LEYES DEL KYBALIÓN. PARTE 2
Leyes de Causa y Efecto y de Correspondencia.
Hacia el segundo despertar.
Gratitud, el camino ahora para llegar a la 5ª dimensión es a través de la gratitud,
sentida desde el amor más profundo. Este es un trabajo que yo me propuse hacer
por todas las experiencias que he tenido la fortuna de experimentar, desde un sentimiento de castigo o de lamento en el que entraba decidí, comprendí, sentí que eso
no me llevaba a ninguna parte. Tenía que haber un camino a través del cual entendiese o comprendiese esas emociones y esas situaciones para llegar a agradecer. Todos venimos de una manera voluntaria al planeta pero es verdad que algunas personas trascendiendo sus vidas, digamos kármicas, deciden reencarnarse de nuevo
en un planeta de tercera dimensión. Entre esas personas sabía que me encontraba
yo porque se me habían comunicado.
Cuando yo decido que ya había
vivido bastante, que ya no quería vivir más, que ya había experimentado lo suficiente y que me
encontraba un poco cansada es
cuando aparecen Merlín y Hermes en mi vida y me dan esta fantástica instrucción. A mí me parece que es mágica y que es una
herramienta de un valor incalculable. En las leyes interviene y nos
ayuda de una manera muy directa
Merlín.
Estamos en los últimos pasos planetarios, en ese proceso de cambio, de ascenso, se nos pide que apretemos un poquito el acelerador pero no a lo loco sino
con consciencia. Todo lo que hagamos en este momento tiene una repercusión
muy especial en todas nuestras líneas familiares. Nuestros antepasados honraban todo, a sus líneas familiares, a sus antepasados; luego vino un tiempo en que lo
bueno era lo joven, lo que se consumía pronto y la inmediatez.
Ahora, si queremos que ese ascenso planetario sea real se nos dice ¡paren ustedes!
Porque para hacer la casa ha tenido que haber mucha gente detrás. Aquí, nos vamos

todos juntos o nos quedamos todos y vamos a repetir, es lo que hemos pactado.
Respecto al kybalión, lo que se me trasmite es que no os creáis nada, sino que lo
que sintáis ponedlo en práctica. Lo que vale es lo que hacemos y recogemos, lo que
practicamos pero desde aquí, desde el corazón, ¡Pongamonos a trabajar!.
También se nos dice que ahora utilicemos la ley de correspondencia. Pero tenemos
que reciclarnos sobre todo con la palabra Amor.
En un principio las leyes las voy a separar, como hasta ahora nos ha enseñado Hermes. El Kybalión es el origen de todas las religiones y filosofías. Nosotros tenemos
unas normas, no vamos por el centro de la carretera… A nivel de todo lo creado
también existen normas pero se van amoldando a los niveles de conciencia que en
cada momento tenga la humanidad. Cuando estemos en otras dimensiones se ajustarán a ellas puesto que los peldaños ya les habremos andado.
Hasta ahora se decía que la ley del Kybalión más importante era la del Mentalismo,
porque era una forma de creación ya que todos estamos en la mente de Dios. Es
verdad esto porque todos nos encontramos en el Todo pero con la dificultad de que
creemos que vivimos separados de la Fuente y, además, nos dedicamos a ir hacia
atrás e intentar solucionar esa parte oscura, con la que hasta ahora nos hemos estado peleando.
Ahora se nos pide más, completarla
con algo más. Sobre todo porque ya
es hora de que finalicemos la época
de sufrimiento en el planeta. Antes yo
decía “quiero un trabajo” y nos afirmaban “si fijáis en ello la atención se va a
cumplir”. Pues efectivamente se cumplía, pero como algo separado donde
también había muchas dificultades,
porque a lo mejor trabajábamos 10
horas y en estado de esclavitud, algo
que muchos están experimentando, y
con poca valoración.
O teníamos pareja, pero no la que realmente nosotros queríamos tener. Ahora se
nos pide más, completarla con algo más. Sobre todo porque ya es hora de que finalicemos la época de sufrimiento en el planeta. Cada vez que una persona sufre estamos creando más sufrimiento, tenedlo en cuenta porque eso se puede transformar.
Es verdad que la vida es escoger, sembrar y recoger pero si nosotros lo hacemos con
amor y comprensión, pese a las dificultades que nos de la vida, en realidad estamos
limpiando, poniendo conciencia a esa situación, y la próxima persona que se lo en-

cuentre lo vivirá con más consciencia. Entonces sería utilizar esa norma del amor.
La ley del mentalismo como las demás estaba separada.

