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* * * * 

Yo Soy lo que Yo Soy. ¡Ah! No se han pronunciado palabras más bellas que "Yo Soy 
lo que Yo Soy". 

Yo Soy Adamus de Dominio Soberano, aquí con todos y cada uno de ustedes para 
lo que llaman su Shaud de Noviembre, el Shaud 2 de la Serie Merlín Yo Soy. 

Al entrar aquí a través de Cauldre, Linda, el personal aquí en Kona y todos 
ustedes, me tomo un momento para oler el aire. Mm. Tan hermoso aquí, tan fragante, 
tan fresco. ¡Ah! Y un momento para tomar un sorbo de café, maravilloso café de Kona, 
no para promocionar nada, sino para disfrutar de la riqueza de la vida, de la vida 
humana. 

Puede ser difícil para algunos de ustedes pellizcar eso, sentirlo realmente de vez en 
cuando, porque de todas las vidas humanas ésta ha sido difícil. Ha sido difícil. Muchos 
desafíos, especialmente en esta vida; probablemente la vida más difícil que hayan 
tenido, porque han sido más conscientes. Han tenido más deseo de pasar por los 
cambios. Han tenido más liberaciones que en cualquier otra vida. Así que me 
aventuraría a decir que probablemente su vida más dura, una vida de cambios. 
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Pero aquí estamos, capaces de estar juntos. ¡Ah! Aquí somos un Maestro, Cauldre, 
canalizando a un Maestro, a mí, a todos los Maestros, a ustedes. Estoy realmente 
impresionado por lo lejos que hemos llegado contra muchas probabilidades, contra 
muchas circunstancias y situaciones, en medio de la gran pandemia del planeta, en 
medio de toda la locura, que no es la suya, por cierto. No es suya. 

La Belleza y un Anhelo 
Una cosa que notarán, si no lo han notado ya, es este sentido que siempre han 

tenido, pero que empieza a surgir ahora, un sentido de la Belleza. Cuando la música 
suena*, hay tal belleza. Saben, este sentido de la Belleza ha estado oculto durante 
mucho tiempo. Han habido tantas otras cosas que han entrado en su mente y sus 
emociones, que el sentido de la Belleza simplemente no estaba realmente disponible 
para brotar. Pero un verdadero sentido de la Belleza, y no tienen que trabajar en él. 
Sucede como un Maestro. Simplemente comienza a surgir, a salir a la superficie. 

*Esta canción fue tocada justo antes de la canalización: HAEVN – We Are 

Hay algunas dinámicas interesantes que tienen lugar ahora mismo. Hay una 
profunda sensación de anhelo, pero no un anhelo perdido. Han pasado por esa fase 
cuando se despertaron por primera vez o quizás incluso antes, pero una sensación de 
anhelo, sabiendo que había algo más, pero estaba como perdido. Estaba fuera de su 
alcance. Sabían que estaba ahí, como en una noche oscura en el bosque; saben que 
hay cosas que están ahí, pero no las ven. Y luego, al llegar a este punto, ese anhelo se 
vuelve más intenso y profundo, más sensual. 

Pero ahora, en lugar de anhelar algo lejano y desconocido, hay un anhelo que es 
muy palpable, muy claro, justo ahí. Saben que está ahí. No tienen que trabajar en ello. 
Tal vez todavía no entiendan bien lo que es ese rico y hermoso anhelo, pero eso es lo 
que sucede cuando el humano, el Maestro, el Yo Soy, todos comienzan la integración, 
la profunda integración de la maestría encarnada. 

Y luego está ese sentimiento de haber perdido esa conexión por tanto tiempo, de 
haber perdido la certeza del Espíritu dentro de ustedes, de haber perdido todo lo que 
realmente son, todos sus sentidos, toda la magia que realmente son. Y así este sentido 
de anhelo ya no es un anhelo perdido, sino que ahora es como un anhelo de certeza 
que viene ahora mismo. Eso trae un sentido de belleza, la riqueza de la vida. 

Cuando ya no intentan cambiar el mundo, cuando ya ni siquiera intentan 
cambiarse a sí mismos, cuando aceptan todo lo que son, cuando lo permiten, ahora 
surge ese sentido de la Belleza y está en todo. Está en la música. Está en la 
naturaleza. Está dentro de su propio ser. Es muy real, visceral. 

Una de las cosas que siempre es triste ver con los humanos pasando por lo que 
pasan, especialmente al despertar, es que la sensualidad parece desvanecerse, ir a la 
nada. Las cosas se vuelven tan mentales y tan lineales. Y en realidad, no son más 
mentales y lineales; justo ahora, cuando alguien llega al despertar, se dan cuenta de 
lo lineales y mentales que han sido las cosas. Así que son mucho más conscientes de 
ello. Pero llegan a este punto y ya no es así. No es lineal. No es mental. Ese sentido de 
la Belleza que algunos de ustedes han temido, el sentido de la sensualidad al que 
algunos de ustedes se han resistido, comienza a surgir, y no tienen que trabajar en 
ello. Simplemente está ahí. De repente son conscientes de la riqueza de la vida. 
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Parte de esto también se debe al hecho de que hay un conocimiento de que esta 
va a ser, para la mayoría de ustedes, su última vida en el planeta, y es hora que 
empiecen a ver las cosas con una perspectiva diferente. Empiezan a mirar las cosas, 
bueno, con ese anhelo, sabiendo que esta va a ser la última vida en la que podrán dar 
los largos paseos por los bosques de esta Tierra. Podrán llevarse esto con ustedes, 
pero no hay nada como la realidad aquí – los bosques y el cielo, los pájaros y la 
comida y todo lo hermoso, la música y el sonido de la gente riéndose e incluso llorando 
– pero toda esta belleza. 

Es un poco melancólico, pero es muy, muy hermoso, y eso es lo que pasa cuando 
llegan a este punto. La belleza emerge, y eso es bueno para – hablamos de la belleza 
en nuestro último Shaud – hablamos de este nuevo Manual de Merlín para la 
Realización Encarnada, hablamos de la belleza. Pero la belleza emerge, surge, y se 
encuentran ahora rodeado de ella, especialmente cuando se dan cuenta de que toda la 
energía es suya. Ahora se sienten rodeados de belleza. No todo el tiempo. No, no 
necesariamente cuando están sentados en el tráfico o si están escuchando algunas de 
estas duras noticias, los que algunos de ustedes han estado escuchando. No hay nada 
malo con las noticias, pero algunos de ustedes realmente van por las cosas duras. 

Pero esta belleza emerge y luego hay increíbles momentos tranquilos y profundos 
en los que ya no se buscan respuestas. Muchas veces en el pasado tenían estos 
momentos tranquilos y profundos, pero estaban buscando y buscando, y ahora se dan 
cuenta de que están ahí. Están ahí y ahora pueden disfrutar de la Belleza sin temer a 
su propia sensualidad, sin temer a la belleza misma. Sí, la gente tiene miedo de la 
belleza, porque piensan que tienen que tener muchas reglas en su vida para ellos 
mismos. Piensan que tienen que ser muy lineales y estrictos y tener horarios y metas y 
cada... ¡pffff! Todo eso sale por la puerta con el Maestro. Ahora es el momento de la 
Belleza. 

Tomen una profunda respiración e invítenla a entrar, porque está llegando, si es 
que no está ya allí. 

