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

Bienvenidos a nuestra nueva Serie, Merlín Yo Soy. Hm. 

Sólo me tomaré un momento para darme cuenta de lo que me estoy dando cuenta, 
que estamos en esta nueva Serie. En cierto modo, me estoy mirando a mí mismo 
desde mi libro, "El Tiempo de las Máquinas". Este libro me está mirando, es el año 
2020 y hay un grupo de Maestros realizados, encarnados como Merlines en el planeta 
y estamos lanzándonos a nuestra nueva era. Hemos dejado atrás toda la vieja basura. 
El humano finalmente se ha dado cuenta de que la Realización no depende de él. El 
humano se ha dado cuenta de que no tiene que trabajar en todos sus problemas. No 
tienen que pasar por todos esos retazos, todas las lágrimas y todos los 
arrepentimientos y todo lo demás. Han permitido que el dragón entre, los destroce, 
que reciban el perdón del Yo Soy, quiero decir, hey, el Yo Soy, no es gran cosa. No es 
gran cosa. Y luego permiten su Realización o se hacen conscientes de su Realización. 
Así que estoy mirándome cientos de años atrás, mientras entramos a esta belleza de 
los Merlines encarnados en el planeta. 
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No es una tarea pequeña. No estaba seguro de que se pudiera hacer. Era un libro, 
después de todo. No era un hecho literal, era un libro, pero aún así lo hicimos. Miro 
hacia atrás cuando llegué a todos y cada uno de ustedes en 2009, mes de Septiembre, 
mi primera sesión con los Shaumbra. Miré a este andrajoso equipo de piratas. Ah, me 
preguntaba cómo íbamos a hacer esto. Tenía un plan, por supuesto. Había ideado un 
plan brillante, un plan que tenía que ver con la teatralidad. Me apoyé en mi vida como 
Shakespeare con la teatralidad en la que tendría que estar involucrado. Me apoyé en la 
sensación de conmoción. Sí, la sorpresa era necesaria, porque si hubiéramos seguido 
con la vieja forma de hacer las cosas de la Nueva Era, se habrían quedado dormidos. 
Así que, la conmoción, la provocación, mucha provocación para mantenerlos en el 
borde de su silla y el constante recordatorio de por qué están aquí. No están aquí 
como por un hobby. Si estaban en eso entonces, ya no están aquí. O están en el otro 
lado o se fueron a otro lugar. Pero el constante recordatorio de lo que estamos 
haciendo aquí. 

Nos hemos divertido en el camino, creo. Espero que sí. 

LINDA: Ha habido algo de diversión. 

ADAMUS: Ha habido algo de diversión. Hemos tenido muchos desafíos a lo largo del 
camino. 

LINDA: Han habido algunos desafíos. 

ADAMUS: Han habido muchos desafíos. Y algunos literalmente se retiraron porque no 
era lo que querían, espero, y eso está bien, porque como dije en ese entonces si sólo 
fueran cinco con los que trabajara. Pero aquí, tenemos más de mil ahora que se han 
dado cuenta de su Realización. 

Una Nueva Era 
Por lo tanto, entramos en una nueva era con los Shaumbra a partir de hoy. Tengo 

que decir que tuve que tomarme un descanso (le da una palmada a Linda), como tú 
probablemente lo hiciste, querida Linda. Tuve que tomar un descanso después de esta 
última Serie. Tuve que tomar un descanso en lo que llamaron su receso de 
Septiembre. Aunque estaba ocupado, por supuesto, con algunos de los eventos que 
tuvieron lugar, pero tuve que tomar como un descanso diferente, un descanso de 
reflexión. ¿A dónde vamos a ir desde aquí? ¿Cuál es nuestro próximo paso en esta 
nueva era? (coge una calabaza que está decorando el escenario) Prometo que no la 
dejaré caer en ti ni en nadie. 

LINDA: Gracias. 

ADAMUS: ¿Cómo vamos a entrar en esta nueva era con los Shaumbra? ¿Qué vamos a 
hacer? ¿Cómo voy a cambiar? Yo, siendo St. Germain. ¿Cómo voy a reorientarlo ahora 
para la nueva conciencia de los Shaumbra, mientras avanzamos? ¿Puedo reducir la 
provocación? Un poco. No mucho, pero sí un poco. ¿Puedo ser más entretenido? 
"¿Cómo puedo ser más entretenido?" Me pregunté. ¿Puedo ser más entretenido? Un 
poco. ¿Debería ser más sutil y asequible? 

LINDA: No. 

ADAMUS: Creo que no. No lo creo. 

LINDA: No. 
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ADAMUS: ¿Debería ser más, cómo se dice, debería ser más personal e interactuar con 
los Shaumbra en un nivel más profundo y conmovedor? (Adamus tiene sus brazos 
alrededor de los hombros de Linda) 

LINDA: Depende. 

ADAMUS: Depende. Creo que esto no es un buen distanciamiento social en este 
momento. ¿Debería tener más reuniones con los Shaumbra, nuestras reuniones 
nocturnas? Ohh, no lo creo. Eso fue... sirvió para algo. Entonces, ¿cómo me reoriento? 
¿Cómo redefino a Adamus, que en realidad son todos y cada uno de ustedes? ¿Qué 
haría yo diferente? Linda, ¿alguna idea? 

LINDA: Sé nuestra amigo. 

ADAMUS: Ser un amigo. Oh, sí. ¿Cómo van las cosas con todos sus amigos? Tal vez no 
sea ese amigo. 

LINDA: Por eso dije que fueras un amigo. 

ADAMUS: Ser un amigo. Oh, porque no tienen ninguno. Eso está bien. 

LINDA: Bueno, me gustaría tener uno con tu energía y tu categoría. 

ADAMUS: Bueno. 

LINDA: Sí. 

ADAMUS: Entonces, ¿qué hago para redefinirme, para actualizarme? Todos ustedes 
deberían actualizarse de vez en cuando. ¿Qué debería hacer diferente? ¿Debería 
vestirme diferente? 

LINDA: No. Eres bastante guapo. 

ADAMUS: Creo que Cauldre debería vestirse diferente. No sé yo. 

LINDA: Oh, ¡detente! 

ADAMUS: ¿Qué? 

LINDA: No seas malo con él. 

ADAMUS: Bueno, a veces parece que va al campamento de los Boy Scouts. Me gustan 
las túnicas largas y fluidas. Me gusta la ropa elegante. 

LINDA: Hay motes que van con eso. 

ADAMUS: Me vistieron muy bien para el evento de la Pasión de Merlín. Me encanta una 
chaqueta elegante. 

LINDA: Necesitamos apoyo para la Realización. Eso es lo que todos necesitamos, 
Adamus. 

ADAMUS: Necesitan apoyo. 

LINDA: Sí. 

ADAMUS: Todo lo que necesitan es darse cuenta de que están Realizados. ¿Cómo 
puedo apoyarte en eso? 

LINDA: Bueno, entonces ayúdanos a darnos cuenta de que estamos Realizados. 

ADAMUS: Sí. 
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LINDA: No, es un mundo loco. Vamos, lo sabes. 

ADAMUS: Es un mundo muy loco, pero ustedes eligieron estar aquí en este momento 
loco. Es todo lo que puedo decir. 

Así que pensé en ello. Reflexioné. Anduve de un lado a otro en mis elegantes 
salones del Club de Maestros Ascendidos. Tengo muchas otras casas, pero me gusta 
quedarme allí. Me paseé de un lado a otro. ¿Qué hago con los Shaumbra? ¿Cómo me 
reoriento a la forma en que están ahora? 

LINDA: Hm. 

ADAMUS: Y se me ocurrió la respuesta. Voy a ser más directo con ustedes (Linda se 
ríe). ¿Qué? Voy a ser más directo. Quiero decir, muchas veces, ya saben, tengo que 
crear este elaborado esquema para llamar su atención, y creo que ya he llamado su 
atención, así que un poco más de franqueza. 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: ¿No te gustaría eso? 

LINDA: Eso espero. 

ADAMUS: Sí, sí. Sólo un poco más de franqueza en las cosas que hacemos. En otras 
palabras, vayamos al grano. No necesitamos estar bailando mucho en este momento. 
No necesitamos... bueno, sí, seré provocativo cuando sea necesario. Pero una de las 
cosas es que todo va a ser un poco más simple. 

LINDA: Mmm. 

ADAMUS: Un poco más simple. 

Ahora, a algunos de ustedes puede no gustarles eso porque, bueno, el humano por 
naturaleza no es muy simple, pero el Merlín sí lo es, así que seré un poco más directo, 
un poco más simple y seré igual de entretenido para ustedes – igual de entretenido – y 
tal vez un poco más cálido personalmente con ustedes. Así que tuve que redefinirme 
para seguir trabajando con ustedes. 

Vamos a hablar mucho sobre lo que es permanecer aquí en el planeta como un 
Maestro. Tiene sus desafíos, y ningún grupo ha entrado en esto. Algunos Maestros 
Ascendidos individuales lo han hecho, pero no por el tiempo que estamos hablando con 
ustedes. Así que vamos a hablar mucho de eso. 

Además, como anuncié, no estaré aquí por más de cinco años, quizás un poco 
menos, pero no más de cinco años. Me pasaré a visitarlos de vez en cuando. Me 
pasaré para entretenerme de vez en cuando, pero no será esta guía regular, porque no 
la necesitarán. 

No, no van a necesitarla. Habrá muchos de ustedes en todo el mundo que son 
realmente la encarnación de los Merlines, y aparte de reunirse de vez en cuando – 
"¿Cómo va todo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué se siente ser un Merlín? ¿Cuáles son los 
grandes puntos que has aprendido en el camino?" – no me necesitarán tanto. Lo cual 
está bien para mí. Tengo muchas cosas que hacer. Siempre estaré con ustedes, pero 
no pasaremos por la intensidad que tenemos. Entiendo que tú y Cauldre pueden estar 
un poco exhaustos junto con el resto del personal del Crimson Circle. 

Así que, cinco años y hay mucho que hacer en ese plazo, pero después de eso 
depende de ustedes. Depende de ustedes, porque lo que los humanos realmente 
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quieren ver es a un verdadero Maestro. No un Maestro de mierda, ni un Maestro 
pomposo o arrogante o algo así, sino a un verdadero Maestro. Y hay atributos que 
definitivamente se destacan, que vamos a ver, bueno, los estarán experimentando, 
nosotros los estaremos explorando. 

