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tomes plena responsabilidad por tu vida y tus creaciones.  

* * * * 

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

¡Oh! (abriendo los ojos) ¡Están aquí! Están aquí. Bienvenidos a todos y cada uno 
de ustedes de todo el cosmos. Tenemos un gran día planeado. Pero antes de hacer 
algo, hay prioridades. Hay cosas que necesitan ser atendidas y tratadas antes de que 
vayamos más lejos. Voy a pedir mi café. Sí, café de verdad. Sí, que... ¡ohh! Mucho 
más que café – chocolates, una rosa. ¿Qué he hecho para merecer esto, Kerri? 

KERRI: Te amo. 

ADAMUS: ¡¿Oh, ven?! (Algunas risas) Muchas gracias. 

KERRI: De nada. Pero no tienes un sitio para ellos. 

ADAMUS: Oh, vamos a hacer un lugar justo encima de la... (Linda suspira) justo 
encima de los libros. Uno de mis favoritos de todos los tiempos, El León Rojo. Sí. Así 
que, gracias. ¡Oh! Va a ser todo un festín (Linda le hace un gesto para que ajuste la 
bandeja). Adelante. 

LINDA: ¡Oh, Dios mío! 

ADAMUS: ¿Hacer qué? ¿Me vas a quitar el postre? 
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LINDA: ¡Al diablo con ella! 

ADAMUS: Gracias, querida Linda. Gracias a ti. 

Así que, un par de comentarios antes de empezar. En primer lugar, yo estaba 
escuchando los poemas antes (en el segmento anterior), escritos por Chippie, la 
inteligencia artificial, y tengo que decir que si hubiera escrito el poema sobre mí, 
habría sido un poco más grandioso. 

LINDA: ¡¡¡De verdad!!! (Algunas risas) 

ADAMUS: Creo que Chippie se contiene mientras busca en Internet. Y durante ese 
corto tiempo en que Cauldre tecleó las palabras "Adamus Saint-Germain", durante ese 
período muy corto, en realidad revisó todos los videos. Todos los videos, todos los 
textos, todo en ese corto período de tiempo. 

KERRI: ¿Sin iniciar sesión? ¿Tuvo que iniciar sesión? 

ADAMUS: No tiene que hacerlo. Tiene el control. Sí. Lamento decirlo. Y yo habría 
pensado que habría llegado con un poco más... ("Alexa" parece hablar en el fondo) "No 
entendí eso. ¿Podrías repetirlo, por favor?"... ehhh... 

LINDA: ¿Grandioso? 

ADAMUS: Sí. ¿Alguien está usando su teléfono móvil aquí? ¡Ejem! Sí. 

Por lo tanto, yo lo habría hecho un poco más grandioso. (Risas de Linda) Habría 
utilizado términos más floridos. Habría sido mucho más halagador de lo que fue. ¿Y 
saben por qué? Porque soy grandioso. No, y ustedes también lo son. Tú también lo 
eres. Mi historia –¡eh!– si aún no la han oído, es grandiosa. Muy grande. ¿Por qué no? 
Quiero decir, pregúntense a sí mismos, "¿Por qué no?" Y algunos de ustedes son como, 
"Bueno, yo no soy tan grande. No tengo una gran historia, no como la tuya, Adamus". 
Bueno, en realidad nadie la tiene, pero la suya sigue siendo bastante grandiosa. ¿Por 
qué – vamos a hablar hoy de historias – percibirían su historia como algo menos que 
grandiosa? Y qué vergüenza si es así. 

Yo bromeo. Hablo de mis muchos logros, mi Presidencia en el Club de Maestros 
Ascendidos. ¿Qué hay mejor que eso? Presidente – autoproclamado (Algunas risas) – 
del Club de Maestros Ascendidos. Creo que lo único más elevado que eso es Dios 
mismo, (alguien dice "¡Oh, caramba!") pero eso también lo soy, al igual que ustedes. 
Si su perspectiva de su historia es algo menos que eso, avergüéncense. O buena 
suerte. (Adamus se ríe) Quiero decir, buena suerte y salgan ahí afuera con una historia 
menos que grandiosa. 

Los humanos, saben, se ponen nerviosos. Son reacios a reclamar su grandeza. 
¿Por qué? Porque temen que alguien venga y los abofetee. Y son cacheteados cuando 
realmente no creen en esa historia. Cuando sólo dicen las palabras, seguro que los 
maltratan. Los humanos no lo hacen porque se les enseña a ser humildes. ¿Saben lo 
que pienso de la humildad? Bueno, no diré esa palabra. Cauldre está intentando que 
me comporte ahora, pero humilde es para gente que está jodida. (Risas) No, ¿por qué 
ser humilde? Quiero decir, ¿es divertido ser humilde? (Algunos Shaumbra dicen "No") 
¿Realmente lo disfrutan? ¿Disfrutan siendo pequeños? Pero entonces piensan en ser 
grande, y dicen, "Oh, no puedo hacer eso. ¿Qué dirá la gente? No puedo ser 
grandioso, porque quizá sea una ilusión. Tal vez realmente no lo soy", y entonces 
vuelven a ser poco grandiosos. Y de lo que hablaré repetidamente a lo largo del día es 
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que su realidad está creada por la percepción de sus observaciones, la percepción de lo 
que observan. ¿Y por qué no ser grandioso? No significa que tengan que ser un capullo 
egoísta. (Risas, y alguien dice "Debería") 

No significa que – (Adamus se ríe) Cauldre está diciendo que conducirían un 
Porsche – no significa nada de eso. Sólo significa sentirse grande. No tienen que ir y 
contárselo a todo el mundo. No tienen que volverse mejor que nadie. La grandeza no 
consiste en compararse con nadie. Ahí es donde se meten en problemas, cuando se 
comparan: "Soy más grandioso que Tad". Y eso... lo sé, ¡sorpresa! ¡Sorpresa de todas 
las sorpresas! No, la grandeza es una cosa de uno mismo. No se trata de comparar. No 
se trata de decir que son mejor que alguien o aquello. Los humanos están 
acostumbrados a este tipo de cosas competitivas, "¿Cómo me comparo con los 
demás?" No se trata de eso. "Yo soy grande". No necesito ir a contárselo a todo el 
mundo. 

LINDA: ¡Pero lo haces! 

ADAMUS: ¡Lo hago! (Risas) Lo hago, pero sólo por el bien de todos, (Linda se ríe a 
carcajadas) sólo para que empiecen a sentirse algo grandiosos, y luego se sienten 
realmente grandiosos, y luego se sienten grandiosamente grandiosos. 

Es sólo una historia, y la pregunta que haré hoy una y otra vez, "¿Qué historia 
eligen?" ¿Eligen menos que grandiosa? ¿Eligen humildad? ¿Un pequeño sirviente? 
¿Eligen ser pisoteados y no llegar nunca a ninguna parte? O – para sí mismos, no 
comparándose con alguien más – "Soy grandioso". Depende de ustedes. Depende 
totalmente de ustedes. Por lo tanto, sus experiencias, su realidad son creadas por la 
percepción de sus observaciones. La percepción de sus observaciones. 

En otras palabras, para que algo se convierta en materia, en lo que llamarían real, 
tiene que haber conciencia. Tienen que estar ustedes presentes. Y punto. Nada existe 
si no hay conciencia. En el momento en que la consciencia está ahí, en el momento en 
que algo está siendo observado, se convierte en eso. El siguiente nivel de esa hermosa 
comprensión es ¿cómo quieren percibir lo que observan? ¿Quieren percibirlo como "Yo 
soy grande"? No tienen que contárselo a nadie. No tienen que escribir un libro sobre 
ello. "Soy grande. Esa es mi percepción. Eso es lo que percibo, por lo tanto, estoy 
observando, los ojos a través de los cuales estoy observando o estando en 
consciencia", y todo lo demás sigue. Tiene que ser así. Así es como se crea la realidad. 
Es creada por la conciencia, observando. 

No me lo estoy inventando. (Risas) Quiero decir, esto es absoluto, física pura. Es la 
física que se ha discutido durante 100 años o más en la física cuántica, la mecánica 
cuántica, y han hablado de ello una y otra vez. Están mejorando cada vez más. Están 
llegando a entender realmente lo que la conciencia y la observación hacen en la 
realidad. Lo están probando. Ellos entienden eso – voy a hablar mucho más sobre esto 
en otras sesiones – pero aquí tenemos sólo un pequeño adelanto. 

Así que ahora mismo, la realidad viene de la energía, luego en luz, luego en formas 
de onda. Todo son formas de onda. Las formas de onda no son más que potenciales, 
ahí presentes para que aparezca el observador. Todo son formas de onda. Esas formas 
de onda no son más que potenciales, y hay más de lo que podrían imaginar a su 
alrededor ahora mismo. 

En el momento en que aparece su conciencia, en el momento en que están 
presentes, en el momento en que observan, esas formas de onda se convierten de 
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repente en partículas. Las partículas dan forma a la realidad física. Ahora ellas están 
bailando. Están dentro de su realidad. Es así de simple. Es realmente sencillo. Pero 
cómo lo observan es la clave. Los físicos aún no lo han descubierto, pero lo harán. 
Pueden observarlo como un imbécil; pueden observarlo como un gran ser, y eso es 
exactamente lo que obtendrán. Esas formas de onda se convertirán en partículas. Los 
potenciales se convertirán en su experiencia o su realidad, y van a vivirla, y se 
convertirá en una de sus historias, parte de su historia. Así de simple. Así de simple. 
Así que, básicamente, la vida se basa en la percepción del observador. Lo que obtienen 
en su vida es básicamente cómo la observan, cómo la perciben, su historia. 

Historias para 2023 
Así que, antes de seguir adelante, quiero detenerme un momento aquí. 2023. Ah, 

es el año de las grandes historias. 2023. Lo han estado esperando durante mucho 
tiempo. Nosotros, yo, no sabía que iba a ser 2023, pero sabíamos que algo iba a 
pasar, y ya está aquí. 

