mismo. Simplemente están en todo el mundo, ya sea en una 
cafetería o en una esquina de la calle o tal vez en un aeropuerto lleno de gente o algo 
así. Solo van a saber: “Estamos aquí. Te reconozco. Me reconoces. Estamos haciendo 
lo que vinimos hacer aquí”.  
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El reconocimiento también es de los Maestros Ascendidos. Cuando vengan al Club 
de Maestros Ascendidos, habrán sabido lo que han hecho, más que nadie. Van a sentir 
un poco de envidia porque, bueno, ellos no lo hicieron. No se quedaron en el cuerpo, 
en la mayor parte. Se fueron. Van a sentir un poco de envidia. Les daré algunos 
consejos y trucos sobre cómo lidiar con los Maestros Ascendidos. Estarán tan llenos de 
alegría por lo que han hecho; ellos sabrán. Incluso si ningún otro humano en el 
planeta sabe lo que han hecho por este lugar, ellos lo sabrán.  

Tomemos una profunda respiración.  

La vida de un Maestro.  

(Pausa)… 

No está tratando de cambiar el mundo. ¡Ay de los que lo hacen!  

No está tratando de infligir sus valores, sus creencias ni nada en el mundo.  

Simplemente es ser una vela en un lugar de oscuridad. Eso es. La vela no intenta 
cambiar nada. La vela está simplemente ahí.  

La vela no maldice la oscuridad, ni la vela trata de volverse más brillante.  

La vela no intenta calentar la habitación. No trata de salvar a la oscuridad. Nada de 
eso. Es solo una vela. Y dentro de todos y cada uno de ustedes esa vela está ardiendo 
en este momento, y lo ha estado haciendo durante mucho, mucho, mucho 
tiempo. Simplemente olvidaron eso. 

Tomemos una profunda respiración ahora.  

La vela es una metáfora, por supuesto, pero es tan válida en este momento. 

Tomemos una profunda respiración en esa vela de sabiduría que ilumina 
potenciales y nunca traerá daño.  

Tomemos una profunda respiración por su viaje que los trajo aquí y lo que viene 
después en sus vidas.  

Realmente no quiero dejar esta reunión. Simplemente no quiero dejar esta 
energía.  

Pero, saben, tengo una presentación esta noche en el Club de Maestros 
Ascendidos. Creo que me están dando un premio por algo (risas), no lo sé. Ni siquiera 
sé dónde lo pondré. Tengo muchos premios (más risas). Pero me pidieron que viniera 
esta noche y les hablara sobre los Shaumbra.  

Mi acto de calentamiento, por supuesto, con Kuthumi. Eso fue difícil de 
seguir. Quiero decir, eso fue uno difícil, pero creo que tengo que prepararme. Voy a 
usar este mismo atuendo que Cauldre llevaba. Me gusta. Creo que eso impresionará a 
los Maestros Ascendidos. 

Pero antes de irme, respiremos profundamente juntos.  

(Pausa)… 

La iluminación es un hecho. No es la razón por la que están aquí en el 
planeta. Están aquí para ser una vela, para brillar su sabiduría y su luz. Eso es. 

Con eso, mis queridos amigos, mi carro, mi entrenador está esperando. Es hora de 
decir adiós, así que terminaré con la forma en que siempre terminamos las cosas.  
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Recuerden que todo está bien en toda la creación. Gracias.  

¿Eres tú, Linda? Gracias. Gracias. (Algunos aplausos) 
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