La Belleza, en cierto modo, lo que a veces los hace llorar cuando escuchan una 
hermosa pieza musical o ven un video musical. Saben, yo no tenía videos musicales en 
mi época. Era sólo música; era auditivo – por supuesto, a menos que fueran al 
concierto – pero ahora tienen videos musicales para añadirlos al sentido y a la Belleza. 
Increíble. 

Así que, tomemos una profunda respiración juntos, mientras nos sumergimos en 
Shaud 2 de la Serie "Merlín Yo Soy". 

Conversación con Edith 

Han habido muchas muertes en la familia Shaumbra este año. Muchas de ellas. 
Muchos de los Shaumbras sólo dicen, "Eh, voy a optar por no participar. Sólo voy a 
irme". Algunos, como Sart, permitiendo su Realización días o semanas antes de irse. 
Algunos lo hacen sólo un momento antes de irse. Algunos dicen, "Saben, es demasiado 
difícil ahora mismo. Este cuerpo y todas estas cosas a las que nos enfrentamos, me 
voy a ir y volveré cuando esté bien". Hay un montón de Shaumbras cuyos nombres no 
aparecen en su página Web en el "In Memoriam" que se han ido, y están llegando a 
una de las Nuevas Tierras donde es un lugar muy especial para aquellos que realmente 



Adamus – Serie Merlín Yo Soy                                                                                                              4 de 19	

– acaban de completar su penúltima vida, necesitan rejuvenecerse, van a volver – 
pero esta vez lo van a hacer realmente como un Maestro. 

Por lo tanto, sería negligente si no mencionara a Edith. Edith. 

La querida Edith falleció hace sólo dos días. Oh, y Linda va a poner su foto aquí. 

Edith ha estado marchándose desde hace un tiempo. Como saben, Edith, por muy 
encantadora que era, era un poco terca. Puede que se haya dado cuenta de eso 
durante algunos de los Shauds. Edith básicamente se fue hace un mes. No el cuerpo 
físico, pero su esencia se fue hace un mes y sólo estaba esperando. No parece un mes 
cuando están esperando como entre los otros reinos. Pero ella se fue hace un mes y 
finalmente el otro día liberó lo último de su cuerpo físico. 

Me senté con ella mientras esto ocurría. Fue un momento hermoso para mí y para 
ella. Ella estaba como – sería como mirarse a sí misma como la última de las llamas en 
las brasas, apagándose lentamente. La última, si fuera como en una chimenea, como 
la última en apagarse, y ella experimentó eso. Ella lo presenció. Es interesante porque 
realmente ustedes no sienten eso, quiero decir, no de una manera física, si alguna vez 
pasan por eso. Pero son muy conscientes de ello. Son muy conscientes de esa última, 
se podría decir, conexión con el planeta se ha ido ahora. 

Edith y yo estuvimos sentados allí durante mucho tiempo, y uso el término 
"sentados allí", pero en cierto modo fue porque ambos hemos sido humanos. Sabíamos 
lo que era estar sentado. Nos sentamos allí tranquilamente durante un rato. 

Saben, Edith y yo, nos conocemos desde hace muchas vidas. En los Shauds, 
tuvimos muchos "tropiezos" entre nosotros. Me encantaba invitar a Edith a subir al 
escenario, porque sabía que sería un ejemplo, una belleza para todos. Edith tenía sus 
maneras. Edith tenía sus maneras bien definidas. Se convirtió en un icono para los 
Shaumbras en todo el mundo. Pero estuvimos sentados por un buen tiempo, y en ese 
punto – perdóname, Edith (pasando por delante de su foto por su café) – en ese 
momento le dije: "Edith, ¿a dónde vamos ahora? ¿Qué quieres hacer?" 

Y ella dijo, "Quiero ir a Theos. Necesito rejuvenecerme. Necesito tener mi propio 
espacio. Necesito integrar todo lo que hice como humana en el planeta. Necesito 
alejarme de todo. No quiero ir a los Reinos Cercanos de la Tierra. Sé que me 
encontraré con mi familia y eso no sería algo tan bueno. Quiero eso..." – lo llamó un 
spa, como un spa espiritual en Theos. 

Así que, caminé con ella allí, y sé que algunos de ustedes estuvieron con ella, 
haciendo una Caminata de Sueños o sólo pensando en ella, y la acompañaron a Theos 
y le dije, "Edith, volveré en un par de días", que es hoy. Voy a invitar a Edith por un 
momento para que nos dé algunos de sus pensamientos y perspectivas. Si no te 
importa, Linda, ¿puedes darle tu silla? 

LINDA: Por supuesto. 

ADAMUS: Sí. 

LINDA: Absolutamente. 

ADAMUS: Sí. Entonces... 

LINDA: Aquí tienes. 
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ADAMUS: ...vamos todos a respirar a Edith ahora mismo, en el Shaud 2 de la Serie 
"Merlín Yo Soy". Tomen una buena y profunda respiración. Oh, Edith. Edith se está 
resistiendo, como, recuerdan ustedes como solía resistirse a subir al escenario, pero en 
realidad le encantaba. Así que Edith, bienvenida. Espero que todos puedan verte, si no, 
sentirte aquí. 

Así que Edith, le mencioné a todos que te fuiste a Theos. En realidad estás en 
Theos ahora mismo. ¿Qué hay de la Realización encarnada? ¿Por qué no te quedaste? 

Y voy a estar traduciendo a Edith para aquellos de ustedes que no escuchan, como 
Vili traduce al español. Entonces, Edith, ¿por qué no te quedaste? 

Y me gustaría que sintieran su respuesta también antes de que traduzca. Y Edith, a 
su manera Edith, está diciendo, "Bueno, fue demasiado difícil. Demasiado difícil. 
Esperé y esperé, y no pasó nada. No tenía dinero, nada de esta abundancia de la que 
hablas Adamus, y finalmente, simplemente – mi cuerpo se rindió". 

Bien, Edith. Edith, ¿vas a volver a la Tierra para otra vida? 

(Ligera pausa)… 

"Sí". 

Edith, normalmente dirías eso casi como con una voz áspera y probablemente 
dirías algo como, "¡No!" Pero aquí nos estás diciendo que sí. Vas a volver para otra 
vida. ¿Por qué, Edith? 

(Pausa)… 

Bueno, Edith tiene algo que le gustaría compartir con todos, varias cosas. 

Edith dice, en primer lugar, ella quiere volver porque había algo que le faltaba en 
su vida, varias cosas, si no me equivoco, pero había una cosa que le faltaba en su 
vida, y era su amor perdido. Su amor perdido, un amante con el que había pasado 
muchas, muchas vidas y que no estaba aquí en esta vida. Se habían hecho un voto el 
uno al otro hace mucho tiempo, y me lo dice incluso, desde los tiempos de Yeshua. 
Hicieron un voto de que iban a volver juntos para su ascensión, lo que ahora llamamos 
Realización, y el que ella esperaba conocer en esta vida nunca llegó. Así que esperó y 
esperó y esperó. No era necesariamente consciente de esto, pero soñaba mucho con 
ello por la noche, este verdadero amor de toda su vida. Querían hacer su ascensión 
juntos. En realidad dijo que en una vida se quitaron la vida juntos, pensando que ese 
era el camino, pero descubrieron que no conducía a la ascensión. 

