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Yo Soy lo que Yo Soy, Adamus de Dominio Soberano. (Aplausos de la audiencia) 
Gracias. Gracias.   

 Ah, tan encantado de tenerlos aquí en esta reunión. No se trata tanto de mí. Je, 
bueno... (más risas)... tal vez mucho. Pero en realidad se trata de Shaumbra, de 
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ustedes, de los últimos diez años. Voy a caminar un poco entre ustedes y ver a 
cuántos puedo mirar a los ojos.   

¡Diez años! Se han ido tan rápido. ¡Fue como si acabara de terminar una taza de 
café en el Club de Maestros Ascendidos y diez años pasaron! Estoy seguro de que fue 
lo mismo para ustedes (algunas risas). Diez años en un instante, así nada más. Diez 
años de cambios asombrosos. Sé que en algunos días pensaron que nada estaba 
cambiando, en algunos de esos días se estaban preguntando si estaban haciendo 
algo.   

Diez años de escardar a aquellos que realmente no estaban listos para la 
iluminación encarnada. Eso es todo lo que es. Nada más. Probablemente descubrieron 
que no se trata realmente de tener una mejor vida humana (risas). Se trata de estar 
realizados como Maestros en este planeta.   

Diez años de muchas distracciones. Oh, he tenido que trabajar en las 
distracciones. Tuve que sentarme en mi mesa de trabajo en el Club de Maestros 
Ascendidos, "¿Cómo distraerlos este mes, en este Shaud, en este taller?" Diez años de 
puro entretenimiento con uno de los mejores artistas de todos: Kuthumi (risas y 
aplausos). 

Diez años de profunda información. No es mi información. No, sólo soy el 
recolector. Solo soy el que viene y siente a cada uno de ustedes, en dónde están, en 
qué están listos para lo que sigue. Solo la recojo, la destilo, porque a veces hay mucha 
basura. La destilo y luego la regurgito. Se la traigo de vuelta. Vomito lo que eran 
ustedes (algunas risas) pensando, sintiendo, atravesando.   

No es sobre Ustedes 

Diez años de recopilar toda esta información, y lo más destacable es – y, por favor, 
nunca pasen por alto esto, porque a menudo piensan que lo están haciendo para sí 
mismos, que todo es acerca de ustedes, que es un viaje solitario, y tienen que 
soportar tormentas feroces, dragones y dificultades en la vida – en realidad no es 
tanto de ustedes. Lo están haciendo por los que vienen a continuación.   

Solo sientan eso por un momento. ¡Realmente no lo están haciendo por 
ustedes! Se siente así, pero, saben, como he dicho desde el principio, podrían haber 
tenido su Realización una, dos, tal vez hace tres vidas y dijeron: "No, voy a esperar". 
Estaban justo al borde de hacerla, y dijeron: "Voy a esperar". La haré en ese momento 
increíble en el planeta, el Tiempo de las Máquinas, y la haré con un grupo de otros 
como yo. Todos somos individuos, pero la estaremos haciendo juntos. La voy a hacer 
para que haya una historia registrada en este planeta, una historia de cómo llegar a la 
Realización", y eso es lo que están haciendo. 

Sé que se siente que se trata de ustedes y sé que hay días en los que tienen 
tremendas dudas y se preguntan si lo están haciendo bien. Si pudiera pedirles que las 
dejen de lado, al menos durante los próximos días, y que se den cuenta de lo que 
realmente están haciendo.   

Saben, todas estas dudas, todas estas dificultades y todo lo demás, las superaron 
en vidas pasadas. No necesitaban rehacerlas, ninguna de ellas. Sus problemas con la 
abundancia o la salud, no era necesario que las volvieran a hacer. Y no fue que 
cometieron un error y están de vuelta en ello; es que lo están haciendo para ayudar a 
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reunir esta historia escrita, esta historia documentada, de llegar a la Realización en 
este planeta.   

Sientan eso por un momento. Realmente no se trata de ustedes. No lo es.   

(Pausa)… 

Hay veces que sé cuándo tienen esa noche oscura del alma. Pasan por algunas de 
las peores experiencias – problemas de salud, problemas mentales y eso – pero ahí es 
cuando se detienen un momento y dicen: “Sabes, lo estoy haciendo para poder incluir 
algunas de estas viejas condiciones humanas y problemas, y ahora transmutarlos con 
sabiduría y dejar eso atrás para los muchos, muchos otros que vienen en este 
camino. Dejarlos atrás”, y eso es exactamente lo que están haciendo.   

Diez Años 

En los diez años que hemos estado juntos, construyeron una biblioteca de 
información para otros – sus historias, sus profundidades, sus inquietudes y sus 
preocupaciones. Pero sientan en el Maestro por un momento, porque el Maestro que 
son, entiende exactamente lo que estoy diciendo. Regresaron para experimentar 
algunas experiencias nuevamente para transmutarlas en sabiduría y dejar eso como 
un regalo para este planeta y para los humanos que vendrán después. No todos lo 
harán, no todos lo harán, pero suficientes sí lo harán y aprovecharán lo que han hecho 
en esta vida. 

Tómense un momento para sentir eso. 

Sé que a veces dicen: “No, no. Se trata de mí, Adamus. Debes estar hablando con 
la persona que está a mi lado, porque realmente estoy pasando por esto y es muy 
real". Lo es, pero miren por qué lo están haciendo.   

Diez años. Diez años. Miren los cambios por los que han pasado. Y, una vez más, 
sé que a veces parece que todo va muy lento. Realmente no lo es. Miren la sabiduría 
que han traído a su propia vida. Todavía están aprendiendo a usar la sabiduría, aún 
están aprendiendo qué es realmente la sabiduría, pero observen en los últimos diez 
años la sabiduría que hay en su vida.   

Miren toda la liberación que han hecho, dejando ir. Libertad ancestral, dejar ir a los 
ancestros, y algunas personas realmente lo malinterpretan. Piensan que se trata de 
negar a los ancestros, decirle a su familia, al linaje, que se vayan a otro lugar. No, 
están diciendo, "Yo Soy lo que Yo Soy". Soy mi propio cuerpo, mente y espíritu. Sí, 
tengo esta asociación con la familia", porque en este momento en el planeta los 
humanos aún nacen en la biología, pero incluso eso cambiará. Dejar ir a la familia y, al 
hacerlo, liberarse y liberarlos a ellos también. 

Saben, muchos de los problemas en este planeta, la gran mayoría, se perpetúan, 
se desarrollan en la línea familiar – problemas de salud, problemas mentales, 
problemas de adicción – y no hay nada en la composición del cuerpo y la mente que 
diga que tiene que ser así. Pero es una energía que fluye en la línea familiar de una 
vida a otra, y han aprendido a dejar eso. Ese es un paso enorme, enorme. Ah, y sé 
que todavía tienen algunos problemas familiares, pero están dejando que esa familia 
se vaya. 
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Diez años, y diría que algunas de las cosas más importantes que hemos hecho 
juntos es el Y, aprendiendo que son multidimensionales, aprendiendo que no son solo 
esta persona física con esta mente en este momento específico, con una edad 
específica. Son multidimensionales y realmente vamos a expandir eso en el trabajo 
que tenemos por delante. 

Y luego el Permitir. El Permitir. Me encanta el Permitir, porque es muy sencillo. Es 
la esencia de un Maestro – Permitir. Y no significa permitir que el mundo exterior los 
pisotee, en absoluto. Significa permitir todo lo que son, permitir que el Maestro entre a 
la casa del humano; Permitir todo lo que son, de lo que el humano ni siquiera podría 
estar consciente en este momento. Pero con el Permitir, con abrirse y decir: "Yo 
permito", entonces entra y luego se dan cuenta de lo que es. Entonces lo encarnan. Es 
permitir que las partes más grandes de ustedes se unan al humano aquí en este 
planeta.   

Diez años juntos, qué tiempos increíbles. 

Cuando Tobías se acercó a mí y me dijo: "¿Te harías cargo del Crimson Circle?" Y 
le dije que tenía un poco de renuencia, en parte porque conocía al grupo con el que 
estaba él trabajando. Conocía su naturaleza pirata rebelde. Sé que no hacen la 
tarea. Sé que realmente no escuchan ninguno de los materiales (algunas risas) con sus 
oídos, pero sí lo hacen con su corazón. Y sabía que en ese momento todavía había un 
montón de makyo, todavía había mucha gente involucrada que realmente solo se 
estaban alimentándose de la energía. Creo que hay una palabra nueva revoloteando – 
video-jugadores. Solo están jugando juegos de energía. Realmente, no estaban 
interesados en la Realización en esta vida. 