Es mucho mejor si ellos escuchan las palabras directamente de ustedes, no a 
través de un canalizador, porque muchos de ellos piensan que eso es algo de cuento 
chino. Aprenderán ellos que es sólo el arte de la comunicación, pero inicialmente 
muchos de ellos se desconectarán por eso. Por lo tanto, van a ser ustedes quienes 
tomen el control, lo definen, dirigen a los siguientes, y tengo que admitir que hay otro 
tipo de, oh, digo, hay una razón algo egoísta para no quedarme más de cinco años. 
¿Quieres oír cuál es? 

LINDA: Me temo que sí. 

ADAMUS: Tienen miedo. No tienen que tener miedo de nada excepto de sí mismos y 
de mí. 

La Ola que Viene 
No, la otra razón es bastante simple. Está llegando una nueva ola, y no puedo 

decir exactamente cuándo. Han visto un poco de ella, pero una nueva ola. Van a ser 
atraídos por esto, porque hay un par de influencias en ello ahora mismo: el planeta se 
está volviendo más loco, y no necesariamente se va a ralentizar. Cuando el planeta se 
vuelve más loco, la gente busca respuestas directas, respuestas reales, no makyo. Y 
cuando de alguna manera encuentren el camino hacia el Crimson Circle, no van a ver a 
un gurú. No van a ver ni siquiera a un Maestro Ascendido, excepto uno que esté de 
visita. Estarán impresionados de que ustedes tengan Maestros Ascendidos visitándolos, 
pero la esencia del Crimson Circle no descansará en los hombros de un Maestro 
Ascendido. No, ellos los verán y eso tendrá un profundo efecto en ellos. Han pensado 
en ello. Han soñado con ello – conociendo a un verdadero Maestro encarnado – y van a 
ser ustedes. 

Vendrán de una variedad de maneras diferentes. Encontrarán algo en Internet, tal 
vez, digamos que tal vez hay una dinámica que se teje en una próxima película que se 
va a publicar que tendrá un atractivo mundial, y que traerá una cierta cantidad de 
atención y enfoque en el Crimson Circle. ¿Quién sabe? Vendrán de una variedad de 
formas diferentes, y de repente habrá un nuevo, nuevo grupo. Lo que llamo los 
Fundadores, los que han estado por un tiempo, los que están aquí ahora mismo, los 
Fundadores. Han ayudado a fundamentar esta energía. Trajeron mucho a este planeta. 
Si miran lo que llaman el contenido del Crimson Circle, todos los mensajes de Adamus 
y yo y Kuthumi y, cielos, ahora incluso tienen a Sart en la mezcla de eso. Es una 
buena compañía, Sart, estar ahí arriba con los grandes chicos, quiero decir, los 
grandes de verdad. 

LINDA: (Le susurra) Tobías. 

ADAMUS: Estaba llegando a Tobías. Me susurrabas al oído como si fuera a olvidar a 
Tobías. ¿A quién mencionaste? Oh, Tobías. Sí, tenemos a Tobías y la belleza de su 
trabajo, que realmente atraerá a muchos de los primeros. Los materiales de Adamus 
inicialmente podrían no serles muy atractivos. Podrían pensar que este Adamus es un 
poco arrogante y pomposo. Ustedes han aprendido de forma diferente, por supuesto, 
pero ellos podrían pensar eso al principio, como lo han pensado ustedes a veces. 
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Pero se sentirán atraídos por esta riqueza de información. En este momento se 
están haciendo grandes esfuerzos para catalogarla, indexarla, archivarla, conservarla 
para que sea fácil de encontrar. Van a venir y, ya saben cómo son los nuevos. 
Imagínense en su peor momento. Imaginen que están dando vueltas, no sólo en su 
sueño en la noche, sino en cada día que se levantan. Están algo desequilibrados. Están 
desequilibrados entre su despertar espiritual y el deseo de permanecer como un 
humano también. Eso es interesante. Se despiertan, pero luego tratan de permanecer 
como el humano que eran; en realidad no funciona tan bien, ¿verdad? 

¡Van a llegar y se van a llenar de makyo! Makyo hasta aquí. Ya lo saben. Ustedes 
han estado ahí. Y no digo que no hayan sido sinceros. Hay una diferencia entre la 
sinceridad y el makyo. Makyo es generalmente una expresión externa, mientras que 
todo el mundo es sincero, pero depende de cuánta mierda de makyo tengan que pasar 
para llegar a la sinceridad. Todo el mundo es sincero. 

Así que van a tener que lidiar con toda una masa de nuevas preguntas, todo ese 
makyo, todo el desenfoque y todas las auto-distracciones – ya saben ustedes cómo 
son, creo que inventaron la mayoría de ellas – y luego los otros seguirán. 

Así que cuando digo cinco años, estoy mirando ahora a este nuevo grupo que 
viene, oh, y van a venir muy pronto y luego crecerá y crecerá. No sé si tengo el 
estómago del Maestro para pasar por eso otra vez. Creo que me han agotado ustedes 
con lo que estaban haciendo. Digo eso con la lengua en la mejilla. 

LINDA: Con cariño, ¿verdad? 

ADAMUS: Amoroso. 

LINDA: Gracias. 

ADAMUS: Absolutamente, con amor. Pero ahora es su turno. Es su karma tratar con 
ellos como yo he tratado con ustedes. Pueden responder mejor a sus preguntas. 
Pueden ser un verdadero Maestro encarnado sentado ahí para ellos. Y recuerden que 
mientras pasan por todo eso, el Maestro realmente puede ser un hijo de puta 
intolerante (Linda se ríe). Eso no significa que tengan que sentarse ahí con una gran 
sonrisa en su cara y endulzarlo todo. A veces tienen que ser muy claros y a veces 
tienen que ser un poco provocativos. A veces tienen que ser un poco chocantes. 

Hay una cosa que quiero que hagan, todos ustedes. Al entrar en esta nueva era, 
dejemos el pasado, dejemos atrás el despertar. Orientemos esta búsqueda de todo. 
Respiren profundo y dense cuenta de que están Realizados. Eso es todo. 

LINDA: Mmm. 

ADAMUS: Se siente muy bien, ¿no? 

LINDA: Mm. 

ADAMUS: Sí. Y eso es todo. Así que dejamos todo eso atrás. 

Todo ese ruido del despertar que los nuevos van a cargar, que los nuevos van a 
tener, y va a ser un problema para ustedes. Pero hay una cierta recompensa y 
satisfacción en ello. Hay una cierta cantidad de recompensa y satisfacción. Pero para 
todos ustedes, como Maestros, voy a darles un par de secretos internos, cosas que he 
descubierto, que ni siquiera he compartido realmente con los otros Maestros 
Ascendidos. 
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Consejos Internos 

Cuando trabajen con ellos – y no importa si esta es su nueva vida profesional, para 
algunos de ustedes lo será; para otros será ocasional, para otros serán arrastrados a 
regañadientes – pero hagan lo que hagan, sean un poco (hablando despacio y de 
forma dramática), si no mucho, teatrales. (Linda se ríe) 

¿Qué? ¿Dije algo? ¿Eras tú, Linda, la que se reía? O fue que... 

¡Sean un poco teatrales! No sean tan aburridos. Sean expresivos. Estén llenos de 
vida, aunque no se sientan llenos de vida. 

(Pausa corta)… 

Trabajen en su tiempo. 

LINDA: Mm. 

ADAMUS: Trabajen en su entrega. Trabajen en su voz (hablando profundamente). 
Diviértanse haciéndolo. Ríanse dentro de sí mismos mientras están siendo teatrales. 
¿Pero teatral es simplemente qué, Linda? ¿Simplemente qué? 

LINDA: Actuar. 

ADAMUS: Actúen. Es el acto de la conciencia. ¡El acto de la conciencia! 

LINDA: Es el libro perfecto. 

ADAMUS: Es el libro perfecto (aquí), escrito por el autor perfecto. Una pequeña 
expresión en su vida, y tal vez estoy exagerando, tal vez no. Pero saben lo difícil que 
fue (Linda se ríe, ya que Adamus exagera su teatralidad), trabajé con algunos 
Shaumbras, y me preguntaba, "¿Están muertos o están vivos?" 

Apenas podían sacar palabras de su boca. La expresión era así (cara de 
aburrimiento). ¡No había nada! Era como el cuerpo concha en el que Sam solía habitar. 
Era como si fuera así (como un zombi andante). 

No hay nada malo con la expresión, y sé que algunos de ustedes piensan, "Oh, eso 
es tan vergonzoso". ¿En serio? ¿Parece vergonzoso? ¿No se están riendo un poco? 
¿Sonriendo tal vez? Pensando, "Oh, el tío Adamus está exagerando". ¿Pero no es esto 
mejor que estar sentado aquí en la silla con los ojos cerrados y zumbando una que 
otra vez. Todos nos vamos a dormir. 

Así que es un gran consejo. Empiecen a trabajar en ello ahora. Más pronto que 
tarde. 

LINDA: (En forma teatral) ¡Sí, Adamus! ¡Lo haremos! ¡Lo haremos! ¡Lo haremos! 

ADAMUS: Bien. 

LINDA: ¡Sí! 

ADAMUS: Gracias. Pero sólo un poco más, Linda. Un poco más de expresión. 

LINDA: ¡¡Lo haremos!! (agarrando a Adamus) 

ADAMUS: Pero manténganlo orientado a la familia todo el tiempo. Tal vez no. Ya 
saben, sacudirlos. No, no es así... 

LINDA: ¡¡Lo haremos!! 
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ADAMUS: ¿No se siente bien? En cierto modo. Quiero decir... 

LINDA: Sí, así es. 

ADAMUS: ... parte de ustedes dice, "Oh, eso es tan tonto", porque... 

LINDA: No. 

ADAMUS: ... han tenido toda esta opresión sobre ustedes, y no significa que necesiten 
ser irracionales. No significa que necesiten volverse locos, porque el teatro también 
puede ser tan sutil (hablando más lenta y dramáticamente). Lo teatral puede ser una 
mirada con los ojos o una mirada sutil. 