LEY DE CAUSA Y EFECTO
Aquí ya empieza a intervenir Merlín. Sabemos los sufrimientos que ha ocasionado esa ley del Karma, decíamos “esto hay que pasarlo irremediablemente”. Eso no
liberaba al planeta porque si yo soy merecedor de un karma, quiero decir ya de antemano que me siento culpable por algo, que no me siento merecedor de la gracia
divina, que soy un paria. Cuando nosotros consideramos al karma como una posibilidad inmensa de amor, entonces todo cambia, porque todos somos inocentes,
en realidad, somos tan inocentes que ya estamos aquí, en la Unidad. La noción que
teníamos del karma nos hacía entretenernos intentando ser perfectos, probando a
combatir… No hace falta, el dolor es innecesario, no hace falta más dolor.
Entendemos entonces el karma como una posibilidad real de amor, pero de
amor puro. Y sobre todo porque para finalizar nuestro entrenamiento, que sería eso que llamamos karma, elegimos venir al planeta, nadie nos obliga. Igual
que cuando expandimos conciencia nadie nos juzga. Es todo amor, un amor tan increíble, tan especial que cuando se experimenta ese amor cambia toda la realidad.
¿Qué nos invita a venir al planeta? Pues que cuando nosotros expandimos consciencia vemos todas nuestras vidas pero con una conexión especial, una conexión
de amor. Y también vemos, pero desde ese amor profundo, situaciones que hemos vivido. Por ejemplo, le decimos a alguien “qué gorda estás” y parece que en

ese momento es inocuo para el otro pero a veces tiene unas consecuencias muy
importantes. Y entonces cuando somos conscientes de eso decimos “tengo que ir
otra vez, tengo que ir a superar esto”, a digamos pedir perdón, que no es necesario,
pero pedir perdón desde el servicio a esa persona. O incluso vemos la importancia
que otras personas han tenido en nuestra evolución que se nos ha pasado por alto
y en un momento determinado nosotros expandimos consciencia y vemos que esa
persona sirvió como trampolín para nosotros pero esa persona se quedó ahí; y entonces decidimos volver “ah, esta persona que tanto me ayudó”, y entonces vuelvo
al planeta en plan de ayuda.
Esto es muy importante porque hasta ahora, y veréis todo lo que está pasando,
solamente se utilizaba linealmente la ley de causa y efecto, toda acción tiene una
consecuencia y entonces generábamos dharma o generábamos karma. Pero ahora
los cambios en esta ley son tan importantes…
Nos dicen que ahora hay tres maneras de entender esa situación kármica, las
tres igualmente importantes: los dormidos, el primer y el segundo despertar
Entrar en la quinta dimensión reporta unos beneficios, así que quien entre en el
segundo despertar en este momento también tiene unos beneficios importantes.
Los dormidos: muchas veces les tratamos con un poco de desprecio. Porque que sepáis que cuando entramos
en esa espiritualidad, cosa que yo no
he entendido tampoco nunca, resulta
que parece que somos una casta superior. Sí, claro que somos una casta
superior: de dar ejemplo lo primero, de no juzgar lo segundo, de estar por encima todos, al Servicio y
al Amor. Porque recuerdo que Jesús
empezó a limpiar los pies a todos, y
el Arcángel Miguel cuando aparece,
lo primero que hace es arrodillarse;
y están por encima de nosotros pero
en amor simplemente.
Los dormidos lo están porque así lo
han decidido, han decidido seguir
dormidos. Están todavía sometidos
a la ley del Karma, y a las ruedas de
reencarnaciones.
Están en tercera dimensión y posiblemente muchos de ellos decidan venir a la ter-

