
¿DÓNDE ESTÁN LOS MERLÍN DE LOS ÁRBOLES QUEMADOS? 

3 julio, 2012 (Incendios en la Comunidad Valenciana) 

Llevamos unos días en los que, por “causas incomprensibles”, los montes de la 

Comunidad Valenciana en España, están ARDIENDO, se están QUEMANDO. 

¿Qué está pasando con los animalitos, insectos, pequeños reptiles, liebres y 

demás habitantes de esos lugares? ¿Alguien les ha avisado como a los 

vecinos del lugar y han podido salvarse? Entonces, ¿han perecido por causas 

humanas? 

¿Qué les ha pasado a los ÁRBOLES? ¿Dónde están las delicadas plantas 

aromáticas? Y las ardillas saltando de rama en rama, ¿han podido salir antes 

que el humo y las llamas las alcanzaran? 

Dicen los expertos que son los peores incendios registrados en los últimos 

años en España. El viento caliente de poniente, con temperaturas de más de 

40º C de estos días pasados, ha influido mucho en la propagación y extensión 

de las llamas. 

 

Vemos a las personas del lugar impotentes ante la fuerza del FUEGO que está 

arrasando sus hogares así como los lugares cercanos y todo el verde de las 

montañas de alrededor. 

Estamos presenciando la FUERZA DE LA NATURALEZA. Cuando el hombre 

en su inconsciencia provoca estas alteraciones, cambia el aspecto del entorno, 

y hace que la vida vegetal y animal de un determinado lugar que lleva milenios 

existiendo, en unas pocas horas y días desaparezca por completo. 

Y, a pesar de los muchos esfuerzos de miles de hombres, de muchos aviones y 

de muchos bomberos con sus mangueras, tratando por medio del AGUA, de 

apagar estas grandes y altas llamas, nos damos cuenta que la NATURALEZA 

ES MUY FUERTE y las FUERZAS HUMANAS no disponen de los recursos 

suficientes para APAGAR EL FUEGO. 

Cuando a través de las imágenes y las fotos vemos las grandes llamas 

arrasándolo todo, cuando nos dicen que el incendio tiene un frente de 25 

kilómetros, nos preguntamos ¿qué ha sido de los ÁRBOLES? ¿Dónde están 

todos sus habitantes: pájaros, gusanos, mariposas, hormigas, escarabajos, 
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lagartijas, ardillas, y demás seres de las casas altas y mágicas que son los 

ÁRBOLES? 

Nosotros sabemos que en cada ÁRBOL VIVE UN MAGO. Entonces, ¿a dónde 

pueden haber ido? ¿Se han salvado? ¿Van buscando otros hogares? ¿Se han 

marchado a otros niveles de realidad? ¿Dónde están los pequeños MERLÍN 

habitantes de los ÁRBOLES ARRASADOS POR EL FUEGO? 

¿Podemos hacer algo por ellos, los habitantes de esos parajes y los MERLÍN? 

Esta mañana he sentido su llamada para escribir estas palabras. Algo en mi 

interior se ha alterado y una tristeza me ha embargado cuando he visto las 

imágenes tan cercanas, pues yo vivo en la Comunidad Valenciana, aunque un 

poco lejos del fuego y al momento he sentido que algo tenía que hacer. Aunque 

sólo sabía de la necesidad de escribir ¿pero qué? 

Poco a poco, al ir escribiendo, las ideas y sensaciones brotan de mí ser. Y esto 

es lo que los MERLÍN Y LOS ANIMALITOS, quieren que os transmita: 

 

“Necesitamos un lugar donde nuestra energía, que no nuestra materia, pueda 

vivir y manifestarse. Queremos que los Humanos, desde cualquier lugar del 

planeta Tierra, nos acojáis en vuestras casas, en las vidas que lleváis y nos 

instaléis sobre todo en vuestro CORAZÓN. Ya todo ha pasado, hemos dejado 

de existir como materia, pero nuestros espíritus todavía están aquí. Algunos de 

nosotros, tan sólo con vuestro amor, transcenderemos, otros sin embargo 

compartiremos parte de nuestra existencia con vosotros, si así lo deseáis”. 

“Y nosotros, los MERLÍN, ya sabéis que somos muchos, pues muchísimos 

árboles han ardido, estamos buscando un lugar donde vivir. Cómo ya hemos 

experimentado en los árboles, ahora queremos vivir en TU CRISTAL. Si tienes 

algún CRISTAL DE CUARZO que creas que es el adecuado, haz una pequeña 

MEDITACIÓN intuitiva, llama al MERLÍN que desee vivir contigo y dile que le 

ofreces como su nueva casa el CRISTAL QUE TIENES EN LAS MANOS. No 

importa en qué parte del planeta vivas pues viajamos con la mente a cualquier 

lugar en el que sientan que un Humano le está llamando de corazón para 

ofrecerle un lugar en donde vivir a partir de ahora”. 
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“Los MERLÍN sabemos que sois MAGOS DE LA TIERRA, y ¿dónde vamos a 

estar mejor que COMPARTIENDO DE MAGO A MAGO? Nos vais a albergar 

en los CRISTALES y también en vuestros CORAZONES. Juntos vamos a 

enfocar nuestros esfuerzos en atraer el NUEVO TIEMPO”. 

“¿Te animas a ofrecernos tu cristal como el nuevo hogar de los MAGOS-

MERLÍN-HABITANTES DE LOS ÁRBOLES Y LOS CRISTALES?” 

“Haz una oración, meditación o ritual, lo que sientas por nosotros LOS 

HABITANTES DE LOS BOSQUE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA que en 

estos momentos estamos desapareciendo materialmente, pero que nuestra 

esencia espiritual todavía está presente en la atmósfera del planeta”. 

“Estos mismos rituales de acogida, los podéis hacer cada vez que un ÁRBOL 

ARDA CON EL FUEGO, y los MERLÍN necesitemos encontrar un nuevo lugar-

hogar donde vivir. Es decir, cada vez que un incendio arrase un bosque, una 

montaña, un parque o cualquier otro lugar de nuestro hábitat natural. Y por ello, 

siempre os estaremos agradecidos”. 

“Todos nos vamos a beneficiar, porque ya sabéis que CUANDO UNA PUERTA 

SE CIERRA OTRA SE ABRE. Y cuando estos hechos están ocurriendo en el 

final del ciclo, es porque ha llegado el momento de que los HUMANOS Y 

MERLÍN (el arquetipo del MAGO), vivamos juntos y nos comprometamos a 

utilizar los conocimientos en bien de la humanidad y su proceso evolutivo”. 

 “GRACIAS EN NOMBRE DE LOS ANIMALES Y ÁRBOLES QUE HABITAMOS 

EN LOS LUGARES EN DONDE EL FUEGO NOS TRANSFORMA EN OTRO 

TIPO DE ENERGÍA PARA SEGUIR LA EVOLUCIÓN”. 

Todo es perfecto, aunque en este momento no lo podamos comprender en su 

totalidad. Es un llamado a los MAGOS DE LA TIERRA, para que en este día 

acojan a MERLÍN en sus vidas. 

Este es el mensaje que hace unos momentos me ha llegado y que quería 

transmitir, es el sentimiento que he tenido esta mañana del día 
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N S. 1. 24. 13. 6. ÁGUILA SOLAR AZUL, Kin 35, AÑO DEL MAGO RÍTMICO 

BLANCO (gregoriano 2-07-2012). 

Gracias por leer estas palabras: María Teresa Rodriguez Cabrera 
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