LINDA: Soy buena con lo de los ojos. 

ADAMUS: Y una voz tranquila... 

LINDA: Soy buena con ese ojo... 

ADAMUS: ... que diga: "No me interrumpas, Linda de Eesa". "El Maestro habla ahora. 
No interrumpas, nunca, al Maestro". 

LINDA: (Susurra) Bien. 

ADAMUS: Y estoy bromeando contigo, pero en realidad no es un mal consejo. Un poco 
de teatro, por favor, un poco de picante en su vida. 

Quiero volver al Teatro Adamus. Solíamos hacer eso y era tremendamente 
divertido, para mí de todos modos. Pero esa es una de las cosas como Maestro. Dejen 
de ser un palo en el barro. Dejen de ser monótonos. Actuar no significa que tengan 
que volverse salvajes y locos (hablando muy deliberadamente y con sentimiento). 
Simplemente significa que son conscientes. 

Son conscientes de sus comunicaciones. Son conscientes de que cada parte de 
ustedes habla. (Caminando directamente a la cámara) No son sólo las palabras que 
salen de su boca, sino el gesto de las manos. Es la expresión de los ojos. Es la mirada. 
No necesitan muchas palabras. No necesitan 25 palabras o más. Sólo necesitan una 
mirada. (Muy cerca de la cámara ahora) ¿Es una actuación o por fin están volviendo a 
su verdadero yo no oprimido? No lo sé. 

Entonces, Shaumbra (volviendo a su silla), diviértanse un poco con eso. Lo van a 
necesitar. Tenía que hacerlo. Tuve que hacerlo con los Shaumbra en el pasado, 
¿cuántos años llevo aquí? 11 años o más, parece. Diviértanse un poco con ello, ¿de 
acuerdo? Diviértanse un poco con su Realización. Sean un poco expresivos. 

Aprendí mucho de Shakespeare en particular y algo en mi vida como Mark Twain, 
pero Shakespeare fue profundo, fue profundo, profundo en el alma. Bien. Sonrían y 
actúen un poco. 

Así que tuve que redefinirme y voy a ser más directo. 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: Sí, eso es. Quieren decir, "¿Cómo es el nuevo Adamus?" Más directo. 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: Estamos entrando en una nueva era con los Shaumbra. En el 2020, muchos 
de ustedes se dieron cuenta de ello, muchos de ustedes justo en la cúspide de ser 
conscientes de su Realización. Hablaré de eso en un momento, pero es hora de que la 
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próxima era sea un cambio en el Crimson Circle, incluso en la organización. Están 
haciendo algunos ajustes ahora mismo, más por venir. Ajustándose a ustedes, 
ajustándose a los Shaumbra y cómo van a trabajar con ustedes, cómo les van a servir. 
Yo me estoy ajustando y ciertamente ustedes están pasando por muchos ajustes ahora 
mismo. No son ajustes dolorosos. Son ajustes de liberación. Liberan algunas cosas 
viejas y pesadas y realmente dejan que el verdadero Tú se presente. 

Tomemos una profunda respiración con eso, una respiración teatral (respira larga y 
profundamente). 

Bien. Creo que ya lo han entendido. Empiecen a divertirse. 

Siguiente. 

El Merlín Emerge 

Llegando a la Realización, convirtiéndose en el Merlín. Déjenme volver a algunos 
de los fundamentos de eso. Todo es un proceso natural. Realmente lo es. Y llegarán 
los nuevos que van a luchar contra ustedes en eso. Quieren tener procesos y 
procedimientos. Quieren tener sistemas. Quieren tener ciertos niveles por los que 
tienen que atravesar y jerarquías. Esa es la forma en que los humanos están 
programados, y aunque muchos de los nuevos – y no significa jóvenes; algunos de los 
nuevos podrían ser más viejos. Oh, realmente van a preguntar, "¿Cuál es tu sistema? 
¿Dónde está tu libro? ¿Cuáles son las pautas? ¿Cuáles son las reglas?" Van a querer 
saber todo esto. Les va a costar un poco entender que todo es natural. Pero 
eventualmente, como ustedes, aceptarán, "Oh, mierda. Ni siquiera dependía de mí, el 
humano. ¿Por qué tendría que tener todos estos procedimientos para llegar allí? Sólo 
tenía que respirar profundamente y permitirlo, y entonces sucede". 

¿Qué sucede? En el fondo el Maestro ha estado pasando, limpiando su mierda – lo 
siento –  sus experiencias pasadas. El Maestro ha estado pasando por vidas de 
experiencias pasadas y las ha llevado a la sabiduría con ese toque mágico – ¡bing! – ... 
así. ¿Quieren que lo haga de nuevo? Bien. Con ese toque mágico – ¡bing! – lleva todas 
sus experiencias a la sabiduría. Una a una el Maestro pasa por ellas. 

Ahora, podría fácilmente predecir la fecha de su Realización, porque no eran 
ustedes quien lo hacía. Estoy viendo como el Maestro pasa por el nivel humano de 
resistencia o permitir, y sólo es un cierto tipo de proceso natural que se lleva a cabo, 
es muy fácil de ver. Bien, aquí es cuando el Maestro termina de limpiar la casa, 
pasando por todo el pasado. E hicimos ciertas cosas para ayudar al Maestro. Una de 
las grandes fue la Libertad Ancestral, La Herida de Adam. Muchas de las otras cosas 
que hicimos fue ayudar al Maestro a hacer eso. Básicamente es que le daban permiso 
al Maestro para que pasara y limpiara. 

Y cuando toda esa limpieza está hecha, cuando llegan – es un punto de 
convergencia – cuando el Maestro ya no está operando en su pasado, por así decirlo, 
volviendo a sus cosas viejas. Pero ahora el trabajo del Maestro, después de haber 
limpiado todo, el Maestro está ahora trabajando con el humano en tiempo real. Tan 
pronto como tienen una experiencia, el Maestro está ahí haciendo la parte sabia. Está 
sucediendo de forma sincronizada. Está sucediendo en tiempo real. Ese es el punto en 
el que el Merlín emerge. El Maestro ha vuelto y ha limpiado todo en el pasado o lo ha 
llevado a la sabiduría, aunque el humano no sea realmente consciente de ello hasta 
más tarde. 
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A pesar de que el humano sigue actuando de manera instintiva en respuesta al 
pasado, y el humano sigue teniendo la percepción de que hubo algo malo en el 
pasado. Pero de repente un día el humano comienza a darse cuenta, "Oh, ya no estoy 
arrastrando ese tema. No es un problema. Sólo fue una experiencia". Pero a veces el 
Maestro realmente ha hecho todo el trabajo y el humano sigue viviendo de los ecos del 
pasado. 

El humano superará eso naturalmente. No tienen que trabajar en ello. Pero ahora 
tenemos al Merlín emergiendo, porque todo ha sido llevado a la sabiduría, y la 
sabiduría ocurre simultáneamente con la experiencia humana. Eso es la Realización. 
Nunca estuvo a la altura de los humanos. Hablamos de esto extensamente en algunas 
de nuestras sesiones de Keahak y también en La Pasión del Merlín. 

Así que ahora tienen la Realización. En otras palabras, el Maestro ha hecho su 
trabajo, y ahora el humano sólo necesita permitir la conciencia de eso. Es por eso que 
algunos de ustedes están todavía – algunos de ustedes están realmente en la ansiedad 
en este momento, como "¡Ohh! No soy uno de los 1.012 de los que Adamus habla". 
Bueno, puede que lo sean o no. Puede que no se den cuenta de ello. Muchos de 
ustedes están ahí en el punto focal, en el momento en que se descubre al Maestro. Tal 
vez tienen algunos pequeños detalles que limpiar, así que el dragón entra y va a tener 
una profunda inmersión, y piensan que su vida se está poniendo patas arriba. Pero es 
sólo el dragón limpiando esos últimos detalles, y entonces están ahí, tal vez una 
semana, un mes. Realmente no importa. 

Lo que importa es que el humano sea consciente de ello. Sólo salgan de su 
pequeña caja a veces, su caja cerebral, y permítanse incluso fingir o actuar como si 
fueran conscientes de que el Maestro ha terminado. Y en ese fingir descubren una 
verdad, de que ya lo han hecho. A veces tienen que fingir o imaginar para darse 
cuenta de lo que realmente está ahí. 

Algunos de ustedes todavía son muy, muy mentales, o tienen una noción tan 
preconcebida de cómo debería ser todo esto, que ni siquiera ven lo que está justo 
frente a ustedes, que es su Realización. 

No tengo ninguna duda de que cada uno de ustedes que está sintonizando en este 
momento y va a permanecer hasta el final de esta sesión va a tener su Realización. 
Realmente no importa cuándo y no se estresen por ello. Cuanto más se estresan, se 
mantienen inconscientes de ello. Está ahí. Es algo natural. Es una ocurrencia natural 
que esto suceda. 

Tomen una profunda respiración y dejen que suceda. 

Todavía están pensando en ello. Todavía están "¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo es 
que no me pasó a mí? ¿A quién le pasó? ¿Podrías darme la lista de los 1.012 a quienes 
les pasó?" No, deténganse. Cierren la boca. 

Te dije que iba a ser más directo, ¿verdad? ¿No es eso directo? 

LINDA: ¡Mucho! 

ADAMUS: Bien. Ese es uno de mis tratos, voy a ser más directo. Pero deténganse por 
un momento y permítanse sentir y ser conscientes de que el Maestro lo ha hecho – o 
casi acabado – y que el Merlín emerge, y luego salimos de allí. 
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Muchos de ustedes están estresados y "Oh, tal vez estoy inventando todo esto". Sí, 
lo inventan todo, así que ¿por qué no inventar esto de todas formas? ¿Por qué no 
inventar su Realización? Es actuar en su momento más especial. 

Así que, sentí mucho estrés alrededor de Shaumbra, y tengo que reírme. Quiero 
decir, realmente, no debería reírme de ustedes, pero lo hago. Tengo que reírme. Estoy 
siendo directo, ¿verdad? 

LINDA: Mm hmm. 

ADAMUS: Bueno. Dime si estoy siendo demasiado directo. 

LINDA: ¿En serio? 

ADAMUS: No (Linda se ríe). No. No quiero oír hablar de eso. Conozco los límites de los 
Shaumbra, oh, y he estado allí con ellos. 