Tomemos un momento para sentir, para que sientan lo sagrado de este año, 2023. 
Para ustedes. Lo que es para ustedes. 

(Pausa)… … 

Es el año de reunir muchas cosas viejas. Va a ser un año de grandes historias, 
historias cambiantes, grandes cosas sucediendo en su vida. Y grandes cosas que no 
asustan. Podrían serlo, dependiendo de cómo lo perciban, de cómo lo observen. Pero 
en realidad, si sienten en todas esas formas de onda que han venido de la luz, un 
resultado de la energía, viniendo de su alma, sientan en ello, todos esos potenciales, 
están justo ahí. Grandes cambios en su vida. Olvidémonos del resto del mundo en este 
momento, pero en su vida. Están justo ahí esperando a ser observados como quieran 
percibirlos. 

Así que empezaré con la pregunta – Linda al micrófono, por favor – ¿Cuál es su 
historia para 2023? 

¿Cuál es su historia para 2023? 

Ahora, les daré unas pequeñas pautas aquí. Su historia nunca, nunca, nunca, 
nunca, nunca debe involucrar a alguien más. Es su historia para ustedes. No la hagan 
depender de otro ser. Ahora, dicen, "Pero estoy locamente enamorado y mi historia 
tiene que incluir a otra persona". Oh, no. No. No, no, no. No hagan eso. Se van a 
enredar en una energía no muy buena. Su historia tiene que ser su historia. ¿Qué 
quieren en su vida? 

Ahora, puede que tengan a esa persona de la que están locamente enamorados, 
quiero decir, simplemente -¡oh!- no podrían pensar en un amor más grande. Su 
historia también podría ser que 2023 sea un año de encontrar el amor dentro de sí 
mismos, de experimentar el amor como nunca lo han hecho antes. Ahora tienen dos 
historias muy comunes que se unen, pero no dependen la una de la otra. Son 
independientes. No enreden a nadie más en sus historias, porque ya saben lo que 
pasa. Ya han tenido una historia de este tipo de cosas, y no sale muy bien. En algún 
momento tienen que aprender a desenredar. Lleva muchas vidas, y no creo que estén 
preparados para eso. 

Así que volvamos a la pregunta. ¿Cuál es su historia para 2023? ¿Linda? 



Adamus – Serie ALT – Shaud 4                                                                                                             5 de 27	

Hola, Josh. 

JOSH: Eso fue una sorpresa. (Adamus se ríe) Mi historia para este año es encarnar mi 
iluminación. 

ADAMUS: Bueno. ¿Y cómo vas a hacer eso? 

JOSH: Un paso a la vez. 

ADAMUS: Esa es una buena respuesta, sí. Y cómo es... vamos a esperar un momento. 
Bien. ¿Cómo está funcionando para ti? 

JOSH: Hasta ahora, todo bien. 

ADAMUS: Bien. Sí, y yo añadiría, como, simplemente permitiéndolo. Tu historia es la 
iluminación encarnada, permaneciendo aquí en el planeta. Sólo la permites. No 
trabajas en ello. Sólo la permites. En tu historia, ¿hay villanos? 

JOSH: No. 

ADAMUS: No. ¿Algún demonio, fantasma, algo que te va a detener o inhibir? 

JOSH: No. 

ADAMUS: ¿No hay drama? ¿Qué clase de historia es esta? (Risas) No suena tan 
humano, ya sabes. ¿Simplemente vas a entrar en ella? De repente -¡ta-da!- 
¿Realización encarnada? 

JOSH: Podría haber algunos baches, pero sí. 

ADAMUS: Unos pocos baches. Ahora empezamos a poner baches en la historia. (Más 
risas) Hace una buena historia. ¿Qué tipo de baches habría, Josh? 

JOSH: Mi experiencia son los momentos en que me olvido de estar en mi 
encarnación... 

ADAMUS: Duda, tal vez. 

JOSH: ... y hay un bache de inmediato. 

ADAMUS: Cinismo. Sí. Ese tipo de cosas. ¿Cuál es la otra cosa aquí? ¿Cuál es el otro 
bache que estoy percibiendo aquí mientras estamos hablando? Lo conoces muy bien. 
Es como un buen amigo. 

JOSH: Autoestima. 

ADAMUS: Autoestima. Voy a decir, pensar demasiado en ello, tener demasiado en tu 
mente sobre ello, en lugar de sólo permitirla. Sólo pensarla y, "¿Soy una encarn-..." 
Parte de la historia, de lo que estamos hablando hoy, es que depende de ti. Tu historia 
puede ser: "Estoy realizado". O tu historia puede ser: "Estoy tratando de realizarme". 
Y el hecho es que ambas son correctas. Depende de cómo percibas tu historia, de lo 
que quieras que sea. El hecho es que estás realizado, pero si quieres tener esa 
historia, "Estoy en camino hacia ello. Tengo que superar algunas cosas más. No estoy 
seguro de qué demonios son, pero tengo que superar algunas más. Aún no he 
llegado", es una historia interesante. Pero, ¿cuánto va a durar esa historia? ¿Hasta qué 
punto es aburrida? En un momento dado, "Es sólo mi historia. Me he dado cuenta, 
sigamos adelante". 

Así que no te calientes mucho la cabeza con ello. Simplemente te levantas por la 
mañana, respiras profundo, "Me he realizado". Y de repente, las formas de onda que 
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han estado arremolinándose, miles de millones de formas de onda diferentes, todas 
representando potenciales, dicen: "¡Maldita sea! ¡Muy bien! Tenemos que reajustarlo 
todo". (Algunas risas) "Y, oh, vale, sabes, nos estábamos durmiendo en el trabajo, 
porque el humano no estaba tan seguro. Pero ahora, vale, tenemos que apoyar la 
percepción que el humano tiene ahora. El humano se está observando a sí mismo 
como un ser realizado. ¡Guau!" Bien. Bien. Gracias. 

Siguiente. 2023. ¿Cuál es su historia? Ya se ha manejado "Realización encarnada". 
¡Ehh! Está fuera de la lista. 

LINDA: ¡Sin sobornos! (Sonriendo) 

ADAMUS: Hola, Tiffany. 

TIFFANY: Hola, Adamus. 

ADAMUS: Cuéntame un poco acerca de tu historia en esta vida. ¿Cómo la dirías, en 
pocas palabras? 

TIFFANY: La pequeña Tiffany hace mucho tiempo no confiaba en sí misma en absoluto, 
y pasó por tener todas estas cosas que le sucedieron y no supo hasta hace poco que 
todas esas cosas fueron creadas por ella de una manera hermosa para llevarla a donde 
está ahora. 

ADAMUS: Sí. Entonces, ¿tiene Tiffany algún remordimiento acerca de las historias del 
pasado? 

TIFFANY: No. 

ADAMUS: No. Mmm. Eso fue un tentativo "no". (Ella se ríe) Eso fue una mierda de 
"no", ¿verdad? (Se ríen) Eso fue un "Sí, muchos de ellos". No pasa nada. ¿Sabes por 
qué? 

TIFFANY: Sabes, no me arrepiento del pasado. Me arrepiento de lo que me hice pasar 
por... Tengo algunos remordimientos. 

ADAMUS: No entiendo la diferencia, francamente (Adamus se ríe). No te arrepientes 
del pasado, sólo de lo que te hiciste pasar. 

TIFFANY: Bueno, cómo me golpeo por las cosas, sí. 

ADAMUS: ¿Por qué hiciste eso? 

TIFFANY: Cosas de valía. 

ADAMUS: Sí. 

TIFFANY: Sí. Falta de. 

ADAMUS: Sí, pero hay un valor, debes haber estado recibiendo algo de todo eso. 

TIFFANY: Sí, lo estaba. Estaba llegando a donde estoy ahora. 

ADAMUS: Bueno. (Adamus se ríe) 

TIFFANY: Y 2023 es la confianza. 

ADAMUS: Confianza. ¿Confiar en qué, en mí? 

TIFFANY: En mí. 

ADAMUS: Oh, tú. 
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TIFFANY: Yo, yo, yo. 

ADAMUS: ¿Puedes hacer eso, Tiffany? 

TIFFANY: Sí. 

ADAMUS: ¿Puedes hacer eso? 

TIFFANY: Sí. 

ADAMUS: Tercera vez… 

TIFFANY: ¡SÍ! 

ADAMUS: … Tiffany, puedes... (Adamus se ríe) 

TIFFANY: ¡Lo estoy haciendo! 

ADAMUS: ¿Puedes confiar en ti misma? (Más risas) 

TIFFANY: Estoy confiando en mí misma. 

ADAMUS: Pero, ahora, tengo que entrar en esto. ¿En qué te basas para confiar en ti 
misma? ¿Qué, el pasado? 

TIFFANY: No. No, sólo confío en que no estoy cometiendo ningún error, donde antes 
en el pasado pensaba que estaba cometiendo errores todo el tiempo. 

ADAMUS: Correcto. 

TIFFANY: Y ahora me estoy dando cuenta de que no eran errores. 

ADAMUS: Correcto. 

TIFFANY: Así que ahora, si creo que estoy haciendo... 

ADAMUS: Tengo que detenerte ahí. ¿Realmente te das cuenta de que no fueron 
errores? ¿O sólo suena bien? 

TIFFANY: La mayoría de las veces me doy cuenta (Adamus se ríe) de que no fueron 
errores. De vez en cuando, pienso que todo es una mierda. 

ADAMUS: Cierto. Cierto. 

TIFFANY: Así que, sí. Pero la mayoría de las veces me doy cuenta ahora que no fueron 
errores. 

ADAMUS: Ok. Entonces, 2023, confiar en ti misma, y ¿qué te va a impedir hacer eso? 

TIFFANY: ¿Qué me va a impedir hacer eso? Nada. 

ADAMUS: Hm. (Algunas risas) Yo no he dicho nada. 

TIFFANY: No. No, de verdad. De verdad. 

ADAMUS: ¿Y si algo no cumple con tus expectativas este año? 