En cierta forma los sacamos. Lo hice siendo desagradable, siendo casi la antítesis 
de lo espiritual, pero, nuevamente, fue un reflejo de ustedes. Era su irreverencia, no 
tanto la mía (algunas risas). 

Cuando entré y me hice cargo del trabajo de Tobías, me di cuenta de que no podía 
entrar como St. Germain, solo St. Germain. Tenía que haber una diferencia. Tenía que 
ajustarme a ustedes. Oh, St. Germain, mi esencia, soy un ser maravilloso, maravilloso, 
pero tuve que hacer muchos ajustes para encargarme de esta persona de 
Adamus. Tenía que ser un reflejo de ustedes. Y me costó un poco de trabajo.   

Tomó algo de práctica allí en el Club de Maestros Ascendidos. Se requirió algo de 
ensayo y error hacer que Adamus fuera el correcto. Realmente soy solo un 
imitador. Les estoy imitando aquí, y tenía que haber un equilibrio entre lo teatral y la 
broma – las bromas realmente buenas (risas) – son sus malditos chistes, quiero decir, 
si no se están riendo es porque no son divertidos – los chistes, los mensajes 
profundos, los mensajes realmente profundos. Y no estoy diciendo esto para mí, lo 
estoy diciendo para ustedes. No hay nada en el planeta como esto. Pueden estudiar 
textos sagrados antiguos, no hay nada como lo que están haciendo. Pueden estudiar 
las obras espirituales contemporáneas, mensajes, libros y cursos, no hay nada igual – 
nada como esto en absoluto – porque están dispuestos a hacer el siguiente 
paso. Están dispuestos a estar a la vanguardia. Están dispuestos a hacerlo realidad, no 
solo hablar de ello, sino hacerlo realidad en esta vida. De eso se han tratado estos 
últimos diez años. 

Parece que trabajamos en periodos de diez años. Hubo diez años con 
Tobías. ¿Cuántos de ustedes estaban en los tiempos de Tobías? ¡Ah! ¿Cuántos no 
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estaban? ¿Cuántos entraron debido a... (risas) ... al Crimson Circle? (Adamus se ríe) 
Tendemos a trabajar en períodos de diez años, y en unos pocos meses comenzaremos 
nuestra siguiente fase de diez años. Habrá muchas fases dentro de esa fase. Estamos 
comenzando la siguiente fase de diez años, y digo dentro de un par de meses – 
cuando empecemos nuestra próxima Serie. Mientras tanto, estaremos 
empaquetando... 

LINDA: ¿Te vas a quedar con nosotros? 

ADAMUS: No estoy haciendo ningún compromiso en este momento (risas). Depende 
de cómo todos se comporten este fin de semana (más risas). 

Durante los próximos meses, estaremos empaquetando algunos cabos 
sueltos. Recuerden que en el Shaud de Mayo les dije que pasarían por una experiencia 
de 45 a 60 días. Estoy seguro de que ninguno de ustedes ha pasado por ella todavía 
(risas). Vamos a estar terminando eso. En este momento tenemos alrededor de 45, un 
poco menos de 45. Tenemos algo de tiempo extra para ir a empaquetar realmente 
esas energías, y tenemos un poco de tiempo para que se acomoden antes de 
comenzar nuestra próxima Serie, que creo que se acerca pronto, alrededor de mi 
cumpleaños en Agosto – el 3°, si están interesados en regalos – el día 3. 

LINDA: ¡¿Otra celebración?! 

ADAMUS: Otra – sí, vamos a tener otra celebración. 

Entonces, lo que estamos haciendo aquí en esta reunión es una especie de 
conclusión de los últimos diez años. Para aquellos de ustedes que están aquí, para 
todos ustedes que van a estar mirando esto más adelante, para Shaumbra en general, 
estamos empaquetando eso. 

También vamos a tener una pre-visualización de lo que viene a continuación, aquí 
mismo, la vista previa de lo que viene a continuación. Así que, como consecuencia de 
eso, sin más demora, invito a nuestro primer invitado para esta próxima 
canalización. Un poco de música, por favor, para ayudar a Cauldre a hacer el cambio, 
querida Linda con algo de respiración y ver qué viene después. 

LINDA: Entonces, con eso, tomemos una buena y profunda respiración. Respiren 
profundamente (comienza la música), para que Geoff haga el cambio al siguiente 
canal. 

Respiren profundamente y sientan en ella. Sientan que todas las energías se 
mueven y cambian.   

Respiren para ustedes. 

De nuevo, respiren con el Permitir. Respiren como el humano y el Maestro, 
respirando al Yo Soy lo que Yo Soy.   

Respiren con presencia. Respiren su corazón.   

Tomen una y profunda respiración.   

Respiren... respiren y dejen que la energía fluya.   

Permanezcan con su respiración, el aliento de la vida, ese aliento que le dice a su 
cuerpo que elijen la vida.   
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Sientan esta energía de celebración.   

Respiren...   

(Pausa)… 

  

MERLÍN: Saludos desde aquí y más allá. Yo soy Merlín.   

Soy Merlín de una forma un poco diferente a la que habían experimentado antes, 
porque cuando vengo a esta reunión de Shaumbra, yo soy Merlín, un colectivo. Merlín, 
un colectivo de todos los Merlines que han sido Merlín. Venimos ahora juntos como un 
colectivo, cada uno de nosotros individual y soberano, pero viniendo a ustedes como el 
grupo de Merlines en este momento. 

Hablemos un poco sobre Merlín, qué es Merlín. Es un titulo. Merlín es un título que 
se le ha otorgado a ciertas personas a lo largo de la historia, que se remonta de muy 
atrás y también hacia el futuro. Merlín es el viajero del tiempo y la forma cambia.   

Merlín es el mago, y Merlín es una energía. 

Nos reunimos ahora como el colectivo de Merlines, porque, como mencionó el 
querido Saint-Germain, entran en un momento de su nueva era Shaumbra, y es la era 
de Merlín, donde cada uno de ustedes se convierte también en Merlín. Se unen a 
nosotros en el colectivo de Merlines que han estado antes, pero aún así son 
individuales y soberanos. 

Hablemos un momento sobre la historia de Merlín. Estoy seguro de que muchos de 
ustedes están familiarizados con las historias de Merlín de Camelot, el Rey Arturo, las 
historias que fueron escritas en el siglo XII por Geoffrey Monmouth. Parte de ellas es 
cierta, parte de ellas es leyenda, parte de ellas se han modificado con el tiempo, pero 
eso es lo que la mayoría de la gente piensa cuando piensan en Merlín.   

Veamos por un momento, sintamos por un momento cómo se formó Merlín por 
primera vez. Y recuerden, debido a que las fechas y los horarios pueden parecer un 
poco confusos, recuerden que Merlín es el viajero en el tiempo, entonces lo que fue en 
el pasado también es el futuro. El Merlín es verdaderamente atemporal. 

Yeshua y el Nacimiento de Merlín 
Muchos de ustedes estaban en el planeta, en la Tierra, en la época de 

Yeshua. Algunos de ustedes caminaron con Yeshua y lloraron con Yeshua. Algunos de 
ustedes, literalmente, le arrojaron piedras a Yeshua como soldados romanos. Algunos 
de ustedes no estaban al tanto en las tierras de Palestina, de lo que ahora se llama 
Israel. Algunos de ustedes estaban en otras partes geográficas, en África, Europa y la 
India, pero muchos de ustedes pueden rastrear sus orígenes más contemporáneos por 
la época de Yeshua. 

Era el momento de sembrar la Conciencia Crística en el planeta. Fue la razón por la 
que entraron en esa vida, para sembrar la Conciencia Crística – traerla a la Tierra, 
integrarla con Gaia, integrarla con todo sobre la superficie de la Tierra – sembrarla y 
luego dejarla reposar hasta que fuera el momento adecuado. 

Yeshua, al que conocen como Yeshua ben Joseph, algunos lo llaman Jesús, Yeshua 
era un colectivo de Shaumbra. Fue una energía grupal donde cada uno inculcó una 
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parte de sí mismo, parte de su energía cristalina en este ser llamado Yeshua. Y Yeshua 
sacó algunos de los más sorprendentes y algunos de los más difíciles desafíos de la 
condición humana. 

Yeshua fue, en cierto modo, su divinidad en carne humana. Y, como saben, Yeshua 
sufrió mucho. A una edad temprana, por cierto, hay muchas historias y mitos de 
Yeshua, y si esto se siente bien, permítanlas. Si no es así, déjenlas ir. 

