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

Bienvenidos, queridos Shaumbra. Bienvenidos a este Shaud de Mayo de 2022. Me 
estoy tomando un momento para sentirlos a todos y cada uno de ustedes, para sentir 
sus energías. Qué grupo tan interesante se ha reunido hoy de todo el mundo. 

Muchos de ustedes han sentido la llamada para estar aquí. Tenían otras cosas que 
hacer, quizás lo que pensaban que eran cosas mejores que hacer, pero sintieron la 
llamada para estar aquí con este grupo en este momento, casi una de esas llamadas 
irresistibles. Gracias por estar aquí, porque tenemos un trabajo importante que hacer 
el día de hoy. 

Tomemos una profunda respiración mientras abrimos este Shaud. 

Va a ser un poco diferente de lo que hemos estado haciendo. Por mucho que me 
guste dar conferencias, hablar con los Shaumbras, distraerlos, hacer payasadas – 
haremos todo eso el próximo mes cuando volvamos a reunirnos, espero que con 
nuestra audiencia en vivo – pero este Shaud es diferente. Este Shaud... este Shaud, 
bueno, gracias por estar aquí, lo descubrirán. 
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Están pasando muchas cosas en el mundo ahora mismo. Es difícil ver a veces, 
cuando están en medio de ello, la magnitud de lo que está sucediendo. Saben que las 
cosas son intensas. Saben que tienen muchos sentimientos desplegándose. Incluso los 
que solían decir que no sentían nada, ahora están sintiendo cosas. Ahora desearían 
volver a no sentir cosas. No, van a seguir sintiendo cosas, porque su sensibilidad se 
despierta por su propia luz, su propia conciencia. Así que van a seguir sintiendo cosas, 
y van a seguir sintiendo el mundo que los rodea. 

Han vivido muchas vidas en este planeta. Se familiarizaron con la forma en que las 
cosas se movían y cambiaban, a menudo no muy rápido, y a veces parecía que 
estaban repitiendo los mismos viejos patrones o que el mundo estaba repitiendo los 
mismos patrones. Pero ahora va muy rápido, casi a una velocidad que les cuesta 
seguir. Ah, hubo un momento, no hace mucho tiempo, en el que pensaban que los 
cambios no eran lo suficientemente rápidos. Querían ir cada vez más rápido y ahora 
ellos ya están aquí. Y, efectivamente, están ocurriendo en este planeta. 

Hoy, vamos a hacer una Caminata de Sueños. Será una Caminata de Sueños 
bastante larga, y durante esa Caminata, nosotros, juntos, vamos a estar brillando 
nuestra luz en la oscuridad. Vamos a adentrarnos en el corazón de las tinieblas, o 
quizás en las entrañas de las tinieblas, y a hacer brillar la luz, haciendo lo que 
realmente vinieron a hacer en el planeta. Esto es. No vinieron aquí al planeta para 
fundar grandes corporaciones o inventar cosas; ni siquiera fue necesariamente para 
hacer trabajo de sanación o coaching o escribir libros. Vinieron al planeta para hacer lo 
que vamos a hacer hoy, lo que hacen cuando están en la Banca en el Parque. 

Un Tiempo para Brillar 
Vamos a hacer brillar la luz y, como saben – hemos hablado de ello muy a menudo 

– es que este es el momento en que el planeta la necesita de verdad. Es el momento 
de los cambios épicos en todo lo que está sucediendo. No se puede decir que sea una 
cosa o la otra. Es todo lo que está sucediendo, está pasando por cambios, y los 
cambios a menudo no son fáciles. Los cambios significan la ruptura de los viejos 
sistemas, algo así como Shiva, la energía destructora, que viene a romper los viejos 
sistemas. A menudo, es duro para los humanos – duro para la forma en que han 
establecido sus vidas, los patrones en los que están, la gente con la que están – así 
que es muy difícil. Pero ahora mismo, estos cambios están ocurriendo. No hay vuelta 
atrás. No hay manera de frenar los cambios. Están ocurriendo en el planeta, y por eso 
están ustedes aquí. A menudo, han dicho: "Bueno, quiero recordar por qué estoy aquí 
en el planeta, qué estoy haciendo". Muchos de ustedes pasaron años, incluso décadas, 
esperando hasta ahora. Esta es la razón por la que están aquí. 

