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En Amoroso Recuerdo 
 
En el 2003 y 2004 perdimos a dos grandes amigos. Ambos fueron sanadores 
y guías espirituales de Humanos. Los extrañamos muchísimo. 
 
 
 
Roger LaChance 
 
Roger y su esposa, Karen, desarrollaron el Método LaChance – Un tipo de curación que 
utilizan hasta el día de hoy muchos sanadores. 
Es una rápida liberación de viejos patrones que permite que uno siga adelante y se cure a sí 
mismo. Roger y Karen se presentaron con el equipo de Kryon muchas veces en los primeros 
días en que presentábamos a Kryon con grandes seminarios alrededor de los EE.UU. 
¡La risa de Roger era única! 
 
 
 
Halé Makua 
 
Makua (como le decían), fue un líder espiritual hawaiano, Abuelo Indígena, hombre sabio y 
mentor para todos nosotros. Muchos de los que hicieron el Crucero Hawaiano de Kryon de 
2003 recordarán su amorosa y bondadosa personalidad  al introducirnos a sus ancestros 
en el borde del cráter del volcán en su amada gran isla de Hawai. 
Ahora él se une a este grupo de lemurianos. 
¡Makua, nunca te olvidaremos! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicado a 
Luise Hansen 

Nuestro ángel en Japón 
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DEL ESCRITOR 

Introducción 

Libro 10 de Kryon 

por Lee Carroll 

 
Saludos a los lectores de la serie de Kryon, y también a los que se están iniciando en la experiencia de Kryon. 
Bueno... siempre comienzo así. ¿Qué puedo hacer esta vez que sea diferente?  Este es el décimo libro de 
Kryon, y el decimosegundo libro si también cuentan los dos libros sobre los Niños Índigo (Los Niños Índigo y 
Homenaje a los Niños Índigo) escritos conjuntamente con Jan Tober, (mi socia espiritual y co-fundadora del 
trabajo de Kryon). Generalmente, éste es el momento en que saludo a los lectores y les cuento qué hay en 
este libro. Así que lo haré ahora mismo. 
 
Primero: Si eres de los que se cuestionan la canalización, entonces ¿por qué estás leyendo esta página? ¡Cierra 
el libro! ¿No sabes que si sigues leyendo te capturarán energías diabólicas? Después de todo, ¿no te han dicho 
que no tienes ningún control sobre tu inteligencia o lógica espiritual? ¿No es cierto que naciste en pecado y que 
hay algunos «ahí afuera» que quieren tu alma? Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con todo eso, pero si tú lo 
crees, te respetamos. Así que te recomendamos fervientemente que no continúes. Esto no es para ti. 
 
No tenemos ningún deseo de apartar a nadie de sus creencias. No tenemos ninguna organización a la que te 
puedas unir, ni somos evangelizadores. No deseamos competir con la religión organizada y respetamos a los 
que están afianzados en su verdad espiritual. Lo que deberías saber de nosotros es que nunca pedimos 
dinero, ni intentamos conseguir adeptos y ni siquiera tenemos una doctrina escrita. Sólo brindamos 
información sobre nuestra visión del amor de Dios y dejamos que se manifieste en la energía más apropiada. 
También creemos en la canalización y sentimos que es la forma en que los Humanos recibieron siempre 
información espiritual, y sí... estaba haciendo un chiste en el párrafo anterior. Nuestra mayor verdad espiritual 
es que quizá Dios sea más grande de lo que jamás se nos dijo a todos. Creo que los Humanos son 
inteligentes y deberían ser capaces de sopesar lo que se les dijo contrastándolo con las experiencias reales 
que tenemos todos en este planeta.   
 
Segundo: Si es la primera vez que lees una canalización y quieres interiorizarte de lo que representamos, 
puedes leer lo que dijimos al respecto completa e intensamente en el Libro Siete de Kryon, Cartas desde el 
Hogar, Capítulo 1, “La Nueva Era”. También está en nuestra página Web (www.kryon.com) en inglés bajo “Site 
Favorites”.  Se llama What are you into? (¿En qué estás metido?) Esa información realmente resume lo que 
estamos haciendo y cuán especial sentimos que es la humanidad en este tiempo. El último libro de Kryon se 
publicó en 2002 y contiene canalizaciones específicas de los dos años anteriores. Este libro contiene una 
selección de canalizaciones en vivo que se dieron después del Libro Nueve de Kryon  desde agosto de 2002 a 
diciembre de 2003, con preguntas seleccionadas (en el último capítulo) hasta marzo de 2004.    
 
Tercero: Si eres lector de Kryon, ¡gracias! Ya sabes qué esperar. Hay información nueva y profunda en estas 
páginas y también un gran sentimiento de amor en todo eso, al que todos estamos acostumbrados después de 
15 años de experimentar a Kryon. Si éste es tu primer libro de Kryon, no importa que no hayas leído los 
anteriores... ¡aquí hay algo para ti!  
 
Sin embargo, quizá este libro te estimule a buscar los nueve libros anteriores de Kryon. Si es así, léelos 
pasando del Nueve al Uno y disfruta la historia del desarrollo de la energía que rodea a la humanidad y a las 
canalizaciones de Kryon. Si quieres ver cómo comenzó todo, puedes leer el Libro Uno de Kryon, Los Tiempos 
Finales, el más corto de todos, canalizado allá por 1989.  Ahí fue cuando Kryon delineó cuáles eran los 
potenciales para la Tierra. Ahora lo leemos como una profecía, en la que Kryon habló de gran parte de lo que 
está sucediendo hoy en día -cambios magnéticos, líderes mundiales desequilibrados que provocan el caos, 
cambios climáticos, y mucho más. A medida que continuaban los libros, la física, la biología y ahora (por fin) la 
astronomía, confirmaron muchas cosas. En los libros subsiguientes, Kryon habló de un tiempo en el que los 
líderes religiosos de la Tierra “ya no podrían decir una cosa y hacer otra.” ¡Ahora eso literalmente está en las 
noticias! ¡Kryon dijo que la integridad se convertiría en un “actor” relevante en el planeta, y lo hemos visto en el 
2003, cuando colapsaron 500 de las compañías más importantes e incluso el FBI se conmocionó debido a 
este mismo tema!  ¿Quién hubiera pensado que podía suceder algo así? En una energía más vieja, esas 
cosas simplemente se ocultaban... había demasiado dinero o poder en juego.  
 
Este libro se ocupa de una de las grandes preguntas: Con toda esta nueva energía espiritual, ¿por qué parece 
que todo está tan mal en este momento? También se ocupa más de cómo volverse interdimensional y ser 
capaz de capturar la esencia de la maestría y la ascensión. Uno de mis capítulos favoritos es la canalización 
sobre la Auto-Valoración (Capítulo 9), en la que Kryon nos da los pasos a seguir para ayudarnos con este 
tema tan importante.  
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En 2003, Kryon comenzó a dar los atributos espirituales del ADN, incluyendo algunos de los nombres y 
energías de las capas interdimensionales. Esta no es la información más práctica que haya dado Kryon, pero 
muchos de los que disfrutan de lo esotérico comenzarán a tener la validación de lo que siempre supieron que 
estaba ahí realmente. ¡La parte difícil para mí fue que los nombres de las capas del ADN que dio Kryon 
estaban en hebreo! ¡Eso fue complicado, porque yo no hablo hebreo! Hablo como un californiano del sur. Eso 
significa que puedo decir cosas como “beach” y “dandy”, pero el sonido de las palabras hebreas me resulta 
extraño. Así que conseguí ayuda. 
 
Una de las cosas más graciosas que hayan ocurrido en los últimos cuatro años es que cuando fuimos a Israel 
en el 2000, nuestro anfitrión, Ilan Vainer-Cohen, conoció a Shana, la hija de Peggy Phoenix Dubro, que estaba 
haciendo las presentaciones con nosotros y se casó con ella. Peggy es la creadora y administradora de la 
Técnica del Equilibrio Electromagnético EMF®, que nosotros respaldamos. Su trabajo se extendió ahora a casi 
50 países. Puedes encontrar un artículo de 1999 sobre su técnica en el Libro Siete de Kryon (Cartas desde el 
Hogar).   
 
Ilan vino a los EE.UU. y ahora vive en Nueva Inglaterra. Se convirtió en mi “experto en hebreo”, ya que el 
hebreo es su lengua materna. Una de las cosas que notamos de inmediato cuando comenzamos a publicar las 
canalizaciones sobre el ADN en nuestra página Web fue que recibíamos cartas de muchos maravillosos 
Trabajadores de la Luz israelíes que trataban de ayudarnos con la ortografía de las capas del ADN en hebreo. 
Fueron de gran ayuda. ¡Lo malo es que cada uno ofrecía una ortografía diferente! Así que hemos incluido este 
tema de la ortografía en hebreo como un Apéndice en este libro, explicando por qué terminamos escribiendo 
las cosas como lo hicimos, y también proporcionando las letras hebreas relacionadas con cada nombre o frase 
del ADN. Cuando Kryon termine con las 12 capas, presiento que saldrá otro libro (tal vez).  
 
Política : Hace aproximadamente un año, decidimos publicar todas las canalizaciones más importantes de 
Kryon en nuestra página Web. Antes, sólo publicábamos unas pocas, alentando a las personas a conseguir el 
libro de Kryon o la revista Sedona Journal of Emergence, donde se publican mensualmente las canalizaciones 
de Kryon. Verán, el contenido principal de todos los libros de Kryon son esas canalizaciones, y al ponerlas en 
la Internet, pensamos que podrían bajar las ventas de los libros subsiguientes. Nuestra decisión de hacerlo de 
todos modos es una forma de decir que “es más importante dar rápido la información que vender más libros.” 
¡Así que el resultado es que lo que tienes en tus manos es una recopilación de muchas de las que ya están en 
nuestra página Web! 
 
Muchos nos recordaron que los sitios de Internet son provisorios, pero los libros pueden durar muchísimo 
tiempo (a menos que tengas un perro). Así que haber hecho algo totalmente distinto nos hizo sentir mejor. 
También, para los que imprimieron todas las canalizaciones desde el sitio de Kryon en la red y las tienen 
encarpetadas y anilladas en alguna parte... este libro es mucho más fácil de llevar en el auto, ¿verdad? 
Piensen que así también tienen el índice, y el perro descubrirá que es más difícil arrancarle las páginas 
(sonrisa). Creo que mis amigos tienen razón: Los libros dan una “sensación” que ningún sitio de Internet 
capturará jamás. Además, este libro se traducirá a idiomas que no tienen un sitio en la red.  
 
Lee Carroll, Íntimo y Personal 
 
Pensé que a algunos de ustedes les resultaría interesante que hablase más íntimamente en la Introducción de 
este libro fundamental. Soy como ustedes. En los dos últimos años tuve mis alegrías y mis decepciones. 
Durante todos estos años de trabajo con Kryon también me sucedieron algunas cosas interesantes y divertidas 
que me gustaría compartir ahora. Así que quizá sea el momento de decirles más cosas que las que les dije en 
el pasado como autor y canalizador. Les dejaré saber algunas cosas que me irritan y otras que me hacen 
sonreír. 
 
Decepciones: 
 
Guerra : Detesto la guerra y todo lo que trae aparejada. Esta es sólo una afirmación y no una indicación de mis 
preferencias políticas. A veces la guerra es la única vía, y a veces no, pero cuando ocurre, es una tragedia sin 
importar qué la justifique. Hay corazones y cuerpos rotos, y vidas que quedarán marcadas para siempre. Así 
que estos son tiempos difíciles para que yo o cualquier otro salga al mundo con un mensaje positivo. Sin 
embargo, Kryon me dijo que sería así, y me advirtió hace mucho que esperase desafíos en el planeta. Desde 
hace más de una década viene hablando de una batalla muy real entre la vieja y la nueva energía. Creo que 
estamos en medio de ella. 
 
Pérdida de amigos: Kryon también me dijo que esperase la traición y la pérdida de amigos. ¡Teniendo en 
cuenta el correo que recibo, no soy el único!  Realmente eso les sucedió a muchos, y vino de donde menos lo 
esperaban. Hace algunos años, Kryon indicó que llegaría el momento en que la humanidad se vería forzada a 
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“bajarse del cerco” y decidir qué sentían realmente. Muchos lo hicieron, y en el proceso, yo y otros de mi 
entorno, hemos perdido amigos. Miren a su alrededor. Los EE.UU., así como el mundo, probablemente nunca 
estuvieron tan polarizados como ahora respecto a muchos asuntos... al menos, no en el curso de mi vida. 
Kryon nos dio incluso algunas de las razones por las que podría pasar esto, y las pueden encontrar muy bien 
explicadas en el capítulo 12 de este libro.  
 
Aún en nuestro trabajo, incluso algunos de los que apoyaban a Kryon cambiaron de postura. Parece que 
esperaron durante años que Kryon hiciese algo que nunca hizo. Estaban empinados en un concepto de vieja 
energía – un futuro en el planeta que sólo debía contener miedo y conspiración, y las instrucciones de Kryon 
sobre la forma de organizarse en grupos para combatirla. Kryon nunca dio esa información y como el mensaje 
que esperaban no llegó, comenzaron a creer que mi trabajo no era preciso. 
 