Yeshua no nació de una familia pobre y ciertamente no nació en un 
pesebre. Yeshua nació en una familia de alguna manera acomodada, y tuvo una buena 
educación cuando era joven. Nunca fue un carpintero, nunca martilló madera ni nada 
por el estilo. Eso habría estado por debajo de su rol.   

Yeshua se casó a una edad muy temprana, y luego los matrimonios se arreglaron, 
pero de hecho se enamoró de quien estaba destinado a casarse. Y se casó con esta 
hermosa y querida mujer, y los dos comenzaron la vida de una manera muy feliz, 
ambos teniendo abundancia, ambos teniendo buenas familias, ambos teniendo una 
buena educación. Pero en menos de dos años, su esposa se enfermó y murió, y esto 
aplastó a Yeshua. Lo machacó. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo podría alguien que 
amas y cuidas, cómo puede simplemente morir delante de ti? Con todas las oraciones 
que hizo, llamando a los rabinos, llamando a los curanderos, nada ayudó, y su esposa 
murió ante sus propios ojos. 

Esto lo puso en su viaje espiritual, y su historia es muy parecida a la suya – en 
realidad es su historia. Tenía muy poco interés verdadero en la espiritualidad antes de 
la muerte de su esposa, pero ahora, en ese lugar de oscuridad, tan desamparado, se 
dispuso a buscar las respuestas, sin saber a dónde iba a ir, sin saber dónde iba a 
terminar, pero se dispuso a buscar las respuestas. 

Viajó por toda Europa – Inglaterra, Francia, España, Portugal, Alemania – viajó por 
toda Europa en busca de respuestas y, al no encontrar lo que quería allí, fue a 
Egipto. Se sentó en la Cámara del Rey de la Gran Pirámide, un lugar en el que algunos 
de ustedes se han sentado. Continuó a la India. Recorrió las tierras del Este en busca 
de la respuesta, y finalmente lo hizo, de hecho, encontró la respuesta y es en gran 
parte la misma sabiduría que están trayendo ustedes a su vida en este momento. Es 
sencillo. Es fácil. Es, “Yo Soy lo que Yo Soy. Yo permito al Yo Soy”. 

Y al encontrar la respuesta y realmente comunicarse con su esposa fallecida, ella 
en los otros reinos, él en el cuerpo físico, Yeshua regresó a Jerusalén y pasó los 
siguientes tres años enseñando, amando y compartiendo. Y sufriendo. Sufriendo, 
porque gran parte del viaje humano ha sido y sigue siendo sobre el sufrimiento. Y 
luego, para culminar todo el sufrimiento, por supuesto, su ejecución, la crucifixión. Fue 
casi como el signo de exclamación sobre el sufrimiento humano. 

Después de su muerte, al pasar al otro lado, él y todos y cada uno de ustedes 
dieron a luz a Merlín.   

No fue en su vida; fue en el momento de su muerte. Él dio a luz a Merlín. Y así, 
podrían decir, todos y cada uno de ustedes tuvieron una parte en eso.   

Él dio a luz a Merlín para decir: "Debemos mantener la magia en este planeta", ya 
que él podía prever, como ustedes podrían prever, que llegaría un día en el que la 
magia sería eliminada por las religiones, la retórica y el estado mental. Entonces, 
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Merlín fue creado para mantener la magia en el aire. Merlín fue creado para mantener 
en el aire cosas como la fantasía y la imaginación, y eso es lo que hace Merlín.   

Yeshua regresó con sus discípulos, algunas veces cuando estaban en grupo y otras 
individualmente, y les dijo: “Yo Existo. Todavía estoy aquí”. Oh, y ellos dudaron, a 
pesar de que vieron a Yeshua y esta energía de Merlín con sus propios ojos. Dudaron y 
se preguntaron cómo podría ser eso, y él se paró frente a ellos y dijo: “Yo soy el 
Merlín. Sigo aquí. No hay muerte”. 

Se paró frente a grupos, hasta de 500 personas, como el Merlín y como Yeshua, y 
dijo: "Mantengan la magia en este planeta". Y, desde entonces, muchos otros han 
tomado ese título como Merlín. Uno a la vez, incluido el que ustedes conocen como St. 
Germain, tomó el título de Merlín. 

Y luego, debido a que Merlín es un viajero en el tiempo, Merlín fue antes del 
tiempo de Yeshua, a los tiempos de Egipto, a los tiempos en que ustedes estaban en 
las cuevas después de la caída de la Atlántida y habían Merlines que viajaban en el 
tiempo. Cada Merlín era responsable de ser el narrador. Esa es una gran parte de la 
responsabilidad del Merlín – contar las historias, compartir las historias – ya sea que lo 
hayan hecho verbalmente o si lo hacen ahora con sus medios de comunicación, contar 
las historias.   

Merlín es un viajero del tiempo no restringido por el tiempo ni el espacio. Merlín 
adopta múltiples formas. ¿Recuerdan sus Pekauwahs? Fue una de las primeras cosas 
de las que Adamus vino a hablar con ustedes, sus Pekauwahs. No era solo un 
juego. No era solo una distracción. Era para decir: "Ahora tienen la capacidad de 
cambiar de forma, de cambiarse a su propio Pekauwah".   

Y es una cosa interesante. Aunque su biología no necesariamente cambia – su 
biología continúa ahí – la persona o personas que están al frente, los perciben 
diferente. Si bien ustedes pueden decir: "No, todavía estoy en el cuerpo", de repente 
son un leopardo o un águila o un búho. Eso es lo que hace Merlín, adopta múltiples 
formas. No tienen que reorganizar la biología, solo crean la perspectiva a la forma de 
lo que Merlín quiere cambiar, en lo que ustedes quieran cambiar. ¿Un árbol? ¿Una 
nube? ¿Un animal? O nada, solo aire fino. Eso es lo que hace un Merlín.   

El Merlín está aquí para asegurarse de que la magia permanezca en este planeta, 
especialmente, en un momento en que la magia ha sido expulsada – expulsada por 
toda la actividad mental, por la inteligencia del planeta, por la lógica de la 
mente. Merlín está aquí para asegurarse de que la fantasía, la imaginación y la magia 
sigan existiendo en el planeta.   

Y, más que nada, Merlín es el que maneja la magia de la energía. La magia de la 
energía. Merlín es energía, la energía mágica.   

No hemos tenido un Merlín en este planeta durante casi 300 años. Después de eso 
se cerraron las Escuelas de Misterios, también cerramos el Merlín, esperando, solo 
esperando – no por un individuo, sino por un grupo – y es por eso que nos reunimos 
hoy aquí. 

Ustedes, mis queridos amigos, son los nuevos Merlines. Ustedes son los 
magos. Ustedes son la magia, los que adoptan múltiples formas, los viajeros del 
tiempo. Ustedes son los que traen magia a la energía.   
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Merlín estará aquí en la próxima era de Shaumbra, al menos durante los próximos 
diez años, siendo los magos de la energía.   

Traigamos eso ahora mismo juntos, tal vez con algo de música mágica de Yoham.   

Tomemos una profunda respiración en el merabh de las energías mágicas de 
Merlín. 

Merabh de Merlín 

Algunos de ustedes pueden preguntarse: “¿Estamos realmente listos?” Oh, de 
hecho, a medida que entran en su Realización encarnada, comienzan a comprender 
realmente. 

(La música comienza) 

Empiezan a entender realmente la historia de sus últimos diez años, por qué han 
pasado por los pasos que han tenido y por qué ahora están preparados para ser los 
nuevos Merlines en el planeta.   

Ya no habrá alguien que lleve el título y sostenga la energía. Ahora habrán miles y 
miles.   

Podrían decir que el nuevo Merlín es quizás una faceta suya. Podrían decir que el 
nuevo Merlín es el humano y el Maestro integrados.   

La magia simplemente significa más allá del espectro limitado en el que vive la 
mayoría de los humanos. Eso es todo. La magia simplemente significa que hay mucho 
más de lo que la mayoría posiblemente conoce, y está aquí.   

No requiere esfuerzo. No se necesita trabajar para ser ese Merlín. Y eso es lo que 
vamos a hacer, porque, queridos amigos, se darán cuenta de que realmente son solo 
energía – energía mágica. Energía mágica. 

Respiren profundo y, en este momento con este colectivo de Merlines del pasado 
que se une a todos y cada uno de ustedes, permítanse formar parte de este grupo.   