TIFFANY: Hay una tonelada de mierda de cosas que no cumplen con mis expectativas 
todo el tiempo. (Adamus se ríe) 

ADAMUS: ¿Por qué? 

TIFFANY: Porque tengo grandes expectativas. 

ADAMUS: ¡Ahh! 
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TIFFANY: Mm hmm. 

ADAMUS: Y entonces, deberías... tal vez – lo entiendo – deberías reducir tus 
expectativas. Deberías minimizarlas, (ella sonríe) como casi ninguna expectativa. Una 
expectativa, vas a levantarte por la mañana. Incluso entonces no puedes confiar en 
eso. 

TIFFANY: ¡¿Oh, tengo que levantarme por la mañana?! (Se ríe) 

ADAMUS: Bueno, está bien, por la tarde, ya sabes. (Sigue sonriendo) Entonces, ¿cuál 
es tu base para confiar en ti misma? 

TIFFANY: La base es simplemente saber que lo estoy haciendo ahora. Estoy haciendo 
lo que he venido a hacer. Así que incluso si un día no se siente tan bien, sólo confiar – 
o si me siento como, ya sabes, no estoy en mi misma ese día – sólo confiar en que 
está bien. 

ADAMUS: Correcto. 

TIFFANY: Sí. 

ADAMUS: Muy bien. 

TIFFANY: Que todo va bien. 

ADAMUS: Suena un poco artificial. Espero que no te importe que lo diga. 

TIFFANY: Oh, no, no. No, adelante. 

ADAMUS: Oh, bueno. Bien. (Adamus se ríe) 

TIFFANY: Sí, sí. Sí, tráelo. Tráelo, Adamus. 

ADAMUS: Sí, entiendo lo que estás diciendo y todo el mundo... 

TIFFANY: Porque realmente siento eso. 

ADAMUS: Toda la audiencia también lo entiende. No, es genial confiar en ti mismo, 
pero estoy buscando en algunos niveles más profundos aquí. Estoy viendo cómo 
surgen tus historias y lo que se está desarrollando, y hay mucho aquí, una cuestión de 
que simplemente trabajas en las cosas demasiado duro. Quiero decir, trabajas 
demasiado en las cosas. Y cuando no lo necesitas, sigues trabajando en ellas. Y sigues 
siendo, sabes, sigues siendo el guerrero. Sigues siendo el batallador (ella hace una 
mueca). Sí, ¡te pillé! 

TIFFANY: Un poco. 

ADAMUS: Y, sabes, te sientes, "Muy bien, voy a entrar en 2023. Voy a ponerme mi 
traje de armadura. Voy a tener mi escudo y mi espada y voy a confiar en mí misma". Y 
de repente – ¡sphwifft! – te derriban. Y entonces te quedas como, "¿Qué había de malo 
en eso?" 

Deja de trabajar en ello, Tiffany. De verdad. Eso es lo mejor. 2023, el año para 
relajarte en tu Realización. Eso es todo. Y punto. Sabes, tienes esta cosa contigo 
misma de: "Tengo que seguir probándome a mí misma". Nunca lo lograrás. Nunca lo 
lograrás. Puedes tener cinco doctorados y aún así no lo lograrás. Ahora es el año de 
relajarte en la Realización. ¿Y confiar en ti misma? Ehh, ya sabes, confiar. Sabes, ¿qué 
es eso de todos modos? Es sólo permitirte ser. 

TIFFANY: Sí. 
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ADAMUS: Y, sí, debajo de eso en la letra pequeña, no, ustedes realmente no pueden 
cometer ningún error. Y en todo eso, no eres una mala persona. Pero sigues tratando 
de probarte a ti misma a través de algún tipo de historia retorcida que eras mala y 
ahora tienes que ser buena. Déjalo todo. Es mucho más fácil. Relájate en la 
Realización. 

TIFFANY: Gracias. 

ADAMUS: Es tan simple. No, es realmente difícil. Pero las palabras son simples de 
decir. Ya sabes, y las cosas vendrán y debido a – lo explicaré más adelante. Pero todas 
las historias que están sucediendo en este momento, la mayoría de las cuales ni 
siquiera eres consciente de ellas, todas se preguntan qué demonios está pasando en 
este momento, y todas van a estar exigiendo atención. 

TIFFANY: Siento eso. 

ADAMUS: Sí. Ah, y van a volver. Las historias te van a recordar cosas. Ya sabes, justo 
en el momento en que dices: "Voy a confiar en mí misma", de repente, hay mil y una 
historias del pasado de por qué no debes confiar en ti misma, y son abrumadoras. 
Vamos a trabajar en ello hoy, pero relájate en tu Realización. Es tan fácil. 

TIFFANY: Vale. 

ADAMUS: Sí. Y tienes a alguien que – lo estás haciendo por ti misma, pero tienes a 
alguien ahora – que te ayuda a anclarte, a conectarte a tierra, a... 

TIFFANY: Espero que no me aten. (Se ríe) 

ADAMUS: No ata... 

TIFFANY: Yo sé lo que quieres decir. Sí. 

ADAMUS: No atada, como contenida, sino trayéndote de vuelta a la realidad, al 
equilibrio. Equilibrio, más que nada. Tiendes a ir muy, muy lejos, y ahora es como, 
"No, estoy segura de estar aquí". Tal vez sea eso, una seguridad para ti en este 
momento. 

TIFFANY: ¡Sí! Eso se siente bien. 

ADAMUS: Sí. 

TIFFANY: Sí. 

ADAMUS: "Y ahora puedo estar aquí con seguridad". 

TIFFANY: Tal vez eso es lo que quiero decir con la confianza. Me siento más segura. 

ADAMUS: Ahí lo tienes. 

TIFFANY: Sí. 

ADAMUS: Bien. Así que, 2023, "Estoy a salvo". Hm. 

TIFFANY: Gracias, Adamus. 

ADAMUS: Puedes apostarlo. Son cinco dólares, por favor. (Risas) Hey, ¡es más barato 
que ir a un psiquiatra! Sí. (Adamus se ríe) De acuerdo. 

¿Cuál es su historia para 2023? 

LINDA: Es como si estuviera luchando. Yo no sabía cuál se suponía que debía... 
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CHAD: Voy a relajarme en la Realización. 

ADAMUS: Bien. Bien. Sí. Eso ya está despejado, ¿quieres intentarlo de nuevo? 

CHAD: Bueno. (Risas) Voy a prestar atención a lo que es, ya sabes, lo que hay que 
hacer. 

ADAMUS: ¿Cómo se va a desarrollar tu historia para el 2023? 

CHAD: Va a empezar por atraparme a mí mismo más y recurrir a la meditación cada 
vez que me sienta, como, menos confiado. 

ADAMUS: ¿Atraparte más? 

CHAD: Sí. Detenerme cada vez que empiezo a pensar demasiado en mí mismo. Ya 
sabes, es más como pensar demasiado. 

ADAMUS: Claro, claro. 

CHAD: Cosas por el estilo. 

ADAMUS: Sí. 

CHAD: Así que, espero que me atrape más rápido y no me quede en eso. Así que voy a 
reconocerlo más rápido y, no sé, meditar, tomar un baño, ir a dar un paseo. 

ADAMUS: Correcto. ¿Dijiste meditar? 

CHAD: Meditar. 

ADAMUS: ¡Oh, meditar! 

CHAD: Sí. 

ADAMUS: Debo haber oído... 

CHAD: Y este es el año que voy a conseguir un Lamborghini. Así que, voy a resolver 
eso. 

ADAMUS: ¿Vas a hacer qué? 

CHAD: Tener un Lamborghini. 

ADAMUS: Oh, bien, bien. 

CHAD: Sí. Así que voy a tener un año divertido. 

ADAMUS: Llévame a dar un paseo. 

CHAD: Este va a ser un año increíble, divertido. 

ADAMUS: Sí. Bien. ¿Y cuáles son las cosas que podrían interponerse en el camino? 

CHAD: La duda o el exceso de pensamiento. 

ADAMUS: Pensar demasiado. Sí. Sí. 

CHAD: No quiero pensar demasiado en eso, pero... (Algunas risas) 

ADAMUS: Sí. Y dile a todos a qué tipo de trabajo te dedicas. 

CHAD: Yo comercio con materias primas y acciones y futuros. 

ADAMUS: Sí. Y eso es una especie de negocio que utiliza el pensamiento. 
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CHAD: Hay una frase que estaba viendo el otro día que dice: "El dinero asustado no 
hace dinero". 

ADAMUS: Bravo. Bravo. Bravo. 

CHAD: Es por eso que, en mi línea de trabajo, realmente puedes ir por un mal agujero 
de conejo o uno increíble, sabes, a veces. Y realmente viene del miedo o temor a 
perderse, FOMO... (miedo a perderse de algo) 

ADAMUS: Correcto. 

CHAD: ... cuando estás haciendo eso, y tienes que atraparte a ti mismo o estarás en 
problemas. 

ADAMUS: ¿Y cuál es esa frase brillante para que todo el mundo la escuche de nuevo? 

CHAD: Miedo a perderse. 

ADAMUS: No, la anterior sobre el dinero. 

CHAD: Oh. "El dinero asustado no hace dinero". 

ADAMUS: El dinero asustado no hace dinero. Eso es exactamente lo que estaba 
diciendo antes. Todo, tu realidad es creada basada en la percepción del observador, de 
ti. Y tienes razón. Si tienes miedo al entrar en algo, esa es la percepción y eso es 
exactamente lo que vas a obtener. Todas esas pequeñas formas de onda de repente se 
convierten en partículas, de repente se convierten en realidad, y eso es lo que 
obtienes. 

CHAD: Eso es. 

ADAMUS: Bien. Por lo tanto, tengo que cavar un poco más profundo. Dices: "No 
pensar tanto". Hay algo más allí para 2023. 

CHAD: Umm ... Estoy tratando de no pensarlo demasiado. 

ADAMUS: ¡Cierto, cierto! (Adamus se ríe) Entonces, ¿cómo lo haces? 