Llegó a esta vida en 1938 con la esperanza de que ella – y Edith, no quiero 
llamarlo un alma gemela; sé que ese fue su término que usó, o llama gemela tampoco 
– pero esperando que su verdadero amor estuviera también allí, que ella lo encontrara 
o que él la encontrara, y los años pasaron. Oh, los años de su infancia, y por supuesto 
ella no necesariamente lo esperaba entonces. Luego su adolescencia y él no estaba 
allí. Estaba llena de gran tristeza, pero siguió esperando, esperando, esperando. Tuvo 
algunas otras relaciones, tuvo hijos como resultado de ellas, pero nunca fueron 
verdaderos amores en su vida. Eran más, bueno, como sustitutos. Y ella en realidad – 
sí, ella interpela – que en realidad se sentía culpable por las otras relaciones que tuvo, 
como si tal vez estuviera traicionando a su verdadero amante. 

Esperó y esperó y esperó y esperó, como sentada – espero que no te importe que 
diga esto, Edith – pero sentada en la misma silla, sin moverse nunca, con miedo de 
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que si se movía a una silla diferente, es decir, si cambiaba las cosas en su vida, 
perdería la oportunidad de que este verdadero amor la encontrara. Así que se sentó en 
la misma silla año tras año, lo que significa que no quería hacer nada que pudiera 
afectar, que pudiera hacer que no la encontrara. 

Ella tenía un corazón solitario, dice. Incluso nombró a su compañía inmobiliaria que 
tenía "Heart Realty" (Inmobiliaria Corazón), pensando que tal vez esto pondría algún 
tipo de energía o vibración para que él pudiera encontrarla, pero nunca apareció. 
Esperó y esperó y no cambió esa silla. No permitió que las energías de ella misma, de 
la abundancia, entraran en su vida. No dejó que otras personas se acercaran tanto a 
su vida, porque estaba esperando. 

Entonces, hace un mes, cuando realmente hizo su transición real, se dio cuenta de 
que el que era su verdadero amor fue asesinado a una edad temprana en esta vida, y 
que él nunca se encontraría con ella. Se dio cuenta cuando empezó a cruzar hace más 
de un mes que él siempre estaba ahí para ella, animándola para su propia Realización 
diciéndole, "¡Edith! ¡Edith! Hazlo! Yo seguiré. Vendré más tarde, pero hazlo por ti 
misma ahora". Pero, no, Edith se sentó en la misma silla, no hizo cambios. 

Así que le pregunto, "Edith, ¿algún arrepentimiento?" 

(Ligera pausa)… 

Hm. Simplemente que él no se presentó, pero no se arrepiente, dice, de haber 
esperado, porque el amor es así de profundo y así de grande. 

Entonces Edith, ¿ahora qué sigue? ¿Ahora qué? ¿Estás dispuesta a hacer tu 
Realización en otra vida con o sin él? 

(Ligera pausa)… 

Bueno, Edith dice que ahora sabe que es muy importante para ella permitir el amor 
y la abundancia y su propia Realización a pesar de cualquier otra persona. Pero, dada 
la elección, ella todavía preferiría hacerlo con él. 

Así que, Edith, nos gustaría hacerte un servicio hoy, aquí en este Shaud. No hay 
muchos Shaumbras que se destaquen tanto como tú, que sean un ejemplo para todos 
nosotros, que sean tan – espero que no te importe que lo diga – pero tan tercas, tan 
cascarrabias como tú. No hay muchos Shaumbras que se conviertan en un icono de la 
vida misma y de los desafíos y dificultades. No hay muchos Shaumbras que sean tan 
francos como tú en los Shauds. 

Así que, Edith, nos gustaría tomarnos un momento para honrarte durante tu vida, 
para honrarte como una de las primeros Shaumbras fundadores, por haber traído a 
muchos otros al Crimson Circle. Nos gustaría honrarte por hacernos reír. Nos gustaría 
honrarte por tu rudeza conmigo, Adamus, porque sé que a muchas otras personas les 
hubiera encantado hacerlo, y nos gustaría honrarte por tu convicción, a pesar de que 
causó que te quedaras en la misma silla. 

Y recuerda, Edith, recuerda lo que te dije cuando tuvimos una de nuestras 
confrontaciones en un Shaud. Recuerda que dije, "Edith, cambia esa silla. Cambia algo 
en tu vida", porque hay dos opciones en ese momento. Una es – en el momento en el 
que lo dije – vivir otros dos años y siete meses. Han pasado dos años y cinco meses, o 
podrías haber vivido 30 o 40, 50 años más. Y en ese momento giraste los ojos cuando 
dije que vivirías 30, 40, 50 años más, porque sabías dentro de ti que estabas 
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esperando y que el amor perdido no iba a aparecer en este momento de tu vida. En 
otras palabras, estabas lista para seguir adelante. 

Eso era lo más importante para ti, y eso, querida Edith, tiene su belleza. Esa 
belleza de amar tanto a alguien que simplemente esperabas por él. La belleza de sentir 
en tu corazón cada día por esa persona, sabiendo lo mucho que has pasado con ella, 
sabiendo cuánto la amas; no hay nada malo en ello. 

Y Edith añade a su servicio aquí que no necesariamente recomendaría eso a otros, 
que el mayor amor que podría haberle dado a su verdadero amor era permitirse su 
propia Realización y luego estar aquí para él cuando su tiempo fuera el adecuado. 

Pero Edith, te honramos y bendecimos por todo lo que le has dado a los Shaumbra 
en todo el mundo. Tomemos un momento todos. Que tal, Linda, si no te importa estar 
aquí y respirar un poco en honor a Edith (Linda viene a su lugar habitual). No te pares 
frente a ella (ella se ríe). Sí. Párate ahí. Ella está ahí – sí. ¿Qué tal si respiramos en 
honor a Edith, una de las clásicas Shaumbras de todos los tiempos? 

LINDA: Así que realmente vamos a tomar algunas buenas y profundas respiraciones. 
Respiren en nuestro honor por Edith. Tal personaje, tal ejemplo para nosotros. 
Respiren profundo y envíenle su amor y energía a Edith, nuestro agradecimiento. 
Respiren ese aprecio que todos hemos ganado por Edith con todas sus payasadas y su 
terquedad. Siempre una verdadera Shaumbra. Inspiren las energías de esta verdadera 
Shaumbra, Edith – Edith Proctor – ahí para nosotros. Siempre está ahí. 

Tomen una profunda respiración. Respiren profundamente. 

Envíenle su amor. Permitan que ella lo siente, el aprecio. Una vez más, un ejemplo 
tan increíble para todos nosotros, una ilustradora de tantos baches y dificultades de la 
vida. 

Respiren. Respiren, mientras permitimos a Edith siempre. 

ADAMUS: Bien. Gracias y Edith está bastante avergonzada en este momento, pero 
está contenta de no estar aquí físicamente porque probablemente estaría toda roja de 
vergüenza. Y envía su amor, su corazón a todas los Shaumbras alrededor del mundo y 
dice, "Sigan adelante. Sigan adelante". 

Entonces Edith, ¿qué sigue? ¿Qué es lo siguiente? 

(Ligera pausa)… 

Dijo que va a volver a Theos por un tiempo y realmente rejuvenecerse, recuperar 
su propia energía. 

¿Y luego qué? 