Muchos de ustedes han pasado vidas en el pasado aislados, ya sea en una Escuela 
de Misterios, ya sea en un tipo de organización secreta, una organización silenciosa, 
entre bastidores, que mantenía una luz para el planeta. Esto ocurrió en monasterios y 
conventos. Ocurrió con pequeños grupos que estaban secuestrados en lugares muy 
remotos del mundo. Se trataba de mantener la energía para el planeta. Mantener la 
energía significaba que iban a mantener ese vínculo entre el cielo y la tierra, entre lo 
divino y lo humano, para que no pudiera perderse. Iban a mantener ese vínculo. Y 
ahora hay grupos que siguen haciendo eso. Lo han hecho desde los tiempos de 
Lemuria, y hay grupos que siguen haciéndolo. Nunca se oye hablar de ellos, o al 
menos ocasionalmente. A menudo, lo están haciendo bajo el disfraz de una 
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organización religiosa, pero eso es sólo la fachada que están usando, ya que en 
realidad, realmente están sosteniendo la energía hasta que sea el momento adecuado. 

La estaban reteniendo hasta que llegara el momento de los que vinieron a ser los 
portadores de la luz en el planeta. La estaban reteniendo hasta que llegara el 
momento de que ciertos humanos de todo el planeta empezaran a permitir su 
divinidad, su luz en este nivel de realidad, y esos son ustedes. Ahí es donde estamos 
ahora. Eso es lo que estamos haciendo aquí ahora mismo. 

Aunque me encanta hablar con ustedes, entretenerlos, informarlos, darles 
conferencias, hoy quería hacer esta Caminata de Sueños tan especial. Así que les pido 
que se pongan cómodos. Bajen la intensidad de las luces, pónganse cómodos en lo que 
estén haciendo, y si son tan amables, apaguen su teléfono móvil. Ya saben que a 
veces, cuando estamos en el trabajo más profundo, casi atrae las distracciones. Casi 
las atrae, y de repente alguien con quien no han tenido noticias por un tiempo o un 
miembro de la familia o incluso sólo un mensaje basura, de repente el teléfono está 
sonando. Así que, si apagan esos teléfonos, apaguen los timbres al menos, y pónganse 
cómodos para nuestra Caminata. 

Quería hacer esta Caminata de Sueños hoy con este grupo que pude sentir venir, 
como algo grupal. Ahora, ustedes tendrán sus experiencias individuales, pero yo quería 
hacerlo como grupo en el tiempo presente y real, en el momento. Normalmente, 
ustedes se sientan en su Banca por su cuenta. Normalmente, encuentran algún 
momento, se sientan en algún lugar junto al lago, en un parque, a veces en su coche o 
en su casa y simplemente hacen brillar su luz. Pero ahora me gustaría hacer esta 
Caminata de ir a la oscuridad con este grupo. Y, sí, algunos de ustedes se han sentido 
fuera de sí en el último par de días o tal vez tuvieron algunos sueños bastante locos 
anoche o la noche anterior, porque cuando hacemos este tipo de trabajo, bueno, en 
cierto modo, a la oscuridad no le gusta. 

Ya saben cómo es cuando están en una habitación oscura y de repente alguien 
enciende las luces y es molesto. De repente, los sacan de ese espacio en el que 
estaban. Es lo mismo cuando la oscuridad siente que algo entra. Se resiste a ello, y 
eso es probablemente lo que han estado sintiendo o pensando o soñando. 