Entonces, ¿dónde estábamos? Estábamos hablando de, oh, su Realización. Sólo 
tomen una profunda respiración. Está ahí. ¿Está bien? Ahora dejen que el humano sea 
consciente de que está ahí. Y dicen, "Bueno, ¿me lo estoy inventando? Necesito que 
algo suceda en el exterior como una señal de que está realmente..." No, no es así. No, 
en absoluto. Tomen una profunda respiración. Me encanta lo que dice Kuthumi: "Sí, Ya 
Estoy Iluminado". Eso es todo. Ocúpense de sus asuntos. Sigan con su día. Hagan lo 
que sea que estén haciendo y ahora están caminando en ello, en lugar de pensar en 
ello. Se estresan demasiado por algo que es un proceso natural. Un proceso – puedo 
mirarlos a los ojos – esperen un segundo – voy a mirarlos a los ojos (Adamus se 
mueve muy cerca de la cámara) y decirles que su Realización ya ha sucedido o está 
justo ahí. 

Tomen una profunda respiración. Permítanla. Dejen de preocuparse. 

Sé que voy a dejar de preocuparme por ello. Vamos a dejar de hablar mucho de 
ello, porque vamos a seguir adelante. Tenemos mucho que hacer. Es una nueva era 
para los Shaumbra. Nos estamos preparando para la próxima ola, pero en realidad hay 
algo mucho más importante – estar aquí en el planeta como Maestros encarnados. 

El planeta ahora mismo está en un juego malvado. Es un juego malvado, y se 
necesita que ustedes estén aquí. Yo los necesito aquí. El planeta los necesita aquí, los 
Maestros Ascendidos, los que vienen después de ustedes, el futuro, el pasado, todo los 
necesitan aquí ahora mismo. No tienen que hacer mucho más que disfrutar de su vida, 
disfrutar de la abundancia, disfrutar de la sensualidad, pero quedarse aquí. 

 Conflicto Temporal 
Oh, este malvado juego en el que el planeta está involucrado. Y el juego, si ponen 

manos a la obra – hablé de ello en Keahak – el juego es realmente el juego del pasado 
y del futuro. Ellos son los que ahora están en desacuerdo. El pasado y el futuro están 
compitiendo. En cierto modo, es una buena señal, porque marca, muestra que un 
enorme ciclo que ha estado ocurriendo durante cientos de miles de años en este 
planeta está listo para llegar a su fin. Cuando el pasado y el futuro choquen y 
compitan, como pueden recordar de su propia vida, cuando ocurra a nivel planetario, 
será difícil de atravesar, pero es una buena señal de que el planeta está realmente 
evolucionando y aclarándose. 
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Así que tienen todo este conflicto temporal ahora mismo. Oh, me encanta el 
tiempo. No me gusta el tiempo. Me encanta el tiempo libre, pero me encanta toda la 
teoría y el concepto del tiempo. Es el pegamento que mantiene todo esto unido. Es lo 
que crea la gravedad. Es lo que crea la física. Lo crea todo. Un tema fascinante, y 
estamos hablando mucho de ello en Keahak, y hablaremos de ello, hasta cierto punto, 
aquí en nuestros Shauds. 

Tenemos el pasado y el futuro chocando. Pueden verlo ahora mismo. Miren 
cualquier cosa que esté sucediendo alrededor del planeta que involucre básicamente 
choques, batallas, conflictos, y pueden rastrearlo energéticamente al tiempo, al pasado 
y al futuro. Ninguno de los dos ganará. Eso es lo increíble. Ya saben que ninguno de 
los dos gana. Pero lo que sucede, la percepción del pasado y el futuro y el tiempo 
mismo cambia drásticamente. 

Eso es lo que les está pasando ahora mismo con el tiempo. Toda la percepción, la 
cosa que los ha mantenido tan encerrados, la cosa que realmente mantiene lo que 
sintieron que fue su karma, la cosa que los aferró a la culpa y la vergüenza fue el 
tiempo. Vamos a ser exploradores del tiempo, como lo es el verdadero Merlín. 

La Realización. Se van a dar cuenta y van a regresar para estar más tarde y decir, 
"¡Oh, Adamus! Adamus, debería haberte escuchado. Me estaba estresando por la 
Realización. Todavía sentía que el humano tenía que hacerlo, y entonces un día algo 
sucedió y finalmente me di cuenta de que estoy Realizado". El humano se dio cuenta 
de la Realización que ya estaba hecha. Y entonces dirá, "¿Por qué me dejaste perder 
tanto tiempo preocupándome por mi Realización?" Y, sí, bueno, esperaremos a que 
llegue ese momento. 

 Apoyo a la Realización 
Pero me gustaría hacer algo mientras tanto, sólo para ayudarlos y afirmarlos en su 

toma de conciencia de su Realización. Me gustaría hacer una Caminata de Sueños de la 
Realización. 

LINDA: ¡Ah! 

ADAMUS: Hoy no. Hoy no. No, quiero hacer esto muy especial, y para ello, tengo que 
tener la colaboración de un grupo de otros Maestros Ascendidos y luego con algunos 
en la Tierra que ya se han dado cuenta o se han hecho conscientes de su Realización. 
Tenemos que montar esto. Hay muchas partes y piezas que orquestar. En realidad, no 
realmente, pero... 

LINDA: De acuerdo. 

ADAMUS: ...suena bien. 

LINDA: Sí, así es. 

ADAMUS: Bueno, entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer una Caminata de 
Sueños de la Realización donde particularmente si sienten que no se han dado cuenta 
o no están seguros – como que un día sienten que están Realizados, al día siguiente 
sienten que son un imbécil – vamos a hacer esta Caminata de Sueños de la Realización 
para que puedan, bueno, entrar en su Realización, ver de qué se trata y luego decidir 
si la traen con ustedes o no. En otras palabras, ser conscientes de ella como humano. 
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Lanzaremos esto, lo sacaremos, es una buena fecha estratégica. Esto va a ser 
divertido. 

LINDA: ¿Qué fecha? 

ADAMUS: Halloween. 

LINDA: ¡Vaya! 

ADAMUS: Halloween. 

LINDA: ¡Vaya! 

ADAMUS: El día de los muertos. 

LINDA: ¡Vaya! 

ADAMUS: Bueno, en realidad es el día antes de los muertos, pero en el día de los 
muertos, porque hay una parte de ustedes que ha muerto. Sólo que no la han 
enterrado todavía. ¡Ja! 

LINDA: ¡Oh! 

ADAMUS: Estoy siendo directo. 

LINDA: ¡Te escucho! 

ADAMUS: Sí, sí. 

LINDA: ¡Te escucho! 

ADAMUS: Sí. No, hay una parte de ustedes que murió, pero están tratando de 
mantenerla viva. La tienen en asistencia artificial, como lo llaman, sistema de apoyo, 
sus emociones. Ya saben, sería lo que a la medicina sería el oxígeno y los 
medicamentos y la morfina y todo lo demás. 

LINDA: Soporte vital. 

ADAMUS: Soporte vital. Gracias. Y están manteniendo algunas de las partes viejas con 
vida. No sé por qué, pero vamos a matarlas. Sí. No, lo digo en serio. Vamos a ponerlas 
a descansar, es una mejor manera de decirlo, en esta Caminata de Sueños de la 
Realización, para que se den cuenta de que era el pasado. No necesitan aferrarse a 
ellas nunca más, y vamos a traer el futuro, que es su Ser Realizado, que ya está aquí. 
Simplemente no son conscientes de él. Lo haremos el día de Halloween, y encima de 
eso creo que Halloween es muy especial este año, porque tiene luna llena. Es la Luna 
del Cazador. Es la Luna Azul. Así que una vez en la luna azul – una vez en la luna azul 
– se permiten la Realización. 

La Luna Azul es el tiempo. No sucede muy a menudo. La última vez fue, oh, 
probablemente hace unos 76 años donde tuvieron la Luna Azul de la cosecha en 
Halloween – 1944, para ser específicos – otra época de grandes cambios en el planeta. 

LINDA: ¡Ah! 

ADAMUS: Así que hagámoslo. Haremos nuestra Caminata de Sueños juntos en la Luna 
Azul del Cazador de Halloween 2020. Hablando de un título siniestro. 

LINDA: Vaya. 

ADAMUS: El 2020 ya es bastante duro, pero Halloween con la Luna Azul (hablando 
dramáticamente), es un gran momento para la Realización. 
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De acuerdo. Tomen una profunda respiración. 

Tienen que divertirse con ello. Una cosa que aprendí en el camino es que es muy 
fácil ponerse serio y ser pomposo. No digo que no lo haya sido alguna vez, Linda, pero 
es fácil ponerse serio y ser pomposo, y tan lleno de sí mismo. Pero en el fondo saben 
lo que es esa plenitud, un montón de basura. Pero se vuelve tan laborioso y aburrido y 
tedioso. Se abren y se dan cuenta de lo libre que es su espíritu. Eso es lo que me 
gusta de la actuación. Es el pájaro en libertad. Es la energía libre. Es el tiempo libre en 
el que existo (Linda aplaude). Así que diviértanse con ello. Gracias. Gracias a ti. Deja 
los aplausos para más tarde. 

LINDA: ¡Estoy emocionada! Es una gran idea tu Caminata de Sueños. ¡Guau! 

ADAMUS: Eso pensé. Sí, eso pensé. 

LINDA: Oh, Dios mío. Qué gran apoyo. 

ADAMUS: Sí. Será muy divertido. 

LINDA: ¡Sí! 

ADAMUS: Y, ya saben, que ocurra en una cierta... 

LINDA: ¡Sí! 

ADAMUS: ... fecha del calendario, algo intrigante, ya sea una fecha numerológica – 
que la mayoría de las veces no significa nada – pero Halloween, la luna llena, la 
Caminata a la Realización (muy teatral). ¿Volverán o no? 

Me aseguraré de que lo hagan (Linda se ríe). Eso es una garantía, y, oh, esto va a 
ser un evento pagado también. Quiero decir, vamos. Quiero decir, ¿por qué debería 
ser gratis? Se van a dar cuenta de por qué... ¿cuánto vas a cobrar por ello? – 25 
dólares. Se van a dar cuenta. 