cera dimensión. Pero, si entramos en el segundo despertar hay cosas muy bonitas
que podemos hacer.
Hablamos de un cambio de frecuencia en el planeta, de una renovación. Entonces,
para que entre ese segundo despertar, se va a acelerar la marcha de los dormidos.
Están previstas salidas de la humanidad, no desde el drama, sino desde el amor, es
porque muchos corresponden a esos que están dormidos, porque ya han realizado
su labor. No es que nosotros les hayamos salvado, ¡Ah, qué buenos somos!, no. Gracias a ellos, a los dormidos, nosotros hemos despertado. Entonces, vamos a honrarles de una manera especial, porque ellos han hecho el sacrificio desde el amor de
enseñarnos a nosotros situaciones para que digamos ¡buah!, tiene que haber algo
más que esto. Y eso ha sido gracias a los dormidos.
Algunos de los dormidos entrarían en el primer despertar, según su planning divino, según sus contratos. Hay algunos contratos muy bonitos, por ejemplo, “si
esta persona despierta yo voy a despertar también con ella”, son contratos de amor
increíbles. Cuando juzgamos, ¿por qué juzgamos? ¡si no sabemos lo que tenemos
pactado!, son contratos siempre desde el amor absoluto.
Los dormidos se caracterizan por tener fecha de entrada y de salida en el planeta,
no hay más. Tienen su paquete de trabajo y eso es todo, y ya está bien, a lo mejor
paquetes complicados y cañeros para que sus hijos o nietos despierten, mostrarnos
a veces esas instrucciones tan rígidas para que vengan los otros y digan ¡bueno!
esto no me gusta. Les tenía que mostrar alguien esas situaciones rígidas para que
despertasen.
En el primer despertar está
presente el Maestro Buda.
¿Qué nos enseña el Buda?
Aquí se dan unas circunstancias maravillosas en las personas que están en el primer
despertar: se recalca que hay
fecha de entrada en el planeta
y no hay límite de salida. Se
viene con un paquete kármico, por supuesto, algunos de
ellos trascendidos por Buda.
Existe la posibilidad de hacer el paquete kármico, según vas despertando vas te-

niendo más posibilidades de sanar todas tus vidas, porque hay más consciencia,
hay más plenitud, digamos que nos entretenemos menos en el camino y vamos teniendo idea de la proporción de esa luz tan intensa que somos nosotros y en la cual
estamos inmersos como nos dice la ley del mentalismo.
Aquí tenemos entrada, no tenemos salida e imaginaros que en algún momento
hemos trascendido el paquete pero nos queda un poquito porque el tribunal kármico nos dijo “dónde vas, dónde vas con ese paquete de trabajo, mira vete con éste
y después ya hablamos”. Pues esa posibilidad se da en el primer despertar, se habla,
e inmediatamente vas incorporando nuevos paquetes a tu trabajo. Pero ya sin karma. Creíamos que esta rueda, estos sufrimientos no se iban a pasar, por supuesto,
claro que se iban a pasar. Igual que en el año 2011 se efectuó ese cambio vibracional
del planeta, cuando hubo ese gran terremoto y se deslizó el eje de la tierra, cuando
empezaron a cambiar muchas cosas a nivel planetario. Por ejemplo, recuerdo una
de las cosas que me comentaron: antes podíamos negociar los efectos comerciales
hasta 90 días, llega la crisis y te descuentan el dinero a un plazo de 60 días y todo
esto se tiene que resolver. Pues un poquito igual pasa aquí. Ahora mismo como no
se acumula, tú haces y tú pagas, de una manera casi inmediata, al tener más consciencia. Porque esto del despertar siempre trae sus consecuencias, claro, si tú estás
dormidita, pues no se juzga igual un asesinato que un homicidio, se pena menos el
homicidio porque ha sido como una cosa involuntaria mientras que el asesinato es
premeditado. Los dormidos no tienen esa conciencia con lo cual el juicio que ellos
mismos se hacen es muchísimo más benévolo que cuando se está despierto, aquí se
saben las normas y nos las saltamos como queremos. Pero sin lamentos, yo estoy
despierta, he hecho esto, me voy a tirar un poquito de las orejas, nadie me juzga,
voy a dar luz y voy a evitar ese efecto. Esa es la conciencia, no es fustigarse, no somos malos, pues todos somos buenos y estamos en la fuente.
En este primer despertar, como no existe realmente esa situación kármica, sí que se
hacen contratos muy bonitos. Digamos que el juego del amor ya consciente empieza en este primer despertar.
Buda trascendió su vida simplemente con
darse cuenta, con esa iluminación. Pues
exactamente nosotros. Cuando somos
conscientes de nuestras propias obras y
damos luz no acumulamos karma porque
inmediatamente es como neutralizar, neutralizamos esa situación kármica porque ya
nos hemos dado cuenta, ya se ha aprendido.
Hasta el último momento de nuestra vida
tenemos esa posibilidad de trascender. Por
eso ya se sale de la situación kármica.