No vamos a entrar para intentar hacer otra cosa que no sea ser una luz en la 
oscuridad, y finalmente, como saben, no hay realmente ni oscuridad ni luz. Pero hay 
cosas que carecen de conciencia y conocimiento. Les falta la capacidad de ver y 
percibir los potenciales, y eso es lo que llamamos oscuridad en este caso. Están en un 
espacio muy nocivo, un espacio muy doloroso – físicamente, mentalmente – y eso es 
lo que llamamos oscuridad en este caso. 

La luz es simplemente conciencia. Conciencia. Lo único que realmente importa es 
la conciencia. Es la más pura de todas las cosas – su conciencia, su Yo Soy. Sin ella no 
habría energía. No habría partículas. No habría luz. No habría realidad alguna. Así que 
lo que realmente estamos haciendo es llevar la conciencia a las áreas que están 
cerradas, que están tapadas, las áreas que están tan llenas de dolor que simplemente 
no ven los grandes potenciales que están ahí para ellos, ya sean individuos, ya sea el 
planeta. Vamos a traer nuestra luz, no para ser intrusivos, no para forzar ningún 
cambio, no para hacerles creer lo que ustedes creen, sino simplemente para iluminar. 

Es en este momento, ahora, es un punto tan crítico para todo en el planeta; es 
este el momento para aquellos que son los portadores de la conciencia, es el momento 
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para que ustedes salgan. Y, de nuevo, no se trata de forzar el cambio, sino 
simplemente de mostrar que hay otros potenciales. 

Así que tomemos una profunda respiración juntos en este Shaud de Mayo de 2022. 
Respiremos profundamente, unamos nuestras energías. 

Habrá muchas veces en esta Caminata de Sueños en las que no diré nada. Sólo les 
pido que traigan su luz. 

Les pido que no se comprometan con ninguna de las cosas que podamos 
encontrar, estamos como detrás de ese murito; no se comprometan con las voces, no 
se comprometan con los aspectos, no se comprometan con los otros que puedan 
encontrar. No vamos a tratar de entrar por la fuerza en ninguna oficina gubernamental 
y cambiar a los dirigentes. No estamos tratando de forzar ningún cambio ni siquiera en 
el pasado. Simplemente estamos trayendo la luz y esto, de nuevo, es lo que vinieron a 
hacer a este planeta en esta vida. 

 Caminata De Sueños Hacia la Oscuridad 
Tomemos una profunda respiración junto con todos los que están reunidos aquí en 

este momento y todos los que vendrán más tarde para unirse a la Caminata de 
Sueños. Respiremos profundamente, mientras comenzamos. 

(Comienza la música) 

En una Caminata de Sueños, en realidad no necesitamos ir a ninguna parte. Todo 
viene a nosotros. 

En cierto modo, es como una espiral. No salimos a intentar hacer nada. 
Simplemente seguimos estando en este momento presente y permitiendo nuestro 
resplandor aquí como un grupo, un grupo solemne, permitiendo que su luz brille. 

Y cuando brilla la luz, brilla primero sobre ustedes mismos. Y, de hecho, podría 
haber todavía algunas áreas oscuras en su vida – viejos recuerdos, fantasmas del 
pasado, personas que los han perjudicado, que los han herido. 

Empecemos por ahí, en esta vida, haciendo brillar su luz hacia cualquiera de las 
tinieblas dentro de ustedes, para que esa parte de ustedes del pasado, esa parte de 
ustedes pueda ver que hay muchos más potenciales. 

Para que esa parte de ustedes pueda ver que no están atascados. No están 
controlados por otros. No están verdaderamente limitados en ninguna de sus 
elecciones, aunque puedan haberlo sentido así. 

Estén en esa oscuridad de su propio Ser, algo que la mayoría de la gente evita 
absolutamente hacer. La mayoría de la gente no quiere enfrentarse a eso. Pero aquí, 
como están en la conciencia, no hay nada de qué preocuparse. No hay miedo de ser 
consumidos por la oscuridad. 