Así que aunque el tan profetizado Armagedón no ocurrió, y considerando que el futuro de la Tierra, tal como 
decían las escrituras tanto judías como cristianas y Nostradamus no se cumplió, ellos creyeron que de todas 
formas y de alguna manera se manifestarían las cosas que llevaban en su “bolsa de miedos”. Kryon también 
presentó una historia de la Tierra que tampoco era tan oscura como les habían contado. Cuando Kryon no dio 
enseñanzas sobre las conspiraciones y no describió a los actores oscuros, y la historia real del planeta que dio 
no coincidió con la que les habían dado a ellos en la vieja energía, pensaron que de algún modo Kryon los  
“había engañado con la luz” y se decepcionaron.   
 
En un foro de Internet, un autonombrado grupo especial galáctico creyó fervientemente que yo era un impostor 
y no estaba canalizando a Kryon. Escribieron para prevenir a todos los de mi entorno, ya que a esos pocos se 
les permitía “ver” cosas que no podía ver el resto del mundo. Nunca dijeron a quién estaba haciendo pasar por 
Kryon  o por qué lo hacía. Aunque me presento ante audiencias de gran sofisticación espiritual en todo el 
planeta –muchos de los cuales vienen a discernir esto mismo- ese grupo galáctico en especial estaba más allá 
de cualquier otro (según ellos) y su particularidad radicaba en su capacidad de discernimiento. 
 
Mi opinión es que su especialidad es el miedo y la conciencia conspirativa. Yo me presento abiertamente en 
los escenarios de todo el mundo y dejo que todos me vean y disciernan. Pero casi sin excepción, los que 
quieren desacreditar mi integridad están en selectos sitios oscuros, fuera de la vista del público en general. 
Aparecen en los chat-rooms de Internet, o envían mails y luego desaparecen. 
 
Así que para algunos, Kryon (o Lee Carroll) simplemente se vuelve una entidad oscura más para temer en su 
creciente lista de conspiraciones. En cualquier caso, los bendigo y los dejo que sigan su camino, pero estoy 
triste, sabiendo que por aferrarse al drama se van a la tumba mirando por encima del hombro, esperando que 
esto o lo otro “los atrape”, ¡sin comprender que ya lo hizo! Qué desperdicio de recursos humanos (mi opinión). 
Su energía se podría haber usado mucho mejor para enviar luz a los que están en la oscuridad en vez de estar 
complotando en las sombras y acechando cosas oscuras. La humanidad cambió la historia real del planeta, y 
con ella, hemos cambiado el pasado... todo el pasado. Ahora bien, ¡eso es dramático! 
 
Imitaciones:  Actualmente, el trabajo de Kryon está publicado en 18 idiomas, lo que representa más de 100 
libros de Kryon. También atraemos a multitudes cuando viajamos a algunas de esas zonas del mundo. Las 
multitudes asisten para sentir la energía y para recoger nueva información. 
 
¡Supongo que no tendría que sorprenderme, pero me decepcionan los que han tomado el nombre de Kryon en 
algunos países (no hay ley en contra de eso) y asustan a la gente con información basada en el miedo! Así 
que si eres uno de los que simulan canalizar en otro país y lees esto, espero que mi franqueza no te 
sorprenda, porque este libro será traducido a tu idioma y la gente debe saber la verdad.  
 
Cualquiera puede canalizar a Kryon y la invitación está abierta. No es un club exclusivo y Dios no tiene dueño. 
Sin embargo, un canal “verdadero” de Kryon –y hay muchos válidos en todo el mundo- tendrá los mismos 
atributos de amor e integridad que la gente ha visto ejemplificados durante 15 años en estos libros. Nosotros 
establecimos un estándar para el comportamiento y la energía de este ángel amoroso (Kryon) para que todos 
lo vieran, sin embargo, algunos esperan que la gente de otro continente no se entere. Y aún si lo hacen, está 
en inglés... un idioma diferente al suyo.  
 
Así que estos imitadores se sienten seguros a tanta distancia, y saltaron al carro de la popularidad del nombre 
de Kryon y decidieron ser gurús, o recolectar grandes sumas de dinero y asustar a la gente diciendo que debe 
hacer esto o aquello, que deben pagar por esta lección y esa otra... para poder estar “limpios”.  ¡Un grupo 
incluso montó una campaña para “cuidarse de los peligrosos Niños Índigo!” (No mencionaré el país). ¡Suena 
absolutamente ridículo para la mayoría de nosotros, pero no para la policía de esos países! Lo más triste es 
que cuando esos simuladores se meten en líos por sus obvios chanchullos (y tarde o temprano ocurre), 
involucran al nombre de Kryon ante sus gobiernos. 
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Si son de los muchos que se cuestionaron si algunos de esos otros canalizadores de Kryon son auténticos, no 
me escriban para preguntármelo. Nosotros no somos autoridades en eso, ¡ustedes lo son! Ustedes no sólo 
tienen el poder de discernimiento para “sentir” si es cierto, sino que también tienen miles de páginas de los 
escritos de Kryon para comparar. Los mensajes de Kryon han estado llegando desde 1989. No contienen 
información conflictiva y tienen una energía amorosa inconfundible y muy consistente. 
 
Kryon nunca nos pide que hagamos nada excepto encontrar nuestro centro espiritual y habilitarnos a nosotros 
mismos. Así que usen esos recursos, incluyendo su propio poder espiritual, y obtengan una respuesta interna 
que será la de su propio núcleo espiritual. Nunca dependan de ningún otro Humano para que les diga qué es 
espiritualmente cierto y qué no lo es. Eso incluye también al material contenido en este libro. 
 
Cosas tontas que a las personas les gusta creer: Bueno, sé que en algunos círculos eso incluye a Kryon de 
algún modo, pero estoy hablando de la verdadera seudociencia que se toma como un hecho espiritual, 
asustando a miles de personas. ¿Recuerdan al Planeta X? Se suponía que chocaría con nosotros en mayo del 
2003. ¡El autor de un popular libro sobre él se presentó en el programa de Art Bell muchas veces en menos de 
un año! (¡Escuchémoslo por apocalíptico!) Sus entrevistas hacían que eso pareciese algo cierto. 
Supuestamente, había muchos científicos que estaban de acuerdo, el Vaticano lo sabía pero lo mantenía en 
secreto, e incluso se suponía que la NASA estaba al tanto. ¡Se crearon docenas de sitios en Internet en torno 
a esto, supuestamente los satélites lo estaban observando, y muchos estaban muy preocupados! Recibimos 
montones de cartas. 
 
Bueno, no pasó nada. (¡Sorpresa!) ¡No hubo nada de nada, ni siquiera “apareció desde atrás del sol” una gran 
roca a velocidades imposibles (si hacían la cuenta matemática) y nos alcanzó! Lo triste de ese pequeño circo 
es que cualquiera que investigase mínimamente el tema sabría que Zecharia Sitchin (autor de El Décimo 
Planeta, y descubridor del Sello de Berlín) tampoco pensaba así, ¡y fue la fuente citada!  El sabía que el 
antiguo calendario sumerio que había descubierto tenía base 6. Así que si existe un Planeta X, tenemos unos 
3.000 años por delante antes de que regrese.   
 
Por favor, perdónenme la crítica, pero siento que muchas veces El show de Art Bell es una de las peores 
fuentes que hay hoy en día para hallar verdadera información, frecuentemente comete injusticias horribles con 
los que están en el planeta y hacen todo lo posible por enviar luz a los lugares oscuros y crear paz en la Tierra. 
En ocasiones hay excepciones notables, y le concedo eso, pero la mayoría de las entrevistas están basadas 
en la oscuridad y el miedo. Después de todo, eso vende. 
 
Incluso ahora, hay psíquicos con más información demoníaca acerca del “fin del mundo” a los que se 
entrevista seguido. Así que les pregunto a los lectores... ¿cuántas veces tendremos que invalidar el fin del 
mundo antes de creer que realmente estamos cambiando el futuro de la Tierra?  Hasta ahora, lo hemos hecho 
dos veces... quizá incluso más si toman en consideración todas las cosas que nos trajo el programa de Art 
Bell. ¿No es hora de tener un poco de lógica espiritual? 
 
La muerte de amigos : Aunque no sea una verdadera muerte, muchos editores de publicaciones metafísicas 
lamentaron la desaparición de Bookpeople en Oakland, California, en 2004. Esa compañía era la principal 
distribuidora de los libros de la Nueva Era, y había distribuido los libros de Kryon desde el Libro Uno. Ellos se 
despidieron graciosamente y con integridad, pero bajo circunstancias desafortunadas. Representaban a un 
equipo del que llegamos a depender al buscar ayuda y experiencia editorial. ¡Gracias, Bookpeople, por todos 
los años de gran servicio! 
 
Sin importar lo mucho que diga Kryon de cómo la muerte no es realmente el fin, a los Humanos que quedan 
atrás aún les resulta doloroso y triste pasar el resto de sus vidas sin esa persona específica. Este año 
perdimos a Roger LaChance, sanador y Trabajador de la Luz. Roger y su esposa, Karen, presentaron muchos 
seminarios con nosotros en los primeros tiempos de Kryon y su muerte nos sacudió. Buenos, Roger, sabemos 
que estás aquí, pero extrañamos tu corpachón y tus carcajadas. Nuestros  corazones están con Karen, que 
está iniciando una nueva vida sin él. 
 
También perdimos a Halé (Harry) Makua, nuestro líder espiritual de la gran isla de Hawai. ¡Makua fue un 
Abuelo Indígena, mentor y hombre sabio para muchísimos de nosotros! Era hawaiano puro, pero nos incluía 
en su linaje de ancestros lemurianos. Nunca olvidaremos a este hombre y cómo nos enseñó amor, paciencia y 
comprensión. ¡Makua, te extrañamos!  
 
Que nuestro dolor por estos hombres se trasmute en sabiduría y nuestra soledad se manifieste en la verdad. 
No comprendemos la sincronicidad de la muerte en la Tierra, pero sí comprendemos el amor de Dios que nos 
permite estar en paz ante estas cosas. 
 
Alegrías:  
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¡Mi alegría son mis amigos!  Eso es siempre lo primero. Así que tengo muchas más alegrías que 
decepciones. No puedo enumerarlos (por supuesto), pero los que se destacaron en estos últimos años son los 
que significaron mucho para Jan Tober y para mí durante nuestros años de crecimiento hasta el presente. Sé 
que es peligroso mencionar sólo a unos cuantos, ya que puedo estar dejando afuera accidentalmente a otros 
en los que no pensé, pero hay algunos a los que necesito agradecerles públicamente quizá por primera vez. 
Sé que Jan tiene su propia lista, pero muchos de los que aparecen en las dos páginas siguientes están 
incluidos también. (No enumeraré a los socios de trabajo, o a mi familia, o a las mascotas... eso es demasiado 
obvio.)  
 
¿Está bien?  Así que aquí es donde agradezco a nuestros amigos. La mayoría de ustedes, lectores, querrán 
salteárselo para ir a las partes interesantes, pero ¿por qué no hacen una pausa de todos modos y leen estos 
nombres una sola vez? Ellos son los que realmente ayudan a “hacer” que el trabajo de Kryon sea lo que es. 
 
¡Gracias!  Deseamos rendirle homenaje al equipo de Kryon: el Dr. Todd Ovokaitys, Peggy Phoenix Dubro, 
Robert Coxon y Maria George. Estas personas han ido conmigo por todo el mundo y continúan siendo mis 
amigos dentro y fuera de la carretera. Pueden leer todo acerca de quiénes son en la sección de la Familia de 
Kryon en la página Web de Kryon. 
 
También deseo homenajear a los que están “por ahí fuera” canalizando y haciendo la diferencia en el mundo, 
a quienes considero amigos buenos y de larga data. Steve y Barbara Rother (Planet Lightworker), Ronna 
Herman (canal del Arcángel Miguel), Fred Sterling (Kirael – El Gran Cambio), por nombrar sólo a unos pocos. 
No competimos entre nosotros. En realidad, tenemos el mismo mensaje e incluso en ocasiones hemos 
canalizado juntos. ¡Honramos a Melody O'Ryin Swanson, la editora del  Sedona Journal of Emergence por su 
continuo apoyo al trabajo de Kryon, y su gran esfuerzo durante años para publicar una de las pocas revistas 
de la Nueva Era de este tipo en la Tierra!  
 
Rendimos homenaje a los que trabajan en la periferia de mi publicación: Joe Moriatry y Morgan Ki'ilehua de la 
librería Awakenings en Laguna Hills. Con ellos hablan cuando compran un libro de Kryon llamando a nuestro 
número telefónico 800. Ellos también han sido los representantes del aula de Kryon en California del Sur 
durante 10 años. Honramos a Kimberly Lockwood, nuestra especialista en correo electrónico, quien rastrilla 
cientos de correos electrónicos sobre alargamientos de ciertas partes del cuerpo, hipotecas al 4 por ciento de 
interés, sitios de pornografía y avisos de Viagra y encuentra los verdaderos correos electrónicos de personas 
como ustedes. También Connie Okelberry, quien es el contacto de correo electrónico para las páginas activas 
en dos de nuestros sitios de Internet, además de una colaboradora regular en los seminarios y los cruceros.  
¡Emily Green, Sharyl Jackson  y Bonnie Capelle, gracias por su amistad! También queremos agradecer a 
nuestros asistentes de la oficina desde hace muchos años, Valerie Alean y Cookie Perrin. 
 
Honramos y agradecemos a Barbara y Rob Harris por los magníficos gráficos y planificación que desde hace 
años le brindan continuamente a nuestra página Web, la Revista Electrónica, y por todos los volantes para 
nuestros seminarios. También les agradecemos por dar tanto de su refinado talento para el trabajo de Kryon. 
 