Dice que otra vida en la Tierra. Su última vida. Se promete a sí misma esta vez, su 
última vida. 

¿Y cuánto tiempo vas a esperar antes de volver? 

(Ligera pausa)… 

"¡Una semana!", dice. Edith, yo me lo tomaría con calma. (Adamus sonríe) Una 
semana. Yo esperaría. 
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Oh, ella dice que quiere volver a una familia Shaumbra, una joven familia 
Shaumbra que está pensando en tener hijos. Le encantaría entrar en su familia con la 
educación adecuada. Así que Edith, esperaría un poco más de una semana. 

Así que gracias. Gracias por estar aquí y por el tiempo para volver a Theos y hacer 
algo de rejuvenecimiento. 

¿Algunas palabras de despedida? 

Hm. Ella dice, "Finalmente, la única persona que realmente puedes amar es a ti 
mismo, pero es muy agradable tener un amante del alma". Gracias, querida. Gracias a 
ti. 

Bien, sigamos adelante. Edith, que personaje (Adamus se ríe). Te oigo volar, Edith. 
Qué personaje. Sí (Adamus exhala de forma audible, mientras habla con Edith) Sí. 
Bien. 

Bien. Así que, vamos a tomar una buena y profunda respiración. 

Darse Cuenta de su Realización 
La Realización. Tuvimos nuestro verano de la Realización. Tenemos, bueno, cerca 

de casi 1.500 Shaumbras alrededor del mundo que han reconocido su Realización, que 
han salido del armario, por así decirlo, y quiero hacer un punto de eso hoy, porque 
realmente se trata de su perspectiva. Se trata de darse cuenta de que están 
Realizados. Pueden seguir sentados en la misma silla – usando el ejemplo de Edith – 
sin moverse, esperando algo, esperando su concepto de lo que es la Realización, o 
pueden simplemente cambiar su perspectiva y permitirla. 

Muchos de ustedes están empezando a llegar a ese punto, y es ese punto de 
anhelo. Saben que está aquí, saben que está justo ahí, pero aún así está ese último 
pequeño acercamiento a la Realización. Eso está bien. No hay prisa, pero si se 
preguntan, si están desconcertados – "Bueno, ¿cuándo llega?" – viene tan pronto 
como dicen, "Estoy Realizado". 

Sé que hay Shaumbras en todo el mundo que están – algunos de ellos están 
publicando en sus medios sociales o incluso publicando libros y que – algunos de ellos 
están diciendo: "Bueno, yo sé que me realicé desde el día en que nací", y sé que 
algunos de ustedes están enrollando los ojos (Adamus se detiene un momento 
mientras los pájaros están cantando más fuerte). Hay un montón de pájaros 
revolucionados por aquí. Creo que Edith está agitándolos a todos un poquito. 

Algunos de ustedes están diciendo, "Me he dado cuenta desde que era un niño", y 
eso, realmente, es muy exacto. No es presuntuoso. No es como si intentaran elevarse 
a los ojos de los demás. De repente se dan cuenta de que siempre se han dado 
cuenta. O algunos de ustedes dicen que se han dado cuenta en su adolescencia o en 
su juventud, y ahora están en sus años más viejos o veteranos. Sí, siempre se han 
dado cuenta. Siempre ha estado ahí. Es una parte natural e inherente de ustedes. La 
pregunta es ¿cuándo se van a permitir darse cuenta de que están Realizados? Es una 
cuestión de perspectiva. No es lo que dirían ustedes que es como un juego, pero es 
cuestión de admitirlo, de salir del armario. 

Cuando hacen eso, cuando finalmente pueden decir, "Estoy Realizado" y dejan de 
pasar por todo este juego mental de, "¿Estoy Realizado?" y "Bueno, si estuviera 
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Realizado, entonces todo cambiaría y de repente sería capaz de hacer trucos de 
magia". No funciona de esa manera. No es así. Primero reconocen su Realización, 
luego las energías cambian. No es al revés. 

Reconocen que, "Estoy Realizado. He estado en este viaje humano como perdido o 
atascado o sentado en la misma silla por mucho tiempo, pero, sí, Estoy Realizado". Eso 
entonces cambia la energía. Su nueva perspectiva, amplía la perspectiva de "Estoy 
Realizado", entonces cambia la relación que tienen con la energía. Entonces y sólo 
entonces empiezan a notar la diferencia. Veo a muchos de ustedes todavía sentados 
en esa misma silla esperando las diferencias primero, esperando – no sé – de repente 
el amor de su vida o ganarse la lotería o de repente no tener dolores en el cuerpo. No 
funciona así. Es la perspectiva. Es el cambio de silla, el cambio – para poder decir, 
"Estoy Realizado". 

No se engañan a sí mismos diciendo eso. En realidad, es todo lo contrario. Se 
engañan a sí mismos al no salir del armario. Se engañan a sí mismos esperando que 
algo suceda, el nuevo Big Bang o algo así. Es una pérdida de tiempo ahora mismo. 
Tenemos mucho trabajo por delante, mucha diversión por delante también. Así que es 
hora de darse cuenta de que están realizados, y luego ven cómo cambian las cosas. 
Entonces sus sueños cambian. Luego el flujo de la abundancia cambia. Luego toda su 
actitud sobre la vida, su habilidad para ver la belleza, cambia cuando la reconocen, 
cuando salen del armario, "Sí, Estoy Realizado". No es su ego el que habla. No, no es 
su ego el que habla. 

El ego en sí mismo – estoy tratando de hacer esto bien a través de Cauldre. El ego 
humano no puede, no dirá que está realizado o iluminado. Dirá muchas otras cosas. 
Hará muchas cosas raras, pero el ego se resistirá a decir "Estoy Realizado". 

Sientan eso por un momento. 

Muchos de ustedes piensan: "Bueno, es lo mismo que decirle a todo el mundo que 
se han realizado y que tienen un grande y gordo ego". No, realmente no es eso, 
porque el ego no va a hacer eso. ¿Por qué? 

Cuando el humano dice y reconoce que se ha realizado, entonces el ego 
básicamente desaparece. El ego, tal como era, ya no existirá. Así que el ego no tiene 
realmente ningún deseo de decir que está realizado. Significa el fin del ego tal como 
era. No el fin de la identidad humana, sino el fin del ego, lo que podrían decir el 
desequilibrio. El ego es lo que básicamente decía, "Soy todo lo que hay. Soy el orden 
más alto de mi conciencia". Pero en el momento en que dicen, "Estoy Realizado. Estoy 
iluminado", cambian todas las energías. Cambia el flujo. Cambian sus pensamientos. 
Les da la habilidad de tener una visión mucho más amplia y abierta de todas las cosas, 
incluyendo de sí mismos. Así que, no, no es su ego el que dice que están realizados. 
Algunos de ustedes tienen un poco de miedo de decirlo – "Bueno, es sólo mi ego y no 
estoy realmente realizado y necesito pruebas y evidencias." No, no las necesitan. No 
funciona de esa manera. 