Permítanse a sí mismos convertirse en un Merlín, un mago, un viajero en el tiempo 
y un favorecedor de múltiples formas.   

Han elegido permanecer en este planeta en forma humana, y ciertamente no 
quieren seguir haciéndolo de la misma manera que lo han estado haciendo en el 
pasado.   

Quieren tener la libertad. Quieren entender y usar la energía de una manera que 
nunca antes han hecho. 

Quieres salir de cualquiera de las antiguas limitaciones, y eso es lo que vamos a 
hacer de aquí en adelante.   

Respiren profundo y siéntanse a sí mismos – "Yo soy Merlín. Yo soy Merlín. Soy 
humano, soy Maestro, soy divino y también soy Merlín".   

Merlín, el Maestro de la energía.   

Merlín, quien entiende que toda la energía, cada energía que percibe es de ellos.   
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Merlín, quien entiende que es la danza de la energía en este planeta, que no se 
ven obligados a nadie, o a nada.   

Respire profundo "Yo Soy Merlín" y únanse a este estimado grupo de personas, la 
mayoría de cuyos nombres nunca sabrán, pero han sido los Merlines del pasado. Y 
ahora los invitan a unirse a ellos. 

"Soy Merlín, el mago de la energía".   

A donde vamos, a partir d aquí, querrán ser ese mago de la energía, desarrollando 
esa nueva relación con la energía.   

"Yo Soy Merlín".   

Sí, de hecho, el primer Merlín nació en la muerte de Yeshua para asegurarse de 
que las historias aún serían contadas, que las fantasías aún estarían allí, que la 
imaginación todavía estaría abierta.   

El primer Merlín nació para asegurarse de que no importara lo que viniera a este 
planeta, siempre habría la magia, es decir, el más allá, que significa más que la vida 
humana normal.   

Ese Merlín nació de un gran sufrimiento en este planeta – Yeshua, sufriendo – todo 
el viaje humano cargado de sufrimiento, cargado de sufrimiento profundo.   

Así que nosotros, como los Merlines del pasado, acudimos a ustedes como los 
nuevos Merlines que se unan a nosotros y nos digan: “Ahora todos vamos más allá del 
sufrimiento. Vamos más allá del sufrimiento en este planeta, comenzando con ustedes 
en sus vidas. Iniciemos una transición más allá del sufrimiento físico, del sufrimiento 
de la mente, del sufrimiento del alma aquí en este planeta". 

Es por eso que hemos esperado hasta ahora, hasta el final de la era de los últimos 
diez años. Hemos esperado porque era importante para ustedes tener un 
entendimiento de la energía. Era importante para ustedes hacer, no solo uno, sino al 
menos tres compromisos para permanecer aquí en este planeta como ser encarnado, y 
ahora un compromiso más para agregar a eso.   

Los nuevos Merlines van más allá del sufrimiento.   

Sí, es posible que otros en el planeta sigan sufriendo y que su corazón aún se dirija 
a ellos, pero ustedes serán el Estándar que les muestra que el sufrimiento no está 
destinado a ser. La condición humana no se supone que sea sobre el sufrimiento. 

Lo que nació en el tiempo de Yeshua – en su muerte, en su crucifixión, todo el 
sufrimiento asociado con esto – ahora renacemos eso aquí, más allá del sufrimiento de 
la condición humana, y ese es el nuevo Merlín. Ese es el Maestro de la energía. 

Respiren profundo y dejen que este Merlín vaya más allá del sufrimiento en la 
condición humana. ¡No más!   

Está profundamente arraigado en la mente y en el cuerpo humano, profundamente 
arraigado que la vida humana generalmente es una de mucho sufrimiento. Vamos a 
tomar nuestra magia e ir más allá de eso.   

Algunos de ustedes se aferrarán al sufrimiento, como se aferraron a sus ancestros, 
como se aferraron a los problemas de abundancia, como se aferraron la falta de 
autoestima, pero eso se disolverá. 
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Tomemos un momento y permitamos que, como Merlines, liberen el sufrimiento en 
la condición humana.   

Siéntanlo dentro de ustedes, "Yo soy Merlín. Soy un mago de la energía. El 
sufrimiento ya no es mi experiencia, mi vida, mi rol”. 

(Pausa)… 

Todos los Merlines se reunieron aquí hoy, todos los que hemos reclamado ese título 
en el pasado, nos reunimos aquí con ustedes, los nuevos Merlines. Y, como Adamus, 
estaremos con ustedes en cada paso del camino.   

(Pausa)… 

Continuarán escuchando las palabras y los mensajes de Adamus, pero ahora nos 
unimos a él en todos y cada uno de los Shauds, en cada reunión como los nuevos 
Merlines junto con ustedes. 

Tomemos una profunda respiración, una buena y profunda respiración.   

Merlín ha llegado.   

Saludos desde aquí y más allá. Somos Merlín. 

 

GEOFF: Esa fue la primera sesión de la conferencia.   

LINDA: ¿Pueden simplemente respirar y aceptar esa enorme invitación que se nos dio, 
esa enorme declaración del Merlín y la energía? 

GEOFF: Eso fue bastante fuerte. Recuerdo que al final de la primera sesión sentí que 
había una presencia tan diferente en la sala y que algo realmente había cambiado. Fue 
interesante verlo de nuevo y solo sentir eso. Guau. 

Vamos a echar un vistazo ahora a la segunda parte. La segunda parte de la Serie 
del Surgimiento (Shaud 11) se realizó al final de la conferencia. Fue lo último que 
hicimos, así que echémosle un vistazo.   

¿Harías algo de respiración?   

LINDA: Solo voy a invitarnos a permitirnos continuar con esto.   

Quédense con la buena y profunda respiración. Ya están ahí, pueden hacerlo. Solo 
inhalen y dejen que las energías se muevan.   

Respiren y sientan este increíble Merlín.   

Respiren profundo mientras avanzamos a este próxima canalización para que 
podamos recibir si lo desean. Quédense con una buena y profunda respiración.   

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

Respiro en este salón, en nuestra reunión aquí, en todas las que vienen después, 
porque este es otro de nuestros puntos de inflexión, nuestro punto de lanzamiento, lo 
que Tobías solía llamar un Punto de Separación. Sentirán mucho de eso hoy y en los 
próximos días, pero realmente lo notarán en los próximos años, lo que sucedió aquí. 
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El Asado de Adamus 
Y, por cierto, antes de seguir adelante, quiero abordar los comentarios que se 

hicieron durante el asado (risas). Cauldre me preguntó anoche, ¿qué pensé? ¿Qué 
estaba sintiendo? ¿Estaba yo ahí? ¿Estaba yo en el Cristal? Nunca volveré al Cristal 
(más risas), pero estuve aquí. Estuve presente en cada tostador humano que estaba 
en el escenario. Estuve presente en todo el escenario. Me encantó. Me encantó 
(aplausos de la audiencia). 

Saben, un Maestro Ascendido tiene todo lo que necesita o quiere. Un Maestro 
Ascendido no necesita nada más. ¿Qué podrían hacer ustedes para regalarle a un 
Maestro Ascendido, aparte de su risa? Su risa. Llenó mi corazón. Llenó todo mi ser, 
porque sé lo difícil que es esto. Se suponía que esto podía tomar hasta cinco vidas, y lo 
están haciendo en una. Sé que piensan que 20 años es mucho tiempo – es nada – 
considerando por lo que están pasando Así que poder reír es el mejor regalo de todos, 
me da mucha alegría.¿Para reírme de mí? Mm, tal vez no tanto (risas). Pero la risa, 
solo la risa, la tomaré de cualquier manera que pueda conseguirla.   

A través de lo que está pasando, todo este cambio en su cuerpo y el cambio que 
estamos haciendo aquí en este fin de semana, cambio del que hablaremos en un 
momento, para poder pasar por eso y levantarse del suelo, limpiar algunas de las 
lágrimas de sus ojos y la sangre de su cuerpo, y luego reírse y decir: "¡Maldita 
sea! Dame un poco más". (Risas) "Eso no fue suficiente, puedo tomar más". Ese es 
realmente el mejor regalo.   

Y como pueden imaginar, regresé al Club de Maestros Ascendidos anoche (más 
risas), del cual soy el CEO y el Presidente, y de hecho soy el fundador y el director 
social y el presentador principal. Y Linda está mirando ese vaso de agua recordando el 
momento en que me roció con agua (refiriéndose a algo que se mostró anteriormente 
en la Serie del Descubrimiento, Shaud 8; la audiencia grita "¡Ohhhh!" y mucha risa) 
Oh, y estoy muy tentado (más risa). Es la oportunidad perfecta. Tenemos todas las 
cámaras apuntando. Todo el mundo está anticipándolo (muchas reacciones de la 
audiencia). 