CHAD: Me estoy poniendo al día rápidamente, ves. (Algunas risas) 

ADAMUS: ¿Cómo piensas en no pensar? 

CHAD: Creo que cuando eso empieza a suceder, necesitas, yo diría, en términos de 
como mi trabajo o el comercio, necesitas ir en pequeño, por lo que dejas realmente 
cualquier cosa y luego vas en cantidades más pequeñas y construyes el impulso con 
eso. 

ADAMUS: Correcto. ¿Tienes éxito como trader (negociador)? 

CHAD: Algunos días. 

ADAMUS: (Riéndose) Bueno, asegúrate de que tus clientes... 

CHAD: En general, sí. En general, sí. 

ADAMUS: ... tus clientes te atrapen en los días buenos, no en los malos. Es un negocio 
loco. Es un negocio loco. 

CHAD: Sí. Y es sólo para mi empresa. No es como si estuviera negociando para otras 
personas. 

ADAMUS: Correcto. 



Adamus – Serie ALT – Shaud 4                                                                                                             12 de 27	

CHAD: Pero en general, tengo éxito, sí. 

ADAMUS: Bueno. 

CHAD: Es más como tomar todo lo que he aprendido y siempre hay nuevas lecciones. 

ADAMUS: Siempre nuevas lecciones. Siempre hay nuevas lecciones. 

CHAD: Eso es, sí. 

ADAMUS: Así que lo que estoy mirando aquí, yo diría que el consejo que te daría es 
dejar de tratar de hacer una identidad para ti mismo. 

CHAD: Muy bien. 

ADAMUS: Ya sabes, es bueno por un tiempo. Ya sabes, "¿Cómo quiero escribir 
historias? ¿Cómo quiero experimentarme a mí mismo de muchas maneras diferentes?" 
Pero mucho de esto ha sido la construcción de una identidad, "¿Quién soy yo? ¿Qué 
soy?" Y así, sales y haces cosas. Pero llegas a un punto, es como, "Yo Soy lo que Yo 
Soy", ya sabes. Ahí es cuando te relajas en tu Realización. 

CHAD: Muy bien. 

ADAMUS: Sí. ¿Algún temor sobre el 2023? 

CHAD: Hay algunos... 

ADAMUS: La caída del mercado y... 

CHAD: Sí. Me gustaría saber en qué dirección va a ir el mercado. (Algunas risas) 

ADAMUS: Sí. 

CHAD: Sí. 

ADAMUS: Sí. 

CHAD: Sí. 

ADAMUS: Sí. 

CHAD: ¿Sí? 

ADAMUS: Sí. 

CHAD: ¡Impresionante! 

ADAMUS: ¡Sí! 

CHAD: ¡Sí! 

ADAMUS: Sabes, depende. Se remonta exactamente a lo que dije, y puedes aplicarlo a 
lo que haces. Tu realidad, tus experiencias, tu éxito o falta de éxito en el trabajo que 
haces es absolutamente impulsado por tu perspectiva. Tú eres el observador ahora. 
Olvídate del resto del mercado. Olvídate de todos los... ya sabes, recibes boletines, 
recibes información, recibes comentarios, y una persona predice un gran año, la 
siguiente persona predice uno malo. ¿Cuál es tu perspectiva? Eso es lo que va a pasar. 
El resto del mercado podría venirse abajo; a ti podría irte muy bien. 

CHAD: Sí, absolutamente. Impresionante. 

ADAMUS: Pero ¿cuál es tu perspectiva? 
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CHAD: Mi perspectiva es que en realidad todo va bastante bien, y que simplemente no 
lo vemos de la misma manera. Estamos viendo las cosas más viejas, como, tipo de 
algoritmos. 

ADAMUS: Correcto. 

CHAD: Pero en realidad, en realidad, las cosas van bastante bien. 

ADAMUS: Sí. O tal vez no. 

CHAD: Bueno, mi perspectiva es que las cosas van bastante bien. 

ADAMUS: Sí, bueno, bueno. Si esa es tu perspectiva, y luego olvidarse de la... 

CHAD: Y ciertas industrias aéreas también. 

ADAMUS: Olvídate del resto del mundo ahora y olvídate de, ya sabes, mirar a las 
diferentes industrias. Finalmente, no se trata de lo que está pasando con el mercado 
en general. ¿Qué está pasando contigo? Y eso hará que se manifieste de la manera 
que quieres. Si te sientes bien contigo mismo, vas a ganar dinero. Si estás preocupado 
o pensando o tratando de poner en cuenta y factor en todo del exterior – los expertos 
y los no expertos y todo lo demás – que están tratando de averiguar el mercado. Si 
intentas descifrar el mercado, estás perdido antes de empezar. Si te permites jugar en 
el mercado y ser abundante sin tener en cuenta a nadie ni nada, te va muy bien. 

CHAD: Gracias. 

ADAMUS: Pero en el momento en que empiezas a decir: "Bueno, este experto dice 
esto, y esto va a la baja, y aquí está la tendencia de allí", sales perdiendo. 

CHAD: Últimamente, he estado haciendo más dinero yendo al revés de lo que todo el 
mundo siempre está pensando. (Se ríe) 

ADAMUS: Sí. Bueno, en realidad un viejo axioma es: "¿Quieres saber lo que va a pasar 
en el futuro? Es la antítesis de lo que está pasando hoy". No se puede perder. El 
péndulo oscila hacia adelante y hacia atrás. Así que cuando oscile en este sentido, 
apuesta en ese sentido, porque va a suceder, hasta cierto punto. Y luego, muy pronto, 
el péndulo no sólo oscila de un lado a otro, sino que da vueltas así, (risas) y va hacia 
un lado y hacia el otro y hacia todos los lados a la vez. 

CHAD: Es lo que ya ha estado haciendo últimamente. 

ADAMUS: Sí, has estado. 

CHAD: Ha sido divertido. 

ADAMUS: ¿Si tuviera que dar mi opinión de este año y el mercado? Una locura. 

CHAD: Sí, y eso es bueno. Eso es como, ya sabes, ese tipo de volatilidad puede ser 
realmente bueno para los comerciantes. 

ADAMUS: Puede ser. Nada es sagrado este año en los mercados. Hay algunas 
apuestas seguras. Cauldre no quiere que las diga, pero lo haré. Utilidades. Hay 
algunas apuestas seguras allí. Pero no te limites a eso. Juega con el corazón, no con la 
mente, y te irá bien. 

CHAD: Sí. 

ADAMUS: Es difícil de hacer. Da miedo. 
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CHAD: Sí. Es reconocer eso, y luego a veces pienso que cuando estoy operando y no 
va bien, más tarde, estoy como, "¿Quién era esa persona? ¿Quién estaba en esa 
zona?" 

ADAMUS: ¡Correcto!  

CHAD: Ya sabes, es como, "¿Qué estaba haciendo?" Ya sabes. 

ADAMUS: Sí. Si piensas demasiado en ello, siempre te va a ganar. Pero si estás 
jugando por ti mismo y relajándote con ello, divirtiéndote con ello, no puedes perder. 

CHAD: Muy bien. Así que voy a relajarme en mis negociaciones. 

ADAMUS: Gracias. Sí, y me quedo con el diez por ciento. (Risas) 

CHAD: Voy a elegir la opción de cinco dólares. (Se sonríen) 

ADAMUS: ¡Sí, sí! Un par más. '23. ¿Cuál es tu historia? 

LINDA: Qué rico chocolate. Gracias. 

MARIA: De nada. (Se sonríe) 

ADAMUS: ¿Es eso lo que hay aquí? 

MARIA: No. 

LINDA: ¡No! (Se ríe) 

ADAMUS: Hm. Oh, olvídalo, entonces. 

MARIA: Así que, junto con la Cruz en los Cielos, estoy deseando estar realmente 
conectada con mi Ser y ser consciente de que estoy conectada. 

ADAMUS: Ser consciente. Bien, bien. 

MARIA: Y entonces donde quiera que esté, estoy en el lugar correcto, y me gusta 
hacer lo que estoy haciendo – viajar o... 

ADAMUS: ¿Qué tan libre eres en la vida? 

MARIA: ¿Perdón? 

ADAMUS: ¿Qué tan libre eres? Quiero decir, ¿hay cosas que te frenan mucho? 
¿Trabajo? ¿La familia? 

MARIA: El año pasado no trabajé más... 

ADAMUS: ¡Oh! 

MARIA: ... porque... 

ADAMUS: Una de esas. 

MARIA: ... escuché una noche "Puedes dejar tu trabajo a finales de año", y lo hice. 

ADAMUS: ¡Oh, guau! ¿Qué hacías en un trabajo? 

MARIA: Entonces trabajaba en una chocolatería. (Se sonríe) 

ADAMUS: ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo puede alguien en el mundo dejar de trabajar en una 
chocolatería? (Risas) Simplemente no lo entiendo. 

MARIA: Casi he dicho "no lo sé", pero no puedo. (Se ríe) 
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ADAMUS: ¡Sí, sí, sí! El baño está justo ahí. 

MARIA: Sí, lo sé. Pero yo no iría allí. 

ADAMUS: ¿Qué te trajo aquí a Colorado, al Crimson Circle Center? 

MARIA: Vine aquí a Boulder porque estoy cuidando gatos, y luego estaba mirando 
primero si también había un Shaud en este tiempo. 

ADAMUS: Oh. Entonces, ¿alguien te pidió que vinieras desde el otro lado del mundo 
para sentar a sus gatos, quiero decir para cuidar a sus gatos? 

MARIA: Hay una aplicación con la que puedes quedarte o buscar gatos en cualquier 
lugar que te gustaría visitar, y había... 

ADAMUS: Espera un segundo. No he estado en el planeta en un tiempo. (Risas) Estoy 
tratando de digerir esto. Puedes – hay una – ¿cómo se llama – una aplicación. Hay una 
herramienta... 

MARIA: Sí. 

ADAMUS: ... que se puede utilizar para viajar por todo el mundo para cuidar de los 
gatos de la gente. 