Honramos a los Drs. Sid y Amber Wolf  por su gran trabajo en nuestros nuevos retiros anuales de Journey 
Home Experience (La Experiencia del Viaje a Casa), dados en las cimas de las montañas en hermosos 
lugares. Jan y yo honramos a Sandie Sedgbeer por iniciar una revista nacional llamada Children of the New 
Earth (Niños de la Nueva Tierra), que incluye recursos para padres y educadores de los Niños Índigo, los 
Niños Cristal y otros. 
 
Honramos a nuestros patrocinadores en lengua francesa, editores y buenos amigos Marc y Martine Vallée, 
quienes han estado con nosotros desde los primeros comienzos del trabajo de Kryon y nos llevaron a Europa 
por primera vez hace años. También queremos agradecer a nuestros contactos alemanes y suizos, Jürgen 
Lipp, Konrad Halbig, Steve y Petra Ostergaard, y Elisabeth Conrad, quienes, para fines de 2004, nos habrán 
ayudado a llevar a Kryon ante públicos de lengua germana seis veces en tres años. Algunos de ellos también 
publicaron todos los libros de Kryon en alemán (además de otro material de Kryon sólo disponible en 
Alemania). Honramos a Louise Hay por permitirnos ser parte de la familia de “Hay House”, y honramos a 
Barbra Dillenger y Michael MaKay, nombres que probablemente hayan oído antes en el primer libro de Kryon, 
por estimularnos cuando comenzamos, y ser los únicos que figuran en cada crucero de Kryon año tras año. 
¡También rendimos homenaje a Louise Hansen, Loanie Jiannine y Janie Emerson por su apoyo financiero 
cuando lo necesitamos para imprimir más libros como éste! 
 
Deseamos agradecer a los anfitriones de Kryon que han estado con nosotros durante muchos años, 
organizado los seminarios de Kryon más de siete u ocho veces y que en algunos casos fueron los primeros en 
hacer un encuentro de Kryon en su zona. Nombres como Gary y lan Liljegren (también administradores de la 
Web de Kryon), Les Mound, Terri y Jim Coddington, Rebecca Evans, Geoff y Linda Hoppe (promotores y 
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planificadores de los encuentros de Kryon durante siete años) Beth Iris, Ruth Dingwall, Trisha y Winston Ellis, 
Sandi Malagara, Ryan Maluski, y Virginia Slayton. Los demás anfitriones ya saben quiénes son... incluidos los 
anfitriones de Kryon de todos los muchos eventos de “Kryon en Casa” (hasta 50 por año, organizados por mi 
esposa, Patricia). ¡Gracias!  
 
¡Honro a mi editora de muchos años, Jill Kramer, quien examina minuciosamente las palabras del mismo 
modo que otras personas pasan la aspiradora por el piso! Ella busca cada detalle que me haga quedar mejor. 
Verán, si sólo supiesen cómo escribo... ¿escribío?  Ay, bueno. Ella también cuida que se mantenga la 
precisión al redactar el trabajo canalizado y sabe todo, la energía de Kryon. Una canalización corregida es 
diferente a la presentación en vivo, y Jill le mantiene la frescura y el sentido, dejando a veces la sintaxis rara 
como parte de la “experiencia Kryon.” 
 
Gracias también a Mary Ellen y Len Delekta, nuestros especialistas en el crucero con base en Hawai, por 
entregarnos cuatro maravillosos Cruceros de Kryon a lo largo de los años, y por trabajar tan duro en el próximo 
(mientras escribo este libro) por las islas griegas. ¡Coordinar que montones de personas que están a miles de 
millas de distancia confluyan en un punto y luego enviarlas en barco durante una semana es una proeza 
asombrosa! (No confundir con pies asombrosos que es cosa de Hobitos.)1  
 
¡También deseamos agradecer de nuevo públicamente a Zehra Boccia, no sólo por llevarnos a las Naciones 
Unidas en 1995, 1996 y 1998, sino por ayudar a estabilizar la situación espiritual en la Sociedad para la 
Iluminación y la Transformación y permitir que Kryon fuese invitado a regresar en el 2004! ¡Algún día, si 
buscan al “guerrero de la luz” en una fuente de la nueva energía, encontrarán su fotografía allí! 
 
Finalmente, hay buenos amigos con los que me reúno personalmente, y nos echamos flores los unos a los 
otros. Ya mencioné a algunos, pero también quiero honrar a Russ y Lee LaHoud, y Karen Wolfer y Fred 
Ashman, por su apoyo incondicional.  
 
Bueno, si tu nombre no está aquí, aunque seas una pieza clave en mi vida, hayas trabajado para la 
organización durante años, o vivas en mi casa... ¿qué puedo decir?  Como el famoso dicho del comediante 
Steve Martin: “¡Me olvidé!” 
 
¡Reconocimiento! En 2003 se dieron cuenta de que existía la Nueva Era. ¡El Vaticano2 hizo un informe 
completo sobre ella! Quizá sea la mayor iglesia de la Tierra que haya hecho un informe sobre la Nueva Era... 
una afiliación espiritual que no es una organización, no tiene líder, ni poder, ni profeta, ni libro principal, sin 
miembros, escuelas, pastores o sacerdotes, ¡y sin dinero! Entonces ¿por qué emitió el Vaticano un informe 
sobre ella? 
 
El consenso es que de veras no sólo nos están tomando en cuenta, sino que realmente estamos ganando una 
popularidad tremenda. ¿Cómo hace esto una no-organización?  La única razón que se nos ocurre es el 
principio que dice que “la verdad siempre sale a la luz.” Sin absolutamente ningún esfuerzo organizado 
(imposible si no hay un centro), el movimiento de la Nueva Era ha adquirido tal ímpetu que está afectando 
actualmente a algunas de las principales religiones de la Tierra. 
 
Eso se debe a una combinación de cosas, pero entre ellas está que muchas personas se sienten 
desencantados de las iglesias (no de Dios), y la creciente sensación de que debe haber “más que lo que nos 
dijeron.”  Así que eso incluye a muchos que buscan algo más y posiblemente no se llaman a sí mismos 
realmente Nueva Era. A nosotros eso no nos importa, ya que no tenemos una lista de miembros o dinero que 
recolectar. Pero es una acusación para quienes colocan a Dios en una caja y le dicen a la gente que ésa es la 
única caja. Los que aceptan la Nueva Era no aceptan una doctrina espiritual. Más bien, aceptan la “libertad 
para comprender y estudiar a un Dios que podría ser más grande de lo que pensaron previamente” y quizá, un 
plan de vida en la Tierra que sea más grandioso y profundo que lo que les habían dicho alguna vez. Creo que 
la belleza de todo esto es que el amor de Dios que encontraron en sus experiencias espirituales organizadas 
nunca cambia, y ellos simplemente buscan expandirlo.  
 
El Vaticano nunca hubiera gastado sus recursos en hacer un informe así si fuésemos invisibles. Algunos han 
indicado que se les está preguntando a los sacerdotes de todo el mundo sobre cosas como el cielo, el infierno, el 
demonio, el pecado, la reencarnación, y la meditación. ¿Por qué? Porque la energía de la Tierra ha cambiado, y 
millones de personas están empezando a sentirla. Con eso, viene el despertar.    
 

                                                 
1 Juego de palabras en inglés: feat (proeza) y feet (pies). Los Hobitos o Hobbits son los hombres pequeños de El Señor de 
los Anillos, de Tolkien. 
2 El informe del Vaticano sobre la Nueva Era se puede leer enteramente en inglés en el Sedona Journal of Emergence de 
marzo de 2003. 
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Cosas Divertidas o Interesantes que Suceden 
 
Como se podrán imaginar, tenemos una miríada de experiencias cuando viajamos a tantísimos lugares. 
Algunas son aburridas y otras, memorables. En Francia, lo más memorable fue la comida. ¡Lo mismo en el 
Reino Unido, pero por otros motivos! En un país (una vez más, no lo mencionaré), Jan y yo caminamos 
cuadras y cuadras para encontrar un Burger King y poder recuperarnos de la comida local. (¡Esa es una 
acción drástica!) Pero hay algunas pocas cosas que tiendo a recordar acerca de encuentros específicos, que 
muchas veces tienen que ver con temas técnicos referidos a montar grandes seminarios. 
 
Micrófonos Inalámbricos : No me gustan... nunca me gustaron, pero los oradores que caminan mucho por el 
escenario los necesitan. Yo no me desplazo mientras hablo. Necesito esconderme detrás de un gran atril o 
podio para que nadie pueda decir cuánto engordé desde el almuerzo, y  pensar en caminar por el escenario, 
bueno... ¡es demasiado ejercicio! Se lo dejo a los muchachos más jóvenes como mi amigo Gregg Braden 
(¡quien probablemente camina unos tres kilómetros o algo así al ir de una punta a la otra del escenario durante 
una conferencia de tres horas!) 
 
Así que parte de la lista de artículos técnicos que le damos a los promotores y auditorios es que nos surtan de 
“micrófonos con cables.” Tuvimos dos situaciones notables que me gustaría contarles, donde no los 
conseguimos. 
 
Australia : Creo que ya les conté esta historia antes en otro libro de Kryon, pero vale la pena que la cuente de 
nuevo. Esta historia tuvo lugar hace pocos años en Australia, cuando estábamos visitando un gran centro de 
conferencias bajo los auspicios de nuestros buenos amigos Trisha y Winston Ellis. A Jan y a mí nos dieron 
unos micrófonos inalámbricos, ya que era todo lo que tenía el centro de conferencias. Justo antes de la 
canalización de Kryon, el técnico de sonido me informó con los ojos fuera de las órbitas que le acababan de 
informar que un famoso grupo de rock estaba ensayando en otra sala del mismo edificio, ¡y que (glup) los 
amplificadores de sus guitarras estaban en la misma frecuencia que nuestros micrófonos! Se disculpó, pero no 
podía entrar en medio del ensayo a puertas cerradas para cambiarlo y tampoco podía modificar el montaje de 
nuestros micrófonos a tiempo. Así que continuamos de todos modos. 
 
Esos son los momentos en los que sólo puedo confiar en el Espíritu. Tener un estridente solo de guitarra 
entrando a todo volumen por nuestro sistema PA en medio de una canalización no era lo que tenía en mente 
para el momento de la meditación, sin embargo, era una posibilidad inminente. Lo quité de mi mente e hicimos 
la canalización sin ningún problema. Sólo después supimos que en medio del ensayo de la banda, por los 
amplificadores de sus guitarras llegó un mensaje en voz alta: “¡Saludos, queridos, yo soy Kryon del Servicio 
Magnético!” ¡Me imagino lo que habrán pensado! ¡Quizá los miembros de la banda estén escribiendo libros en 
este momento acerca del centro de conferencias “hechizado” de una ciudad de Australia! 
 
Francia : ¡Durante los últimos años, comprendí que por la razón que sea, descargo las pilas cuando canalizo! 
Descubrí que es más común de lo que pensaba, y que otros que hacen encuentros espirituales y sesiones de 
curación han dicho lo mismo. Bueno… es una información misteriosa y extraña, ¿no es cierto?  ¡Además, hace 
que yo sea “realmente importante” si puedo descargar las pilas! También se convierte en un mensaje que 
muchos podrían pensar que tiene un propósito egoísta. Como... “¡Miren, aquí viene el fenómeno que descarga 
las pilas! “ ¡Claro, seguro!”  Así que no se lo cuento a nadie (excepto a ustedes, por supuesto... shhhh), y 
simplemente me las arreglo. No es nada del otro mundo. Me quito el reloj antes de canalizar y no ubico la 
grabadora en mi regazo ni en contacto con mi cuerpo. Todo va bien... ¡hasta que empuño el micrófono 
inalámbrico con una o dos pilas dentro!  Eso simplemente no funciona.  
 
Lyon, Francia, 2002, se repitió la misma situación. Les había pedido a los utileros que por favor me diesen un 
micrófono con cable... yo sabía que lo tenían. Típica actitud de los utileros de todo el mundo, esos técnicos, 
que solamente estaban contratados por el día, ignoraron mi pedido y me dieron lo que les dio la gana y les 
resultó más fácil... un micrófono inalámbrico. Mis pedidos para que lo cambiasen fueron recibidos con la típica 
mirada de “vea, no entendemos su idioma”, luego se fueron detrás de bambalinas y se pusieron a hablar (en 
buen inglés) del americano gracioso que cree que es magnético y puede descargar las pilas. ¡Creo que incluso 
los oí reírse a carcajadas! Esto fue tan reciente, que cuando este libro se traduzca al francés, muchos de los 
que estuvieron allí recordarán la situación, y podrán confirmar lo que sucedió después.  
 
Un micrófono inalámbrico es un radiotransmisor. Utiliza una frecuencia de “transmisión” que “transmite el 
audio.”  Esa transmisión debe permanecer constante, ya que si se rompe, se oye un ruido estridente por los 
parlantes cuando se detiene. Es exactamente lo que sucedió. Estaba sosteniendo el micrófono en mi mano 
derecha y comencé a canalizar. A los diez minutos de la canalización, el micrófono dejó de funcionar y se oyó 
un gran estruendo por los parlantes (sobresaltando a todos los que estaban en el auditorio.) Realmente había 
descargado las pilas que estaban en el cuerpo tubular del micrófono. Me senté ahí y Kryon no dijo nada. De 
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inmediato, un miembro del personal llegó corriendo al escenario y cambió las pilas a plena vista del público. 
Me devolvió el micrófono y dejó el escenario. ¡Diez minutos después, sucedió de nuevo! ¡Bum! 
 