"Estoy Realizado" – ¡Boom! – de esa manera. Y sí, el ego va a – pueden sentir la 
resistencia – el ego es como, "Oh, te lo estás inventando" o, ya saben, "Te estás 
elevando por encima de los demás". No, no es así. Están ustedes en transición a un 
papel diferente, por supuesto, pero no se están elevando a sí mismos, porque eso es 
una tontería. Cada uno de ellos tiene la misma Realización natural dentro de ellos. 
Simplemente no quieren mirarla ahora mismo. 
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Dicen, "Estoy Realizado", y luego esperan a que los relámpagos o algo grandioso 
suceda. No. Tienen esta tremenda cantidad de su energía que ha estado sentada en la 
misma silla durante mucho tiempo, que ha estado atascada durante mucho tiempo, 
que ha sido casi extraña para ustedes durante mucho tiempo; lleva un tiempo darle la 
vuelta a ese tren. No sucede al instante. 

Y tampoco tienen que convencerse de esto. No tienen que repetirlo como un 
mantra. No tienen que decirlo una y otra vez. Es sólo darse cuenta, "Estoy Realizado", 
y luego ser el observador de cómo las cosas empiezan a cambiar en su vida. Y, de 
nuevo, no es una carrera. No tienen que forzar nada, sino sólo "Estoy Realizado". 

Sientan lo que le hace a su ego cuando dicen eso, a sus pensamientos en el 
cerebro, a sus pensamientos en la mente. Al ego en realidad no le gusta eso, y lo 
pondrá en duda diciendo, "Oh, te lo estás inventando". Pero regresen a sí mismos, a 
quienes realmente son, "Estoy Realizado", y entonces sucede. 

Así que es hora de que todos ustedes salgan del armario con ello. No es ser 
egoísta. No es ser artificial o irreal. Es ser más real que cualquier cosa que hayan 
hecho en esta vida – "Estoy Realizado". 

Los casi 1.500 que lo han reconocido y que están realmente realizados han tenido 
su propia forma de experimentar esto. Han tenido ese tipo de batalla interna de "¿Soy 
o no soy? ¿Estoy siendo elitista al afirmar que estoy realizado? ¿Estoy realmente 
preparado? ¿He pasado por suficiente experiencia? ¿He limpiado mi karma?" Luego 
finalmente dicen, "Estoy Realizado. Estoy tan cansado de jugar el juego de no 
realizado. Estoy Realizado", y entonces las energías comienzan a moverse en su vida. 
Comienzan a moverse. 

Edith, por ejemplo, no lo diría. No lo diría. Incluso cuando me senté con ella 
mientras se producía la última de sus conexiones con su cuerpo físico, no lo dijo. 
Realmente no se sentía preparada y estaba esperando a su amante perdido. Y pensó 
que si permitía esa realización, entonces, bueno, no había cumplido su juramento, su 
compromiso con el otro. Así que ni siquiera ella lo dijo. No sé si se arrepiente de eso. 
No sé si – no, no se arrepiente. Pero ella sólo deseaba que él hubiera venido – está un 
poco enfadada con él – deseaba que hubiera llegado en el momento adecuado. Podrían 
haber hecho esto juntos, pero no sucedió. 

Es hora de salir del armario. Hay mucho que hacer en el futuro para ustedes. 

Aceptación de la Energía 
El siguiente punto de la lista para hoy. Hemos estado hablando mucho sobre su 

relación con la energía, y hemos pasado por mucho de la física. La energía es toda 
suya. Es toda suya. Sé que al principio es un poco extraño pensar, "Bueno, ¿quieres 
decir todo?" Miran a las estrellas por la noche. Miran hacia afuera, miran al océano. 
"¿Es todo mío?" Sí, lo es. Es su percepción de la realidad, por lo tanto es toda suya, 
todo es su energía. 

Todos los demás tienen su propia percepción, su propia perspectiva, su propia 
energía, y como muchos de ustedes saben por lo que estamos hablando en Keahak, 
hay una armonía de energías. Cuando se juntan múltiples seres con alma, hay una 
armonía de sus energías juntas. Pero sigue siendo su energía y la de ustedes. Ellos 
nunca entrarán en la suya, ustedes nunca en la de ellos, pero hay una armonía. 
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Y, como hablamos recientemente en Keahak, también hay un daño que ocurre. 
Cuando un ser atemporal se olvida de quién es, cuando cree que tiene que salir de sí 
mismo por la energía, cuando no permite que la energía le sirva, cuando usa la energía 
para retener a otros, cuando hay manipulación, entonces en vez de armonía hay un 
daño que ocurre. 

Pero básicamente toda la energía está aquí para servirles, y lo que realmente 
quiero hacer hoy es pedirles que se abran ahora y la dejen entrar. Hemos hablado 
mucho de ello en teoría, en concepto, pero hoy con todos ustedes en este Shaud, 
abrámonos a ella. 

Tomen una profunda respiración y reciban toda esa energía que es suya. No se 
contengan más. No más miedo a esa energía. Recíbanla. Está ahí para servirles. 

Y ahora, de nuevo, hemos hablado de ello antes, pero realmente quiero traerlo a 
casa hoy en este Shaud. Hay una resistencia a ella, porque piensan para sí mismos, 
"Oh, mi cuerpo me duele tanto, ¿cómo podría permitirme más energía? Me va a doler 
aún más". Su cuerpo les duele porque todavía hay una resistencia a traerla, a permitir 
el flujo natural y armonioso de su propia energía. Eso es en parte por lo que el cuerpo 
duele, pero también están pasando por tremendos cambios al pasar de sólo el cuerpo 
humano a su Cuerpo de Energía Libre. ¿Pueden permitir esos dolores del cuerpo en 
lugar de resistirse a ellos? Porque están ahí por una razón. Algo está sucediendo. 

Algunos de ustedes han estado manteniendo su propia energía a raya, 
manteniéndola alejada, porque todavía están atormentados en la mente. Todavía 
están luchado dentro de ustedes mismos. A medida que se abren, abren las 
compuertas de la energía, esa energía va a entrar a su servicio y va a – como se dice 
– llenar incluso a sus pensamientos hasta el punto en que esas batallas de la mente 
van a desaparecer. Las batallas mentales están en parte ahí porque, bueno, se están 
asfixiando a sí mismos. Quiero decir, bueno, literalmente, pero también 
conscientemente. En una forma consciente, se están sofocando en sí mismos. Eso crea 
un campo de batalla para algunos de los juegos mentales. Pero se abren a todas las 
energías y esas batallas desaparecen. 

Ya no hay nada por que luchar. Toda la energía está ahí y es toda suya. Y, a 
medida que vuelven a un flujo natural de energía dentro de ustedes, empiezan a darse 
cuenta de que nunca van a abusar de ella. Es toda suya. Nunca van a abusar de ella. 
Nunca van a usarla contra otra persona. Sólo cuando existe la creencia de que la 
energía está afuera, que tienen que obtenerla de otro lugar, que hay abuso. Pero con 
la certeza y la comprensión de que la energía es toda suya, cuando hay esa profunda y 
hermosa certeza, no hay deseo de usarla contra nadie más. No necesitan nada de 
nadie nunca más, así que no hay abuso. 

Algunos de ustedes se preocupan de que con mucha energía van a abusar de 
ustedes mismos – adicciones y realmente transgresiones contra sí mismos. No lo 
harán, porque de repente se darán cuenta de la belleza. Están en su propio jardín, por 
así decirlo. Están en su propio lugar. Todo está ahí para servirles. Todo. 