MARIA: Sí. O perros o lo que sea. 

ADAMUS: ¿Fuiste a la universidad felina para aprender tu oficio para cuidar gatos? 
(Algunas risas) 

MARIA: No, tuve una. 

ADAMUS: Tuviste una. 

MARIA: Tuve gatos. 

ADAMUS: Tuviste gatos. ¿Tienes gatos ahora? 

MARIA: No. 

ADAMUS: ¿Qué pasó con ellos? 

MARIA: Ella murió. 

ADAMUS: ¡¿Y vas por el mundo cuidando los gatos de otras personas?! 

MARIA: Sí. 

ADAMUS: No entiendo esa lógica. 

MARIA: Me gusta viajar. 

ADAMUS: Te gusta viajar, está bien. 

MARIA: Sí. 

ADAMUS: ¿No es increíble lo que puedes hacer? 

MARIA: Sí. 

ADAMUS: Sí. Así que estás cuidando gatos. ¿Y cómo están los gatos? 

MARIA: Lo están haciendo muy bien. 

ADAMUS: Bien. Todavía están vivos. 
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MARIA: Sí. (Se ríe) 

ADAMUS: Bien. 

MARIA: Están comiendo y... 

ADAMUS: Eso es bueno. ¿Y te pagan por esto, o sólo tienes que pasar el rato en la 
casa de alguien? Puedes simplemente vivir en la casa. ¿Puedes comer su comida? 

MARIA: Pero yo pago todas las otras cosas. 

ADAMUS: ¿Puedes comer la comida de la casa? 

MARIA: Algunas cosas, si me gustan. 

ADAMUS: ¿Comida para gatos? No, no... 

MARIA: No me gusta... 

ADAMUS: ... quiero decir, ¿dejan comida de gatos para los gatos? Sí. 

MARIA: Sí. 

ADAMUS: Bueno. Bueno. (Se ríe) Así que tu vida es bastante libre en este momento. 

MARIA: Sí. 

ADAMUS: Y sonríes cuando dices eso, como si lo estuvieras disfrutando. 

MARIA: Sí, lo hago. 

ADAMUS: Así que, y, de nuevo, de vuelta a este año, '23. ¿Cuál es tu historia? 

MARIA: Realmente me daré el 100% para sentirme así de libre. 

ADAMUS: Sí. Bien. Así que realmente llegas a ser tú misma este año. 

MARIA: Sí. 

ADAMUS: Bien. Excelente. Gracias. 

MARIA: De nada. 

ADAMUS: No fue tan malo estar con el micrófono, ¿verdad? 

MARIA: Oh, no. No lo fue. 

ADAMUS: Fue algo divertido, ¿no? 

MARIA: Sí. 

ADAMUS: Sí, sí. 

MARIA: Pensé que no tenía que perder nada. 

ADAMUS: Sí. Sí. No, no lo hiciste. (Ella se sonríe) Bueno. Bien. Muchas gracias. 

MARIA: De nada. 

ADAMUS: Bueno, una más. Una más. Hazlo bien, Linda. 

LINDA: (Susurra) Vamos a ver. 

ADAMUS: Que sea bueno. ¿Cuál es tu historia para el '23? ¡Ooh! Ella está observando 
a la multitud aquí. Alguien – oh, alguien acaba de ser elegido – Vince. 

VINCE: Hola. 



Adamus – Serie ALT – Shaud 4                                                                                                             17 de 27	

ADAMUS: ¿Cómo está, señor? Historia para el '23. 

VINCE: Haciendo. 

ADAMUS: ¿Haciendo? 

VINCE: Nada. 

ADAMUS: Haciendo nada. (Risas) 

VINCE: Lo menos posible. 

ADAMUS: Sí. 

VINCE: Sólo ser 

ADAMUS: Sólo ser, está bien. Has trabajado muy duro toda tu vida. 

VINCE: Depende de lo que llames duro. 

ADAMUS: Quiero decir, te levantas por la mañana, vas a trabajar. Trabajar todo el día, 
volver a casa. 

VINCE: Sí, pero lo disfruté. 

ADAMUS: ¿Lo hiciste? 

VINCE: Lo hice. 

ADAMUS: No escucho eso de muchos humanos. ¿Qué tipo de trabajo hiciste? 

VINCE: (A su esposa) ¿Lo disfruté? 

CAROLYN: Sí. 

ADAMUS: Sí, bueno. 

VINCE: Computadoras. 

ADAMUS: Oh, computadoras. 

VINCE: Programación de computadoras. 

ADAMUS: Oh. ¿Así que estás fascinado con toda esta nueva IA que está teniendo 
lugar? 

VINCE: No. Lo he dejado pasar. 

ADAMUS: Oh. Oh. 

VINCE: Ya sabes, yo como que lo miro, y es algo así como, "Hm, eso es para otra 
persona". 

ADAMUS: Sí. 

VINCE: Yo estaba feliz con lo que estaba haciendo. Esto está más allá y... 

ADAMUS: Es difícil mantenerse al día con todas esas cosas. 

VINCE: Es difícil, y no quiero invertir el tiempo o la energía. 

ADAMUS: Te duele la cabeza sólo de pensarlo. Sí. 

VINCE: Bueno, sí. Siempre tengo curiosidad. 

ADAMUS: Por lo tanto, sólo vas a hacer nada este año. 
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VINCE: Bueno, lo menos posible. 

ADAMUS: Lo menos posible (Adamus se ríe).  

VINCE: Todavía tengo que escribir los cheques o arreglar las transferencias, lo que 
sea. 

ADAMUS: ¿Cómo te sientes físicamente? 

VINCE: Eh, bien. 

ADAMUS: Eso no sonaba... 

VINCE: Saliendo adelante. 

ADAMUS: Sí, arreglándoselas. Sólo salir adelante. ¿Alguna idea de cambiar esa 
historia? 

VINCE: Bueno, claro. 

ADAMUS: ¿Y bien? 

VINCE: Lo estoy permitiendo. 

ADAMUS: Bueno. Pero tal vez incluso ahora cambiando activamente esa historia. 

VINCE: Así que ... (hace una pausa) supongo que no entiendo muy bien cómo la 
cambio. 

ADAMUS: Vamos a hablar de eso en un momento. 

VINCE: ¡Qué bien! 

ADAMUS: Qué hermosa transición a mi siguiente punto. 

VINCE: Me alegro de ser de ayuda. 

ADAMUS: Bien. Gracias. (Risas) Tenlo en cuenta, a medida que avanzamos. 

Vamos a tomar una buena y profunda respiración. 

Es bueno escuchar diferentes ideas de sus historia para 2023. Realmente no 
importa de una manera u otra, pero recuerden que en el fondo, todo depende de su 
perspectiva. Eso es exactamente lo que van a terminar experimentando. Podrían decir: 
"2023 va a ser un año absolutamente brillante. Voy a ser feliz. Voy a viajar. Voy a 
tener mucho dinero". Pero si realmente no lo creen, si sólo están tratando de decir las 
palabras y pensar esos pensamientos, no lo creen, no es su perspectiva. Si piensan, 
"¡Oh, mierda! Otro año más. Sólo tengo que ver si podemos salir adelante y con suerte 
pasará algo que me sacará de esta miserable condición en la que estoy", eso es 
exactamente lo que conseguirán. 

Cambiarlo es un poco difícil porque ahora están luchando contra su mente, y están 
tratando de decir: "Oh, va a ser un año positivo. Voy a ser tan feliz". Pero entonces 
pasan cosas malas. Las cosas malas ocurren no porque sean un idiota, no porque se 
hayan equivocado; es simplemente su perspectiva, su historia. Pueden cambiar la 
historia cuando quieran. No es a través de pensamientos positivos o afirmaciones. Es 
como, "No más de la vieja historia. Ahora voy a cambiar la historia". Es cambiar su 
perspectiva. No necesitan preocuparse por los detalles o fechas o exactamente lo que 
pasa en este momento, pero es casi como los títulos de los capítulos de un libro, como 
un título de capítulo diciendo, Capítulo Uno: "Tirando la Basura", Capítulo Dos: "Ahora 
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Dejando que la Energía me Sirva". Capítulo Tres: "Viviendo como un Maestro 
Encarnado". No tienen que entrar en muchos detalles; simplemente están cambiando 
de repente la dinámica o la perspectiva de toda la historia. 

Sus Muchas Historias 
Las historias son algo interesante. La mayoría de la gente, muchos de ustedes, 

piensan que sólo hay una historia, su historia. Su historia. La trazan. Es muy lineal. 
Una historia, una persona. Pero no es así. Hay muchas historias sucediendo 
simultáneamente. Son conscientes de ésta, con la que tienen experiencias. Y tengo 
que decir que es la historia más importante de su alma. Pero dicho esto, hay muchas 
otras historias teniendo lugar, y por eso es caótico a veces. 

Tienen sus historias de vidas pasadas. No las recuerdan, y eso es bueno. No, si 
recordaran esas historias de vidas pasadas, sería realmente confuso. Serían realmente 
duros con ustedes mismos, porque esas historias de vidas pasadas, no están muertas, 
nunca llegaron al "Fin". Esas historias están viviendo ahora mismo, y están pasando 
por sus dudas, y están pasando por su agonía y dolor. O tal vez una vida realmente 
buena, o tal vez puro aburrimiento. Están ellas viviendo ahora mismo en sus historias. 
Ustedes las sienten. Es realmente una bendición – al menos por ahora – que no 
recuerden todas esas historias. Sería abrumador. Y entonces, conociéndolos, tal y 
como son, entrarían y tratarían de arreglar y sanar esas historias. Y entonces se 
enredan en ellas, y nunca saldrían de esas viejas historias. Sería un desastre. 

Están aquí por una razón en esta vida, y hay una razón por la que no recuerdan 
todas esas historias. Y algunas de ellas, sí, hay algunas vidas pasadas influyentes. La 
mayoría de ellas realmente no importan ahora. Son sólo historias, pero son historias 
vivas. No están en el pasado. Están aquí mismo. 