Esta vez me senté ahí durante mucho más tiempo. Ningún operario... ni pilas nuevas. Pasaba el tiempo. 
¡Entonces percibí que algo estaba pasando a mi derecha, y apareció el escenógrafo, desenrollando el cordón 
de un micrófono con cable! Estuve a punto de reírme en voz alta, pero no lo hice. Continuamos y el día terminó 
sin más contratiempos. Después, los técnicos no se atrevieron a acercarse a mí. ¡No parecían estar apenados, 
sino asustados!  A veces, la naturaleza humana es divertida. Así que, para muchos, fue una dificultad técnica, 
pero ahora ustedes conocen el resto de la historia (especialmente los que estuvieron allí.) 
 
Canadá : También experimentamos nuestra cuota de dificultades técnicas fuera del escenario. En tres 
ocasiones distintas, en tres países diferentes, Jan y yo fuimos evacuados (o intentamos huir) de los hoteles 
debido a que se activaban las alarmas contra incendios. Todavía no sabemos por qué teníamos que pasar por 
semejante experiencia desproporcionada con las alarmas contra incendios, pero la experiencia en Toronto 
hace algunos años afectó nuestra forma de elegir los pisos de hotel. Ahora pedimos que nos ubiquen en 
habitaciones que estén debajo del décimo piso. 
 
En Toronto, estábamos en el piso 26. Sonaron las alarmas y todos corrieron al pasillo. Nosotros esperamos y 
las autobombas de los bomberos aparecieron afuera. (Se veían realmente pequeñas desde el piso 26). Llegó 
un anuncio por los altoparlantes que nunca olvidaré. Básicamente, nos decía que si estábamos por debajo del 
piso 10 procediésemos a bajar por las escaleras. Que no tomásemos los ascensores. Esperamos y esperamos 
las instrucciones para los que estaban encima del décimo piso. Más bien, llegaron instrucciones por los 
parlantes de que los que estuviésemos por encima de cierto piso nos quedásemos quietos. Lo hicimos.  
  
Más tarde, se dio el “todo en orden” mientras todavía estábamos en bata, reunidos en el pasillo. Entonces las 
pequeñas autobombas se fueron y pudimos volver a dormir como si nada hubiese pasado (sí, seguro). Sólo 
después supimos que en ese hotel la política era que arriba de un cierto piso había pocas esperanzas de 
escape, y no querían atestar las escaleras con demasiada gente proveniente de los pisos superiores. Así que 
básicamente estaban diciendo “¡Quédense allí... y buena suerte!” ¿Sólo ese hotel tenía esa política?  Desde 
entonces, pedimos los pisos inferiores.  
 
Los  días iniciales:  En los primeros días de Kryon, hicimos una reunión en Vancouver, Canadá, la primera 
que hicimos en esa zona. Pienso que, a decir verdad, esto les ocurrió a muchas personalidades de la escena y 
a conferenciantes, pero nosotros nos íbamos a iniciar en ese grupo especial que tuvo que aprender por las 
malas que no hay que olvidarse de desconectar el micrófono lavaliere inalámbrico cuando no se está en el 
escenario. Tiene un pequeño interruptor que hay que acordarse de desconectar y está en una cajita negra que 
uno se engancha en el cinturón. Si se trata de una mujer que no usa cinturón, entonces el dispositivo se sujeta 
donde se puede (¿quién sabe?)  Pero en este caso, Jan Tober olvidó desconectar el micrófono y fue al baño 
de damas. La multitud escuchó todo claramente y luego la descarga de agua. No voy a decir más. La 
aplaudieron cuando regresó.   
 
Sucesos y personas interesantes:  Hay muchas razones para ir a un encuentro de Kryon, y toda clase de 
expectativas. Cada Ser Humano tiene un camino de vida diferente, así que algunos vienen para que los 
entretengan y otros vienen para ser curados. Entre esos dos extremos residen las actitudes del grueso de los 
asistentes, que vienen por la energía y la información. En su inmensa mayoría, llegan sonriendo y trayendo 
expectativas positivas.   
 
En Australia, un hombre me llamó a mi cuarto de hotel después del seminario y me pidió la devolución total de 
la entrada. ¡Sentía que Kryon no había aparecido!  ¡En Oregon, una mujer le dijo a todo el mundo que el diablo 
me hablaba al oído mientras canalizaba y que tenía una cinta grabada para probarlo! Resultó que tenía un 
casete pirata de una canalización de Kryon donde podía escuchar ligeramente la “filtración” del otro lado del 
audio... algo muy común cuando se duplican los casetes a alta velocidad. La leve voz que escuchaba era yo 
canalizando del lado inverso de la cinta. Estaba corriendo hacia atrás (por supuesto) y sonaba muy siniestra. 
Su conclusión fue que mientras yo estaba ahí sentado canalizando, se podía escuchar a otra entidad 
susurrándome en lenguaje diabólico. (Suspiro) 
 
En California, un hombre viajó desde México con muchos otros para asistir a un pequeño seminario de Kryon. 
Estuvo siete horas completas, después decidió que no le gustaba (no era suficientemente oscuro, había 
demasiada alegría). ¡Les dijo a los demás (a los que había traído en su auto) que no les debía gustar tampoco! 
Todos estuvieron de acuerdo (o no los hubiese llevado de regreso), y pidieron conjuntamente que les 
devolviesen el dinero. Hasta el día de hoy pienso que esperaban que mi cabeza girase en redondo y que de 
ella saliese sopa de arvejas... algo así. 
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Me sentí mal porque ellos no habían sentido la energía del día, que pienso era buena. Pero una vez más, yo 
sólo soy el canalizador, ¿no?  ¡Luego, recibí un mail de una mujer que estaba en la misma reunión y se había 
curado de una enfermedad crónica durante la canalización! Me puse a pensar en eso. Es divertido pensar en 
las energías opuestas que pasan entre dos personas en el mismo encuentro, sentadas a menos de 300 
metros una de otra. Una se enojó y juzgó, y la otra se curó. Eso me dice muchísimo sobre la dinámica de los 
encuentros de Kryon... la actitud de las personas en los asientos es la que conduce la energía de lo que 
sucede realmente. ¿No es ése el mensaje de Kryon? Todos somos capaces de co-crear lo que es apropiado 
en nuestras vidas. Algunos crean temor y otros crean curación divina.  
 
En otra ocasión, en medio de mi exposición, un hombre se puso de pie y dio un breve discurso político, luego 
se fue abruptamente. Todos lo escuchamos; yo no dije nada, y simplemente seguí como si nada hubiese 
pasado. Fue muy divertido y todos sencillamente “fluyeron” y nunca se mencionó. Creo que todos sabíamos a 
algún nivel que el hombre hizo algo que necesitaba hacer y estaba bien. Otra vez, en California, una mujer se 
puso de pie y nos dijo que era Jesús y quiso canalizar (básicamente, hacerse cargo de la reunión). Yo me 
negué, ella se enojó (Jesús es interesante cuando se enoja), y todos hicimos un receso. Entonces comencé el 
encuentro desde el principio. Los asistentes sintieron que mi negativa era apropiada, pero yo me sentí mal de 
todos modos, ya que sabía que había ofendido a alguien en medio de un momento espiritual muy personal. A 
veces ésas son las decisiones más difíciles de tomar... ¿se toma partido por uno o por el grupo?  
 
También recuerdo hasta hoy uno de los primeros encuentros con mi ahora buen amigo Gary Liljegren. Gary, 
su esposa, Jan y yo fuimos a un restaurante. Gary tenía que usar bastón porque su rodilla lo molestaba 
esporádicamente desde hacía varios años. Hacía dos horas que le estaba doliendo mucho. Cojeaba pese al 
bastón. Gary me contó que cada vez que se volvía un problema, el único remedio era permanecer horizontal 
de 10 a 24 horas. Ninguna otra cosa funcionaba. 
 
Comimos, hablamos de cosas espirituales y no espirituales y luego nos fuimos. La única cosa que “olvidó” 
Gary es que tenía un problema con su rodilla, y cuando estaba fuera del restaurante, le pregunté: “¿No 
olvidaste algo?” Él miró alrededor y descubrió que el bastón estaba todavía en la silla donde lo había puesto 
cuando entró. Aunque se llevó el bastón, no lo ha vuelto a usar desde entonces, y el problema en su pierna 
desapareció  y nunca más volvió. (Eso ocurrió hace siete años). ¿Qué les dice eso? Algunas personas (como 
la mujer que escuchó al diablo en mi oído) puede decir: “Eso significa que Dios está en un reservado de Waffle 
House.”3    
 
Para mí, sin embargo, dice que uno no necesita ir a un encuentro o leer un libro para lograr un milagro. Está 
dentro de todos nosotros, esperando únicamente el momento en que deseemos cambiar, cuando sea, donde 
sea.  
 
Clima:  Hablando de Florida, hace algunos años estábamos en Orlando dando un gran seminario de Kryon. Al 
final del día, durante la canalización, Kryon estaba hablando de cómo algunas personas creen que “todo viene 
de arriba.” Repentinamente cayó un chaparrón fuera del hotel, y el agua comenzó a caer en cascadas en 
medio del público debido a una filtración en el techo unos cuatro metros por encima de sus cabezas! ¡Típico de 
la gente de Florida, simplemente se corrieron de lugar y continuamos! 
 
Ésa no fue la única vez que la lluvia nos detuvo en Florida. Debido a que la sala estaba colmada en St. Pierce, 
Florida, programé un viaje de vuelta para uno o dos meses después. No tenía idea de que ésa era su estación 
de lluvias. (En realidad, pensé que la estación de lluvias era “cuando el sol está alto”.) ¡Justo al final de la 
canalización, llovió tan fuerte que nadie pudo oír nada! Duró y duró y duró. ¡Yo no podía creer que cayese 
tanta agua de las nubes! Muchos tuvieron que ir a la página web para leer lo que había dicho Kryon aquel día. 
¡Llovía tan fuerte que hasta yo tuve problemas para oír lo que Kryon tenía que decir! 
 
En realidad, el clima no ha jugado un papel protagónico en nuestros viajes. Viajamos adonde hace falta, y el 
clima parece cooperar dondequiera que vamos. Sin embargo, muchas veces es la reacción de las personas al 
clima (o la falta de reacción) lo que muchas veces me divirtió o aterrorizó. 
 
Canadá es uno de mis lugares favoritos. Es hermoso, prístino, y lleno de habitantes sorprendentes. Cuando 
llegué a Nueva Escocia durante el invierno hace algunos años, mi vuelo fue el último en aterrizar debido a que 
se estaba formando una espesa niebla. Mi experiencia en California del Sur con el problema de la niebla se 
limitaba a lo que ocurre cuando la botellita del líquido blanco junto a la máquina de escribir se derrama por 
todo el escritorio. Así que realmente no comprendía qué significaba. ¡Obviamente, tampoco mi conductora, 
una Trabajadora de la Luz canadiense! 
 

                                                 
3 Conocida cadena de restaurantes en los EE. UU. 
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¡Ella me recogió y manejó a través de la niebla! ¡Me hablaba, girando la cabeza para mirarme a los ojos (que 
estaban muy abiertos) y aparentemente no la afectaba no ver la ruta! Más tarde descubrí que los canadienses 
pueden hacer eso. ¡Es típico de ellos conducir con cualquier clima! En cambio lo que hice yo, un californiano 
del sur, fue gritar mucho y rezar en voz alta. 
 
Materia manifestada: Hablando nuevamente de Canadá, estábamos en Toronto en 2003 para un encuentro 
muy poco usual de Kryon. ¡Los seis miembros del equipo de Kryon se habían reducido a dos! Problemas de 
programación y enfermedad habían eliminado a todos excepto a Robert Coxon y a mí. Así que hicimos el 
“Show de Robert y Lee.” 
 
Robert Coxon es uno de los artistas de grabaciones de la Nueva Era más asombrosos del planeta. Cada vez 
que vamos a Europa, recibe ovaciones de pie, y su música es trascendente. Esa es la verdadera diferencia 
entre la simple música de un segundo y la música que te transporta a otro estado de energía. Si tienes The 
Silent Path (El Camino Silencioso) de Robert, sabes a qué me refiero. Cada vez que podemos, tratamos de 
darle a Robert la ocasión de brillar al crear mini-conciertos de unos 45 minutos o conciertos completos que 
duran hasta dos horas después del evento. Hubo algunas curaciones confirmadas que ocurrieron en esos 
momentos. Es divertido: Se puede hacer la canalización de Kryon, se pueden hacer meditaciones 
movilizadoras, pero no hay como la música llena de espiritualidad para sacarte de tus problemas mundanos y 
permitirte remontarte a áreas a las que nunca irías de otro modo. Hemos tenido oídos sordos que se abrían y 
terminaciones nerviosas que se curaron. Repito, no hablamos demasiado de esas cosas, ya que son muy 
personales y no queremos que las personas esperen curarse por venir a estos encuentros. En cambio, 
encontramos que esas curaciones muchas veces suceden espontáneamente cuando menos se esperan.  
 
Ocurrió durante el mini-concierto en Toronto. Una mujer que estaba de visita y venía de la India manifestó 
pétalos de flores en su regazo durante una meditación de selecciones musicales que Robert estaba 
canalizando. Fue un momento divino, y celebramos silenciosamente ese pequeño milagro de manifestación.  
Retrospectivamente (y yo evalúo con escepticismo tales cosas), todos creemos que fue un hecho real. Los 
pétalos eran prístinos y perfumados... como recién cortados de la flor. Ninguno de ellos estaba aplastado o 
arrugado, como lo hubieran estado si hubiesen viajado y se los hubiese sacado del bolsillo o de un bolso 
pequeño. También duraron aquel día, y lo recordaremos durante mucho tiempo. ¡Gracias, Robert, por tu 
inmensa contribución a nuestro trabajo! 
 