LINDA: Voy a jugar. 

ADAMUS: ¿Cómo podría? (más risas) ¡Cómo podría cuando puedo esperar y hacer que 
su ansiedad crezca (risas) ¡año tras año tras año! ¡Muah! Te quiero, y también tu 
marido, pero eso no importa mucho. Te amo. 

Entonces, queridos Shaumbra, la capacidad de reír. Regresé al Club de Maestros 
Ascendidos anoche y todos ellos se reunieron, “Bueno, ¿qué se sintió ser criticado, que 
se rieran y ser ridiculizado por la gente? Algo de eso fue vulgar. ¡Algo de eso fue tan 
cierto!” (Risas) Y los hice sentar a todos, a los nueve mil, casi diez mil en estos 
días. Hice que todos se sentaran y compartí con ellos la belleza del momento, la 
comedia que estaba teniendo lugar, poder reír. En vez de estar de rodillas y rezando y 
en reverencia, ustedes son los piratas que son. Y les dije a todos y cada uno de ellos: 
“No hay ningún grupo en el planeta como los Shaumbra. ¡No hay ninguno!" Les dije: 
"Sus grupos todavía están haciendo meditaciones y sus cosas de locura. Nosotros 
estamos asando al Maestro Ascendido". (Más risas) "¡Eso es progreso! Eso es 
progreso”. (Aplausos de la audiencia) 



Adamus – Serie del Surgimiento, Shaud 11                                                                                          13 de 24	

Y es verdad, es verdad, porque la risa mueve montañas de energía. Aclara tanto 
de su cuerpo. Lo necesitan ahora mismo. Me gustaría hacer de este un evento anual, 
¡no para que me asen! (Más risas) Probemos con Kuthumi la próxima vez. Oh, por 
cierto, Kuthumi (risas). ¿Adivinen dónde está Kuthumi ahora? (Más risas) ¡Atrapado en 
un cristal! (Risas) Tratando de salir, y está recordando la historia de los 10,000 años y 
está empezando a pensar que le puse algún tipo de hechizo o brujería, lo cuál hice 
(más risas), y quiero que él solo tenga una pista de eso.   

Kuthumi, mi amigo, se vuelve hacia mí. "¿Ahuevado?" (Risas) Ni siquiera es 
gracioso. No fue eso inteligente (más risas). Y eso no fue lo que sucedió realmente, y 
no se me ocurrió un nombre loco, cualquiera que tuviera, "Señor de algo u otro". No, 
no, no. No. Está hecho. Todo fue una broma. No tiene nada que ver con la verdad o... 
¡cállate, Kuthumi! (Risas) – la realidad.   

Aunque voy a admitir dos cosas. Él me dio algunos consejos. Me dio algunos 
consejos sobre cómo relacionarme mejor con Shaumbra, y me dio algunas 
advertencias junto con eso. No fueron solo indicadores, fueron advertencias sobre 
ustedes y me dijo que era un grupo difícil. Dijo que no hacen su tarea y que les gusta 
maldecir y escupir, tirarse pedos, fanfarronear y todo lo demás, y dijo que a veces el 
olor, que tienen que estar lejos, pero – eso es cierto. Pero había algo de verdad en 
ello. Me dio algunos consejos sobre eso, y Kuthumi también dijo que él sería su 
entrenador personal, si lo permiten, si lo dejan, y él lo hará. Esa es una afirmación 
muy cierta. ¿Quieren un poco de cambio de imagen en su energía? Y no solo estamos 
hablando de lo físico. ¿Quieren un poco de cambio de imagen en su actitud hacia la 
energía? Llamen a Kuthumi, él estará allí. Entenderán más después de la sesión de 
hoy.   

Pero Kuthumi, en serio... Kuthumi está a su alrededor todo el tiempo. Él está con 
ustedes tanto como yo lo estoy. Él es el tipo de policía bueno y yo el tipo de policía 
malo, pero él está con ustedes. Así que llámenlo. Él está disponible. 

Entonces, con eso, lo que hicimos ayer por la mañana y lo que vamos a hacer esta 
tarde es en realidad el Shaud 11 de la Serie del Surgimiento. En su reunión de Julio... 
(Adamus se ríe) ¿Qué, están felices de haber terminado? En su reunión de Julio, no 
importa. Pueden repetir esto, pueden hacer nada, pueden no reunirse, pero lo que 
estamos haciendo aquí es muy importante. Así que es el Shaud 11 con el segmento de 
ayer y el segmento de hoy. Eso formará el Shaud 11 de la Serie del Surgimiento.   

LINDA: ¡Guau!   

ADAMUS: Sí (aplausos de la audiencia). Lo que vamos a hacer, lo que vamos a 
terminar de hacer hoy es bastante importante. Hablaré más tarde (risas). 

Realmente están girando una gran esquina, haciendo un comienzo, lo que sea. Es 
un cambio grande, grande y, de nuevo, es posible que no lo reconozcan todo de 
inmediato, pero es un cambio enorme. Tan grande que lo que estamos haciendo aquí 
llega a ser el comienzo de muchas de nuestras próximas sesiones de Keahak, algunas 
de las reuniones y talleres y, por supuesto, de los Shauds, pero realmente nos 
centraremos en lo que estamos haciendo aquí, lo que traemos aquí hoy para las 
próximas sesiones de Keahak.  

LINDA: ¡Guau! 
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ADAMUS: Entonces, como no hay otros anuncios, vamos a pedirle a Yoham que 
regrese por un momento. Vamos a regresar con Merlín para continuar con la sesión de 
ayer. 

Entonces, Linda, un poco de respiración. 

LINDA: Entonces, por favor, nuevamente, respiren profundamente, para que 
apoyamos este cambio de Adamus a Kuthumi, a Merlín (algunas risas). Respiren 
profundo e inhalen las energías de Merlín.   

(La música comienza) 

Inhalen, déjenlas fluir.   

Ohh, siéntanlas. Sentirlas. Respirar el "Yo Estoy Aquí. Yo Estoy Presente”. Sus 
energías aquí, apoyando este mensaje.   

Respiren profundamente, fluyendo, sintiendo y permitiendo. Tomen esa buena 
respiración profunda de la vida.   

Respiren... respiren para ustedes.   

Sigan respirando y permitiendo, invitando en Merlín. Realmente, sentirlo.   

Quédense con la buena y profunda respiración porque Merlín está aquí para 
nosotros.   

MERLÍN: Saludos. Saludos desde aquí y del más allá. Yo soy Merlín.   

(La música se detiene) 

El Merlín aquí es un colectivo de todos los Merlines que han caminado en la Tierra 
antes. Y ahora, en este segundo segmento, el Merlín es también un colectivo de todos 
y cada uno de ustedes que se llaman Shaumbra. Colectivo, lo que significa que nos 
unimos en unidad, pero no estamos unidos entre nosotros. Nos unimos por un bien 
común, pero no dependemos unos de otros, porque todos y cada uno de los Merlines 
es un ser soberano.   

El Merlín 
Merlín, y el Merlín que son, es un viajero en el tiempo, porque Merlín se da cuenta 

de que vienen de su propio pasado y de su propio futuro. No hay barricadas o paredes 
o puertas que los separen del pasado o del futuro, por lo que Merlín puede atravesar el 
tiempo fácilmente.   

Merlín es el guardián del tiempo, el comandante del tiempo y el usuario del tiempo 
y, por eso, ahora como Merlines, esto es, de hecho, algo que pueden incorporar a su 
propia vida. Para ser ese viajero del tiempo, para estar en el aquí y más allá de todo, 
al mismo tiempo. 

Merlín adopta múltiples formas, porque Merlín se da cuenta de que no hay una 
realidad única. Hay muchas, muchas realidades. Todo se basa en la percepción del 
observador y la intención del creador. Entonces, por eso, Merlín puede aparecer como 
un conejo, como un águila, como un árbol, como una gota de agua, como nada más 
que el aire mismo.   
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Como Merlines ahora, llegarán a usar esta habilidad. Llegarán a utilizar esta 
habilidad para que experimenten las cosas que eligen experimentar. Nunca, por 
supuesto, manipulan a otros. Nunca tomen energía de ningún otro lugar fuera de 
ustedes, porque no hay energía fuera de ustedes. Pero ahora tienen esa habilidad para 
moldear y cambiar su realidad. 