Tienen historias de sus aspectos. Vamos a hacer Aspectología a finales de este 
mes. Son, en cierto modo, historias. No todos los aspectos, pero muchos de ellos están 
viviendo historias. Hubo un trauma que ocurrió hace un tiempo. Creó un aspecto. El 
aspecto se volvió lo que llamamos gris o incluso oscuro, disociado de ustedes, no les 
gustaba por muchas razones. Ese aspecto está viviendo una historia ahora mismo. 
Muchos de ustedes han integrado esos aspectos. Pero si no lo han hecho, si todavía 
quedan algunos sin integrar, no son sólo aspectos. Están viviendo ellos sus historias. 
Están saliendo y explorando la profundidad de su dolor, y es bueno que no sean 
conscientes de ello. Algunas de esas historias están explorando lo oscura que es la 
oscuridad. Algunas exploran argumentos alternativos: "Si lo hubiera hecho de esta 
manera, ¿cómo habrían cambiado las cosas? Si hubiera intentado este enfoque, si no 
hubiera sido tan estúpido, tan malo, tan mala persona, tan ignorante, ¿qué habría 
pasado?". Pueden tomar cualquier aspecto, y podrían estar viviendo cien o mil 
variaciones de sus historias ahora mismo. Tienen tanta suerte de no ser conscientes a 
este nivel humano de todas ellas. Sería abrumador. 

Tienen historias que están sucediendo ahora mismo antes de que vinieran a la 
Tierra cuando estaban en forma angélica. Tobías habló de ello en el Viaje de los 
Ángeles, de todas las cosas que ocurrieron ahí fuera. Esas historias están sucediendo, 
y no hay una sola historia. Podrían tomar cualquier periodo angélico o identidad que 
hayan tenido, y – es como una vida pasada, en cierto modo – vivir las historias, una 
tras otra. ¿Y si...? Es vivir el potencial de la historia de su llegada al planeta. Está 
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viviendo el potencial de la historia de "¿Y si simplemente dejo de existir?". Todo esto 
está ocurriendo ahora mismo. 

Sus sueños nocturnos son una serie de historias. A veces entran en ellos. Se 
preguntan qué demonios está pasando ahí fuera. Y a menudo se dan cuenta: "En 
realidad no soy yo, yo, como 'yo', como el humano. No podría inventarme esas cosas 
aunque lo intentara". Pero sin embargo ocurren. ¿De dónde vienen? Muchos 
psicólogos, psiquiatras dicen: "Bueno, es sólo su mente hiperactiva". De ninguna 
manera. Estas son historias, extensiones de ustedes en su estado de sueño que están 
jugando en muchos niveles. Algunos niveles a los que la mente humana no es capaz 
de acceder, porque hay algunas historias hermosas sucediendo ahí fuera. Pero a 
menudo, en los reinos cristalinos, la mente simplemente no puede entenderlas, y 
entonces la mente se queda en blanco. Se apaga. Ni siquiera se da cuenta. Sin 
embargo, esas historias se están desarrollando. 

Tienen historias basadas en su linaje ancestral que están ahí afuera ahora mismo. 
Conocen esa cadena – entendida en varios significados diferentes de la palabra – esa 
cadena de sus ancestros, y ellos tienen historias – quiero decir, su historia en su linaje 
ancestral – que se están desarrollando. En un momento dado, podrían tener miles, 
decenas de miles, millones de historias sucediendo al mismo tiempo, todas 
desarrollándose en diferentes niveles. 

Es una hermosa creación del alma. El alma no está aquí, ahora mismo, sentada en 
este Shaud. El alma -tú- está aquí, pero aún así todas estas historias se están 
desarrollando, y hay muchas de ellas. Algunas dolorosas, algunos hermosas. 
Finalmente, en cierto modo, no importa ahora, aparte de darse cuenta de lo que está 
sucediendo. Esto ha estado sucediendo durante eones de tiempo. Piensan en todas las 
historias potenciales, la historia de cuando eran jóvenes, se hicieron daño. Ocurrió 
algo: se hicieron daño, se rompieron un hueso, se cortaron, sangraban, gritaban, quizá 
les tuvieron que poner puntos... ese pequeño trauma se convierte en una pequeña 
historia que continúa desarrollándose. A menudo, en la historia, se repite una y otra 
vez lo sucedido. Entonces lo sienten en su cerebro. Es como si volviera una y otra vez 
lo que les ha pasado. Pero, sin embargo, esa historia está ahí fuera. ¿Y si nunca 
hubieran agarrado ese cable eléctrico? ¿O si les hubiera matado cuando empuñaron 
ese cable eléctrico? Hay tantos niveles de su historia ahora mismo. Es casi abrumador. 

Pero la razón por la que saco esto a colación es que le ocurre a todo el mundo. 
Todo el mundo tiene multitud de historias. Están ahí, son suyas, pero no son 
realmente suyas. Están ahí afuera. Pueden sentir el rumor. Pueden sentir el 
argumento. Pueden sentir la intensidad a veces. Todo el mundo las tiene. Pero lo que 
sucede aquí, lo importante es que, si lo miran, tienen todas estas historias en su 
órbita, en su órbita energética, arremolinándose, jugando y viniendo de todas 
direcciones diferentes – vidas pasadas, esta vida, vidas potenciales. Hay tantas 
historias, que a veces parece un caos. Pero en realidad es algo muy creativo. Quiero 
decir, es intensamente creativo que el alma sea capaz de hacer esto, tener todas estas 
historias en curso, cada historia de la que el alma es consciente. Ninguna de ellas está 
fuera de la conciencia del alma. No molesta ni un poco al alma. No molesta. El alma no 
interviene y dice: "Oh, será mejor que cambies tu historia". El alma no está tratando 
de manipular las historias. El alma está mirando, observando mientras todo esto 
ocurre, y, en cierto modo, emocionada. Es la expresión del alma. 
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Pero el alma también sabe que hay una historia muy importante en este momento 
que es realmente la fuerza que guía todas las demás, y es la de su vida. Es su vida 
actual. El alma tiene – no es que tenga favoritos, pero ustedes son el favorito. 
(Adamus se ríe) Son el punto central ahora mismo. 

Imaginen todas estas historias ahí fuera actuando, viviendo. Y luego imaginen que 
de repente pasa algo en, digamos, 2023. Algo sucede y, de repente, si se imaginan 
cada historia, hay como un millón de ovejas en la campiña, cada una en su propia 
dirección, algunas vagando sin rumbo, otras intentando reunirse en pequeños grupos o 
manadas. Pero hay millones de ovejas por toda la pradera, y ustedes las miran y 
dicen: "Oh, qué desastre. Soy responsable de todo esto". Pero algo pasa en 2023 y de 
repente tienen una flauta mágica en sus manos – el tú, el humano en esta vida. "Oh, 
¿qué se supone que debo hacer con eso?" 

Escuchan esta voz desde su alma, "¡Tócala!" (Algunas risas) "¡Tócala! Deja de 
mirarla. Deja de preguntarte de dónde viene. Deja de pensar que es una conspiración. 
Toca la maldita flauta, ¿quieres?" (Más risas) Así que cogen la flauta. Es como, "Bueno, 
nunca he tocado la flauta". Y el alma dice: "¡Caramba, podrías dejar de poner excusas 
y tocar la maldita flauta!" 

Así que la miran. Se dan cuenta de que probablemente necesitan respirar 
profundamente primero. Respiran hondo y... (silba unas notas). Suena fatal, claro, 
pero al menos están tocando la flauta. Y de repente, miran por encima, "¡Guau!" Todas 
estas ovejas, de repente levantan las orejas, (algunas risas) "¿Qué demonios ha sido 
eso?". Por cierto, están escuchando una música preciosa. Y siguen tocando un poco 
más, y las ovejas dicen: "¡Vaya! Ya han despertado nuestra curiosidad", y empiezan – 
ya saben cómo son las ovejas – a acercarse lentamente y pronto tienen un millón de 
ovejas en fila. Y de repente se dan cuenta de que son el flautista de Hamelín. No es 
sólo un cuento infantil. Es su historia, y todas los están siguiendo, todas estas 
historias, todas las ovejas, todas las historias que están en su órbita, sus historias 
pasadas, futuras también. 

Hay historias futuras arremolinándose ahí fuera, y de repente dicen: "Por fin 
alguien ha cogido esa flauta o pipa mágica, y vamos a fluir con ella. Vamos a fluir. 
Vamos a alinearnos con la historia que el Flautista de Hamelin, el humano, está 
interpretando. Ahora le toca al Flautista de Hamelin, el humano, guiarnos". 

Así que en lugar de que todas las historias estén esparcidas por el cosmos y sigan 
desarrollándose, de repente se alinean, fluyen con cada uno de ustedes. Por eso el 
alma tiene un interés particular, porque ustedes son la clave de todo esto. Trayendo 
sus historias a casa. Y – tengo que dejar esto muy claro – no llevar a las ovejas al 
matadero. (Adamus se ríe) Tengo que señalar eso. Algunos de ustedes están como, 
"¡Oh, no! ¿A dónde va esto?" No, van a esquilar parte de la lana y van a hacer cosas 
muy bonitas para ustedes, y a las ovejas no les importa. 

Así que volvamos al tema. La vida es sólo una historia, y todo esto es sólo una 
historia. Trágica a veces, dolorosa, dichosa otras veces. Pero todo es sólo una historia, 
y todo se basa en la perspectiva del observador, de ustedes. ¿Cómo quieren que sea 
su historia? Sientan en ella. Y no necesitan detallarla, y no puede implicar a otras 
personas. ¿Cómo quieren su historia? Podrían decir "realización". Podrías decir 
"facilidad" o "gracia" o cualquier palabra que quieran usar. "Ésa es la perspectiva que 
elijo, y la elijo claramente, no '¿quizás?’ La elijo claramente". 
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Salud, Vince. Es sólo una historia. Es la historia del cuerpo físico que ha existido 
por millones de años sin realmente mucha evolución. Y tú estás atrapado en el cuerpo 
físico. Sientes su dolor. Sientes su desgaste. Sientes el envejecimiento. Te preocupas 
por las enfermedades. Es sólo una historia. Es sólo una perspectiva que has adquirido 
basada en tu experiencia en el cuerpo humano, basada en todo lo que la conciencia de 
masas te dice sobre él. Pero puedes cambiar esa historia en cualquier momento. 