El momento más intenso:  Voy a concluir con algo que significó mucho para mí, y que revela mucho acerca 
de la naturaleza humana, y a la vez, fue profundamente triste. Les estoy contando esto ya que lo quería poner 
en palabras desde hace algún tiempo. Es muy personal, pero necesita compartirse.  
 
No soy un gurú, y siento que soy una persona promedio. Resulta que también soy un canal. Para algunos, eso 
me sitúa en la categoría de los lunáticos marginales... “ ¡a punto de perder la chaveta!” (sólo pregúntenles a 
mis antiguos amigos, que aún no pueden entender qué me pasó realmente.)  ¡Pero otros, especialmente los 
que vienen de una cultura diferente, generalmente me ven cercano a Dios! 
  
Estaba en Francia, haciendo una presentación ante gran multitud y cerca del receso para el almuerzo. Durante 
ese tiempo, generalmente me quedo en el camarín detrás del escenario, en lugar de tratar de luchar con la 
aglomeración en la cafetería.  Es un tiempo de descanso y muchas veces ni como siquiera. Mi anfitrión vino a 
traerme un mensaje: un hombre de África Central necesitaba verme desesperadamente. Acepté, aunque es 
muy poco común que reciba a alguien si no está programado. Esperé que el personal de seguridad lo 
condujese al cuarto de atrás.   
 
Ciertamente, era un hombre negro sencillo y amable (¡que traía un vestido!) Le acompañaba un intérprete (quizá 
su hermano) que traducía de su lengua africana a un buen francés. Entonces mi intérprete traducía del francés al 
inglés. Entró en la habitación, me entregó el vestido, e inmediatamente se postró y comenzó a sollozar y llorar. Los 
intérpretes me hablaban tan rápido como podían, pese a las barreras de tres idiomas, tratando de no quedarse a 
la zaga de su relato.  
 
El hombre había oído hablar de Kryon y estaba allí para pedirle que sanase a su esposa. Allá en África, su mujer se 
estaba muriendo y él había traído su vestido para que yo lo bendijese y ella se curase cuando se lo pusiese. Per-
manecí de pie, sosteniendo el vestido, y mirándolo suplicar en el piso por la vida de su esposa. 
 
En tanto viva, siempre recordaré ese momento. Ahí estaba un hombre enamoradísimo de la mujer con la que 
compartía su vida. Estaba desesperado y también bajo la impresión de que de algún modo yo era portador de 
la “magia” que mejoraría la situación. Los cuatro nos quedamos quietos ahí un momento mientras yo decidía 
cómo manejar todo eso. Me sentía pequeño y sin preparación. Yo no tengo ninguna magia y lamentaba que él 
sintiese que la tenía. Pero ¿qué se le dice a alguien que vino de tan lejos? Le pedí que se incorporase y 
comprendiese que ni Kryon ni Lee Carroll curan por sí mismos, pero que quizá todos nosotros juntos 
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podríamos hacer la diferencia. Tomamos el vestido y lo sostuvimos en alto, luego nos abrazamos los unos a 
los otros, de pie, apretando el vestido entre nosotros. Oramos y lloramos. Mi corazón estaba en África y sentí 
su dolor. 
 
Unos seis meses después, supe que la mujer del hombre había fallecido. Lloré. Deseaba intensamente que su 
viaje hubiese tenido éxito. Eso trae a colación la gran pregunta sobre lo apropiado de la muerte y por qué 
algunos se curan y otros, no. Eso ejemplifica que no lo sabemos todo y no siempre podemos saber por qué las 
cosas son como son. Todo lo que podemos hacer es “mantener el rumbo” y crear alegría dondequiera que 
vayamos utilizando el amor de Dios... incluso en medio del desafío. Oí que el hombre estaba bien, y que 
estaba sobrellevando la situación. Quizá ese hecho creará una diferencia en su vida que ninguna otra cosa 
podría haber creado. Quizá su esposa esté junto a él de alguna forma, celebrando su cambio. Pero como dije 
antes acerca de la muerte, nada vuelve a ser lo mismo en 4D, ¿no es cierto? 
 
Querido, mientras lees aquí las palabras amorosas de la entidad angelical que llamamos Kryon, comprende 
que no es una información misteriosa, sobrenatural y esotérica destinada a unos pocos. Habla de la 
experiencia de la vida real y la existencia cotidiana, de la vida, de la muerte y de cómo hacerle frente a lo 
inesperado. Habla de Dios, que sabe quiénes somos y por lo que estamos pasando, ya que este Dios nos ve 
como parte de la familia divina. También habla de una Tierra que cambia y  evoluciona, y de cómo encajamos 
todos nosotros en el gran plan que de alguna forma es el apropiado para el Universo.   
 
Tampoco es la primera ni la única vez que los ángeles les hablaron a los Humanos. La historia está llena de 
esta clase de hechos. Sin embargo, cuando ocurre en los tiempos modernos, algunos reaccionan 
negativamente y sienten que no puede ser. Una vez más diré que mi Dios no se escondió detrás de una 
cortina hace miles de años para que sólo yo pudiese recibir los mensajes de ciertos Humanos consagrados 
por otros Humanos para hacerlo. Siento que la información espiritual siempre se actualiza, y que somos parte 
de Dios y nos podemos comunicar con él.  
 
Llegará el día en que me presentaré del otro lado del velo, mirando retrospectivamente a todo lo que solía ser 
Lee Carroll. Me iré lentamente de esta vida y de todos sus horarios de vuelo y relojes y libros por escribir. No 
puedo recordar cómo es del otro lado del velo, pero Kryon me dijo que entonces recuperaré mi “verdadero 
nombre”. 
 
Kryon dice que parte de mí permanecerá en la Tierra para ayudar a los que se quedan detrás y parte de mí irá 
a un lugar donde comenzaré a preparar mi regreso otra vez, reclinándome en el “viento del nacimiento”, como 
lo llama Kryon. Es parte de mi Yo Divino, que es capaz de dividirse y estar en muchos sitios al mismo tiempo. 
Kryon dice que todos nosotros hacemos eso, ya que todos somos parte de un sistema complejo que ama a la 
Tierra, y ama los potenciales de lo que puede llegar a ser. 
 
Creo que podemos crear la paz en la Tierra y creo que va a ocurrir. Pero no será como esperamos. Sucederá 
mientras trabajamos el rompecabezas de la vida y la muerte, la tristeza y la alegría, y al reclamar uno a uno, la 
sabiduría de las edades que es nuestra herencia. Se nos pide que comprendamos la energía de cómo 
funciona esto, que nos arremanguemos y lo manifestemos. Así que parece que tenemos trabajo que hacer. 
Pongamos manos a la obra. 
 
                  Lee Carroll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEL ESCRITOR 

“CANALIZAR ” 
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Un Mensaje de Lee Carroll 

 
Pese a toda la evidencia en contrario del mundo real, hay muchos que todavía creen que la canalización es un 
instrumento del diablo, una experiencia sobrenatural, e inapropiada en un ambiente espiritual. Esta, por 
supuesto, es información que nos dan directamente (casi desde que nacemos) las organizaciones religiosas 
más antiguas y mejor establecidas del planeta.  
 
Sin embargo, creo que la verdad es totalmente distinta, y si llegaste a leer hasta aquí, te felicito por tener una 
mente abierta. ¡Algunos dicen que leer esta clase de material es una afrenta a Dios!  ¡La mayoría de las 
doctrinas cristianas del planeta coinciden (algo que no ocurre normalmente) en que canalizar es algo malo! 
También insinúan que si contemplas estas palabras el tiempo suficiente, de algún modo tu inteligencia 
disminuirá, tu lógica se irá por los caños y las entidades involucradas en estos mensajes tomarán posesión de 
ti. (Suspiro) 
 
Por definición, la forma en que realmente se escribieron todas las escrituras de la Tierra, la Santa Biblia entre 
ellas, fue mediante la canalización. Piénsalo. Cuando uno se detiene a considerar quién escribió la Biblia, 
empieza a entender que lo hicieron los Humanos. Cuando uno examina más detenidamente cómo ocurrió, 
comienza a comprender en qué forma actuó la canalización en aquel entonces para traernos energías 
espirituales y quizá sigue concordando con la información espiritual que se recibe actualmente. 
 
Después de la muerte de Cristo, un hombre llamado Saúl se convirtió en el apóstol y discípulo Pablo. Luego de 
su experiencia espiritual con un ángel en el camino a Damasco (algunos dicen que era Cristo), fue un hombre 
nuevo. Con ese nuevo entusiasmo –y mientras estaba en la cárcel por sus creencias- escribió entonces cartas 
a amigos en Efeso, a su amigo Timoteo, a los Gálatas y a los Corintios, entre otros. Era un hombre altamente 
espiritual que fundó muchas iglesias cristianas y ayudó a orientar la doctrina, pero cuando estaba escribiendo 
las cartas a los amigos, probablemente no tenía idea de que sus palabras algún día serían consideradas como 
la santa palabra de Dios. 
 
Mucho después de la muerte de Pablo, se descubrieron sus cartas y poco a poco se convirtieron en Escrituras. 
Así que es posible que se pregunten qué hizo que simples cartas a los amigos se convirtieran en escrituras 
sagradas. La respuesta es que fue la energía de las palabras y la profundidad de la información, vista y 
examinada por otros Humanos de su misma fe. ¡Esa es la canalización en todo su esplendor! 
 
Hace unos 1.400 años atrás, el profeta Mahoma tuvo una experiencia similar. Recibió información 
directamente de un ángel y esto generó la nación del Islam, un gran sistema de creencias espirituales en el 
planeta hoy en día. Dicho sea de paso, antes de que pases al siguiente pensamiento, me gustaría recordarte 
el mensaje básico del profeta: ¡la unidad!  Está registrado que este gran profeta debía unificar a las tribus 
árabes y darles un Dios, ¡el Dios de Israel!  Te digo eso para que recuerdes lo que hicieron en sólo 1.400 años 
los hombres poderosos con el mensaje divino con el que quizá no estés familiarizado como lo estás con 
nuestras religiones occidentales.  
 
El Papa, que representa a más de mil millones de católicos en el planeta (casi una sexta parte de la población 
mundial), también canaliza (pero no se lo digas). La iglesia autoriza un sistema en el que él se sienta en la 
“Silla de San Pedro” (una reliquia del Vaticano) y da información espiritual. Esa información, según la antigua 
doctrina de la iglesia, es absolutamente infalible en el momento en que la da el Papa (no después de 
procesarla), y viene directamente de Dios. El proceso se llama Excathedra (del latín, “desde la silla”) y es el 
Papa... ¡que canaliza! 
 
Los cristianos carismáticos tienen un sistema de información en tiempo real llamado Glossolalia, o “hablar en 
lenguas”, en el que alguien da un mensaje en un servicio de culto en un idioma extraño que no conoce, y 
muchas veces otro se pone de pie y lo interpreta. Cuando no es un espectáculo (a veces lo es), esos 
mensajes elevan el espíritu, y son aceptados como provenientes de Dios – canalización, una vez más. 
 
La definición actual de canalización es “la palabra del Espíritu (o Dios) dada a un Humano o a varios Humanos 
para su iluminación e información.” En la historia registrada, muchas veces la daba un ángel mensajero que 
comenzaba la conversación con “No temas”. (¡Siempre me intrigó hasta que comprendí que la aparición 
imprevista de una criatura interdimensional que pasa a través de las paredes puede ser una experiencia 
aterradora!) Esas dos palabras también conllevan un mensaje más profundo: Un ángel de Dios nunca les dará 
un mensaje de miedo. Generalmente es de liberación, evasión, realización, instrucciones para actuar, ¡o 
simplemente pura alegría! Los mensajes canalizados hoy no cambiaron en este aspecto, generalmente los da 
una entidad angelical que primero habla del amor de Dios. 
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Si me permites “hablar sin rodeos” aquí, déjame hablarte de algo más. Ante todo, “hablar sin rodeos” es lo que 
hace la gente común, y ni los políticos, ministros, sacerdotes, ni nadie que esté expuesto al público lo refleja a 
menudo.  El clima del “discurso correcto” actual se asegura de ofender al mínimo posible de gente. Eso 
generalmente tiene como resultado un clima en el que nada se explica bien o se lleva a cabo correctamente, y 
donde los sentimientos y las opiniones honestas nunca se conocen realmente. 
 
Así que si te ofendo, sólo siéntate ahí un momento y respira... necesitas saber que mi verdad es mi verdad. Si 
tu verdad es diferente, quiero que sepas que respeto y honro tu inteligencia y también tu derecho a 
proclamarla, como lo hago con la mía. No sé si eso ayudará, pero quizá mejore tu experiencia al leer esto si 
sabes que estoy presentando mis pensamientos sólo como mis pensamientos. No estoy evangelizando. No 
digo esto para darte otra caja espiritual más en la que supuestamente tengas que meterte, desechando todo 
aquello en lo que creías. 
 
El verdadero pensamiento de la Nueva Era no es evangelizador. Es una filosofía, no una religión, lo que 
explica hasta cierto punto por qué la Nueva Era no tiene organización, iglesia o doctrina escrita. Más bien, 
abarca todas las creencias y las invita a recibir información actualizada, permitiéndoles llegar a ser 
potencialmente más fuertes en su experiencia espiritual gracias a ello. No tira abajo nada ni se vuelve empírica 
presentando nuevos conjuntos de reglas espirituales. Si lo que digo suena así alguna vez, entonces 
perdóname, pero estoy muy entusiasmado compartiendo mi verdad... tal como lo estaba Pablo, excepto que 
yo no quiero que te unas a nada. 