Ya no hay miedo de volverse hacia la oscuridad, algo que muchos de ustedes han 
temido durante mucho tiempo. ¿Qué pasa si los consume la oscuridad, si se convierten 
en una mala persona? Simplemente no pueden en este momento. Saben demasiado 
sobre su luz. 

En este momento, simplemente no pueden dejarse corromper por su oscuridad ni 
por la de nadie. 
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Iluminen con su luz cualquier parte de ustedes mismos que pueda estar todavía en 
la oscuridad. 

(Pausa)… … 

Y pueden intentar apartarse o pueden intentar quejarse, pero simplemente 
permanezcan en su conciencia, en su luz. 

Este es ahora su camino. 

No le corresponde a la oscuridad de ustedes mismos decidir, tomar decisiones, 
hacer algo en su vida. Ahora son ustedes como un ser soberano. 

Dejen que su luz brille para cualquier oscuridad que puedan tener en sus años de 
infancia. 

(Pausa)… 

Algunos de ustedes soportaron cosas horribles cuando eran jóvenes, cosas 
terribles. No hay justificación para ellas. No hay que intentar razonar o darles sentido. 
Pero ahora hay una luz que llega, una luz que es ustedes, a esos pasillos tan oscuros 
de su pasado. 

(Pausa)… 

Hubo cosas que experimentaron que les causaron una gran vergüenza. Algunos de 
ustedes, físicamente, sexualmente fueron abusados, y eso les causó mucha vergüenza. 
Pero no fueron ustedes quienes lo hicieron. 

Y han tirado esta cubierta de oscuridad sobre sí mismos, y es el momento ahora, 
porque esa parte de ustedes quiere esa luz, quiere que ese ángel esté aquí ahora 
mismo. 

Sientan, como las tinieblas de su vida, como realmente parecen venir hacia 
ustedes ahora. 

A pesar de que todavía están tratando de aferrarse a su oscuridad, casi se sienten 
atraídas por esta luz que brilla. Estas partes de ustedes que se mantienen en la 
oscuridad saben que ahora ha llegado el momento. 

Dejen que su luz brille para ellas, para que puedan encontrar y recurrir a los 
potenciales que están disponibles para ellas. 

(Pausa más larga)… … … 

La mayor transformación tiene lugar cuando pueden simplemente estar ahí en su 
luz del momento presente; cuando no están tratando de sanar o cambiar, sino 
simplemente estar ahí como esa luz. 

Sin quedar atrapados en las heridas, sin quedar atrapados en la vergüenza, sin 
quedar inmersos en la oscuridad, sino simplemente estar ahí. 

(Pausa)… 

Dejen que su luz brille para cada parte de ustedes que está confundida, ya sea una 
parte que está aquí hoy, ya sea una parte del pasado; cada parte que está gritando. 

(Pausa)… 
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A cada bestia y demonio que aún vaga en sus sueños, que vaga por su mente, 
dejen que esa luz brille, para que cada parte herida sepa ahora cómo salir de esa 
trampa de la oscuridad. 

(Pausa)… 

La verdadera transformación llega cuando la luz de la conciencia está ahí. 

(Pausa)… 

Todas las demás terapias, el asesoramiento, todo lo demás, en cierto modo, es 
todo makyo. La oscuridad simplemente necesita sentir la presencia de la luz, la firmeza 
de esa luz. 

(Pausa)… 

Necesitaba saber que la luz era real. 

Y más que nada, necesitaba saber que la luz venía de adentro, no de alguien de 
afuera, no de otro ser, no del cielo, sino de ustedes. Eso es lo que necesitaba. 

Esa luz que traen es su conciencia, su certeza, y la pureza de su conciencia. 

(Pausa)… 

La luz no trata de sanar. La luz no trata de aconsejar. La luz simplemente está ahí 
diciendo: "Hay un camino". 

Cada situación oscura, cada experiencia oscura que todavía está ahí en su vida ha 
estado en realidad anhelando la luz, anhelando que esta luz que traen ustedes ahora 
mismo esté ahí. 