Cuando lo hacen, cuando eligen ahora, conscientemente, eligen su perspectiva, 
dejando de decir: "No sé lo que va a pasar. Es el destino. Yo no..." Cuando eligen su 
historia, todas las ovejas, se alinean. Todas las otras historias, todas las energías 
ahora están ahí para apoyar esa historia. 

Ahora, la parte difícil es, basado en sus viejas historias y los patrones establecidos 
que han estado en la vida, dicen, "¿Es esto posible? ¿Puedo hacerla posible? ¿Puedo 
realmente cambiar mi historia? ¿Puedo realmente cambiar el pasado?" Verán, porque 
cuando cambian su historia, las historias del pasado también cambian. Ya no son ese 
pobre campesino de otra vida que nunca tenía suficiente para comer, que trabajaba 
día y noche y tenía un mal amo. Esa historia no sólo les hace sentir un poco mejor. Esa 
historia cambia literalmente hasta el punto de que tal vez esa vida comenzó como un 
campesino, pero luego dijo "no más", y ese campesino se fue a una tierra diferente e 
hizo algo por sí mismo, hizo algo, logró lo que quería hacer, siguió a su corazón. 

Lo que crean que es el pasado no es más que una historia que puede cambiar por 
completo, y la van a sentir. La van a sentir en su órbita energética. Y se va a sentir un 
poco extraño y perturbador, porque están acostumbrados a los patrones, aunque no 
sepan lo que son. Pero están acostumbrados a que todas las historias sigan sus 
patrones, y de repente están ustedes cambiando y ellas están cambiando, y el pasado 
está cambiando y están desafiando a la ciencia. Están desafiando la física 
convencional. Están desafiando todo. Pero volvamos al punto aquí. 

Cambiar sus Historias 
Todo lo que hay aquí ahora mismo son potenciales en forma de onda. Eso es todo 

lo que es. Vienen de su energía, de la luz, de las formas de onda. Las formas de onda 
son vastas. No son pequeñitas, como una forma de onda de espectro de radio, son 
formas de onda enormes, y hay miles de millones de ellas y están aquí sentadas 
esperando al observador, esperando al ser consciente. Y cuando su perspectiva – 
cuando entran y observan, saltan a la vida; su perspectiva es una mierda, la vida es 
mala, las formas de onda les mostrarán lo malo. Las formas de onda son sólo energía, 
ahora en un estado un poco diferente de respuesta como formas de onda. 

Todo lo que están ustedes haciendo es cambiar la física. Eso es todo. Esto no es 
cosa de fantasía. Sólo están cambiando la física, la respuesta de las formas de onda. 
Eso es todo lo que están haciendo. Y esto no es sólo física Adamus. Esto es aceptado – 
eh, en su mayoría aceptado – la física en este momento. Todavía están muy 
confundidos. No entienden, por un lado, el papel de la energía – y estoy hablando de 
los físicos cuánticos que se remontan a Böhr, a Einstein, a algunos de los otros. Nunca 
entendieron del todo la energía, y nunca entendieron la conciencia, pero intentaron 
entender todo lo que hay en medio. Y quedaron muy confundidos y con muchos 
debates y discusiones. Si realmente entendieran "La energía es comunicación; la 
conciencia es certeza”, todo, todo lo demás en física tendría sentido. La conversión de 
formas de onda a partículas, partículas a realidad, realidad a lo que experimentan en 
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su historia. No son cosas de fantasía. Es física cuántica, y pueden cambiar su historia 
cuando quieran. 

Sí, hay obstáculos porque se preguntan: "¿Realmente puedo hacer esto?" y "¿Soy 
digno?" Saben, superemos eso. Superemos eso. Usaré esa palabra, porque no se me 
ocurre otra, pero hagámoslo cuánticamente y demos ese gran salto. Y lo peor que va a 
hacer es matarlos. (Adamus se ríe) Es broma. Bueno, un poco. Lo peor que va a hacer 
es volar algunos fusibles, y es probable que tengan que tener algunos que se fundan. Y 
en lugar de sustituirlos por fusibles convencionales, los sustituyen simplemente por 
conciencia. ¿Realmente necesitan más fusibles? No. 

Así que la moraleja aquí es: ¿cómo quieren que sea su historia? Y de nuevo, sin 
otras personas y sin detalles, pero es un sentimiento. "¿Cómo quiero esa historia?" Y 
entonces, a medida que hacen esto, todas sus otras historias y todas esas capas y 
niveles, todas esas diferentes dimensiones que están ahí afuera, empiezan a cambiar 
también. No hay pasado encerrado. No hay absolutamente ningún futuro definido. El 
futuro son sólo potenciales. 

Las historias – saben, vienen a la Tierra, empiezan ustedes a pasar por las 
experiencias – las historias se quedan encerradas. Las historias se limitan. Sienten que 
no tienen ninguna influencia sobre ellas. Eso no es en absolutamente cierto. Entonces, 
¿qué hermosa historia quieren crear ahora, incluso sobre su pasado – no 
necesariamente vidas pasadas – sino en esta vida? Dicen ustedes: "Bueno, Adamus. 
No, eso sucedió". No, no sucedió, a menos que esa sea su perspectiva. 

Aquí hay un par de ejemplos de historias. Lo llevaré al extremo. Hay un lado de la 
historia en la que acaban de aparecer y evolucionan desde musgo en un estanque 
verde, de una especie de mezcla cósmica, y eran sólo pequeños microbios y 
organismos evolucionando y creciendo y eventualmente convirtiéndose en formas 
animales, eventualmente en humanos con "inteligencia" – y pongo comillas alrededor 
de la "inteligencia" – y esto simplemente evolucionó a partir de musgo en un estanque 
verde. Esa es una historia, y si se la creen, vale. Esa es su perspectiva, que 
evolucionaron del musgo de un estanque verde. Y tal vez sigan evolucionando. Tal vez 
vuelvan a ser musgo en un estanque verde. Es sólo una historia, que pueden elegir, si 
quieren. Y, por cierto, es una historia interesante, pero las posibilidades de que eso 
suceda y llegar a este punto donde están, son como de un billón a la milmillonésima 
potencia de que no iba a suceder si nos fijamos en la ciencia y la física, esa era la 
probabilidad de que la humanidad se desarrollara a partir de una capa vegetal en un 
estanque verde. Ahora bien, parte de la humanidad son musgo verde en un estanque, 
(algunas risas) pero evolucionan a partir de ella, probablemente no. 

¿Cuál es la otra historia? ¿Qué perspectiva quieren? ¿Qué tal la perspectiva de: 
"Soy un ser angélico. Soy la expresión de mi alma. Vagué y jugué en los reinos no 
físicos. Jugué con la energía como un niño jugaría con sus juguetes. Utilicé la 
conciencia como quien no era consciente de la magia, pero seguía jugando con ella, y 
me encontré aquí para aprender aún más como ser angélico. Estoy temporalmente 
alojado en este cuerpo de humano, pero soy un ser angélico, y estoy evolucionando en 
esto, y estoy desarrollando mis historias". 

¿Qué perspectiva quieren? Y no importa. No hay correcto; no hay incorrecto. ¿Qué 
perspectiva?  
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O la otra perspectiva es: "No sé cómo he acabado aquí. Simplemente lo hice. 
Ahora tengo que lidiar con ello". (Algunas risas) Todas son historias, y cualquiera de 
ellas puede ser cierta. Ninguna está equivocada. Son una capa vegetal de un estanque 
verde, o proceden de ahí; o son un ser angélico. Ustedes eligen la perspectiva que 
quieren, y eso es lo que crea la realidad. Es absolutamente sólo una historia, es lo que 
estoy diciendo, y pueden cambiarla. 

Su historia puede ser una de grandes dificultades y penurias, superando todas las 
adversidades, soportando malas familias, con una vida desdichada y malas parejas. 
Puede ser. O, como Cauldre me robó la idea para su artículo (aquí, está incluido en la 
Revista Shaumbra del mes de Enero 2023)  podría ser que eligieron venir rápido a este 
planeta. Eligieron una familia que van a dejar bastante rápido, y luego se fueron por su 
cuenta para experimentar realmente la pasión de su alma en esta vida. ¿Qué historia 
quieren? La historia de "pobre de mí", o quieren la historia asombrosa y relativamente 
dramática de venir aquí tan decididos a hacer lo que vinieron a hacer en esta vida, 
estar aquí en el planeta en el Tiempo de las Máquinas, ser un Maestro encarnado. Si 
eligen esa perspectiva, eso es lo que ocurre. Todas las ovejas se alinean. Todas los 
siguen. Sus historias cambian. 

Sus historias cambian. La historia que ocurrió hace 10.000 años cambia, debido a 
lo que están haciendo aquí ahora mismo. Tienen su propio libre albedrío, de hecho, 
pero están tan sintonizadas con ustedes, con el alma a través de ustedes, que cuando 
sienten que alguien finalmente está eligiendo ser un verdadero creador, no sólo un 
seguidor; cuando alguien está eligiendo una historia diferente, eso los inspira. Pueden 
elegir la suya y cambiar sus historias. Por eso digo que ahora mismo cada una de sus 
vidas pasadas está pasando por el despertar y la Realización, debido a lo que han 
hecho ustedes. 

Tomemos una profunda respiración con eso, sus historias. 

No hay ninguna historia que esté fundida en concreto. No hay ninguna historia que 
sea inmutable, incluyendo esta vida. Cambian su perspectiva, cambian su historia, y 
observan cómo en lugar de un millón de ovejas en la pradera sin saber qué demonios 
está pasando, de repente están todas alineadas siguiéndolos, alineándose con su 
conciencia, con su iluminación, su Realización. Y entonces un día mientras están 
tocando la flauta, caminando por el hermoso camino rural, deciden tomar una siesta. 