 
*** 

 
Si alguna vez hubo un grupo proscrito dentro de la cristiandad, fue la Iglesia de los Santos de los Últimos Días 
(LDS)4 . Ahora bien, ésta no es una declaración negativa, es sólo la verdad. Pregúntaselo a cualquier mormón. 
Es desafortunado, pero en algunos círculos, a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días ni siquiera se la 
considera una iglesia cristiana (aunque obviamente lo es). Antes de que me escribas otra carta (recibo 
montones, así que probablemente no se notará la diferencia), comprende que estoy muy familiarizado con la fe 
mormona. La familia de mi hermana es mormona, y tengo muy buenos amigos que son miembros activos y 
antiguos (los ancianos) de esta iglesia. Algunos me hospedan regularmente cuando hacemos los encuentros 
en Utah. 
 
Me refiero a este grupo porque realmente la visión global de su linaje es bastante irónica en esta exposición. 
Las organizaciones cristianas consideran negativamente a la iglesia mormona porque su fundador, Joseph 
Smith, tuvo la audacia (aquí estoy bromeando) de mirar alrededor y decidir que la Biblia era anticuada para su 
cultura. El sentía que el mundo había cambiado y, a través de sus escritos, dio información adicional (dada por 
un ángel) para ampliar la Biblia (El Libro de los Mormones) y darles a los Humanos información actualizada. 
Por lo tanto, se lo considera (por la iglesia mormona) un profeta de los tiempos modernos. ¿Dónde obtuvo su 
información?  La recibió de fuentes angelicales (canalización). También fue asesinado por eso y nunca 
consiguió llegar a Utah, pero pese a ello la iglesia sobrevivió y prosperó. Sin embargo, si les dices a los 
mormones que Joseph Smith fue un canalizador, ellos también se pueden ofender. 
 
También es interesante que la iglesia mormona sea la única doctrina cristiana que cree que el alma está “ahí 
afuera”, esperando nacer en una familia espiritual en la Tierra. Parte de las ceremonias aparentemente raras e 
inusuales que hacen para los muertos en sus templos es simplemente honrar a la familia y bendecir 
espiritualmente (bautismo) a las almas que sienten que aún están con nosotros, o al menos esperándonos en 
alguna parte. Aunque eso no es reencarnación, le da credibilidad a un alma que es eterna en ambos sentidos 
(la forma que tiene Kryon de decir que el alma siempre fue y siempre será.)  En la mayoría del resto de la 
doctrina cristiana, el alma se crea (o completa) de alguna forma al nacer, y se vuelve eterna cuando uno 
muere. (Eso nunca tuvo ningún sentido espiritual para mí, incluso cuando era niño e iba a catequesis los 
domingos.) 
 
El pasado: Aquí es donde la naturaleza humana se hace cargo. Cada una de las creencias que mencioné 
anteriormente considera que la nueva información espiritual que no provenga de sus propias fuentes es 
inapropiada e inadmisible. Muchos han considerado a este atributo de la religión como una pugna entre 
hombres por el control y el poder más que como un verdadero artículo de fe. 
 
Los clérigos del Islam también caminan por la cuerda floja mientras dispensan las palabras del profeta. Mejor 
que no agreguen nada ni tengan una forma de pensar original y moderna, o perderán su poder (o más).  Su 
tarea es sólo reflejar o interpretar lo que enseñó el profeta. Aún así, como en todas las demás religiones, con 
el paso del tiempo emergieron muchas clases de enseñanzas islámicas con distintas visiones de lo que 
realmente significaban las palabras del profeta. 

                                                 
4 LDS son las siglas para Church of Latter Days Saints 
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En Arabia Saudita, Mohammed ibn Abd Wahhab fundó el Wahhabismo, que aún hoy es la principal (y oficial) 
religión islámica de ese país. En el Wahhabismo, no sólo no se puede agregar nada a lo que dijo el profeta, 
sino que no hay lugar para la tolerancia o los derechos humanos. Si uno no está de acuerdo y es musulmán, 
puede ser blanco del fatwa (estar en una lista para ser asesinado). ¡Todo eso está sancionado por su creencia 
en un profeta que enseñó la unidad! No todo el Islam es así, pero todavía nos asombra a muchos de nosotros 
que crecimos en Occidente que tantos discípulos de una religión moderna (menos de 1.500 años de 
antigüedad), no reconozcan la tolerancia de Dios y al menos permitan que otros tengan sus propias creencias. 
Más bien, los no creyentes son infieles y por lo tanto merecen ser eliminados (jihad). Todo esto es para decir 
que aquí hay una gran religión moderna que está completamente arraigada en el pasado. 
 
La mayoría de las grandes religiones de la Tierra quieren que ustedes adhieran a lo que dijeron sus iniciadores 
y nada más. Para ser válida, la información debe venir de la historia, incluso si fueron únicamente cartas 
escritas a los amigos hace mucho tiempo por personas espirituales normales. Así que la nueva información 
generalmente no está disponible, y el pensamiento que prevalece es que hay más que suficiente en todos los 
escritos del pasado para mantenerlos en el camino de la fe. Aquí es donde yo, y muchos otros, nos apartamos 
del pensamiento tradicional. 
 
¿Tiene algún sentido espiritual que toda comunicación con el Espíritu (Dios) haya cesado hace más de mil 
años atrás, y que se suponga que debemos creer que Dios se puso detrás de una cortina y se quedó ahí? ¿No 
hubo más actualizaciones? ¿No hubo más mensajes de los ángeles o de los profetas?  Por alguna razón 
conocida únicamente por los mayores líderes espirituales, Dios dejó de hablar, así que tenemos que buscar en 
las escrituras las respuestas a las actuales situaciones, o encontrar un sacerdote o un ministro para que nos 
explique todo eso. Algunos resuelven ese problema pidiéndole respuestas al Espíritu Santo, pero éstas sirven 
sólo para el momento y no representan nuevas escrituras o nuevos paradigmas. 
 
Nuestra actual “situación”, dicho sea de paso, está mucho más allá de cualquier profecía en cualquier escritura 
en cualquier lugar. El Armagedón no ocurrió (por si no se dieron cuenta) e incluso al libro The Late Great 
Planet Earth (El Difunto Gran Planeta Tierra), una completa explicación del Libro del Apocalipsis de la Santa 
Biblia referido a los tiempos actuales, “le expiró la fecha de vencimiento5” (una broma acerca de los productos 
que se echan a perder), según un artículo de la revista Time de julio de 2002. En otras palabras, la profecía no 
se cumplió, así que el libro que lo explicaba ya no se puede considerar relevante. Estamos en la Nueva Era, 
navegando nuevos senderos espirituales con información espiritual muy vieja. 
 
Este proceso de confiar solamente en “lo que se dijo”, desafortunadamente hace que busquemos en libros de 
historia muy antiguos, escritos por líderes espirituales y profetas de culturas muy antiguas, algo que nos ayude 
con nuestros problemas cotidianos. Y ahí está el intríngulis: ¡Si realmente creen que únicamente pueden 
utilizar escritos espirituales del pasado para juzgar lo que se supone que hagan hoy, entonces no van a ser 
muy populares!  La esclavitud está bien (según el profeta Mahoma) y si son cristianos, descubrirán que está 
bien matar a su vecino si lo encuentran trabajando durante el Sabbat (Éxodo 35:2) y pueden vender a su 
propia hija como esclava (Éxodo 21). También comer mariscos es una abominación para Dios (Levítico 10:10). 
 
¿Ves a dónde lleva esto?  En otras palabras, esas cosas que obviamente están totalmente fuera de la mira de 
la conciencia actual se difunden en las grandes doctrinas, promoviendo un sistema en el que tienes que 
“elegir” qué escritura es relevante y cuál no lo es. Eso sólo puede indicar que quizá algunas estén 
desactualizadas. De modo que ¿deberían actualizarse? Creemos que sí. 
 
Entonces, ¿quién está calificado? Supongo que ésa es otra gran pregunta. Incluso si las religiones aceptadas 
permitiesen la canalización, habría tremendas discusiones acerca de quién debería hacerla. En primer lugar, 
ustedes probablemente tendrían que estar muertos y luego alguien tendría que descubrir sus escritos en una 
cueva. Y ayudaría si los escritos se encontrasen en un lugar exótico tal como una biblioteca  perdida en el 
Tibet en lugar de una mina abandonada en Arkansas. Nuevamente, es la naturaleza humana... honra sólo a 
los que murieron y escribieron algo profundo en el pasado... encontrado en un lugar significativo. 
 
También está el argumento de que si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, entonces los escritos sagrados del 
pasado nos deberían ayudar a seguir adelante. Eso suena lógico, ya que no se necesitaría una actualización. 
Todo lo que está escrito debería ser una explicación suficientemente completa de un Dios que no cambia. Eso 
está bien para Dios, pero ¿y nosotros?  Nosotros cambiamos, y nuestras culturas cambian. La humanidad 
también tiene la capacidad dinámica de cambiar el camino del planeta (según el profeta Isaías del Antiguo 
Testamento) y cuando eso sucede, ¿no hace que la gente se pregunte si hay nueva información acerca de 
nuestra relación con Dios? Cuando las profecías del Apocalipsis no se cumplieron, ¿nadie pensó que quizá la 

                                                 
5 La palabra apocalipsis deriva de una palabra griega que en realidad significa “levantamiento del velo” 



 17 

humanidad cambió algo? Si es así, ¿entonces qué sigue? Dios seguirá igual, pero nosotros, no. Si 
estuviésemos estáticos en nuestra evolución espiritual, sin cambiar y siempre igual, quizá sería distinto. 
 
Algunos indicaron que el estudio de su espiritualidad es el “agua de vida”. Si es así, entonces la mayoría del 
planeta está bebiendo de una fuente muy vieja y estancada, que no recibe agua pura. 
 
Los canalizadores actuales no creen en el viejo paradigma de tener que estar “muerto para ser leído”. 
Tampoco creen ser el apóstol Pablo – ni el Papa. Lo que muchos de nosotros creemos es que la canalización 
es una conexión bendita, autorizada, informal y personal entre Dios y la humanidad. Creemos que recibimos 
información actualizada acerca de una Tierra cambiante, de nosotros mismos y de nuevas comunicaciones 
con Dios. También creemos que es para todos y que cualquiera puede canalizar. Muchas canalizaciones son 
personales, únicamente para el individuo. 
 
Además, no es común que nos vean tratando de crear una nueva Biblia (hay excepciones) o nuevas verdades 
empíricas para que alguien adhiera a ellas y deseche sus creencias anteriores. No queremos ser gurús, 
comenzar un culto, tener seguidores, ser venerados ni tampoco crear nuevas iglesias. (Una vez más, como en 
todo lo que involucra a las personas, hay notorias excepciones). Se trata de información que podría habilitar 
personalmente a otra persona. Es información sin el paradigma de una iglesia estructurada, dada con amor 
para que todos la ponderen, la consideren y actúen en consecuencia. 
 
Los libros de Kryon se presentan así, como “información amorosa para mejorar al Ser Humano”. Todos los 
libros combinados tratan de ayudar a explicar la relación de Dios con el Humano y no mucho más. En el 
proceso, las personas alcanzan a “ver” mejor su espiritualidad, hacen mejores elecciones para sí mismas y 
entran en una relación amorosa con otros y con el planeta. Son mejores parejas en el amor y mejores socios 
en los negocios. Son mejores padres y educadores y son más proclives a ver los compromisos en situaciones 
difíciles y las soluciones en los dramas. A ellos recurrimos para resolver problemas entre países y para evitar 
la guerra. ¡Son los que desearíamos que fuesen nuestros políticos! ¿No es agradable encontrarse con una 
persona equilibrada que irradia tolerancia y amor, y sin embargo no pretende adoctrinarlos ni quiere que se 
unan a alguna organización o le den dinero? Es alguien que los escucha y con quien se sienten a salvo. De 
eso estamos hablando. 
 
Quizá esto difiera de la idea de una entidad maligna que capturará su alma si se descuidan, llevándolos a 
lugares oscuros. Quizá sea hora de actualizar la percepción de la canalización como algo tan honorable como 
ir a la iglesia. Bueno... quizá sea un sueño, pero soy de los que creen en la capacidad del Ser Humano para 
abrirse camino a través de algunas de las viejas formas y salir con un pensamiento más equilibrado. Quiero 
ser considerado como uno de esos autores que les habla a los más inteligentes, y no como uno que le habla 
condescendientemente al mínimo denominador común (como en los avisos comerciales y la política). Supongo 
que podrías decir que creo en la humanidad y en los cambios en la naturaleza humana que estoy viendo. 
También soy un optimista que cree que realmente estamos hechos para la paz en la Tierra y que estamos 
comenzando a entenderlo. Nuestros avisos comerciales reflejan el dolor de una conciencia que cambia en la 
Tierra – una poda del viejo paradigma y el comienzo de otro – no el fin de todo. 