Para salir de esa rueda del karma hay
una cosa muy importante, se hacen
pactos muy importantes. Por ejemplo, si a mí me está costando mucho
el perdón y llevo vidas sin integrarlo totalmente y aunque yo entiendo
el concepto, quiero experimentar en
persona en la vida física en tercera dimensión qué es el perdón, habiendo
trascendido ya como Buda pero queriendo experimentar desde la parte
humana qué es el perdón. Entonces se
dice vale, pues si a los 60 años yo no
he aprendido el perdón quiero contratar una enfermedad, ya no sería una
situación kármica ni de castigo, sino
de oportunidad.
Por eso mucho cuidado cuando hablamos de enfermedades porque parecemos los
inquisidores. Atención: hay pactos tan hermosos que trascienden todo lo que nosotros podemos pensar. Pues si a los sesenta años yo no he integrado lo que es el
perdón, voy a contratar una enfermedad y a través de ella voy a saber lo que es el
perdón, sí o sí. Porque todo se va a poner en marcha para que a través de esa conciencia yo integre el perdón. Entonces, esa persona termina ese trabajo y se va. Y
decimos que se va como un castigo, decimos, fíjate con lo joven que era. ¡No!, ya no
necesita pasar por ese segundo despertar, se va directamente a prepararse para esa
quinta frecuencia porque lo que le quedaba era entender y lo comprendió a través
de una experiencia física.
Y entonces, ¿por qué viene ese segundo despertar?, ¿qué nos enseña ese segundo
despertar?. Es un compromiso individual, de trabajar con esas herramientas de alta
frecuencia y con la quinta dimensión, es un compromiso superior. Se nos dice que
dejemos de jugar y que nos impliquemos ya en esa conciencia tan especial. Y que
no nos enfoquemos tanto en transmitir como en hacer. Una de las características
de este primer despertar es que todos nos hemos entretenido, “qué tengo una cosa
¡buah!, fantástica, que tengo una cosa…”, en esa especie de prepotencia espiritual
en la que todos hemos entrado un poco. Hemos entrado en esa conciencia porque
teníamos algo muy hermoso, es verdad, habíamos descubierto algo tan hermoso y
tan real que queríamos compartirlo. Ahora, si entramos en el otro despertar lo que
se nos pide es el compromiso real con nosotros. Porque trabajando con nosotros lo

que hacemos es adquirir esa frecuencia magnética en la que no hace falta que digamos nada porque va a tener una mayor relevancia la transmisión sin decir nada,
como lo que hacía el Maestro Jesús, no iba diciendo yo tengo, sino que le seguían
por esa frecuencia, por ese amor. Eso es lo que se nos pide en este momento. Es un
compromiso individual por estar en ese segundo despertar.

En este segundo despertar se nos hace un trabajo muy importante a nivel de frecuencia vibracional, porque con la densidad en la que está nuestro cuerpo físico
no podríamos. Aquí entra Merlín. Si nos comprometemos con este segundo despertar lo que hace Merlín, como el gran alquimista que es, que no mago sino
alquimista, porque el alquimista cambia la frecuencia simplemente con estar,
no tiene que hacer nada más, cambia la frecuencia de todo lo que hay a su alrededor. Va a ser Merlín el encargado de sustentar la energía. Y os digo que lo hace
y que es un trabajo muy bonito a nivel personal. Porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar y estar en la tercera dimensión. Hasta ahora nos están ayudando y
hay muchos seres hermosos que están bajando energía de la quinta dimensión, que
durante años han estado haciendo el trabajo de traer esa energía. Vale, esa energía
está aquí, ¿Y ahora qué hacemos? Pues tendremos que trabajar con ella para activar esas plataformas para que el planeta ascienda. Porque el ascenso es algo que
nos vamos a ganar nosotros y nos van a ayudar. Merlín y la conciencia de Buda de
expansión aparecen aquí sin alterar el libre albedrío. Si nosotros pedimos que nos
sustenten en este momento para trabajar en una alta frecuencia, Merlín nos va a
sujetar. Además es un instructor muy lindo. Te dice: fíjate en esto, abraza esto y
te va a ir cambiando poquito a poco tu manera de ver las cosas. Pero hay que pedírselo a Merlín, porque si no no puede trabajar, pero te sustenta. En el momento
que aparece Merlín en nuestras vidas y nos ayuda a sostener esas frecuencias vi-