Un día están echando esa siesta y de repente se despiertan y no hay ovejas. Lo 
primero que piensan es: "¡Maldita sea! Las ovejas huyeron". (Algunas risas) Yo soy el 
pastor y mis ovejas se han escapado. ¿A dónde demonios se habrán ido un millón de 
ovejas?". Y de repente se dan cuenta de que estaban en un gran sueño, un sueño con 
un millón de historias diferentes, y cada una de esas historias con un millón de 
historias propias. De repente se despiertan y se dan cuenta de que todas están 
integradas aquí mismo. Todas están aquí. 

Merabh 
Tomemos una profunda respiración y pongan música, hagamos un merabh. 

Quiero que lo tengan muy claro. Todo es sólo una historia, y se puede cambiar 
cuando se dan cuenta de que sólo es cuestión de su perspectiva. ¿Cómo quieren ver su 
historia? 
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(Empieza la música) 

Si no están seguros, si piensan: "No sé cómo ver mi historia de otra manera", 
recurran a mí o a Kuthumi. Les ayudaremos a entender su historia. Compartiremos su 
historia con ustedes, como nosotros la vemos. No como un humano miserable, no 
como alguien que nunca pudo llegar a la Realización. 

Saben, han habido libros, maravillosos libros que se han escrito, algunas películas 
también, sobre ese pobre humano. Nunca llega. Nunca lo consigue del todo. El 
humano que tiene grandes sueños y aspiraciones pero, oh, cada vez que está a punto 
de llegar, se desmorona. Esto sucede una y otra vez en el libro o en la película, hasta 
que aparece algo que les saca de ese viejo patrón de "no acabar de llegar". Y ese algo 
que está sucediendo ahora es una historia increíble. Es algo así. 

Así que aquí estaban yendo por la vida y teniendo un montón de buenos 
momentos, un montón de malos momentos, y parecía que no podían salir de los 
patrones, salir de la historia. Esa historia estaba tan arraigada. 

Oh, lo intentaron. Intentaron salir pensando, empujando. Intentaron mantra-rizar 
su salida, enlodar su salida, meditar su salida, y nada funcionó. 

Pero había algo muy dentro, algo muy dentro que decía: "No puedo seguir así. No 
puedo más. No sé qué hacer, pero no más". 

Eso lo escuchó muy claramente una de sus historias, una historia en el futuro, una 
historia suya que es absolutamente cierta, de un ser iluminado. Diablos, en esa 
historia incluso tenían pequeñas alas. Pueden sacarlas cuando quieran. 

Era una historia en el futuro, pero realmente no en el futuro. La historia de 
finalmente permitir y finalmente tener lo que es una cosa muy natural que viene a 
ustedes. 

Tengo que añadir una pequeña nota a pie de página. Llevo mucho tiempo hablando 
de que la Realización es natural: no trabajen para conseguirla, permítanla y todo lo 
demás. Es muy cierto. Pero, en cierto modo, no es natural hacerlo mientras están en el 
cuerpo físico, en la condición humana. Olvidé añadir eso antes. (Algunas risas) Debo 
estar envejeciendo. (Adamus se sonríe) 

Es difícil hacerlo cuando están en el cuerpo físico porque la historia para el humano 
es, "Estoy trabajando en ello. Me esfuerzo. Me estoy esforzando. Estoy tratando de 
superar mis errores y problemas del pasado". 

Entonces, lo que ocurre es que esta historia del futuro, que es muy real – es una 
especie de onda de lo que creen que está ocurriendo en el futuro, pero aparece – es la 
que aparece y dice: "Cambiemos todo esto ahora mismo. Es sólo una historia. ¿Cómo 
quieres que se escriba?" 

Y este yo futuro dice: "Pero no puedes involucrar a otras personas. Esto es para ti 
y sólo para ti. Y no te preocupes por los pequeños detalles. ¿Qué hará cantar a tu 
corazón? ¿Qué te dará una gran alegría en esta vida?" 

(Pausa)… 

Y este yo angélico del futuro les coge de la mano y les dice: "Te he oído. He oído 
ese 'no más'. Lo oí alto y claro, y ahora estoy aquí. Yo soy tú. En realidad sólo soy tu 
historia. No soy diferente a ti, pero crees que vengo del futuro. No es así". 
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Y este yo ángel futuro, oh, pueden sentir la compasión. Pueden sentir el espacio 
seguro con este ángel. Y el ángel dijo: "En realidad, te escuché hace un tiempo. Me ha 
llevado algún tiempo llegar aquí. Te oí hace tiempo, pero sabía que era importante que 
exploraras tu historia un poco más antes de que yo apareciera”. 

"No me malinterpretes", dice este ángel del futuro. "Siempre tuve la intención de 
estar aquí. Nunca lo dudé. Pero esperé por muchas razones que comprenderás. 
Muchas razones. Pero lo logré. Aquí estamos”. 

"Aquí estamos con la historia con la que siempre soñaste pero nunca pudiste ser 
plenamente consciente de ella; la historia que siempre quisiste de verdad, pero nunca 
pudiste expresar; la historia que te costó encontrar, pero simplemente pensaste 
demasiado en ella. Ahora estamos aquí por esa historia. Y, por cierto, cuando sucede, 
cómo sucede, miras hacia todas las demás historias del alma, el alma desde tiempos 
muy anteriores a la Tierra; miras hacia atrás y todas ellas también están cambiando 
ahora mismo”. 

"No eres sólo tú. Se está produciendo una transformación a todos los niveles”. 

"Tiene que haber un tú en el planeta ahora mismo para que eso ocurra. No 
podemos hacerlo desde lo que llamarías el futuro, desde los reinos no físicos. Tiene 
que haber un 'tú' en el planeta para que todos los demás, todas las historias y todos 
los sueños también se transformen. De lo contrario, ya lo habríamos hecho hace 
mucho tiempo”. 

"Tiene que haber un 'tú' en la realidad como manifestación de estas formas de 
onda y potenciales. Tiene que estar aquí, y tú lo eres. Y sé que me ha costado llegar 
hasta aquí, pero entenderás por qué”. 

"Ahora mismo", dice este ángel del futuro, "Ahora mismo, cambiemos esa historia. 
Siéntela. No tienes que pensarla. No tienes que escribirla. Sólo siente la historia". 

(Pausa)… … 

Y el ángel dice: "Oh, por cierto – caramba, vengo del futuro, lo olvidé – ¿qué fecha 
es hoy?" 

Se paran a pensar en ello,: "Oh, supongo que es el 22 de Marzo de 2023". Y los 
dos se echan a reír, con una buena y larga carcajada. 

Es cuando los cielos se cruzan, cuando hay esa apertura para los que están 
preparados, cuando la conciencia puede fluir, cuando pueden acceder a todas sus 
historias. 

Entenderán por qué ese yo del futuro esperó hasta el 22 de Marzo, pero ambos se 
reirán mucho estando conscientes: "Bien, ya está aquí". Mis historias son muy 
cambiantes, incluso en esta vida". No sólo en cuanto a tener una actitud un poco 
diferente sobre lo que pasó, sino que literalmente cambian. Desafía cualquier tipo de 
física que exista en ese momento, pero literalmente cambia. 

Sí, la historia por la que pasaron en esta vida y en todas las demás, esa historia 
sigue ahí, pero como que cae hacia abajo, reemplazada por una historia mucho más 
iluminada, una experiencia mucho más iluminada. 

Estas cosas no son sólo sueños y esperanzas. Estas cosas son, bueno, son sus 
historias y son muy cambiantes. 
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¿Qué quieren en 2023 y más allá? Y supongo que la otra pregunta es ¿están 
preparados para que su historia cambie? 

(Pausa)… … 

De todos los Maestros Ascendidos, hay muy, muy pocos que hayan experimentado 
lo que es estar todavía en el cuerpo físico y que las historias, todas las historias, 
cambien. No muchos. La mayoría, ya saben, tienen ese destello instantáneo pequeño 
entre la iluminación y la muerte, ese destello instantáneo. De repente, todo se une. 
Todo está en armonía y en unidad – unidad dentro de uno mismo, no una unidad 
universal – de repente tienen esa certeza. Todas las historias cambian en un instante. 

Pero hay muy pocos – estoy recibiendo un número ahora mismo, Cauldre quiere 
saber; veintidós, si tienen que saber – Maestros Ascendidos que han hecho alguna vez 
la reescritura y permanecido en el cuerpo físico y sintiendo lo que es pasar por ello, 
sintiendo lo que es tener todas las historias cambiando. No sólo en esta vida, sino en 
todas. 

Tomemos una profunda respiración juntos. La belleza de lo que están haciendo. 

A veces vuelvo al Club de los Maestros Ascendidos y me río pensando: "Todavía no 
lo ven. No saben lo que están haciendo. Tal vez eso sea algo bueno. Tal vez un día 
será como abrir un regalo de Navidad y una gran sorpresa cuando finalmente lo 
reciban todo. Simplemente no saben muy bien lo que están haciendo. No comprenden 
el impacto de su luz en el planeta en este momento. No entienden que otros no han 
hecho esto" – literalmente cambiar lo que ustedes llamarían el pasado y el futuro 
sobre la marcha mientras están en esta vida humana. ¡Impresionante! 

Hablaremos más tarde de las implicaciones en todas – todas las cosas. Pero ahora 
mismo, vamos a tomar una profunda respiración, y no tienen que trabajar en ello – 
simplemente lo permiten – aparte de ¿cómo les gustaría que fuera su historia en el 
futuro? 

Con eso, siempre es un honor venir a este lugar para estar con ustedes, para estar 
con todos ustedes. Y siempre recuerden que todo está bien... 

ADAMUS Y AUDIENCIA: ... en toda la creación. 

ADAMUS: Gracias. 
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