Y habrá ocasiones en las que hayan muchas realidades sucediendo al mismo 
tiempo y ya no confundirá a la mente humana, porque se darán cuenta de que todas 
las realidades, todos los potenciales existen todos dentro y fuera del tiempo juntos.   

Si hubiéramos discutido esto hace muchos, muchos años, simplemente habría 
abrumado a la mente humana. Pero ahora están en un punto de entender el Y y todas 
las posibilidades.   

El Merlín que son es un verdadero mago. Mago simplemente significa que entiende 
todos los reinos, todas las posibilidades, y aquellos que no entiendan inmediatamente, 
saben que pueden explorarlas sin miedo.   

Y el Merlín, el Merlín de hoy en día que son, es uno que viene a destruir todas las 
ilusiones de sufrimiento en este planeta en la condición humana, comenzando por sí 
mismos primero. Mientras que los otros atributos de Merlín que he mencionado son, lo 
que ustedes llamarían, atributos más antiguos; el nuevo atributo de Merlín está más 
allá del sufrimiento, más allá de esa necesidad en la condición humana, para que 
puedan experimentar y estar en la vida, en alegría y en sensualidad sin más 
sufrimiento.   

En nuestras sesiones que tenemos por delante con Adamus, con todos los Merlines 
y los demás que participarán, habrá un gran enfoque en romper ese sufrimiento. Y 
cuando llegan al frente, cuando les den el micrófono, cuando estén en la mesa para 
dejar salir su propia voz, si hay sufrimiento en su energía, si continúan llevando el 
sufrimiento consigo, serán llamados, porque no tiene lugar a donde vamos. No más 
sufrimientos en su vida. Punto. 

(Pausa)… 

El Merlín es la sabiduría de la que hemos estado hablando durante mucho 
tiempo. El Merlín reemplaza, tal vez, la palabra "Maestro". Ahora llegan a ser 
verdaderos Merlines. Es la sabiduría, y en Merlín no hay energía. No hay necesidad de 
energía.   

En Merlín, la sabiduría no son pensamientos, porque incluso – van a reconocer – 
los pensamientos como solían conocerlos comienzan a desaparecer, a ser 
reemplazados por gnost y la sabiduría. Así que en el Merlín no hay 
pensamientos. Simplemente existe la sabiduría, la certeza y el gnost.      

El Merlín no viene a rescatar al humano, nunca, pero el Merlín está ahí para 
recordarle al humano que no está solo, que también él es el Merlín. Que también es el 
Yo Soy.   

No llamen al Merlín para que haga cosas por ustedes. Más bien conviértanse en el 
Merlín y luego háganlas.   

No le pidan al Merlín que haga cosas por ustedes, que sane su cuerpo, que corrija 
una situación financiera, que traiga una nueva relación, que los haga felices, porque 
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ese no es el papel del Merlín. Se les pedirá que lleguen a ser el Merlín en ese 
momento.    

Así que no le pidan al Merlín que haga su vida humana mejor, porque en estos 
próximos años, la palabra "humano" saldrá de su vocabulario. Recordarán los días de 
ser humano, pero ya no serán el humano limitado que conocen ahora.   

No llames al Merlín, sino lleguen a ser el Merlín 

El Dragón 
El mejor compañero de Merlín es el dragón. El Merlín y el dragón – siéntanlo por un 

momento – son verdaderos compañeros entre sí y, finalmente, para ustedes.    

El dragón no tiene energía. El dragón no tiene cuerpo. El dragón no tiene 
destino. El dragón es solo una cosa, y es claridad.   

El dragón trae claridad y esta misma claridad es lo que la mayoría de los humanos 
resisten. Ellos no quieren ver eso claramente. Ellos quieren esconderse. Ellos quieren 
encubrir las cosas. Quieren vivir en ilusiones sobre ilusiones sobre ilusiones, así que la 
mayoría se resiste al dragón. 

Muchos han llamado al dragón y a Merlín los malvados, los hijos y las hijas de 
Satanás, porque hay muchos en este planeta que viven con miedo y se aferran a ese 
miedo, se resisten a la claridad de quienes realmente son. Entonces, ¿qué hacen en 
lugar de permitir claridad? Lo llaman el demonio en sí, y tal vez a veces se siente así, 
porque la claridad puede ser tan dura y abrumadora. Pero están ustedes listos para la 
claridad que viene con el dragón, el compañero del Merlín.   

Ahora llega el momento de tener una nueva visión. En lugar de solo la visión de 
sus ojos y, a veces, la visión de sus pensamientos e imaginación, es hora de que 
tengan la visión del dragón. Esta es una visión interior. Eventualmente, también se 
proyectará, pero inicialmente la visión es totalmente interna.   

Es mirarse a sí mismos de la manera más grandiosa y clara, y en ocasiones será 
perturbadora. A veces verán cosas de sí mismos, verán sus propios miedos, verán 
partes de su propio pasado. Verán cosas que inicialmente pueden considerar que son 
feas, temerosas, desagradables, pero con los ojos del dragón, con la nueva visión del 
dragón que tienen, permítanse ir más allá. No corran.   

Permitan que su visión se extienda más allá, porque más allá de la percepción de 
lo que puede ser incómodo para el humano, más allá de eso, está el mejor regalo de 
todos – la comprensión de quiénes son realmente.   

Con su visión del dragón, mirarán más allá de las fachadas y las agonías y las 
preocupaciones y las angustias. Mirarán más allá de todas estas cosas, incluso las 
cosas que odian de sí mismos. Con la visión del dragón, verán más allá de eso y 
llegarán a ver quiénes son realmente.   

Aprovechemos este momento ahora para aceptar y permitir la visión del dragón en 
sus propios ojos.   

Respiren profundo, porque ahora viene la visión del dragón, que no deben 
proyectar al exterior, no para penetrar y explorar y mirar en la vida de otras personas, 
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sino para verse a sí mismos. Una nueva forma de percibir quiénes son, esta visión de 
dragón. 

(Pausa)… 

En esta reunión, traemos la belleza de Merlín con toda su sabiduría, la claridad de 
su compañero, el dragón, y traemos esa visión de dragón ahora a sus ojos, a su 
mente, a su corazón para que puedan ver quiénes son realmente.   

No tengan miedo de lo que ven.   

No tener miedo de nada de lo que ven, porque lo que perciben inicialmente, es 
probable que no sea la verdad real. Miren más y más profundo, en lugar de huir. Miren 
más y más profundo y verán quiénes son. 

Así que ahora traen el Merlín a sí mismos, la sabiduría, lo que hemos llamado 
hasta ahora el Maestro. Traen eso a sí mismos y traen la visión del dragón a sí 
mismos.   

El dragón no es energía y el dragón no lo hará por ustedes. El dragón no tiene 
forma. El dragón no tiene agenda. El dragón no es su mascota. El dragón es su 
visión.   

El dragón no va a salir y hacer las cosas por ustedes y hacer que las cosas 
sucedan, pero permitan la visión clara. Lleguen a ser la visión clara. Cuando las cosas 
estén nubladas, cuando la imagen no esté clara, cuando el viejo humano se vuelva 
temeroso, permítanse llegar a ser la visión del dragón en su propia vida, su propia 
Realización y despertar. 

El Humano 
Y luego el tercer punto de hoy y uno que estará sujeto a ser parte de nuestras 

discusiones y, estoy seguro, en muchas discusiones con todos y cada uno de ustedes.   

Hasta ahora hemos hablado sobre el humano, la parte experiencial de la 
trinidad. Ahí está el Yo Soy, que es conciencia pura. Ahí está el Maestro, Merlín, que es 
verdaderamente la sabiduría, y luego está el humano con la experiencia.   

La experiencia del humano a menudo era dictada por el pasado, por el karma, pero 
también por las creencias y por las limitaciones. La experiencia del humano generó 
energía para proporcionar un campo de juego experiencial para el humano. Pero a 
partir de esta reunión al final de la Serie del Surgimiento, eso cambia.   

El humano es ahora la energía y la experiencia la sigue.   

El humano – ustedes – llegan a ser la energía. Y podrían pensar: “Bueno, ¿no lo 
son los pensamientos?” No, los pensamientos ahora se convierten en energía.   

Y podrían pensar, "¿No soy consciencia?" Y la respuesta a eso es que nunca lo 
fueron realmente. Realmente nunca lo fueron. Hay conciencia dentro de la trinidad del 
Ser, pero el humano en sí mismo, no, no hay conciencia. Hay pensamientos y 
emociones. Hay recuerdos y hay sentimientos, pero nunca hubo verdadera conciencia 
en el humano. 