Tomen una profunda respiración ahora – una respiración realmente profunda – y 
ábranse a la energía que está ahí y es suya. No tienen que pensar en ello. No tienen 
que ponerse a pensar en ello como, "¿Cómo es la energía?" y "¿De dónde viene?" 
Vamos a ir más allá de eso y sólo respírenla, absorber lo que es suyo. 
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A medida que lo hacen, también están permitiendo, aceptando en todos ustedes, 
todas sus vidas pasadas, todas sus experiencias, al Maestro dentro de ustedes, al Yo 
Soy. Están permitiendo que eso entre. Y sé que hemos hablado mucho de esto a lo 
largo de los años, pero hoy quiero que esto sea un punto de separación, un verdadero 
punto de separación donde no sólo estamos hablando de ello, sino que lo están 
viviendo. Están encarnando esa energía. 

Y algunos de ustedes, como antes de que tuviéramos una reunión como esta, se 
sienten fuera de lugar. Se sienten mal y dicen, "Oh, la energía me está afectando y 
tengo dolores de cabeza y mi cuerpo duele y tengo dolores de estómago y todo tipo de 
otros dolores". Se sienten tan desequilibrados, y luego empujan las energías de vuelta. 
No las dejan entrar. Vamos a ir más allá de eso hoy. Ahora mismo, no importa lo que 
esté pasando con su cuerpo o su mente, si creen que se van a desmayar en un 
momento, no importa, asúmanlo. Hagámoslo ahora mismo. Es algo que sólo ustedes 
pueden hacerlo para sí mismos. Tengamos esa amistad con la energía que es toda 
suya. 

Así es como vamos a avanzar en hacer lo que vamos a hacer. Es como llegan a su 
cuerpo de luz, a su Realización encarnada – una buena y profunda respiración dejando 
entrar esa energía en su vida, en su consciencia, en su percepción, en su cuerpo, en su 
mente, en todo. Una buena y profunda respiración que la hace entrar. Sin pensar en 
ello, sin preguntarse cuánto va a aportar. No los va a abrumar. No los abrumará. Los 
pondrá de nuevo en un verdadero equilibrio natural. 

Tomen una profunda respiración con esa energía. Es toda suya. 

(Pausa)… 

Todavía hay una tendencia a distraerse mucho con las cosas de afuera. En este 
momento, el mundo está bastante loco – quiero decir hermoso, pero loco – y hay una 
tendencia a distraerse con tantas de estas cosas que pasan en todo el mundo. Y, al 
hacerlo también entonces, una vez más, ven la energía como algo exterior y no 
quieren demasiado de ella. 

Pero aquí, justo al final de este loco, loco año, oh, han tenido todo tipo de cosas 
pasando – el tiempo, el medio ambiente, el clima, la política y las finanzas y todo – no 
importa. Vamos a saltar más allá de eso juntos. 

Tomen una profunda respiración y permitan esa energía y ábranse a lo que es 
suyo. No más excusas. No quiero más excusas. No quiero más discusiones sobre cosas 
como la falta de abundancia o incluso los dolores físicos. Quiero decir, van a tener 
algunos, pero todo es parte de ser auto-suficientes en energía. 

Tomen una profunda respiración y dejen que les llegue como un gran tsunami, 
como un gran maremoto que no los va a matar, que no los va a hacer rodar y los 
dejará sin sentido. Dejen que esa gran ola de su energía llegue a su ser, y luego 
siéntanla. Sientan lo que está pasando en su cuerpo y su conciencia. 

(Pausa)… 

Tomen una profunda respiración. Todo es su energía y está aquí para servirles. 

Hemos hablado y hemos hablado de ello, pero ahora tengo que insistir en ello. 
Reconcíliese con ella. Permítanla. No juguemos más con eso. No nos contengamos con 
la abundancia o incluso con su Cuerpo de Energía Libre. Hagámoslo ahora mismo. 
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Tomen una profunda respiración ahora (él respira profundo) y sientan que la están 
absorbiendo, como si estuvieran en un spa, como si estuvieran dejando que se 
absorba. Esto es tan importante para ir más allá de sólo una charla en la realización de 
su propia energía. No hay nada en el exterior. Todo es suyo. 

No hay que esperar. No hay que retrasarlo más. Ahora mismo es el momento de 
aceptar toda esa energía, y no tratar de manipularla. No empiecen a decirle qué hacer 
y dónde hacerlo. Sólo tengan esa experiencia, esa hermosa experiencia de traer su 
energía. 

(Pausa)… 

Y escucho a muchos de ustedes decir, "Oh, pero he estado haciendo esto. Lo he 
estado haciendo". Lo han estado haciendo como si hubieran ido por la vida con un pie 
en el acelerador y otro en el freno. Y ahora estamos llegando al punto en el que no hay 
pedal de acelerador ni de freno. Y para el humano eso es bastante desconcertante. Eso 
crea un montón de sentimientos inquietantes. No hay pedal de acelerador, no hay 
freno. Ya no necesitan el pedal del acelerador en su vida. No necesitan golpearlo o tirar 
de él, porque todo sucede naturalmente. Ahora van por la vida en su vehículo de 
conciencia, y éste responde de manera absolutamente apropiada. No necesitan el 
pedal del acelerador. 

Entiendo que ahora tienen coches que se auto-conducen. Saben, en mi época 
estábamos muy adelantados en ese entonces, teníamos caballos que se auto-
conducían. Finalmente están llegando al punto en el que tienen autos que se auto-
conducen, y no necesitan usar el freno o el pedal del acelerador. Lo hace por sí mismo. 
Sabe qué hacer, sí, a través de mucha tecnología y programación y cosas así. Es lo 
mismo con su conciencia. Sabe qué hacer. Sabe exactamente qué hacer con la 
energía. Ya no necesitan el pedal del acelerador en su vida, así que – esto es 
metafóricamente y simbólicamente hablando – así que quiten su sustento del pedal del 
acelerador. Y ya no necesitan un freno.  

Si fueran un coche, ¿saben cuántas pastillas de freno habrían utilizado ya en su 
vida? Cientos, tal vez miles, siempre pisando el freno, incluso cuando no lo 
necesitaban. Golpeaban el freno incluso cuando no había una curva adelante o una 
colina por la que iban a bajar o un coche delante de ustedes. Creo que algunos de 
ustedes conducían por la vida con el pie en el freno y de vez en cuando en el 
acelerador. Dejen ir eso ahora. No es necesario. 

Esto es – oh, lo siento, Edith (se topó con la foto) – esto es verdadera confianza. 
Quiero decir, esto es confianza implícita. Este es un gran paso en su dinámica 
energética. Hablamos de la dinámica de la energía en nuestro último Shaud. Es un 
gran paso para tener tanta confianza en sí mismos que no hay más acelerador, ni 
freno. Ni siquiera necesitan el volante, excepto quizás para apoyar sus manos. Lo que 
sucede ahora es que todo es natural, intuitivo. Lo que sucede ahora es que toda la 
energía está respondiendo a ustedes apropiadamente. 

Y ya saben, como hemos hablado tantas veces, no se están moviendo realmente a 
través del tiempo y el espacio; ellos se están moviendo a través de ustedes. Así que, 
¿por qué necesitarían un pedal del acelerador, o un freno o incluso un volante? Están 
en su vehículo de conciencia, y ahora él está manejando el tiempo y el espacio y la 
energía fluye a través de ustedes. Está manejando eso. Ya no necesitan ustedes hacer 
eso. Ahora pueden disfrutar de la vida en lugar de tener que trabajar en su camino a 
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través de la vida, en lugar de tener que esquivar los obstáculos y pisar los frenos 
cuando las cosas no estaban del todo bien o tratar de acelerar para alcanzar a todos 
los demás. Dejan ir todo eso. 