No quería más juegos. No quería más terapias ni súper-terapias. Simplemente 
quería esto, lo que ustedes traen ahora mismo. Eso es todo. Su luz. 

Esa oscuridad que no se sentía digna de la luz, la oscuridad que no creía que 
pudiera ser la luz, sólo quería saber que la luz, que ustedes podían estar aquí. 

Dejen que brille para todo lo que hay en su vida que puede estar en gris o en la 
oscuridad, puede estar escondida o herida. Dejen que brille para cada parte de ellas. 

(Pausa)… 

Y entonces – entonces dejen que esas cosas que llaman sus vidas pasadas, con sus 
oscuridades, dejen que salgan. 

(Pausa)… 

Muchas de ellas, ven, muchas de ellas todavía están viviendo a través de las 
experiencias, casi como atrapadas en un sueño. 

Sólo porque esa vida pasada muera físicamente, no significa que esa vida pasada 
muera. Puede seguir y seguir con sus traumas y sus oscuridades y sus sufrimientos. 
Se va a otras dimensiones. Se va incluso a los reinos Cercanos a la Tierra y a menudo 
continúa. 

Ustedes lo saben, porque pueden sentir el sufrimiento y el dolor, casi como un eco 
de algún pasado. 

Dejen que su luz brille para todas estas vidas pasadas. 
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(Pausa)… 

Han buscado la salvación en tantos lugares diferentes. Han intentado con mucho 
esfuerzo salir de su sufrimiento y de su oscuridad y dolor. Pero lo que necesitaban era 
esto, lo que ustedes traen ahora: su luz, su sabiduría, su madurez. 

Eso es lo que necesitaban, para que también puedan ver sus potenciales. Puedan 
ver un escenario diferente. 

Ustedes no les están trayendo sanación. No les están trayendo soluciones. 
Simplemente les están trayendo su luz, y ellas necesitan verla. Necesitan sentirla. 

Cada una de sus vidas pasadas ahora mismo está pasando por su propia forma de 
llegar a la Realización. Ustedes están liderando el camino en esta vida para todas sus 
vidas pasadas. Están liderando el camino y, por lo tanto, ellas están pasando por su 
propia Realización. 

La historia no es la historia. La historia no es sólo lo que se ha registrado. En otras 
palabras, están cambiando su historia, su historia ahora mismo, mientras les llevan su 
luz. 

Todas y cada una de las vidas pasadas también llegarán a la Realización en esa 
vida. 

Sí, desafiarán la historia misma. Desafiarán el tiempo y el espacio. Las 
implicaciones son increíbles. 

Una vida pasada que podría haber muerto pobre, enojada, en la oscuridad, ahora 
cambia el curso de esa vida para sí misma – incluso si es en los momentos finales 
antes de su muerte en esa vida – cambiando a medida que la luz llega a ellos. 

Algunas de esas vidas le han rezado a Dios, a los ángeles, a Jesús, a Alá, a Buda 
para que les liberen del sufrimiento que han soportado, para que les liberen de su 
propia oscuridad, de cómo se ven y perciben a sí mismas. Pero no, ninguno de esos 
seres podría proporcionar la sanación y la resolución que su luz aquí y ahora puede. 

La luz tiene que venir de adentro. No puede venir del exterior. Simplemente no 
puede. Oh, las luces exteriores, podrían decir que las luces exteriores proporcionan un 
alivio muy temporal. Pero para afectar verdaderamente a esas vidas pasadas, oh, sólo 
siéntanlas ahora mismo. 

(Pausa)… 

Tuvieron que sentir la luz desde el interior. 

(Pausa)… 

No desde un cielo lejano. No desde algún tipo de icono espiritual, sino que tenían 
que sentirla desde adentro. Esto es lo que ustedes aportan a todas y cada una de 
ellas. 

Su luz ilumina los potenciales para ellas ahora, y luego depende de ellas elegir. 
Pero su luz ilumina los potenciales – los potenciales para que ellas vayan más allá de 
su propia oscuridad. 