LINDA: ¡Guau! Es un trato. 

ADAMUS: Ese es el trato del siglo. 

LINDA: ¡Vaya! 

ADAMUS: Es increíble. Ya saben, se descuenta de 270 dólares. Ahora la tienen por 25 
dólares. 

LINDA: ¡Vaya! 

ADAMUS: Pero actúen ahora, el espacio no es limitado. 

LINDA: ¡Pero espera! 

ADAMUS: ¡Hay más! (Se ríen) ¿Qué más? 

LINDA: No lo sé. 

ADAMUS: Oh, tienen la música. Obtienen la música para acompañarla, en caso de que 
no les haya gustado la Caminata, pero les encanta la música. Consiguen la música 
gratis para acompañarla. Diviértanse un poco... 

LINDA: Eso es tan emocionante. 

ADAMUS: ... con su expresión. Y esa es una de las cosas sobre las que voy a ser 
directo. Voy a proponer una palabra. Si encuentro que son tediosos y aburridos y 
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básicamente son un nudo en un tronco, se me ocurrirá una nueva palabra para 
describirlos. Los llamaré por ella. Y, no, pensaré en una palabra. No será 
desagradable. No será como "gilipollas" o algo así, pero será una palabra que todo el 
mundo entienda – será algo así como "makyo" – que todavía no he inventado. 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: Pero será una palabra como "makyo", pero será algo tan definitivo que será 
un verdadero aburrimiento. ¡Diviértanse un poco! ¡Actúen! 

Bueno, creo que nos vamos. ¿Te gusta la idea de la Caminata? 

LINDA: Me suena celestial. 

ADAMUS: Bien. Bien, bien. Me gusta. Así que, avancemos. 

 Manual para la Realización 

Así que, la otra cosa que vamos a hacer es compilar una especie de manual, una 
guía. No es un libro de reglas, pero estas son sugerencias útiles para aquellos que 
están llegando a su Realización. Pero también es una especie de documentación de su 
historia, lo que están encontrando. 

Hay algunas cosas que ya sé que van a entrar en esto, pero también hay cosas 
que van a descubrir. Y realmente me gustaría compilar esto y lo pondremos en el 
Crimson Circle para registrarlas. Y Linda y Jean Tinder siendo la Directora de 
Contenido para que colaboren en esto, para llevar un seguimiento, en otras palabras. 
No tienen que publicarlo de inmediato. Lo haremos cuando tenga el peso suficiente 
para publicarlo de verdad. Pero estas son cosas, algo así como, lo llamaremos algo así 
como "Guía de Merlín para la Supervivencia Encarnado". 

LINDA: Eso es bueno. 

ADAMUS: Sí. 

LINDA: Está en marcha. 

ADAMUS: Sí, ya puedo ver... 

LINDA: Puede evolucionar. Sí. 

ADAMUS: ...el gráfico de la portada. 

LINDA: Seguro. 

ADAMUS: Y Cauldre cree que lo va a hacer. Pero, no, creo que yo lo haré. Será directo. 

LINDA: Tendrá sus palabras para ello. 

ADAMUS: Será directo. 

LINDA: Tendrá sus palabras para ello. 

ADAMUS: Pero como Merlines, va a ser un poco desafiante, y uso la palabra "poco" a 
la ligera, va a ser un desafío a veces. El hecho de que se den cuenta no significa que el 
mundo cambie de repente para adaptarse a ustedes. El mundo en realidad se vuelve 
un poco más feo en algunos aspectos y más hermoso en otros. Pero no es fácil. Es por 
eso que personas como Sart, sólo dijeron, "¡Eh! No. Voy a cruzar", FM (John Kuderka). 
Ya saben, llegan a ese lugar donde "¿Por qué quedarme? ¿Por qué quedarme?" y creo 
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que Sart se arrepintió al principio. Sentía que tal vez no estaba a la altura de sí mismo 
o de ustedes, pero es difícil quedarse. 

Ahora, las energías están siendo moldeadas de tal manera que sean absolutamente 
tan agradables como sea posible, supongo que se podría decir así. Estamos trabajando 
con los Shaumbras; el Consejo Carmesí, en particular, está trabajando para – no 
pueden hacerlo por ustedes, pero pueden ayudar a establecer una dinámica para que 
sea más cómodo quedarse. Ya saben, la abundancia, por ejemplo. Tuvimos que 
superar eso de la abundancia, y gracias a Dios que la mayor parte de eso ha 
terminado. Ya sea que los que estaban en contra de la abundancia se hayan ido o se 
han dado cuenta de que la abundancia es natural. Es su energía. ¿Por qué no serían 
ustedes abundantes? 

Así que, quedándose, aseguran que son abundantes. Aseguran que no tienen que 
preocuparse por todos los problemas de dinero. Esa es una de las grandes cosas. 
Aseguran que su salud está equilibrada. Una vez más, no podemos hacerlo por ustedes 
pero sí podemos poner la mesa. ¡Ja! Podemos poner toda la vajilla, los tenedores, los 
cuchillos, las tazas y los vasos, y prepararla para ustedes. Ustedes sólo tienen que 
llenarla con la comida. En otras palabras, son los que tienen que hacerlo finalmente, 
pero podemos ayudarles a establecer las dinámicas. 

No debería haber ni uno solo de ustedes que tenga que preocuparse por algunas 
de esas viejas necesidades como un Maestro encarnado. Y, una vez más, podemos 
ayudar a poner la mesa; tienen que venir y sentarse y comer en ella. 

Nosotros – no quiero entrar mucho en detalles ahora, Cauldre está viendo mucho 
de esto y se está confundiendo – hemos creado un consejo especial dentro del Consejo 
Carmesí para trabajar muy de cerca con aquellos que decidan quedarse, pero todavía 
están pasando un momento muy difícil con algunos de los temas como la salud en 
particular. Tenemos todo un, pueden llamarlo, grupo para la salud, un núcleo para la 
salud que va a trabajar directamente con ustedes. No pueden hacerlo por ustedes, 
pero pueden mostrarles algunas dinámicas energéticas que tal vez no hayan visto, 
porque todavía tienen la tendencia a quedarse atrapados en su cabeza y tratar de 
entender las cosas de la forma vieja. 

Van a trabajar con ustedes en la abundancia. Van a trabajar con ustedes en saber 
cuándo –  van a trabajar realmente con ustedes – para saber cuándo aislarse, para 
irse simplemente a un retiro, a un refugio. Trabajarán con ustedes, los que lo elijan, 
para tener un lugar al que puedan irse, fuera de su hogar habitual. Un lugar donde 
puedan retirarse. Realmente necesitarán esto. Ya sea que lo posean, o lo alquilen, no 
importa, siempre y cuando sea accesible para ustedes. 

Así que vamos a trabajar con ustedes en esas cosas para asegurarnos de que 
puedan quedarse aquí y tener la mayor felicidad y satisfacción posible. Todavía habrán 
algunos momentos difíciles, porque están lidiando con el mundo que los rodea. 

Déjenme repasar algunas de las primeras cosas que tendremos en la guía, la "Guía 
de Merlín para la Supervivencia Encarnado". Un par de cosas principales: 

Guía de Merlín – 1: Párense Detrás del Murito 

Número uno – y esto se remonta a Tobías – "Párense detrás del murito". 

LINDA: Sí. 
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ADAMUS: Saben, ese es el número uno y por una muy buena razón. Al minuto en que 
se enredan con la política, con tratar de salvar el mundo; al minuto en que se quedan 
atrapados en lo masculino o femenino, la diosa divina o el masculino de mierda o lo 
que sea; al minuto en que van allí – luz y oscuridad y todo el resto de eso – los va a 
arrastrar. Los absorbe. Y aunque sean un Maestro encarnado y digan: "Sí, pero estoy 
más allá de eso", al menos va a agarrar una de sus piernas y tirará de ustedes, y tal 
vez llegue hasta su pecho. Puede que no los atraiga del todo, ¡pero es inútil! Es un 
desperdicio de energía involucrarse en eso. 

Ninguno de los dos bandos va a ganar nunca, se los digo ahora mismo. Ya sea 
claro u oscuro, bueno o malo, masculino, femenino, Donald Trump o Joe Biden, nadie 
gana nunca. Y dicen, "Bueno, pero alguien va a ganar las elecciones." ¿En serio? ¿Oh, 
de verdad? 

LINDA: Uh-oh. 

ADAMUS: Sólo estoy siendo directo. Incluso si se toma un tiempo para determinar 
quién va a ser presidente, no ganan (Linda se ríe). No, y ninguno de los dos lados... 

LINDA: ¡No, lo entiendo! ¡Eso es genial! 

ADAMUS: ... siempre gana. Mientras haya dualidad, mientras haya estos conflictos, 
que los humanos parecen amar, son adictos a ellos, tendrán estas batallas. Nadie 
gana. Manténganse alejados de ellos. No es por eso que están aquí. Iré tan lejos, 
porque ahora soy directo. Voy a... 

LINDA: De acuerdo. Vale. 

ADAMUS: Voy a usar... 

LINDA: Tenemos que conseguirte una nueva camiseta. 

ADAMUS: ...una camiseta: "Soy Directo". 

LINDA: "Soy Directo". Vale. 

ADAMUS: Si todavía sienten la necesidad de involucrarse en estas cosas, váyanse 
ahora mismo. Dejen el Crimson Circle, porque terminarán dejándolo más tarde, 
terminarán dejándolo en seis meses o un año, porque todavía son adictos a las causas. 
No hay causas en el planeta. Realmente no las hay. Sólo hay gente que lucha contra 
las causas. 

Este planeta resolvería muchos de sus problemas – el hambre y el medio ambiente 
y las guerras – si la gente dejara de luchar por las causas. Es en la lucha, la gente 
perpetúa estas causas. Las soluciones a cada una de estas cosas ya están ahí – el 
medio ambiente, la crisis energética con los motores de gasolina, la monetaria – las 
soluciones están ahí. Pero mientras la gente esté luchando, tomando partido, no 
escuchando y no solucionando, estas batallas continuarán. Y no pueden culpar a otro 
personaje, y sé que algunos de ustedes en este momento están muy molestos 
conmigo y eso es bueno. 