Ahora es el tiempo y el espacio respondiendo a su energía perfectamente. Es un 
gran paso. Es un gran paso, pero, oigan, ¿adónde más hay que ir? Excepto si siguen 
sentados en la misma silla todo el tiempo. 

Tomemos una profunda respiración y permitamos eso ahora, trayendo esa energía. 
No me importan los dolores y las molestias y los sueños raros y todo lo demás por lo 
que están pasando. Esa no es razón para retener la energía. Sólo se están privando de 
lo que es suyo. Quitemos el pie del freno, del acelerador, el volante para tener algo de 
libertad. Ponen todo esto junto y de repente hay una nueva danza de energía en su 
vida. Es algo despreocupado. Quiero decir, todavía son conscientes del resto del 
mundo y de lo que ellos están pasando y, en cierto modo, todavía lo sienten, pero no 
es suyo. Ya no hay la preocupación de lo que pasa después, de dónde van a venir las 
cosas, "¿Qué decisiones tengo que tomar?" Se dan cuenta de que no necesitan hacer 
eso. Hay una inteligencia natural en su conciencia y la energía responde a eso sin que 
el humano tenga que manejar cada pequeña cosa, sin que el humano tenga que 
manejar todos los pequeños detalles. 

Tomemos una profunda respiración con eso. 

Salir del armario con su propia Realización, ahora abriéndose a la energía que es 
suya, quitando el control de su cabeza de todo lo que han estado tratando de 
controlar, pensando que tenían que controlar; ahora sintiendo cómo todo, cómo la 
energía está respondiendo a esto. Y, de nuevo, lo sé, lo sé, hemos hablado de esto una 
y otra vez y dijeron que lo habían hecho. En realidad no. Han pensado en ello, y hay 
una gran diferencia entre pensar en ello y hacerlo ahora. 

Este Shaud es un buen momento para hacerlo. Tuvieron el ejemplo de nuestra 
maravillosa Edith, que se sentó en la misma silla, y admite que era una vieja terca, no 
quiso cambiar. Tenía una razón subyacente para no querer cambiar, pero no quería 
cambiar, no quería reconocer que la energía era suya, de permitir la abundancia. No 
quería ni siquiera permitir su Realización. Qué gran ejemplo para ustedes, para todos 
nosotros. Ella eligió su camino, en efecto, pero sé que muchos de ustedes están 
buscando algo diferente. Si tienen viejos votos y juramentos, tal vez sea hora de 
dejarlos ir. Si tienen una aversión a la energía, una aversión a la energía pensando que 
sólo va a empeorar sus dolores y sus batallas mentales, vayamos más allá de eso aquí 
mismo, ahora mismo, porque tenemos cosas que hacer. 

Tomemos una profunda respiración con eso. Cambiemos toda esa relación con la 
energía. 

(Pausa)… 

Hm. Bien. 

Brillar Adentro, Brillar Afuera – Merabh 
Y finalmente, para hoy, ah, en el día de Edith, hagamos un merabh. Me gusta 

hacer merabhs al final de nuestros Shauds. Y tienen razón, no tengo mucho que decir 
hoy, porque todo depende de todo esta cosa de la aceptación de la energía, y quiero 
que ese sea el punto de hoy – la aceptación de la energía. 
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Así que pongamos un poco de música ahora y hagamos nuestro merabh. 

(La música comienza) 

Tomen una profunda respiración. 

Han elegido quedarse en este planeta para ser un Maestro, para experimentar la 
Realización ahora encarnada, para experimentar su propia energía. 

Han elegido quedarse en la Tierra y brillar para los demás, sabiendo que el planeta 
podría realmente utilizarlo ahora mismo. 

Su luz de conciencia compartida, extendida – no su energía, sino su luz, su 
conciencia; no van por ahí compartiendo energía, eso sería inútil – sino su conciencia 
brillando para el mundo, iluminando para este mundo los nuevos potenciales que están 
disponibles. Y sin esa luz de al menos unos pocos cientos, si no unos pocos miles de 
Maestros encarnados, la humanidad puede que nunca vea algunos de los otros 
potenciales que están disponibles ahora mismo. 

Es un punto de inflexión, oh, podría decirse que un punto de inflexión para el 
planeta, pero todos ustedes lo saben. Y con ustedes brillando, hay una buena 
posibilidad de que vean esos otros potenciales. 

Primero brillemos adentro antes brillar hacia afuera. Primero permitamos que su 
propia luz brille dentro de ustedes. 

Cuando uso la palabra "luz", lo que quiero decir es conciencia. Es como una luz. 
Dejen que su propia conciencia brille dentro de ustedes mismos. Dejen que brille en su 
propia energía. 

(Pausa)… 

Dejen que brille en su propia Realización. Comencemos con iluminar, con brillar en 
el interior. En otras palabras, dejen que la luz de su conciencia esté en ustedes. 

(Pausa)… 

Es muy importante hacer esto antes de permitirle estar en el mundo, pero dejen 
que esté en su cuerpo, en sus pensamientos, en sus experiencias. 

Esta luz siempre ha estado ahí. No es algo que tengan que intentar traer o en lo 
que tengan que trabajar. Siempre ha estado ahí, pero dejen que brille ahora mismo en 
cada parte de su ser. Es su luz. Es su conciencia. 

En la Realización encarnada, el humano continúa con sus experiencias. 

No es que el humano se desvanezca y se vaya. No, el humano continúa con sus 
experiencias, pero ahora con el beneficio de la sabiduría y con el beneficio de su 
brillante conciencia. 

En este día, dejen que su luz brille en su interior. En lugar de tenerla ahí fuera, en 
algún lugar, déjenla que esté aquí, brillando en el interior. 

Sientan su propio resplandor, su propia conciencia. 

Esto es ustedes. 

(Pausa)… 
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Esta misma cosa, esta luz que brilla en el interior, es la misma cosa que luego trae 
la energía, crea una armonía con la energía y les trae todo a su vida. Les trae todo lo 
que necesitan o quieren en su vida. 

Dejen que esa luz brille en su interior. Sí, en sus dolores, en sus desequilibrios, en 
cualquier cosa que pueda estar ahí, dejen que esa luz brille ahora sin frenar nada. 

(Pausa)… 

Esta luz está presente aquí en este momento. No está apagada en alguna cosa 
como el yo superior o en otra dimensión. Está aquí mismo. 

Está justo aquí. Dejen que brille dentro de todos ustedes, cada parte de ustedes. 

(Pausa)… 

Esto es lo que hace un Maestro antes de salir a iluminar a los demás en el exterior. 
Se toman unos minutos para brillar en su interior. Brillan en el interior antes de brillar 
en el exterior. 

El Maestro se asegura de que sean conscientes de que su propia luz sigue brillando 
en su interior, iluminando su cuerpo, su mente y sus sentidos. 

Es fácil olvidar eso. Es fácil pensar, "Bueno, tengo que salir y brillar para el 
mundo". Pero no, siempre tomen ese momento para brillar para sí mismos, iluminar su 
conciencia dentro de sí mismos. 