Sientan ahora los cambios que su luz trae a cada una de sus vidas pasadas. 
Cambia el curso de su propia historia. 

(Pausa larga)… … … 
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Nada podría tocar estas vidas pasadas como su luz. Nada. 

(Pausa)… 

Muchas de las vidas pasadas, murieron con tanta confusión en su mente y en su 
corazón. 

Esto causó tanta búsqueda, tanta angustia, tanto sufrimiento. Parecía que sólo 
empeoraba cuando esas vidas pasadas continuaban tratando de encontrar las 
respuestas: curas milagrosas, soluciones rápidas, profetas externos. 

Simplemente no funciona. Necesitaban esto aquí mismo. Necesitaban la presencia 
de su luz. 

Me atrevo a decir que esto es lo único que proporciona resolución, transformación. 
Lo único. Todo lo demás sólo conduce a más angustia, más fracaso, más decepción. 

Dejen que su luz brille en cada una de sus vidas pasadas. 

(Pausa)… 

Es interesante porque he visto, han visto a los humanos tratando de hacer tantas 
cosas para afectar el cambio dentro de sí mismos. 

Han probado todas las técnicas y enfoques diferentes, buscando constantemente la 
última novedad – arrodillándose ante los gurús, estudiando y estudiando y estudiando 
libros y guiones hasta que casi se les caen los ojos – y nada de eso, nada de eso 
proporciona la transformación pura. 

Simplemente son ustedes, su conciencia, estando ahí en la oscuridad. 

Ustedes mismos volviendo a su Ser. 

Son ustedes tomando esa parte divina sagrada e iluminándola para ellas, 
iluminándola conscientemente para ellas, cada una de esas vidas pasadas. 

(Pausa)… 

Y en sus corazones, ellas pueden sentir la familiaridad. Pueden sentir la unidad de 
ustedes y de ellas, del alma. Se siente veraz, honesto y real, y se siente como algo 
interno, no como algo externo. 

Para muchas de las vidas pasadas, realmente les sorprenderá lo íntima que es esta 
luz que ahora brilla, lo íntima que es. 

(Pausa)… 

Dejen que sientan su luz. Dejen que cada oscuridad de cada vida pasada sienta su 
luz, su conciencia Crística. 

(Pausa)… 

¿No es asombroso que ahora estén en el lugar, en el nivel de madurez e 
integración donde ustedes – el tú – puede traer esta luz? 

Antes, siempre sentían que tenían que ser el receptor de la luz, que estaban en la 
oscuridad, que necesitaban esta cosa, esta luz que venía a ustedes. Pero ahora son 
ustedes los que la traen. 

Ustedes son el que ya no tiene miedo de sí mismo o de su luz. Pueden ser el que la 
trae. 
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Ya no son parte de este grupo de facetas de vidas pasadas que han estado 
esperando la luz, aunque se hayan aferrado a la oscuridad. Se han elevado por encima 
de eso y ahora son el que trae la luz. No se preocupan si van a distorsionarla, no se 
preocupan si van a hacer un mal uso de ella. En absoluto. 

(Pausa)… 

Ahora, continuemos nuestra Caminata de Sueños. 

Llevemos esa luz al mundo, a este planeta, a todas las tinieblas que hay en el 
planeta ahora mismo, oscuridad que significa fuera de la conciencia. A menudo 
distorsionada y retorcida, a menudo incluso lo que la gente llamaría el mal. 

Llevemos nuestra luz a este planeta, a los miles de millones de personas que son 
buenas de corazón. Son realmente buenas de corazón, pero muchas de ellas han 
quedado atrapadas en su propia oscuridad. Algunas atrapadas en los juegos de poder. 
Algunas atrapadas en las tinieblas, incluso de sus propias vidas pasadas que traen a 
esta vida. 

Traigamos nuestra luz a un planeta lleno de tanto potencial de bondad, pero sin 
embargo hay tanto miedo en este momento. 