Realmente necesitan considerar si van a seguir con lo que estamos haciendo, 
porque yo no – mientras esté aquí – no voy a tolerar ese comportamiento adictivo 
dualista. 

Y están diciendo ahora mismo, "Oh, Adamus, no lo entiendes. El mundo es un 
lugar terrible". No, no lo es. No lo entienden. Si lo llaman un lugar terrible, si no tienen 
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la compasión de permitir que otros tengan sus experiencias, no importa cómo quieran 
tenerlas, no lo entienden. No entienden que las respuestas, las soluciones para este 
planeta son relativamente simples, y comienza con unas pocas personas que han 
permitido su Realización. Ya no están luchando. Si están luchando, no se dan cuenta. 
Si están en una pelea o en una causa, no significa que no puedan tener su opinión al 
respecto, sino que la tienen detrás de la maldito murito. Pónganse detrás del murito y 
quédense ahí. 

El planeta se está volviendo loco ahora mismo con la gente que ama las batallas. 
Ya saben, como que proporciona una emoción. Les da una razón para querer vivir. Les 
da algo para luchar por ello. Todos ustedes lo saben. Algunos de ustedes vienen de 
familias que aman pelear (Linda se ríe, mientras Adamus la señala), y saben que por 
eso viven. Oh, se quejan de ello. Culpan a todos los demás, pero les encanta pelear. 

Así que, el número uno del manual, Párense Detrás del Murito. 

Guía de Merlín – 2: En el Mundo Pero No de Él 
Número dos, entiendan que están en el mundo, que están existiendo en el mundo, 

pero que realmente ya no son de él. Eso es difícil porque quieren hacer ambas cosas. 
Quieren estar en el mundo y todavía quieren ser parte de él. Y habrá momentos en los 
que se sentirán solos y separados y muy diferentes. Se van a sentir muy, muy 
diferentes, y sé que lo hicieron cuando eran más jóvenes, pero esto es diferente, 
diferente. Cuando eran más jóvenes se preguntaban si eran diferentes; ahora van a 
saber que son malditamente diferentes. 

Así que, van a estar en el mundo, pero ya no son de él más, y hay una tristeza con 
eso porque aman este planeta. No significa que no puedan amarlo, pero tienen una 
especie de sentimiento casi melancólico. Pero entiendan que han trascendido eso. Han 
ido más allá del mundo lineal. Todavía pueden estar en el "Y", lo que significa que 
pueden existir en él, pero ya no los posee. Eso es lo que, para la mayoría de la gente 
del planeta – la humanidad, el planeta, como quieran llamarlo – les pertenece. Ya no 
los posee a ustedes. Pueden amarlo. Pueden admirar la naturaleza. Pueden disfrutar 
de la buena música. Pueden disfrutar del humor y la danza y las artes y los negocios, 
lo que quieran, pero ya no es suyo. Ya no es suyo. 

Tomemos una profunda respiración con eso. 

Guía de Merlín – 3: Cambio en las Comunicaciones 

Lo siguiente en nuestro manual, las comunicaciones. Tengan en cuenta que las 
comunicaciones cambian drásticamente para el Maestro encarnado. ¿Qué significa eso? 
Varias cosas. 

Primero, las comunicaciones internas. Han estado hablando en su cabeza por Dios 
sabe cuánto tiempo, cuántas vidas; parloteando en su cabeza. Tienen una charla 
mental perfeccionada, una mierda cerebral perfeccionada, y va y viene en su mente y 
han creado que diferentes partes de su mente hablen una y otra vez. Todavía es su 
maldita mente. El Maestro trasciende eso. No tienen que trabajar en ello, simplemente 
ocurre. Pero sean conscientes de que está ocurriendo. Ese es el punto importante. 
Sean conscientes de que está ocurriendo. 

Hay un nuevo sentido de comunicación dentro de ustedes, y no son sus guías 
espirituales los que les hablan. No soy yo quien les habla. Es realmente, lo que podrían 
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decir, su esencia. Son realmente ustedes, el verdadero Tú, hablándoles. No 
necesariamente habla con palabras humanas, pero puede que sí. Al principio pueden 
creer que son ustedes con otra parte de mierda en su mente hablando. Pero luego se 
dan cuenta de que es profundo, y se dan cuenta de la simplicidad. Así es como saben 
que es diferente a la cháchara de su cerebro, esa broma cerebral que ha estado 
ocurriendo. Las comunicaciones se hacen muy claras y se hacen muy reales, y no hay 
duda cuando están en ese sentido de comunicación consigo mismos. 

Su cuerpo se comunica con ustedes, no en un lenguaje, sino con impulsos de 
energía conocidos como el anayatron, que se está yendo lentamente. Se han 
comunicado consigo mismos desde, saben, una torre de células en su cerebro a otra 
torre de células en su cerebro en su sistema incestuoso de círculo cerrado. Pero ahora 
tienen un tipo diferente de comunicación entrando. Es simple, es efectiva y está fuera 
del cerebro. Sean conscientes de ello. No tienen que trabajar con ello; sean 
conscientes de ello. 

Hagan un poco de respiración y empezarán a sentirlo. Son ustedes, pero no está 
confinado a su cerebro. Es lo que llamarían su Sistema de Comunicación por Facetas. 
Es la conexión de puntitos o realmente puntos de – no de separación, sino puntos de 
conexión en red – dentro de ustedes mismos en dirección constante hacia el Yo Soy, 
hacia el Merlín, hacia el Maestro, hacia ustedes, vidas pasadas, el pasado y el futuro 
que ahora se están combinando, y es algo muy simple. No se vuelve complejo. Si se 
requieren páginas y páginas y horas y horas, es sólo su cerebro el que les habla. Si es 
simple – ¡snap! – y es así, entonces son ustedes. 

Su comunicación con los demás cambia. Algunos de ustedes son muy buenos 
comunicadores, pero usan muchas palabras. Usan "cerebro-comunicación", lo que 
significa que están hablando desde su cerebro a otra persona. Usan palabras que son 
bastante planas, bastante aburridas y muy poco dinámicas. 

Lo que van a notar es que su comunicación con los demás cambia repentinamente. 
Necesitan muy pocas palabras, y eso es lo que hace el verdadero Maestro o el 
verdadero Merlín. Muy pocas palabras, porque no las necesita. Está todo ahí en la 
presencia. Y la mente puede decir, "Bueno, tenemos que explicar esto con gran detalle 
hasta que de náuseas". No, no es así. El Maestro puede decir unas pocas palabras a 
alguien, y hay una riqueza, una plétora de comunicaciones de energía detrás de él que 
puede que ellos no sean conscientes inmediatamente de la manera correcta. Puede 
que se requiera que den un buena caminata o que pase la noche, pero está ahí. 

Empiecen a ser conscientes de esta nueva comunicación con los demás que no 
necesita de muchas palabras. Tal vez les vendría bien un poco de teatralidad. Tal vez 
les vendría bien un poco de sincronización. El tiempo es muy importante. Tal vez 
podrían utilizar un poco de expresión, pero empiecen a darse cuenta de que hay un 
nuevo nivel de comunicación con los demás. 

En este momento la comunicación es como de cerebro a cerebro y eso causa 
mucha confusión, muchos malentendidos. Empiecen a ser conscientes de la nueva 
comunicación que está teniendo lugar. Pueden estar sentados con alguien diciendo 
muy pocas palabras; hay una tremenda comunicación que tiene lugar con ellos. No 
tengan miedo de abrir esa parte de sí mismos. Muchos de ustedes han estado 
cerrados, no quieren exponer esa parte de ustedes. Superen eso ahora. Está bien 
abrirse. No les van a robar su energía. Pasamos años y años y años en energías 
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sexuales, realmente desarrollando eso. No van a robar su energía ahora mismo, a 
menos que quieran que lo hagan. 

Así que todo el sistema de comunicación cambia y no de la noche a la mañana, 
pero estas son las cosas, es parte de la Guía de Merlín para la Supervivencia 
Encarnado. Empiezan a darse cuenta de que todo el sistema de comunicaciones 
cambia. 

Guía de Merlín – 4: Simplicidad 

Luego está la simplicidad. La mente humana hace que todo sea complicado, tan 
complicado como puede ser. Pueden darle a un humano una pregunta muy simple o 
una tarea simple y ellos lo harán complicado. Eso es lo que al cerebro le encanta 
hacer. Justifica la existencia del cerebro. El cerebro siente que se está expandiendo. Le 
da identidad. Pero el hecho es que todo es una mierda en el cerebro, y es complejo. Es 
muy complejo. 

Por cierto, puedo ver a Jean buscando algunas citas para poner en la página de 
Internet del Crimson Circle. Esa fue una buena. 

Atraerá a los nuevos. Les encantará esa mierda. Quiero decir, se darán cuenta de 
que este grupo es real o loco, y probablemente se sentirán atraídos por ustedes 
porque están locos. 

LINDA: O ambas cosas. 

ADAMUS: O ambos. Así que la simplicidad es la clave de las cosas. 

La vida del Maestro es simple. El Maestro no necesita hacerla compleja. Y en esa 
simplicidad no está el aburrimiento, sino la habilidad de percibir cosas que nunca antes 
habrían percibido. 

Todavía tienden a hacer las cosas complicadas, y les diré, "¿Por qué lo hacen tan 
complicado? Es realmente simple", y luego pelearán conmigo por ello. "Oh, Adamus, 
no lo entiendes". Lo entiendo. Les gusta complicar las cosas. ¿Quieren hacerlas 
simples? Eso es lo que hace el Maestro. 

Así que empiecen a simplificar su vida. ¿Qué significa eso, simplificar su vida? 
Hablaremos de ello mucho más, pero significa que para ir del punto A al punto B, 
toman la ruta directa en vez de –  olvidé cómo lo llamábamos – tumbar la vaca, lo que 
el humano tiende a hacer – volverlo caótico, lo que sea. Es la ruta directa. De la 
creación a la manifestación, tomen la ruta directa. 

¿Por qué vagar por el bosque, por qué pretender perderse cuando sólo se requiere 
tomar la ruta directa, de la inspiración a la manifestación? Desde el cambio de 
conciencia o percepción, ¿por qué pasar mucho tiempo pensando en ello? Simplemente 
– ¡snap! – lo simplifican. Esa va a ser una de las primeras percepciones en este 
manual de supervivencia. 