 
En lo que a mí respecta, creo que Dios está vivo y bien dentro del espíritu humano... capaz y dispuesto a tener 
una conversación divina con los Seres Humanos normales. Mi Dios no está detrás de una cortina. Mi Dios me 
celebra como una parte de la “totalidad de Dios”, y por lo tanto, soy parte de Dios. Mi Dios vive a través de mí 
cada día y crea alegría en mi vida, ya que soy parte de toda la creación. Kryon es un ángel. Él/Ella me da 
información acerca del planeta que eleva el espíritu, es actual, muchas veces confirmada y siempre amorosa. 
Aprecio estar en un lugar donde puedo compartir el amor de Dios con la humanidad. Aprecio estar en un lugar 
donde sus ojos pueden encontrarse con mis palabras, y se puede propiciar una especie de amistad autor-
lector entre nosotros como miembros de la misma familia espiritual. 
 
Lector, te honro. 
 
    Lee Carroll 
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CAPÍTULO 1 

 
LOS ATRIBUTOS DE LA ASCENSIÓN 

Y EL PODER DE LA CONCIENCIA HUMANA 
Filadelfia – Junio de 2002 

 
 
¡Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético! Aquí hay una voz familiar que está acompañada por 
los que están fluyendo conmigo a través de la fisura en el velo. Es un fluir desde nuestro lado de la 
interdimensionalidad hacia el lado que ustedes llaman la Cuarta Dimensión. Esta es una voz que viene 
acompañada de una energía, que quizá sea confusa para algunos. Es difícil explicar cómo puede suceder algo 
así. No sé cuántas veces hemos comenzado este mensaje con “Hoy vamos a explicar lo inexplicable”. Basta 
decir que fuera del tiempo y del espacio este salón se llena de una familia interdimensional… algunos de 
cuyos miembros incluso podrían reconocer. 
 
Si la conciencia humana realmente tiene el poder (tal como se explicó en el seminario anterior a la 
canalización), entonces ¿se pueden imaginar el poder de la conciencia humana combinada con la de quienes 
están de mi lado del velo y decidieron venir por unos momentos a estar con ustedes y rodearlos? 
 
Esta noche realmente es distinta a las demás (hablando de otras sesiones de canalización). Parece que cada 
vez que estamos ante ustedes hay una ampliación mayor motivada por la aceptación – a partir de la 
comprensión – desde la esencia de los que se hallan en los asientos. Algunos están comenzando a 
“reconocer” a la familia. Es algo más que sólo energía. Están comenzando a reconocer las personalidades de 
los que están de pie alrededor de ustedes, piezas y partes de aquellos a los que llamaban los guías. Piezas y 
partes de aquellos que llamamos ustedes. 
 
Así que aquí estás, querido Ser Humano, hermano y hermana.  ¡Ha pasado mucho tiempo desde que te 
vimos!  ¿Te das cuenta que todos ustedes tienen algo en común?  Todos ustedes emanaron de donde estoy 
yo (hablando de la posición interdimensional de Kryon del otro lado del velo).  ¡Del otro lado del velo se 
respeta mucho a los que vinieron a este planeta! Sin embargo, en su realidad, ustedes diluyen todo lo que son. 
No ven su propia magnificencia, y piensan en ustedes mismos de una forma singular. Recorren una realidad 
lineal sin ninguna evidencia aparente de lo que realmente está ocurriendo en ese momento. 
 
Así que les decimos: Que la evidencia de que esto es real se manifieste en las emociones que les llegan, en 
las presiones que sienten, y en los colores que ven durante estos momentos en que les explicamos algunas 
cosas. 
 
¿Alguna vez se preguntaron por qué venimos así? ¿Por qué tiene el Espíritu un proceso como éste? Quizá 
están comenzando a comprender que sin importar lo que se diga hoy, y sin importar las enseñanzas que se 
presenten hoy aquí, les está sucediendo algo que está totalmente separado de todo eso. Lector ¿qué sientes 
en este momento? ¿Es una lectura casual, o comprendes que no es accidental que tus ojos se posen en esta 
página en el mismo momento en que estamos pronunciando estas palabras? 
 
Está ocurriendo algo que está fuera de la dimensión de 4D que tienen aquí, y les diré qué es: Cada uno de 
ustedes tiene un grupo que lo rodea - un grupo que conocen. ¡Ustedes los conocen tan bien como se conocen 
a ustedes mismos! Es posible que digan: “Bueno, en realidad no hay lugar para eso, Kryon” (porque la multitud 
está apiñada en el salón). ¡Oh, sí, lo hay! En este salón se están introduciendo aquellos que conocen y 
perdieron incluso en esta vida. ¡Quizá algunos de ustedes los huelan! Ustedes saben que están aquí. Si lo 
desean, ellos los tocarán. Todo es parte de la enseñanza de hoy. Ellos tienen que estar aquí para eso. 
 
Quizá se pregunten: ¿Qué quieren ellos entonces? ¿Por qué miran con tanta expectación? Lo que 
repentinamente cambia todo es la intención de un Trabajador de la Luz que indica “Estoy listo”.  ¡Los que los 
rodean penetran en su energía áurica y tienen una fiesta!  Y en esa fiesta, hay un grupo de entidades 
sonrientes - más de las que pueden enumerar. Son piezas y partes de un rompecabezas acerca del cual se 
estuvieron cuestionando toda la vida.  ¿Hay más de lo que se ve a simple vista? La contestación es sí. Hay 
más de ustedes por descubrir. Hay más amor aquí del que pueden ver o sentir. Hay compasión, la que crea la 
energía de la solución, estabilidad y alegría. Hay respuestas a preguntas acerca de ustedes que se estuvieron 
haciendo durante largo tiempo: “¿Cómo puedo superar esto? ¿Qué sigue? Por favor Dios, no puedo hacerlo 
solo” ¡Nosotros decimos que nunca se tuvo la intención de que hicieran algo solos! ¿No es hora de que nos 
dejen entrar? ¿No es hora de que dejen entrar a la familia? Cuando lo hacen, crean la definición de lo que les 
trajimos en 1989: “Es la definición del implante - implantarse sus propias piezas que estuvieron afuera 
esperando pacientemente que ustedes dieran la intención. Es implantarse las piezas y partes de la familia que 
estuvieron esperando afuera, ansiando poder entrar.  
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¡Esa energía que los rodea fue vista e identificada durante siglos! Muchos la vieron realmente, y creen que es 
una energía angelical… una energía de los guías… o quizás de los del pasado. ¿Quién hubiera pensado 
jamás que podían ser partes divinas de ustedes mismos? ¿Quién hubiera pensado jamás que podían ser parte 
de una gran consumación?  (Más de esto en canalizaciones futuras). A esta energía se la llamó de todas 
formas, desde maligna hasta misteriosa, y muchos le tuvieron miedo. Todo el tiempo se trató del amor. 
 
Bendito el Ser Humano que comprende esta premisa - ver al Espíritu mediante el mecanismo de un yo divino, 
para cosas buenas.  Se trata de tomar su poder - un poder que no se equipara a la palabra fuerza. Más bien, 
es un poder que se equipara al amor. Cuanto más poderosos son ustedes, tanto más tranquilos están a veces. 
¿Sabían eso? ¡Cuanto más poderosos son, más permanecen con ustedes mismos plenamente conscientes de 
que cada uno es un grupo! Eso es lo que queremos, querido Ser Humano… que comiences a comprender que 
mucha de la ayuda que recibes proviene de una personalidad que te entiende mejor que nadie, en cualquier 
parte... tú. 
 
Ustedes se hallan en un tiempo que ninguna entidad predijo, en ningún lugar. Sin embargo, aquí están. Hace 
casi 13 años atrás, les hablamos de los cambios que eran su potencial. Ahora ustedes los manifestaron. La 
Tierra está haciendo una limpieza profunda, referida a la integridad y sabiduría: lo que es apropiado para este 
planeta y lo que no lo es. No para un país, sino para las personas… para la civilización. Ahora están 
decidiendo lo que vale la humanidad - las reglas de cómo se la tiene que ver y tratar. Están tomando las 
decisiones difíciles que les dijimos que nunca tendrían que tomar a menos que cambiasen a una nueva 
realidad… y ustedes hicieron ese cambio. 
 
Ahora se encuentran afirmados en una nueva senda. Tienen que identificar y definir la civilización. ¿Qué hay 
de apropiado en que uno ayude al otro? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué deberían demandar de sus líderes en el 
gobierno, en los negocios y en la religión? ¿Han visto algunos cambios en esas áreas últimamente? ¿Los han 
equiparado a lo que les dijimos hace dos años? Nosotros les indicamos que sus instituciones más 
encumbradas tendrían que revaluarse a sí mismas y reestructurarse por razones de integridad. Les dijimos 
que se caerían a pedazos debido a la nueva energía de integridad. Les dijimos que se había terminado la 
época en que sus líderes podían invocar el amor de Dios, pero no vivirlo.  Ahora  se encuentran en esa misma 
energía. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que les dijimos eso? 
 
Además, ahora lo saben todo acerca de la conciencia humana (habla de la validación científica que se 
presentó en el seminario). Cuando se sientan en grupo y visualizan la paz para otra región, ¿alguno de 
ustedes se va pensando: “No sé si eso hizo algún bien o no”? Te voy a decir lo que estás haciendo, Ser 
Humano. Estás visualizando la luz en lugares que están en la oscuridad. ¡Hay integridad espiritual en eso!  
Visualicen la luz en lugares que son oscuros y dejen que el Espíritu haga el resto. A medida que visualizan la 
luz en los lugares oscuros, eso les brinda una mejor visión a los Seres Humanos que están luchando por 
encontrar respuestas y soluciones en esos lugares. Gracias a ustedes, ellos pueden ver mejor. Ahí están 
ustedes, en un lugar remoto - sin ninguna respuesta específica - sin soluciones específicas, dispuestos a 
ayudar. Tomen esa parte de la divinidad que son, y proyecten luz en esa zona para que ellos puedan usar su 
propia libre elección al estar en un lugar que tiene más luz. Y ése es el procedimiento. Bendito el Ser Humano 
que entiende cómo funciona esto… ¡que el poder de la conciencia humana sirve! Trabaja desde cualquier sitio 
a cualquier sitio. ¿Tienen idea de cuán interdimensional es esta energía? Como no la pueden ver en acción, 
entonces muchas veces no creen en ella. Sin embargo es así, más hoy en día que en cualquier otro momento 
de la historia humana. 
 
Sabiendo esto, ¿de qué manera les gustaría proyectar hoy su luz hacia los lugares más oscuros del planeta? 
¿Y si la proyectan a la Oficina Oval? Permítanme decirles algo: Allí también hay familia - una familia cuya parte 
divina está diciendo: “¡Podemos utilizar todo lo que nos puedan mandar!” Allí hay disposición para recibir la 
luz. Otro lugar: Envíenla al corazón de África. Vean las caras sonrientes de los que se curaron de la 
enfermedad. Vean a las familias unidas, sabiendo que vivirán largo tiempo. ¿Entienden lo que decimos? Por 
todo este planeta la humanidad se está dando cuenta de que la energía que está a mano es la consumación.  
Se requieren soluciones finales que realmente sirvan. En Medio Oriente, ansían eso.  Tienen la sensación de 
que “no hay solución”.  Lo que sea que pase a continuación debe crear una solución permanente y sabia para 
problemas que tienen mil años (en canalizaciones futuras habrá más sobre esta energía de solución). 
 
Mientras tanto, están aquí pasando por un proceso que llamaron “ascensión”. Ésta es la definición de la 
ascensión: una nueva cubierta espiritual tan profundamente distinta de la energía en que nacieron en este 
planeta, que se siente como una nueva vida, y frecuentemente lo es. Ascender es pasar a la próxima vida sin 
morir. Ustedes no “van” a ninguna parte. Se quedan justo ahí donde están (hablando de la Tierra). Sin 
embargo, todo lo demás cambia alrededor de ustedes.  Cambia lo que los apasiona - cambia lo que son. 
Cambia la realidad dimensional en la que trabaja su ADN. ¡Cambia tanto que algunos de ustedes hasta se ven 
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distintos! Muchos medirán sus vidas enteras como “antes y después” de ese cambio, plenamente conscientes 
de quiénes son ahora, comparado con quiénes fueron antes. 
 
El Humano ascendido está dispuesto a recibir las nuevas energías interdimensionales y los nuevos poderes - 
está dispuesto a tomar los dones del Espíritu – está dispuesto a hacer el trabajo. Ahora, finalmente, pueden 
entender qué queremos decir cuando decimos “guerreros de la luz”. La palabra guerrero indica una batalla ¿no 
es cierto? Nosotros les dijimos que la batalla estaba frente a ustedes y ahora están en ella.  La batalla no es 
entre Humano y Humano,  sino una lucha entre la vieja y la nueva conciencia. Ambas tienen  poder, pero la 
tuya, mi querido Ser Humano, es la única conciencia que está conectada a la luz del amor.  Cuanto mayor sea 
el número de ustedes que decida emplearla, tanto más rápido se encontrarán las soluciones. 
 
Déjame que te hable de la ascensión: Todavía hay muchos malentendidos respecto a qué es y qué puedes 
hacer con ella. La última vez que estuvimos juntos,  se planteó la pregunta: “¿Cuántos pasos hay hasta la 
ascensión?” Yo respondí: “Uno”. El único paso es  la intención de comenzar el proceso con pureza. Es la 
intención de tu “Yo Divino” que dice, “Estoy listo. Doy la intención de saber más de lo que sé. Doy la intención 
de estar tranquilo y dejar que el Espíritu me diga lo que necesito saber - sin pretensiones - sin ego - sin 
objetivos.”  Ese es el paso inicial, y es el único.  De ahí en más, lo llamamos ascensión, porque literalmente 
vibras en una frecuencia más elevada. Tu biología y todo lo que sientes que eres, aumenta de vibración. 
 