(Pausa)… 

Hay miedo. En esta oscuridad, hay desesperanza. 

Llevemos nuestra luz para que la conciencia de masas y la humanidad puedan ver 
que realmente hay otros potenciales. 

(Pausa)… 

No es necesario que haya sufrimiento en este planeta en absoluto. Pero aún así, la 
oscuridad lo mantiene. La oscuridad se alimenta de él. 

Traigamos nuestra luz – en este Shaud, en nuestra Caminata de Sueños – a este 
planeta. 

(Pausa)… 

Oh, hay tantos que están atrapados en el karma, su propio karma del pasado. Una 
trampa tan mala, una trampa tan seductora, su propio karma. 

Llevemos una luz para que puedan ver que pueden liberarlo cuando quieran. No es 
una penitencia del cielo. Simplemente depende de ellos cuando quieran liberarlo. 

(Pausa)… 

La gente en este planeta, va a su día a día, va a sus patrones típicos, pero tiene 
miedo en este momento. Tienen miedo de lo que pueda pasar. 

La tecnología, los militares, se han vuelto tan poderosos que podrían afectar al 
planeta en un momento, en un solo momento. 

A la gente no le gusta hablar de ello, pero están preocupados. Están esperando 
algún tipo de respuesta, algún tipo de intervención. 

Miro a la conciencia de masas, a la humanidad, y no saben qué camino tomar. 
Realmente quieren algún tipo de intervención, algo que sacuda las cosas, pero que las 
sacuda para mejor. Ahí es donde entra su luz. Por eso están ustedes aquí ahora 
mismo. 
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Dejemos que nuestra luz brille en el planeta. Les corresponde decidir a ellos qué 
hacer con ella, cómo utilizarla, cómo iluminar sus propios potenciales y, en el fondo, 
cómo sentir su propia luz. 

(Pausa más larga)… … … 

La gente se ha vuelto muy insensible. Debido a que tienen un tiempo difícil para 
enfrentar, lidiar con las cosas, se han vuelto insensibles. 

Muchos tienen dificultades para pensar por sí mismos. Entonces quedan atrapados 
en trampas – oh, trampas seductoras como las conspiraciones, trampas como la de 
prepararse constantemente para el fracaso. Creen que no quieren fracasar, pero en 
realidad quedan atrapados en estas trampas de oscuridad y se preparan para el 
fracaso, porque eso es lo que saben. Eso es lo que sienten que merecen. 

Hagamos brillar nuestra luz sobre todos y cada uno de ellos. 

(Pausa)… 

A todos aquellos con adicciones, que han perdido la esperanza, que sienten que 
algún demonio se ha apoderado de ellos, hagamos brillar nuestra luz a todos y cada 
uno de ellos. 

(Pausa)… 

A los que piensan que el poder y la fuerza son la forma de resolver los problemas, 
de afrontar las cosas, y a los que le siguen la corriente, a los que están sometidos al 
poder y a la fuerza, a las víctimas del mismo, iluminémosles con nuestra luz. 

(Pausa)… 

A los que todavía se dedican a la guerra porque sencillamente no saben que hay 
otras maneras, otras formas de tratar los problemas, así que recurren a las guerras, a 
las batallas. No se dan cuenta de que muchas veces estas guerras son antiguas, no 
sólo de este tiempo actual en el planeta, sino que estas guerras, estas batallas se 
remontan a vidas pasadas. Se remontan a épocas totales, atrás y atrás y atrás, y 
todavía se están librando. 

Hagamos brillar nuestra luz sobre todos aquellos que todavía se dedican a la 
batalla y al conflicto, a la crueldad, a la nación contra la nación, para que puedan ver 
la luz, sentir la luz. 

(Pausa)… 

Hay algo interesante sobre las guerras y los que las dirigen. Quedan atrapados en 
ellas, y las llevan de una vida a otra, y siguen infligiéndolas al planeta. 

Hagamos brillar nuestra luz a todos los que utilizan las guerras, a todos los que 
son víctimas de las guerras en el planeta. 