Ahora cambiamos de ser experiencial que trae energía, a energía que permite la 
experiencia de su elección. Hay una gran diferencia, un gran cambio en esto.   
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Tomen un momento, querida faceta humana del Yo Soy, tomen un momento ahora 
mismo para sentir cómo puede ser esto, ser la energía... 

(Pausa)… 

... y luego elegir su experiencia, en lugar de hacer lo contrario.   

Parte de los humanos se rebela contra esto y dice: “Pero yo soy todas estas 
cosas. Soy inteligencia, soy conciencia, soy todas estas cosas". Pero tómense un 
momento para sentirte, querida faceta humana, como energía.   

(Pausa)… 

¿Cómo es esto de diferente? ¿Por qué es diferente? Porque en el pasado eran la 
parte experiencial, la única parte que podía experimentar, la única parte que podía ir a 
las profundidades de las creaciones de su creador. La única parte que pudo. Y luego 
iban fuera de ustedes por la energía. Durante todo el tiempo que han sido humano, ha 
habido la percepción de que la energía permanece fuera de ustedes, así que siguieron 
esa creencia. Buscaban fuera de ustedes la energía para apoyar y reforzar su 
experiencia. Pero ahora eso cambia aquí, desde este día.   

Son la energía primero. Respiren profundo y sientan en eso.   

(Pausa)… 

Y cuando digo energía, no piensen en términos de electricidad, gasolina, energía 
nuclear o cualquiera de esas otras cosas, no solar. Es su energía. Es su energía 
personal.   

En los tiempos que tienen por delante, llegarán a explorar qué es realmente esa 
energía y todavía estarán pensando que son más que energía, que hay una mente con 
sus pensamientos. Pero luego se darán cuenta, que no, todo es energía dentro de 
ustedes. 

Pensarán en su pasado, sus recuerdos y pensarán: "Bueno, eso es diferente a la 
energía", y llegarán a darse cuenta de que son energía.   

Observarán sus miedos, sus ansiedades y pensarán: “Bueno, eso no es 
energía. Eso atrae energías”. Pero se darán cuenta de que son energías.   

Imaginarán sus mayores potenciales y logros y pensarán: “Bueno, esas no son 
energías. Las energías vienen a apoyar eso". Y luego se darán cuenta que son 
energías. Ahora ellas se están integrando.   

"Yo soy humano. Yo soy la energía. Yo soy humano. Yo soy la energía", y pronto 
llegará el día en que abandonemos la palabra "humano".   

“Yo soy energía. Yo soy el Merlín. Yo Soy lo que Yo Soy". Pero su rol ahora mismo 
como faceta humana, que también puede en cualquier momento aprovechar, unirse al 
Merlín, con el Yo Soy, su rol ahora como el humano es ser la energía. Esto es 
monumental.   

Nunca ha tenido lugar esto en la historia de la humanidad. Y me doy cuenta de que 
es un poco confuso, pero sientan en el Merlín, en su sabiduría en este momento, 
entender por qué esto es tan importante, por qué es un cambio tan grande. No le 
pidan al Merlín que lo haga por ustedes. No le pidan al Merlín que se los 
explique. Permítanse llegar a ser el Merlín por un momento, en la sabiduría. 
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(Pausa)… 

Y el Merlín entiende el cambio del humano estando en la experiencia al humano 
ahora siendo la energía. Y con la energía ahora pueden elegir la experiencia. Es parte 
de toda esta trinidad, parte de la verdadera creación en la realidad física.   

Humano, energía – oh, su mente está alejándose ahora mismo. Ahí es cuando 
respiran profundamente y llegan a ser el Merlín por la sabiduría para entender por qué 
el humano llega a ser la energía.   

(Pausa)… 

Con eso, somos el colectivo de Merlines del pasado, todos los que hemos llevado 
ese título, todos los que han atravesado el tiempo y el espacio, todos los que le han 
ordenado al tiempo para servirles. Somos los Merlines que han adoptado múltiples 
formas, los que pueden convertirse en lo que quieran ser, simplemente permitiendo.  

Somos los Merlines que ahora incluyen a aquellos que van a moverse de aquí a la 
Realización encarnada – ustedes –  aquellos que se llaman Shaumbra. 

Con eso, les damos saludos desde aquí y más allá.   

Somos los Merlines.   

Y les traeremos a Adamus de regreso en un momento. 

LINDA: Entonces... quédate con la respiración, ya que la transición ocurre aquí. Tome 
algunas buenas respiraciones profundas.   

(La música comienza de nuevo) 

Sientan este mensaje de Merlín. Dejen que se integre.   

Quédense con la respiración.   

Sin palabras. Sólo quédense con la respiración. Permanezcan con la buena y 
profunda respiración.   

Respiren...   

(Pausa, mientras la música continúa y luego se desvanece) 

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

Mm, tomemos una profunda respiración con eso, queridas energías (algunas risas). 

Le pedí a Merlín que viniera a dar ese mensaje. Merlín y el dragón, son 
compañeros. Van de la mano.   

El dragón entra ahora. Les da la visión. Ah, y no solo como la han tenido en el 
pasado, la visión en sus ojos, sino que trae una verdadera visión y mira hacia 
adentro. Eventualmente, sí, hacia el exterior, pero ahora mismo es solo para el 
interior. Proporcionará una increíble cantidad de claridad, a veces un poco aterradora, 
a veces abrumadora. Pero pasen a través de ella, en lugar de huir de ella. Permitan 
que su visión, su visión del dragón, atraviese cualquier temor interno, ansiedad, 
barricada, cualquier cosa que tengan. Permitan que la visión penetre a través de ello, 
que directamente pase al otro lado, y verán cosas sobre ustedes mismos que nunca 
hubieran imaginado solo a través de la mente humana. 
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Merlín es la sabiduría y, como dijo Merlín, no le pidan a Merlín que lo haga por 
ustedes. Lleguen a ser el Merlín. Sean el Merlín. 

Y finalmente, lo más importante de todo y lo que estoy seguro los confundirá hasta 
cierto punto por un tiempo, pero el humano llega a ser la energía. Ahora, quieren que 
el humano sea el paquete completo, la enchilada completa, todo con todo envuelto en 
uno, pero el humano es una faceta de esta trinidad, del Yo Soy, el Merlín y el 
humano. Así que, permítanse por un tiempo aquí, ser la energía. 

Han sido la experiencia hasta ahora, la experiencia que a veces, la mayoría de las 
veces, ni siquiera fue elegida por ustedes conscientemente. Simplemente, sucedió 
como resultado de una gran cantidad de dinámicas, pero ahora llegan a ser la energía 
y luego determinan la experiencia que desean.      

Jueguen con ello. Jueguen consigo mismos como energía. Y como dijo Merlín, sus 
pensamientos, ahora son energía. Sus creencias, energía. Sus sentimientos, 
energía. Todo, Sus aspiraciones, sus deseos, ahora llegan a ser energía. Sienten eso 
por un momento. 

Y luego van y experimentan, a su elección, equilibrados por la increíble claridad de 
Merlín y el dragón.   

Tomemos una profunda respiración y llevemos eso a un merabh. Merabh es ese 
cambio de conciencia, pero aquí hoy un enorme cambio. 

Tomemos una profunda respiración con algo de música. 

(La música comienza) 

Merabh de Energía 
Hemos tenido que dar muchos pasos para llegar hasta aquí. Algunos pasos de 

bebé, algunos pasos gigantes. Hemos tenido muchos Puntos de Separación, y ahora 
llegamos a este lugar. Y sé que van a tratar de resolverlo todo, y eso está bien. Pero 
más que nada, solo permítanlo.   

Van a tratar de entender qué significa esto: "Si solo soy energía". Es el humano el 
que transmuta la energía. Todavía tienen el Merlín, todavía tienen el Yo Soy. Es el 
humano el que cambia su rol en la trinidad.   

Sí, todavía tendrán experiencia, pero ahora ocupa un segundo plano para ustedes, 
un ser de energía, y todo esto nos lleva eventualmente a esta cosa que Tobías sacó a 
relucir – la Nueva Energía – energía y conciencia combinadas. Este es uno de los pasos 
en el camino para llegar allí.   

Entonces, querido humano, siéntanse como energía ahora. Energía que no tiene 
fuerza ni dualidad.   

Energía que no duele. No es dolorosa.   

Energía que no agobia, nunca.   