Entonces en el manual de supervivencia... vamos a tomar una profunda respiración 
con esto. Sientan realmente dentro de ello por un momento. 

(Pausa)… 

Simplicidad. 

Comunicaciones. 
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En el mundo, pero ya no de él. Ya no es suyo. 

Y ponerse detrás del murito. Muy, muy importante. 

Dos más y luego seguiremos adelante. Dos más. 

Guía de Merlín – 5: Belleza 
La belleza. La belleza es otra cosa. 

Al simplificar su energía, ahora son conscientes de más belleza que nunca. No la 
belleza de mierda, no las cosas que están inventando, sino la belleza profunda y 
sensual. ¿En qué? ¿En qué? 

Podría estar en cualquier cosa. En ustedes mismos, ese es un buen punto de 
partida. Realmente verán la belleza en sí mismos. La belleza es uno de los que 
llamamos sentidos angélicos. Es inherente a su ser, pero realmente no lo han usado 
mucho, siendo un humano en la Tierra. Así que ahora tienen belleza en su vida. 
¿Pueden imaginarlo? Ven la belleza en las nubes. La escuchan en la música. Es la vida 
más sensual. Volveremos a eso. 

Quiero volver a las comunicaciones por un momento. 

Aprenderán a comunicarse de forma diferente consigo mismos. Es un gran paso. 
Entonces aprenderán a comunicarse de forma diferente con otras personas. No tantas 
palabras, pero está todo ahí. Luego se comunican con todo, ya sea con un árbol, un 
coche, un pájaro o un perro. La comunicación se vuelve muy fácil y fluida. Ya no está 
regulada por la mente. La comunicación está ahí. La comunicación no significa tener 
que usar palabras. 

La comunicación es una energía, ya sea un receptor – o como lo llamen – están 
proyectando o recibiendo. Transmitiendo o recibiendo. Así que se comunican con todo. 

Y algunas personas podrían pensar que es una tontería que se comuniquen con su 
coche. No tienen que hablar en voz alta, pero es lo más natural del mundo 
comunicarse con todo – objetos inanimados, una taza de café, una calabaza – 
comunicación, y es todo natural, porque es todo suyo. Todo es suyo. 

Tengo una cosa más. Así que tenemos esta belleza ahí fuera, y esa es una de las 
cosas que está en el manual porque el Maestro comienza a darse cuenta de la belleza 
simple en todo. 

Lo mantendremos ahí por ahora. Tengo varios otros, pero lo dejaremos para otro 
momento. 

Empecemos a construir esto. Añadan su aportación, ya sea a través de los medios 
sociales o conectándose con el Crimson Circle. Empecemos a construir este manual, en 
primer lugar, para que estén al tanto de lo que está pasando y en segundo lugar, para 
los que vienen después de ustedes, sobre todo cuando se pongan muy tediosos y – 
¡oh! – están tratando de chupar su energía, lo que realmente no pueden hacer. Denles 
este manual y díganles que lo lean. Me estoy haciendo el gracioso. 

Dinámicas de la Energía 

El siguiente. Este es uno grande. Quiero darle un poco de tiempo, y hablaremos de 
ello en nuestras próximas sesiones. Siguiente. Es uno grande, y es un tema sensible 
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para muchos. A veces, se podría decir que es incluso un tema embarazoso. Se 
preguntan cómo se metieron en esto. Es un tema que abordaremos con delicadeza, 
para no abrumar a nadie. Y el tema que realmente es tan relevante para la mayoría de 
ustedes en este momento es D.E. (Adamus se ríe) 

LINDA: Deleite Educativo. 

ADAMUS: Sí, bueno, lo que sea. D.E., y eso es para Dinámicas Energéticas. (Linda se 
ríe) 

La vida para ustedes ha sido muy práctica hasta ahora. Miran las cosas desde un 
nivel práctico, lo cual es bueno. Dicen: "Me corté el dedo y está sangrando, y me lo 
corté porque no tuve cuidado con el cuchillo". Y luego van al médico y se lo cosen y les 
dan algunos puntos y tal vez alguna medicación. Esa es la mirada práctica a lo que 
pasó con su dedo. Hay una cosa energética en marcha. Una vez que entienden la 
energía, entonces pueden realmente efectuar un cambio. Ese es el Merlín. 

Digamos que tienen un ligero accidente de coche, y están enfadados consigo 
mismos y se preguntan si realmente son un Merlín y están enfadados con la persona 
porque su coche no debería haber estado justo delante del suyo cuando los 
atropellaron, y pasan a todas las cosas prácticas. Tal vez no durmieron lo suficiente y 
ellos estaban conduciendo imprudentemente o estaban de mal humor o soñaban 
despiertos.  

Eso es muy práctico, y prácticamente, su auto chocó con el de ellos, ahora están 
en problemas. Ahora tienen problemas con el seguro y el papeleo, y tienen a la policía 
preguntándoles si estaban bebiendo, todos estos problemas prácticos. 

Deténganse. Dejemos de vivir así. Echemos un vistazo a la energía que hay detrás 
de las cosas. Todavía está la cosa práctica que pasó, pero empecemos a mirar la D.E., 
la Dinámica Energética detrás de todo lo que pasa. 

Por ejemplo, volviendo a los conflictos y la política, muchos de ustedes están 
viendo la naturaleza práctica de, digamos, las elecciones aquí en los EE.UU., y algunos 
de ustedes están realmente en la batalla de ello. Salgan de eso. ¡Caramba! Quiero 
decir, están perdiendo su tiempo y el mío. Aléjense de eso. Huyan de ello, porque no 
hay ninguna diferencia. Lo que hace la diferencia es que sean un Maestro encarnado y 
que entiendan la D.E., la Dinámica Energética. 

Así que, tienen toda esta dinámica. Digamos que no les gusta Donald Trump y 
están despotricando y desvariando sobre ello. Retrocedan. Miren la energía, no lo que 
ven desde un punto de vista práctico. No digo que esto sea exactamente como 
deberían verlo, pero si miran la Dinámica Energética, los Estados Unidos necesitaban 
un cambio. Necesitaban algo que sacudiera y sacara a la gente de su zona de confort, 
porque no se estaba haciendo mucho. Y necesitaban una razón para hablar. 
Necesitaban una razón para incluso enfadarse. 

Entonces, ¿qué sucede? Eligen a un presidente que hace precisamente eso. Les 
está sirviendo. Y esa es la Dinámica Energética. Tanto si gana de nuevo como si no, 
pase lo que pase, dejen de mirar la parte práctica humana lineal; miren la Dinámica 
Energética. Dejen de mirar qué partido es mejor o algo así. Miren la Dinámica 
Energética de lo que está pasando. Algunos de ustedes podrían estar disgustados con 
la política en este momento, y eso está bien. Pero den un paso atrás y miren lo que 
realmente está pasando con la energía en el planeta. 
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El medio ambiente. Ahora, es muy fácil quedar atrapado en esto, lo que yo llamo, 
la adicción a la huella de carbono y de repente tienen a los chicos buenos y malos. 
Tienes a las compañías petroleras y tienen a los trabajadores verdes, y se sienten bien 
por ello. ¡Snap! Retrocedan. Miren la Dinámica Energética de lo que está sucediendo. 

Lo que está sucediendo ahora mismo, desde el punto de vista de la Dinámica 
Energética, es que Gaia se está yendo. Es hora de que los humanos acepten la 
responsabilidad por el planeta, así que hay mucha atención centrada en ello. Tienen 
cosas como los casquetes polares derritiéndose con seguridad. ¿Es el resultado del 
medio ambiente o del carbono, el calentamiento del planeta? Bueno, ciertamente. Pero 
hay algo más allá de lo que está sucediendo en el planeta. Es el traspaso de la 
responsabilidad a los humanos. 

Asumir la responsabilidad significa entender cómo funciona la biología en el 
planeta, cómo funcionan los ritmos de la biología, cómo funciona la energía en el 
planeta. Y, por lo tanto, los humanos pueden entonces realmente hacer que Gaia les 
sirva y que ellos le sirvan a Gaia. Pero si se ven envueltos en batallas sobre quién se 
deshace del exceso de papel – pequeñas cosas como esa, cuestiones de control – han 
perdido el punto. Vuelven a ser prácticos, en lugar de ver la Dinámica Energética. 

Su familia, por ejemplo. Si están envueltos en algún tipo de discusión con su 
familia, probablemente ha sido así toda la vida. Lo están viendo desde un nivel 
práctico, "Bueno, esa persona mintió. Esa persona robó dinero. Esa persona está 
tratando de sacarnos a todos del testamento. Esa persona es un degenerado". Sí, 
puede ser, pero paren. Miren la Dinámica Energética. ¿Qué está pasando realmente 
con la familia en este momento? Y tal vez lo que está pasando es que algunos de ellos 
están tratando de liberarse de ese viejo patrón de karma familiar y los otros no están 
realmente dispuestos a dejarlo ir. Tal vez algunos de ellos ni siquiera saben que están 
tratando de liberarse, pero ustedes sí, porque están mirando desde un punto de vista 
de Dinámica Energética. 

Mi punto es, y haremos un merabh aquí en un momento; mi punto es empezar a 
mirar las cosas en términos de Dinámica Energética, en lugar de lo práctico, lineal, 
mental. Cuando lo hacen, todo adquiere un significado diferente, una mirada diferente. 
Ya no se enredan en todos los detalles. Están simplificando las cosas, y por lo tanto las 
respuestas están ahí. Se vuelven muy, muy claras para ustedes. 

Esto requerirá un poco de discusión, no sólo en este Shaud sino en otros, sobre la 
Dinámica Energética. Cómo reconocer la energía, en lugar de sólo los detalles. Pero 
ahora mismo, respiremos profundamente y llevemos todo esto hoy a un merabh, pero 
centrándonos ahora mismo en la Dinámica Energética. 

Merabh para la Dinámica Energética 
Respiremos profundamente con la música. 