bracionales hacia arriba. Empiezan a cambiar hábitos muy importantes en nuestra
vida, pero desde la comprensión y respeto absolutos. Empezamos a entender por
qué algunos cuerpos no quieren carne, pero comer carne no es que sea malo para
todos los cuerpos sino que es como un equilibrio entre todos los reinos, que para
eso también trabaja con todos los reinos sin descompensar ninguno, que es de lo
que se trata. Porque siempre tendemos a esa ley de polaridad porque nos movemos
por modas en vez de por sentimientos y nada hay malo en lo que está creado en el
universo. Porque es la conciencia que pongamos en la creación lo que determina
que algo sea positivo o negativo.
Se nos hace también una transformación a nivel físico importante. Durante una
temporada se suele experimentar mucho cansancio. Se nos invita de una manera
especial a sentarnos en la mesa por la ley de correspondencia con las maestros.
Pero ya en esa ley de igualdad. Estábamos acostumbrados a mirar hacia arriba,
pero si nos comprometemos a trabajar en ese ascenso planetario lo hacemos codo
con codo con los maestros.
También se nos comunica que vamos a ser personas longevas, muy longevas. Eso ya
ha pasado en otros momentos planetarios, y por supuesto desde la salud. Cuando
estamos trabajando en otras frecuencias es como si tuviéramos un pañito transparente que esté con puntitos y un algodón muy opaco, donde menos se detiene el
polvo es en la parte que está trasparente porque no hay materia para que esa situación se materialice. Igual en nuestros cuerpos físicos, ya pasados esos compromisos
en los que muchas personas se van. Pero con un compromiso muy importante, el
de trabajar con la humanidad, trabajar con cada persona de nuestras líneas familiares que no habiendo trascendido y teniendo mucho paquete kármico, no quieren
vivir la experiencia de la tercera dimensión pero tampoco quieren esperar, porque
digamos, la parte espiritual es como más lenta en la enseñanza, así que nos piden a
nosotros que a través de nuestro trabajo trascendamos su karma ya que podemos
hacerlo. Es lo que se ha hecho hasta ahora pero con conciencia.
Decimos, mi madre está todo el día enfadada… y parece que estamos condenando a esa madre por estar enfadada, es que
es lo que tiene que experimentar y resulta que en vez de agradecer estamos culpándola del enfado que tiene. Entonces,
cuando nosotros trascendemos esa relación trabajamos a favor de ellos desde el
amor más absoluto.

Yo esto lo entendí a raíz de la muerte de mi papá. A él se le invitó en seguida a venir
a la tercera dimensión, a poco de irse se me presenta con los ojos tristes y me dice
que le habían invitado a venir al planeta otra vez. Entonces ahora, tú puedes adquirir la tutela y el compromiso de que tus ancestros vivan en la tercera dimensión y
experimenten el aprendizaje en la tercera dimensión y se les esté preparando para
un plan de quinta dimensión sin tener que venir al planeta, facilitando ese trabajo.
Tenía que haber en este momento herramientas para facilitar el tránsito de todas
las personas puesto que estamos hablando del amor y de la humildad. Si a nosotros
se nos presenta lo vamos a sentir, porque trabajar con la quinta frecuencia es una
pasada de amor, de las puertas que se abren. Hay una persona que se va a ir y tú asumes el compromiso de manera que siempre que haya alguna situación en la que se
trasmita algún tipo de conocimiento siempre está mi padre acompañando y aprendiendo con unas conversaciones muy profundas entre él y yo en ese momento.
Una vez que adquieres el compromiso con la quinta dimensión aquí no
puedes decir que te vas, no te puedes
ir, de ninguna de las maneras. Sin
embargo, los que estéis en ese primer
despertar que sepáis que os podéis
ir, se os da permiso. Si estáis cansados no hace falta quitarse la vida
ni nada de eso, simplemente desde
el amor absoluto, desde el agradecimiento pleno a la vida que hemos
tenido. Que sepáis que nadie nos ha
mandado venir, elegimos cada vida,
con lo cual en cada vida agradecer.
Elegimos el pack de trabajo.
Y el pack de trabajo siempre es el amor en mayúscula y es la manera que se nos
invita a tener esa situación, esa liberación de ese karma que nosotros hemos elegido desde el amor, desde la alegría, desde la prosperidad. Y eso es lo que se nos
pide que trasmitamos a nuestras generaciones, que ya basta de sufrir, que esto es
una posibilidad hermosa, pero haciéndolo desde la alegría, desde el amor, para que
esto cambie. Puesto que hay una renovación y solamente van a quedar en el planeta
energías del primero y segundo despertar pues ya está. Y ¿por qué está pasando?
Pues porque en este momento la cuarta dimensión tiene muchísima importancia.
No se habla de la cuarta dimensión, nadie habla y sin embargo la cuarta dimensión