Ha habido un temor general que han tenido sobre la energía – tener demasiada – 
porque su experiencia con ella a veces fue dolorosa. Pero ahora llegan el punto donde 
pueden ser la energía. Y, como dijo el Merlín, los humanos y ustedes siempre han 
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salido, han mirado más allá, han buscado la energía en otro lugar. Pero ahora ustedes 
son la energía.   

Sientan la relación ahora mismo entre la conciencia pura del Yo Soy y ustedes 
como el humano, como la energía. Sientan esa relación y cómo sería diferente a solo 
ustedes como la parte experiencial.   

Sienten un cambio que está ocurriendo ahora mismo en su biología, en su mente, 
en su identidad.   

(Pausa)… 

Permítanse sentir por un momento la familiaridad, una intimidad más profunda con 
el Merlín y el dragón, lo que hemos llamado antes el Maestro, pero el Merlín con la 
sabiduría, el dragón, con la claridad.    

Siéntanse ahora como el componente energético, y cómo eso afecta la relación con 
la sabiduría, la claridad y la conciencia.   

(Pausa)… 

Han tenido mucha curiosidad sobre la energía. A veces querían energía y salían 
corriendo de ella. Hemos discutido la energía en nuestra física a lo largo de estos años, 
y ahora llega el momento en que son la energía. Probablemente no sea lo que 
pensaban que iba a ser.   

Hablaremos mucho más sobre esto en los próximos Keahak, Shauds y talleres, 
pero aquí fue el lugar perfecto para iniciarlo – antes de lo previsto, por supuesto. Muy 
por delante de lo previsto. 

Tomemos una profunda respiración en la energía. 

((Pausa)… 

Comenzarán a darse cuenta de que ya no son lo que pensaban que eran sus 
pensamientos, lo que pasaba por su mente, porque llegan a ser solo energía.   

Se dan cuenta de que ya no son esa identidad que pensaban que eran. Habrá una 
ligera sensación de pérdida, pero también de liberación, porque llegan a ser solo 
energía.   

(Pausa)… 

La forma en que han estado acostumbrados a usarla para resolver problemas y 
hacer frente a la vida y tratar con la vida ahora cambia. La vieja forma de pensar 
simplemente desaparece. Simplemente llega a ser parte de la energía.   

(Pausa)… 

Entonces, durante los últimos 45 días, hemos estado configurando esto, lo han 
estado configurando. Hemos estado haciendo los cambios. Se han sentido como si 
estuvieran olvidando todo, perdiendo contacto consigo mismos, algunos de ustedes 
han tenido algunos accidentes o incidentes, todo esto es parte de este cambio que se 
está produciendo aquí, ahora mismo.      

Son, sobre todo, querido humano, son, sobre todo, energía. Y luego con eso, 
eligen su experiencia, equilibrada con sabiduría, equilibrada con claridad.   
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¿Saliendo de su mente pensaron que estaban? Absolutamente, de hecho, porque 
su mente se convierte en energía. Sus pensamientos, su pasado, incluso sus 
limitaciones, incluso sus miedos, ya no están encajonados en lo mental. Son llevados a 
la energía, una energía que no tiene dualidad, no tiene fuerza, que no tiene agenda 
hasta que deciden cómo quieren experimentarla.   

Tomemos una profunda respiración ahora y permitamos el cambio. 

(Pausa larga)… 

Sientan sus pensamientos ahora como energía, incluso sus emociones como 
energía, incluso su cansancio, su cuerpo, las cosas que más aman, incluso su 
sensualidad, siéntanlas ahora como energía... 

(Pausa)… 

... porque antes eran simplemente ilusiones. Simplemente ilusiones, simplemente 
un sueño, pero un sueño que no era quien realmente son. 

Respiremos profundamente en este día, en la energía, en la sabiduría, en la 
claridad.   

Tomemos una buena y profunda respiración.   

(Pausa)… 

Necesitábamos toda esa risa en los últimos días. Necesitábamos todo para llegar a 
este punto, de lo contrario nos habríamos atascado en la monotonía, demasiado 
pensamiento. Oh, necesitábamos esa risa, aunque fuera a mi cargo. Está 
bien. Necesitábamos esa risa para doblar la esquina, para hacer ese cambio de 
conciencia. Toda esa risa, saben que todo es solo energía.   

Ahora, sientan por un momento cómo será eso, cómo será cuando no están 
atrayendo la energía – no estarán atrayendo la energía para traer su experiencia – 
ustedes son la energía.   

Ustedes son la energía, absolutamente equilibrada con sabiduría y 
claridad. Imaginen lo que pueden hacer ahora.   

Tomemos una profunda respiración juntos. Una buena – una muy buena y 
profunda respiración juntos.   

Toda esa risa... toda esa risa ahora ayudando a hacer esa transición. Ustedes son 
energía. Imaginen eso. Hm   

(Termina la música) 

Mis queridos amigos, ahora llega el final de nuestra reunión. Estamos a punto de 
llegar al año once. Solo tenemos un par de meses antes de continuar con la próxima 
Serie. Tienen un par de meses para absorber todo esto, sentirlo realmente, hacer ese 
ajuste desde el ser experiencial al ser energético. 

Tomemos una buena y profunda respiración con lo que hemos tenido, lo que 
hemos hecho aquí, lo que vamos a traer a todos los Shaumbra. Tomemos una buena y 
profunda respiración y, si me permiten un momento por todo el dolor que me dieron el 
último día, me encantaría una vez más oír el Yo Soy lo que Yo Soy. Eso me 
conmovió. Y si todos quisieran cantar el Yo Soy lo que Yo Soy, mi canción favorita.    
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(Yoham comienza a tocar la canción) 

GERHARD Y EINAT: (Cantando) Yo Soy lo que Yo Soy, el ángel divino humano.  

ADAMUS: Energía divina humana (algunas risas). 

GERHARD Y EINAT: Yo Soy lo que Yo Soy, energía humana...    

ADAMUS: Energía. 

GERHARD Y EINAT: ... divina .    

GERHARD: ¿Algo más?   

ADAMUS: Energía divina (se ríen).   

GERHARD, EINAT Y ADAMUS (ahora uniéndose a ellos cantando): Déjalo ser.    

EINAT: Una respiración a la vez. Bienvenido a casa...      

GERHARD: A la tierra de Merlín.    

EINAT: ¡A la tierra de Merlín! 

ADAMUS: Yo Soy lo que Yo Soy...    

GERHARD, EINAT Y ADAMUS: Energía divina humana. Yo Soy lo que Yo Soy…  

ADAMUS: Sabiduría humana divina.  

ADAMUS: Sabiduría divina. 

GERHARD: ¡Sabiduría divina!  

ADAMUS: Sabiduría divina. Estoy arruinando tu canción, intencionalmente (risas).   

GERHARD, EINAT Y ADAMUS: Déjalo ser...  

EINAT: Una respiración a la vez...    

ADAMUS: Y eso me gusta, una respiración a la vez. 

GERHARD Y EINAT: Bienvenidos a casa en el Merlín ...  

ADAMUS: Merlín. Merlín. 

GERHARD Y ADAMUS: Merrrlin (risas). Merrrlin.      

ADAMUS: Sí. Sí. Vamos a intentarlo de nuevo. 

GERHARD, EINAT Y ADAMUS: Bienvenido a casa en el Merrrrlin. Yo Soy lo que Yo 
Soy... (aplausos de la audiencia)    

ADAMUS: ¡Guau! ¡Lo captas rápido!   

GERHARD, EINAT Y ADAMUS: ... energía humana divina. Yo Soy lo que Yo Soy, 
sabiduría humana divina.  

ADAMUS: La estás captando rápido. Bueno, no tan rápido (risas).   

GERHARD Y EINAT: Déjalo ser...  

EINAT: Una respiración a la vez.  

ADAMUS: (Riendo) ¡Se rió!   

GERHARD, EINAT Y ADAMUS: Bienvenido a casa en Merrrr...      
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GERHARD:… lin, lin! 

ADAMUS: ¡Bien! ¡Bueno! (Aplausos de la audiencia) Vamos a cantarla desde el 
principio, pero un poco más rápido.   

EINAT: Vale. 

ADAMUS: Sí, quiero decir, es una especie de – vamos a aumentar el ritmo un 
poco. Estos son seres de energía ahora. Sí. No son solo la experiencia. Bien, 
tóquenla. ¡Sí! (la audiencia comienza a aplaudir, mientras Yoham acelera el ritmo) 

Y en esa buena nota, mis queridos amigos, quiero despedirme y recordar que todo 
está bien en toda la creación.   

Te amo cariño. Gracias (muchos aplausos y aplausos de la audiencia, continúa la 
música). 
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