Y hagamos brillar nuestra luz a todos aquellos que simplemente intentan 
ignorarlas. Tienen miedo de decir "no más", así que simplemente las ignoran y hacen 
como si no estuvieran ahí, y eso lleva tan a menudo a los guerreros a continuar sus 
batallas. 

Hagamos brillar nuestra luz en este planeta. Es por eso que ustedes han venido 
aquí. 

(Pausa)… 
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Se dan cuenta ustedes de que no hay fuerza. No tenemos que estar empujando o 
forzando nada. 

Simplemente están trayendo esa luz, la misma luz que trajeron para sí mismos. Es 
la conciencia. 

La conciencia tiene una forma de iluminar el camino, de iluminar los potenciales. 
La conciencia tiene una manera de despertar a los que están dormidos y proporcionar 
soluciones nuevas y reales. 

(Pausa)… 

Dejen que su luz brille sobre ustedes, sobre el planeta. 

(Pausa más larga)… … … 

Incluso la historia de este planeta y la historia de todos los pueblos, puede 
cambiar. 

Es un tipo de física cuántica que tiene lugar, que aunque piensen que las cosas 
están en la historia en un cierto orden y patrón, puede cambiar. Incluso lo que 
llamarían el pasado, puede cambiar. 

De hecho, el pasado tiene que cambiar para que haya un cambio real. 

El pasado y el presente, tiene que haber una transformación para que la gente, la 
humanidad no continúe en el mismo camino lineal que ha estado. 

Así que, la luz que están proyectando ahora mismo hacia el planeta, retrocede en 
la historia, en el tiempo. Puede cambiar lo que ocurrió hace 500 años, hace 1.000 
años. 

Cambia los potenciales. 

(Pausa)… 

Esta es la razón por la que ustedes están aquí. Esta es la razón por la que están en 
el planeta ahora mismo. 

Dejen que su luz brille hacia el mundo, hacia la humanidad, hacia la conciencia de 
masas. 

(Pausa)… 

Sientan nuestra Caminata de Sueños ahora mismo. Sientan la belleza de nuestra 
Caminata, en la luz. Esta es la razón por la que están aquí. 

Esto es por lo que ustedes han esperado, es estar aquí en este momento. Y saben 
que este tiempo ahora mismo es tan crucial. 

No quiero ni imaginar lo que le pasaría a este planeta si no se trajera la luz. 

Esta es la razón por la que están aquí en el planeta ahora mismo, y cuando hacen 
brillar su luz, va primero a ustedes mismos, a cada faceta, a cada experiencia que han 
tenido en esta vida, y luego va a cada vida pasada. Esa luz simplemente prolifera, 
brilla en los lugares más oscuros, y cambia incluso lo que ustedes llamarían el pasado. 

Ha costado mucho tiempo llegar hasta aquí. Ha sido necesario confiar en su propia 
luz, en su propia conciencia, encarnada como ser humano. Ha sido necesario reconocer 
y confiar en esa luz. 
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Hace diez años, la mayoría de ustedes no habrían confiado en ella. La mayoría de 
ustedes habrían dudado de su propia alma. Pero ahora estamos aquí, uniéndonos en 
todo el mundo en nuestra Caminata de Sueños hacia la Oscuridad, capaces de hacer 
brillar su luz sin agenda, sino simplemente para traer conciencia a este planeta. 

Sientan como esa luz continúa brillando. 

(Pausa)… 

Esto es lo que han venido a hacer. 

Vinieron aquí para recibir su propia luz, la luz de su alma, de su divinidad, y luego 
dejarla brillar. 

Esta luz sale ahora hacia el planeta. Observen lo que sucede a continuación. 

Tomemos una profunda respiración juntos en nuestra Caminata de Sueños hacia la 
Oscuridad. 

Tomemos una profunda respiración. Esta es la razón por la que están aquí ahora 
mismo. 

Con eso, Yo Soy Adamus de St. Germain. 
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