(La música comienza) 

Los humanos han sido entrenados básicamente para mirar sólo lo práctico – el 
corte en su dedo, el desequilibrio en su biología. Tal vez es algo como la diabetes. Y 
miran cosas como los niveles de glucosa y la ingesta de alimentos y todo este tipo de 
cosas prácticas, pero eso es sólo a nivel práctico. 
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Claro, es bueno conocerlos, pero una vez que entienden la Dinámica Energética de 
la diabetes, es bastante simple. Es algo, supongo que se podría decir, simbólico. Es un 
anhelo de dulzura o tal vez de amor. Un anhelo de algo de amor dulce y atención que 
tal vez no recibieron de niño, tal vez de otra vida, tal vez no se lo dan a sí mismos. 

Esa es la Dinámica Energética, que posteriormente causa un desequilibrio en la 
biología, que puede ser etiquetada como diabetes. ¿Y creen que comer menos torta va 
a ayudar a resolver eso? No. 

Puede que lo ralentice un poco, pero están intentando ansiar esa dulzura, ese 
amor, a través de la tarta. Y luego tienen que negarse a sí mismos porque el doctor 
dijo que su nivel de diabetes, sea cual sea, dos; entonces, sólo van a buscar la dulzura 
en otro lugar. No necesariamente en galletas o helado, sino en algún lugar de la vida. 

Tal vez tengan su diabetes controlada, pero ahora está fuera de control en algún 
otro lugar de sus emociones. De repente, se vuelven necesitados, dependiendo 
demasiado de los demás. Lo transponen. Lo ponen en otro lugar, esa necesidad. 

¿Qué hay de la Dinámica Energética? ¿Por qué está esto ahí? 

A medida que sus comunicaciones mejoran puedes preguntarse literalmente, "¿Por 
qué está esto ahí?" y obtendrán la respuesta. No cuando estén en su cerebro, sino en 
las verdaderas comunicaciones con Merlín. 

Hay una Dinámica Energética en todo. Todo. 

Hay un componente de energía, no sólo en las cosas que están desequilibradas en 
su vida o en el mundo que los rodea, sino en todo. 

Cuando entiendan la Dinámica Energética, entonces realmente empiezan a vivir 
como un Merlín. Le estoy pidiendo permiso a Cauldre para hablar un poco de su 
historia, una cosa reciente. Está de acuerdo con ello. 

Así que Cauldre acaba de comprar un coche nuevo. Ya era hora, heh, y es un 
hermoso auto, pero iba a extrañar su viejo auto. Le sirvió bien. Lo hizo circular. Sin 
accidentes. Apenas hay golpes o moretones, sólo unas pequeñas mellas aquí y allá. Lo 
llevó a todos los sitios. 

Pero decidió comprar un coche nuevo y surgió la pregunta de si estaba 
abandonando su viejo coche. No, no. No hay necesidad de abandonarlo en absoluto. 

En lugar de ver a nivel práctico que está comerciando con una pieza de metal y 
conseguir otra pieza de metal con ruedas, bueno, miren la Dinámica Energética. 

Así que, lo que hizo fue literalmente tomar la energía, la esencia de su otro coche, 
que le encantaba, y la transfirió al coche nuevo. Así de simple. 

Ahora, si va y le dice esto a la gente en la calle, pueden pensar que está un poco 
loco. Pero, ya saben, van a llegar al punto en el que se sienten como, "Bueno, sí, por 
supuesto". La gente que no entiende esto, va a estar un poco loca. 

Los nuevos que llegan, pueden mirarlos un poco raros al principio, pero luego van 
a decir, "Lo sé. Siempre he pensado eso, pero nunca podría decírselo a nadie". 

Así que, lo que hizo fue simplemente tomar la esencia de la energía de su coche y 
consiguió un nuevo cuerpo. La misma esencia, la misma Dinámica Energética, ahora 
en un cuerpo completamente nuevo. ¿No les encantaría tener eso? 
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¿No les encantaría despertarse en la mañana y tener un cuerpo totalmente nuevo, 
modelo 2021? Será posible en algún momento, sí. 

Miren la Dinámica Energética en todo – el medio ambiente, la política, las 
relaciones, su cuerpo. 

Todo es su energía. Todo. Pero hasta ahora la mayoría de ustedes no estaban 
mirando ese componente. Miraban la parte práctica de él. 

Miraban la parte práctica. Miraban su cuenta bancaria y la miraban y decían, "Oh, 
tengo 927 dólares y 42 centavos – o euros". Bueno, esa es la parte práctica. Pero 
miren la Dinámica Energética de su cuenta bancaria. 

Bueno, puede que falte un poco, pero miren la Dinámica Energética del porqué. 
¿Por qué? Bueno, porque lo han estado regalando a todos los demás, porque no se han 
considerado dignos. 

Sientan dentro de esa Dinámica Energética de su cuenta bancaria. En lugar de 
frustrarse y decir: "¿Qué puedo hacer para ganar más dinero?", sientan dentro de la 
Dinámica Energética y luego permitan que la energía cambie. Permitan que les sirva. 

Dense cuenta de que están mirando la dinámica, "¡Oh, pfft! Chico, no he estado 
dejando que me sirva, y ahora lo voy a hacer". Esa es la Dinámica Energética. La 
cantidad en el banco, qué banco es, esos son cuestiones prácticas. Esas no son el 
núcleo. No es ahí donde se produce el cambio. No miren el resultado final de su cuenta 
bancaria y piensan que es ahí donde empieza el cambio. No, está en la Dinámica 
Energética, su relación con la energía. 

Hay una Dinámica Energética en todo, en su casa. Ya saben, tiene energía. Tiene 
una personalidad, una personalidad que ustedes han dado a luz. 

Sientan la Dinámica Energética, no las cosas prácticas como las bombillas que 
están apagadas y las tuberías que pueden tener problemas y el hecho de que el viento 
sopla a través de algunas ventanas en un día ventoso, ninguna de esas cosas, o que 
está en un vecindario ruidoso. Eso es práctico y no va a afectar el cambio a ese nivel. 
Punto. 

Sí, pueden poner un poco de cinta adhesiva sobre la ventana que filtra. Pueden 
cambiar la bombilla, pero siguen con la misma Dinámica Energética. Tienen D.E. Heh. 

Lo que hacen es elevarse por encima de eso. Sienten dentro de todo el asunto de 
su reino, de su dominio. 

Sienten dentro de esa Dinámica Energética y luego son muy audaces y dicen, 
"Quiero que me sirva de forma diferente. Ordeno que mi energía me sirva de manera 
diferente". No sean un cobarde. No negocien. Es su propia energía, ¿por qué necesitan 
negociar? Está asentada ahí queriendo servirles. 

Así que, queridos Maestros, queridos Merlines, vamos a reconocer la practicidad de 
la vida en lo físico, pero ahora vamos a tratar la Dinámica Energética. Ahí es donde 
ocurre el cambio. 

Vamos a tomar una profunda respiración con eso, sintiendo dentro de ello. 

La vida como Merlín tiene, de hecho, algunos desafíos. Desafíos de estar entre 
otras personas que continúan alimentando su adicción al drama y al conflicto. 
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El desafío va a ser estar con personas que casi no tienen creatividad cuando se 
trata de resolver problemas. Prefieren luchar que arreglar. Eso va a ser difícil, 
frustrante a veces. 

Es entonces cuando van a necesitar retirarse, ir a un retiro, refugiarse, estar solos, 
porque va a ser fácil que los arrastren, al principio. 

Habrá que estar parados detrás del murito. No se metan en ello. No se metan en 
eso. 

Voy a ir tan lejos como para tirar un poco de gasolina al fuego aquí, y esto me 
divertirá. 

Los medios de comunicación sociales del Crimson Circle – ¡miren la Dinámica 
Energética! – no es un lugar para la política. No es un lugar para salvar el planeta. Es 
un lugar para comunicarse, compartir con otros Maestros. 

Echaría a cualquiera – la publicación de cualquiera – Cauldre me está corrigiendo 
aquí. No soy real – hice mi primer post hoy en los medios sociales. Fue a través de 
Cauldre. Sus dedos escribieron, pero era mi post. Nunca había hecho uno antes. No 
sabía si me gustaría o no, pero lo hice. 

Publiqué – Cauldre lo cambió, pero yo iba a publicar: "Párense detrás del maldito 
murito". Él sólo publicó "Párense detrás del murito", pero no sé por qué sacó esa 
palabra. Pensé que era bastante apropiada. Pero era mi primer post, y cuando lo hice, 
fue una sensación estimulante. Lo sentí al salir a Internet. Sentí que aterrizaba en ese 
lugar. Sentí que otros iban y lo miraban. 

Decidí en ese momento que me gustaba esta cosa de los medios sociales. 

Pero siempre me voy a limitar a cinco palabras, tal vez seis. Seis palabras: 
"Párense detrás del maldito murito". Eso es lo único que voy a publicar. Párense detrás 
del maldito murito. Me gusta hacer eso. Sí. 

Ahora, tengo que advertirles, Cauldre podría cambiarlo. Podría decir: "Párense 
detrás del murito". Pero lo sabrán cuando lo lean. Párense detrás del maldito murito. 

Vuelvo al punto. 

Vamos a ver la Dinámica Energética, no lo práctico. No quiero ver a un puñado de 
políticos o de ese tipo de personajes que están atrapados en la naturaleza combativa 
de la naturaleza humana. No es un lugar para ello. 

Nuestro lugar en sus medios sociales es el Merlín evolucionando desde su interior. 
Se quedan atrapados al tomar partido, se quedan atrapados en el conflicto, y no hay 
lugar para ello. 

Así que, tomemos una profunda respiración, mientras entramos en la Dinámica 
Energética. Será el núcleo de toda esta "Guía de Merlín para la Supervivencia 
Encarnado". 

Tomemos una profunda respiración en la belleza de nuestro primer Shaud aquí en 
el planeta, el primer Shaud en el Merlín que Yo Soy (Serie). Y espero que aprecien que 
voy a ser más y más directo. 

Vamos a ir del punto A al punto B, de la imaginación a la manifestación fácilmente 
sin andar por ahí. 
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Con eso, mis queridos amigos, volveremos por más, y especialmente a nuestra 
Caminata de Sueños en Halloween de la Realización. 

Tomemos una profunda respiración juntos. 

Estoy mirándome a mí mismo desde el libro, El Tiempo de las Máquinas; 2020, 
mirándome a mí mismo en mi vida como Adamus. Es increíble lo que Merlín puede 
hacer. 

Gracias, queridos Shaumbras. 

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