tiene mucha importancia en todo lo que está ocurriendo en el planeta, a todos los
niveles. Es más, estamos trabajando ahora en una tercera, en una cuarta y se está
empezando a trabajar en una quinta dimensión por parte de un grupo de personas
importantes y cada vez más. Esto quiere decir, por ejemplo, que si hay una inundación y yo estoy en el segundo despertar ¿no me voy? No, si viene una ola tú te vas
igual que los otros pero con una diferencia, que vas a salir del cuerpo antes de que
tú sientas la ola porque para eso estás comprometido.
Se está hablando de que los que están en el segundo despertar van a contactar con
mucha gente, hermanos que estén en otra frecuencia. Ese es el gran compromiso
de esta causa y efecto, no se puede renunciar a la vida, es una situación consciente
venga lo que venga, estás protegido de alguna manera y la frecuencia vibracional va
a ser determinante para todos los hermanos. Si tú ves que el hermano tiene pánico
y te mantienes en una frecuencia elevada, ya estás subiendo su frecuencia, que para
eso nos dice Merlín que nos va a sustentar la energía, y para eso es ese compromiso
con él. Para los que se encuentran en el primer despertar, Buda es muy importante
para esa situación familiar, dejemos de castigarnos y flagelarnos. ¡Todos vamos a
irnos del primer despertar sin rueda kármica! Todos esos desajustes que está habiendo tienen más que ver con la cuarta que con la tercera dimensión.
La puerta de apoyo de aquellos hermanos que no están en la conciencia
de la quinta dimensión, que están
en el juego todavía, a los cuales tenemos que honrar y dar gracias especialmente, trabajan en la cuarta
dimensión. Igual que para nosotros
es la quinta. Nosotros estamos trayendo de la quinta dimensión y ellos
están hablando de la cuarta. Hay
sectores de nuestra tercera que están
trabajando en la cuarta. Por ejemplo
están trabajando en la cuarta la economía. En realidad no hay dinero,
¿se está trabajando en la ilusión?
Todo se lleva con un amor y con respeto hacia todos. ¿Podíamos decir por qué no
vamos a la cuarta, podíamos subir primero a la cuarta, luego a la quinta? Pero ¿y
nuestros hermanos que no tienen todavía la conciencia de que están aquí con nosotros en el juego, se les deja? Tienen que hacer su juego. Y el juego suyo es el de la
cuarta dimensión.

Se nos está protegiendo de una manera especial pero es una protección de amor a
todo, se están protegiendo a todas las frecuencias, desde el más bajito hasta el más
alto. Tenemos que tener Presencia para que no nos envolvamos en esta cuarta frecuencia dado que es muy envolvente.

LEY DE CORRESPONDENCIA
En la que entra en acción el alquimista Merlín. Cuando estábamos en tercera dimensión esta ley nos servía mucho para ver cómo eran los otros planos, como en
las parábolas de Jesús. La ley de correspondencia en la tercera dimensión, para que
nosotros despertemos en conciencia sería: como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Lo que ocurre aquí puesto que estamos en la unidad, funciona en
todos los planos pero en diferente frecuencia.
Tal y como la utilizábamos entonces, esta ley era una herramienta de andar por
casa. No queda abolida pero ahora debe de ser utilizada con consciencia, ya que
es un elemento importante para tomar referencia de cómo actúan los planos superiores. Si nosotros nos comprometemos a trabajar con amor, con conciencia en
ese segundo despertar, donde todos somos llamados, se nos dice, vale pues aquí va
Merlín.
¿Qué nos impide sentir la unidad como tal? Que estamos
entretenidos en nuestra propia sombra, que es fantástica
y porque miramos para atrás
y no sabemos que ya estamos
aquí. Aquí en lo físico, cuando nosotros salimos fuera de
la atmósfera ¿qué nos hacen?,
nos ponen unos trajes especiales porque si no reventamos,
lo mismo si vamos al fondo
del mar.
Si nosotros estamos en esas frecuencias, por eso os hablaba de ese cansancio, porque hasta que nosotros alcanzamos cierta frecuencia se produce cansancio, hay
mucho trabajo a nivel interno de comprensión, y luego a nivel físico para adaptarnos puesto que todos los pensamientos y trabajos repercuten también en nuestro
físico.