(Pausa)… 

Y ahora, juntos – individualmente pero juntos – vamos a iluminar al mundo. 

Saben, no soy un gran fan de hacer oraciones globales o meditaciones globales o 
cualquier cosa de grupo, porque, bueno, si no es simplemente el grupo adecuado, 
tienen un montón de basura ahí. Je. Tienen un montón de energías desequilibradas, y 
es por eso que muy rara vez hacemos este tipo de cosas juntos. Pero como Maestros 
ahora y seres Realizados, están en el punto donde podemos sentarnos sin agenda – no 
hay agenda en esto – podemos sentarnos y simplemente brillar para el mundo. 

No estamos tratando de cambiarlo. Vean, por eso nunca me han gustado todas 
estas reuniones de grupo en las que hacen una meditación en grupo. Oh, están llenos 
de agendas de personas que realmente no entienden lo que es la verdadera 
compasión. 

Pero con ustedes Shaumbras, con nosotros ahora, podemos estar aquí juntos, 
conectados alrededor del mundo, y ahora podemos brillar para el mundo. Sin agenda, 
sin tratar de infligir un cambio. 

No, no estamos tratando de crear un resultado diferente para las elecciones o ni 
siquiera estamos tratando de reparar el medio ambiente. No hay lugar para eso aquí. 

Esta es la reunión de los Merlines brillando para el mundo, dejando que nuestra 
conciencia se abra sin contenerla. 

No estamos tratando de cambiar el calentamiento global o el tráfico sexual o algo 
así. Son demasiado sabios ahora mismo para eso. Pero estamos encendiendo una luz 
en el mundo que mostrará a otros, que iluminará un potencial para ellos que de otra 
manera no habrían visto; un cambio, una forma de cambiar su silla. 
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Así que, por primera vez juntos, en esta reunión de ustedes, Maestros, por primera 
vez vamos a brillar para el mundo. 

(Pausa más larga)… … … …  

No hay agenda. Es simplemente ser. 

Espero que puedan sentir la verdadera paz en esto. Saben, si tuviéramos una 
agenda, si tratáramos de arreglar los temas ambientales o los temas de la sociedad, 
no habría realmente un sentimiento de paz. No, porque siguen siendo batallas. Sigue 
siendo una causa. 

Pero a medida que nos acercamos al mundo ahora mismo, nos sentimos en paz. 

No estamos tratando de cambiar la oscuridad por la luz. No estamos tratando de 
cambiar los sistemas financieros del mundo. Nada de eso. Estamos haciendo brillar 
una luz de conciencia, una conciencia que ha sido traída a la Tierra, no retenida en los 
cielos; traída a la Tierra por ustedes, por Maestros realizados. 

Brillemos en este momento, sintiéndonos tan audaces, tan intrépidos como para 
llevar nuestra luz más allá. 

(Pausa)… 

A medida que se permiten brillar, irradiar la conciencia, tómense un momento para 
sentir ahora lo que eso le hace a su energía. 

Recuerden, hoy se trata de dar ese gran paso, un paso audaz e intrépido para 
dejar que su energía entre y esté ahí y les sirva. Ahora sientan lo que está haciendo, 
mientras brillan, lo que eso le está haciendo a su energía. 

(Pausa más larga)… … … … 

Mientras estamos reunidos aquí por primera vez como esto de hacer brillar hacia 
afuera, un brillo del Maestro, sientan lo que eso le hace a su energía. 

(Pausa)… 

Y recuerden la belleza de esto: No estamos tratando de cambiar el mundo. 
Simplemente estamos iluminando diferentes sillas, diferentes potenciales que ellos 
podrían no haberse dado cuenta que estaban ahí. No estamos haciendo que elijan una 
cosa u otra. Simplemente estamos abriendo la perspectiva para la humanidad. 
Depende de ellos lo que quieran hacer con ella. 

¿Qué está pasando con su energía en este momento? 

(Pausa)… 

Bueno, deberían estar – como dicen ustedes – felices. Deberían estar bailando en 
la luz, porque esto es lo que han venido hacer. 

Después de ese largo, largo camino en esta vida de penurias y luego de liberación, 
de sentirse perdidos, de sentirse atascados, después de pasar por todo esto ahora, en 
su Realización están haciendo ahora lo que vinieron hacer – brillar. 

Lo que pasa con la energía ahora es que fluye con más gracia, porque llegamos a 
este punto, somos capaces de hacer exactamente lo que vinieron hacer, brillar, y 
ahora muchas de las dudas se van. La duda es lo que retiene la energía, gran parte de 
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la duda. Se dan cuenta de que están aquí. Lo lograron. Están haciendo lo que vinieron 
hacer. 

Esta es otra para la Guía de Merlín para la Realización Encarnada: El Maestro brilla 
en su interior y luego ellos brillan hacia afuera. 

No importa mucho lo que hagan el resto del día o de la noche, cualquier día o 
cualquier noche. No importa si tienen un trabajo de alto poder o están jubilados. No 
importa si hacen las tareas de la casa o no. Por eso han venido aquí, para brillar para 
este planeta. 

Ahora sientan su energía de nuevo. 

(Pausa)… 

Debido a su propio mérito, a su propia llegada a la promesa que se hicieron a sí 
mismos de lo que harían en esta vida, de que permitirían la Realización y 
permanecerían en el cuerpo, hay una relación diferente ahora con su energía, porque 
están haciendo lo que vinieron hacer. 

Hay un nuevo valor de recibir su energía. 

Vamos a brillar para el mundo. 

El mundo está buscando una luz ahora mismo, una luz sin una agenda, una luz sin 
reglas, una luz sin sufrimiento, una luz de potenciales superiores. Hagámoslo ahora 
mismo. 

(Pausa)… 

Hay una enorme sensación de, bueno, lo llamarían de satisfacción, "estoy haciendo 
lo que vine a hacer. Me he quedado en el cuerpo. Ahora estoy brillando con mi luz. Soy 
el Maestro cuya oficina es la Banca del Parque o un Café" o donde quieran que estén. 

"Soy el Maestro que no tiene que tener el pie en el freno y en el pedal del 
acelerador y las manos en el volante. Yo Soy lo que Yo Soy y estoy haciendo lo que 
vine hacer", porque todos ustedes, sé que aman este planeta. Han tenido tantas vidas 
y ahora llegan a su última vida. Ahora sólo brillan. 

Conocen su propia luz ahora, así que pueden seguir brillando. 

(Pausa)… 

Hoy se trata de dar ese gran salto, permitiendo su propia energía, y cuando lo 
hacen, el siguiente paso es, bueno, brillar. 

Tomemos una profunda respiración en este día. 

Un agradecimiento muy especial a Edith por compartir su historia, por tomarse un 
momento para estar aquí con nosotros en este día. Tal inspiración, tal personaje, tal 
parte de Shaumbra durante tantos años. Oh, Edith, sé que encontrarás la familia 
adecuada para volver y sé que encontrarás el amor perdido. Pero Edith, siempre fuiste 
tú. No fue otra persona, ese amor perdido. Siempre fuiste tú a quien buscabas. 

Y, queridos Shaumbra, no importa cuán locas se pongan las cosas en este mundo a 
su alrededor, recuerden que todo está bien y radiante en toda la creación. 

Yo Soy Adamus de Dominio Soberano. Gracias. 
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