Entonces, cuando entramos en ese segundo despertar, la ley de correspondencia es
diferente. Porque ya entramos a ser partícipes directos del todo, ya no hay intermediarios. Ya no nos tenemos que sentar ni con nuestro querido Arcángel Miguel
ni con todos los Maestros, porque somos ya parte de ellos, en realidad es lo que
somos. Es sentir o entrar en un contacto directo con ellos para saber cómo tenemos
que actuar en cada momento en ese cambio tan importante en el cual nos hemos
comprometido.
Cuando realizamos cualquier trabajo espiritual, energético y tenemos en cuenta ese
compromiso, vamos a sentir la energía directamente. Cuando utilizo las Líneas del
Tiempo, al incorporar esta nueva enseñanza de la que yo no tenía ni idea, es verdad
que el comportamiento de la cámara cambia totalmente. Veo a Merlín como sustenta la energía o observo como aparece cualquier maestro y entonces Yo Soy, me
convierto en esa energía y me doy cuenta de que yo no hago para nada la sanación
sino que interviene directamente cualquier maestro o cualquiera que tenga una
afinidad con esa persona, porque aquí estamos todos, no sólo los grandes maestros.
Son los grandes maestros los que nos han proporcionado las herramientas para hacer el cambio, esa sería la diferencia. Porque tampoco les gusta que les miren como
que están por encima. Se podría decir que están a mucha distancia en humildad,
en dedicación y en amor. Su lema, su broche sería la humildad, el amor, la dedicación, y no la tontería, quiero decir que tiene que haber un orden porque recuerdo
que una de las cosas que dicen las leyes del kybalión es que eso de dar perlitas a los
cerdos que no.
Muchas veces dices mira, qué tengo, y te contestan que no, pues están en su derecho porque nosotros
también lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Yo siempre digo
que no quiero más aceleración de
lo que yo sienta. Me pueden decir
misa y además ser de un valor incalculable, pero si yo no lo asimilo
¿qué voy a hacer?, ¿me voy a atragantar?, pues no me atraganto.
Y así con los pasos de mi divinidad. Además, todos tenemos unos tutores para
que toda la información que nos viene la filtran y dicen, hasta aquí. Porque lo que
prima es nuestra divinidad, nuestro tutor y son los encargados, los responsables
directos de velarnos. Entonces, no os forcéis, todo desde el amor, lo que sintáis,
llegará el momento.

Como Merlín nos sustenta esa energía el proceso es fácil. Realizamos el trabajo, nos
predisponemos y entonces ya estamos en la frecuencia vibracional para trabajar con
los Maestros. Por eso es que muchas personas están despertando de una manera
espectacular en este momento y por lo que se está contactando de una manera especial con nuestros hermanos.
Claro, ellos no pueden intervenir directamente en el
planeta, no es su juego. Se
les ha invitado a que nos sigan, son como el árbitro o
los entrenadores, no pueden entrar a jugar en el partido. Los jugadores sí pueden acudir al entrenador.
Cuando entramos en el segundo despertar, hay una
instrucción de alta frecuencia para que nosotros
juguemos el partido de otra
manera.
Cuando nos comprometemos con el segundo despertar Merlín apoya estas dos leyes, causa y efecto y correspondencia. Nada se nos va a negar y a todos se nos va
a preparar. Todo ese aprendizaje hay que experimentarlo y siempre desde el amor.
Ley de correspondencia de andar por casa: si en los planos superiores hay un
avance en los inferiores también hay un avance. Todo lo que ocurre en nosotros
si estamos en la unidad, y estamos en la unidad, ocurre en el resto. Y también
teniendo en cuenta que si somos nosotros lo que avanzamos también los que
avanzan son los planos inferiores. En este momento se nos pide hacer un trabajo superior para nuestros hermanos.
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