Querido Humano, llegará el día en que los científicos realmente estarán en condiciones de medir el coro en tus 
células. Hemos hablado de eso antes en un contexto de canalización biológico y científico. Ahora lo 
mencionaremos en el contexto de la ascensión. Llegará el momento en que los científicos podrán medir ese 
“coro” en las células, y descubrirán que los que están “rejuveneciendo” y los que saben de la esencia del 
Espíritu en su interior, tienen células que “están cantando” una canción distinta a la de los demás… una 
canción con una vibración mucho más elevada. La vibración es la metáfora de la música – una nota más 
aguda. Así que cuando oyen la frase “vibrando más alto”  ahora les decimos que no siempre es 
necesariamente una metáfora. 
 
Aquí hay algunas preguntas, conceptos y cosas que necesitas saber respecto al tema de la ascensión. 
Algunos de ellos nunca se tocaron, pero todos ellos se formularon. Además de la ascensión, también les voy a 
dar algo de información sobre la iluminación en general… e incluso también sobre el modo en que funcionan 
algunas cosas que aún no hemos tocado. 
 
Hábitos Emocionales   
 
Es posible que digas: “Querido Espíritu,  tengo algunos hábitos emocionales de los que no me puedo 
desprender. Divido mi tiempo entre cierto tipo de cosas que intuitivamente sé que no son correctas, ya que 
están desequilibradas y las consiento en exceso. Me pesan emocionalmente. Pienso en esas cosas todo el 
tiempo, sin embargo,  quiero el estado de la ascensión. Quiero todo lo que el Espíritu tiene para mí. Parece 
que mis hábitos no dañan a otras personas, pero me consumen. Algunos me dijeron que nunca podré vibrar 
más alto y mantener estos hábitos al mismo tiempo. ¿Qué hay de eso? 
 
Quiero que escuches detenidamente, porque vas a oírlo una y otra vez: Dios, el Espíritu, tu familia - no están 
en un vacío considerando estas cosas. ¿Crees que no lo sabemos? Estamos junto a ti dondequiera que vas. 
Conocemos tus pruebas, y conocemos tus hábitos. Ninguno de nosotros te juzga. Tú eres el que está a cargo 
del sendero... el que está a cargo de su propia energía. Todo lo que vemos es una escisión de la energía, por 
tu elección. Esa elección la hiciste tú y nadie más. 
 
Si elegiste hacer que esas cosas formen parte de tu vida, entonces decidiste fraccionar tu tiempo, empleando 
una cierta cantidad en las cosas espirituales y otra parte en las cosas de tu elección. ¡No hay juicio! Eres un 
hijo del Espíritu, tan amado como cualquiera en este planeta, y elegirás por ti mismo cuánto tiempo le 
dedicarás a tu apasionamiento por la ascensión y cuánto al bagaje emocional que decidiste tener. Y ésa es la 
verdad. Se los honra a todos y a cada uno. 
 
Nosotros mejoraremos el segmento del esfuerzo y tiempo que le dediques a tu trabajo de ascensión a medida 
que estés en condiciones de trabajarlo. Estamos listos para llenar el vaso hasta donde lo permitas. 
 
Quizá preguntes: “¿Quieres decir que puedo comenzar el proceso de todos modos?” Sí. “¿Quieres decir que 
no se me juzga?”  Sí. En esta situación no estás sirviendo a dos amos, como te dijeron algunos. En cambio, 
estás admitiendo que deseas empezar un proceso… uno que proseguirá a tu propio ritmo. Estás a cargo de 
tus células y tu cuerpo y puedes elegir dividirlo con una energía que te pertenece específicamente. Y en el 
proceso, querido, mejorará la solución a tu equilibrio. No te sorprendas si las cosas que parecían estar fuera 
de equilibrio se tornan más fáciles de encarar y resolver. 
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Abuso de Sustancias 
  
Otros pasan a la etapa siguiente. Dicen: “Kryon,  tengo algo que es peor aún. Hago abuso de sustancias. Soy 
adicto a sustancias, y soy consciente de eso. Soy consciente de lo que le está haciendo a mi cuerpo, pero me 
resulta muy difícil detenerme. Hubo quienes me dijeron que las dos cosas no van juntas. No puedo elegir un 
sendero espiritual y luego ir y abusar de mi cuerpo al mismo tiempo. ¿Qué hay de eso?” 
 
¡Ah, es una pregunta muy buena! ¿Estás escuchando? Tienes una familia que te rodea y te ama incondicional 
y eternamente. Te está apoyando en todo lo que hagas y en todo lo que quieras hacer. Si decides 
abiertamente abusar de tu propia estructura celular mediante sustancias dañinas, no se emite juicio. Eres el 
amo de tus células. Sin embargo, ella ve lo que le estás diciendo a tu estructura celular y que no estarás aquí 
tanto tiempo como podrías estar. No hay juicio en esto. Es literal y se lo honra. 
 
Algunos de ustedes se han preguntado por qué sienten que llevan una vida acelerada… en la que para 
ustedes el tiempo se aceleró. Yo les diré por qué. Frecuentemente se debe a que el Espíritu los mira y dice, 
“No pudimos dejar de notar que elegiste vivir poco. ¡Así que vamos a acelerar algunas cosas espirituales para 
que las puedas terminar más rápido!”  Quizá eso explique algunas cosas que nunca supieron antes. No se 
emite juicio acerca de lo que le hacen a su propio cuerpo. 
 
Sin embargo, a la vez les decimos esto: ¡Aquellas cosas que sienten que no controlan, que sus células ansían, 
y por las que sienten adicción, pueden cambiar! Cuando comienzan el proceso de vibrar a una frecuencia más 
elevada, sus células lo saben. Hay un proceso en su ADN del que vamos a hablar pronto (más adelante este 
mismo año), que responde a esos nuevos dones interdimensionales. Ese proceso cambia su estructura 
celular. Podrán dejar hábitos que nunca creyeron que podrían dejar. Ese es el nuevo poder de las células del 
que les hablamos. Ustedes son sus propios amos. Ese nuevo poder es su conciencia hablándole finalmente a 
su estructura celular, haciéndose cargo y convirtiéndose en parte de ustedes. ¿Por qué se cuestionan esto 
cuando los yoghis se los mostraron en 4D? 
 
Queridos, necesitamos decir esto nuevamente: ¿Cuántos de ustedes temen por su cuerpo? En la vieja energía 
se les dijo que no pueden controlar nada. Más bien, se quedan y preocupan, esperando que esas cosas 
llamadas células se comporten. Esperan que no dejen entrar la enfermedad.  Esperan que no crezcan en 
forma inapropiada y se conviertan en  cánceres.  ¡Es como si ustedes no tuviesen nada que decir al respecto! 
¿Quién les enseñó eso?  Yo les digo que ése es un concepto de la vieja energía. ¡En realidad, ustedes tienen 
control sobre todas ellas!  Se necesita volver a aprender el proceso, y con el nuevo alineamiento de la rejilla, la 
invitación está ante ustedes. ¡Es hora de hablarles a las células! Es hora de hacer una reunión. 
 
Perdón 
 
“Querido Espíritu, tengo zonas de mi vida donde no puedo perdonar. Conozco el proceso, y leí los libros. 
Escuché tus mensajes. Dijiste que el perdón y la compasión son los catalizadores para la iluminación. Yo 
tengo áreas en donde tengo problemas para perdonar a otros. Esas cosas se adhieren a mí, y honestamente 
quiero sacármelas de encima, pero es muy difícil. ¿Cuán ’limpio’ tengo que estar en esa área para comenzar 
el proceso de la ascensión?” 
 
Ay, Humano, si sólo supieses de aquellos que “están del lado de afuera”. ¡Algunas de esas entidades que te 
rodean llevan tu nombre! Tienen tu mismo rostro. Resulta difícil describírtelo. ¿Cómo puedo hablar del yo 
divino… contigo? Tú te figuras una linealidad donde hay un único yo. ¿Cómo puedo hablar de eso?  ¿Puedes 
visualizar una parte tuya que te falte y que desee entrar? Todo el tiempo, el yo biológico singular se castiga 
con la duda, diciendo: “No estoy listo”.  No hay límite para el amor del Espíritu. ¿Por qué no te ves puro? 
Comienza el proceso y fíjate qué sucede con el tema del perdón. Lo que te estamos diciendo es que quizá, 
solamente quizá, ha llegado el momento de que entiendas que no tienes que ser una cosa para empezar a ser 
otra. Deja esa forma de pensar lineal. Del otro lado del velo, no tienes que ponerte las medias antes de 
ponerte los zapatos. Te los puedes poner en el orden que quieras. ¡Yo sé que éste es un concepto difícil, pero 
es así! ¿Cuál es tu mayor desafío? ¿Se halla en tu camino? No. ¡El Humano interdimensional procede de 
todos modos, sabiendo que fuera de la linealidad, ya se fue! 
 
¿Por qué simplemente no te entregas y dejas que ocurra? Comprende esto: No se emite  juicio respecto a 
esas zonas que tienes. No te conmociones ni sorprendas si durante la marcha comienza el proceso del perdón 
de una forma que te hará llorar de alegría.  No podrás evitarlo, porque a nivel celular, cuando empieces a dejar 
que entre el Espíritu – al pelar esa cebolla de la dualidad - comenzarás a entender dónde reside tu poder en 
realidad. Empiezas a expandir el “yo con el yo”, y algo sucede. Algunas de las cosas más duras de la vida 
comienzan a desprenderse como frívolas. Algunas de las cosas de mayor compasión, de las que nunca creíste 
que serías consciente, comienzan a volverse importantes. Empezarás a enamorarte del Espíritu. Empezarás a 
enamorarte de ti mismo. Cambiarás. 
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Experiencias Cercanas a la Muerte 
 
Algunos han preguntado: “Kryon, deseo saber acerca de las ‘experiencias cercanas a la muerte’. ¿Qué son en 
realidad? ¿Uno casi se muere? Hasta tengo esta pregunta: ¿Tengo que experimentar una para convertirme en 
un Trabajador de la Luz?” 
 
Estoy por referirme a temas que nunca abordé antes. Estoy a punto de decirles la verdad acerca de algo que 
nunca antes mencioné en mis mensajes. Lo que ustedes llaman una experiencia cercana a la muerte (ECM) 
es muy diferente de lo que creen. 
 
En primer lugar, no hay tal cosa como una experiencia cercana a la muerte que sea accidental. Los Humanos 
que tienen esa experiencia dan permiso para ella antes de llegar aquí - para tener esa experiencia espiritual - 
la que puede o no cambiar sus vidas espirituales (dependiendo de su libre elección). Con su permiso, aunque 
es posible que no recuerden haberlo otorgado, experimentan una ECM. 
 
Aquí hay otro hecho: ¡Nadie que experimente una ECM se acerca siquiera a la muerte real!  Oh, se le puede 
parecer y se la puede sentir así, pero no lo es. Ni siquiera abandonan el planeta. Les voy a contar lo que 
ocurre con una ECM, y va a ser diferente de lo que algunos oyeron o imaginaron. 
 
A la ECM  la establece el preconcepto y la energía del Humano que la experimenta.  No todos los Humanos 
hacen el mismo relato cuando “regresan”. Les recuerdo que algunos salieron de la (así llamada) experiencia 
cercana a la muerte diciendo que fue horrible. Quizá informen: “vi. el infierno”. Y les dicen: Ahora tengo mucho 
miedo de morirme”. Algunos dijeron justo lo opuesto. “vi. el cielo; vi. un túnel, vi una Luz, sentí el amor, vi a la 
familia”. ¡Todo está allí para “ser visto”! Es cierto. ¡Cada matiz de la energía está allí para ser visto, pero hay 
reacciones muy distintas! ¿El motivo?  Todo está referido a qué hay en el núcleo, o la esencia, del individuo 
que la experimenta.  Los Humanos tienen libre albedrío para elegir su propia energía esencial. ¿Es el miedo? 
¿Es la esperanza? ¿Es algo grandioso? 
 
Les diré qué es la ECM, y es espiritualmente lógico: Es cuando ustedes se encuentran con ustedes mismos. 
Si, frecuentemente es la primer parte de la experiencia de muerte,  pero una ECM sólo representa los primeros 
segundos de la muerte. En realidad, ustedes nunca llegan el exterior de la energía esencial que establecieron. 
La muerte real es muy diferente. En el momento de la muerte, lo primero que le ocurre al Ser Humano es la 
unión del yo y el recuerdo y la conexión. Después de encontrarse con ustedes mismos - lo que es una 
experiencia grandiosa -  en la que se encuentran con la “energía divina”, hay una alianza, luego un viaje de 
tres días.  Hacen falta tres días terrestres para poder dejar la Tierra siquiera. Y esos días se pasan 
recolectando lo que sólo podemos llamar - oh, esto es muy difícil - información sobre la cuestión cósmica. 
 
Escúchame, miembro de la familia, porque no hemos hablado antes de esto. Cada uno de ustedes sabe cuál 
es la gran cuestión - la razón por la que están acá – el motivo por el que se disfrazan de Humanos y andan por 
un campo de juego parejo  llamado Tierra - la razón por la que están pasando por lo que están pasando - la 
razón por la que vuelven y vuelven y vuelven. ¿De qué se trata todo esto?  ¿Qué está ocurriendo en el 
universo que genera algo así?  Yo les estoy diciendo que ninguno de ustedes aquí lo sabe, sin embargo todos 
ustedes lo saben. Es la cuestión más grande de todas.  Sobre la que preguntan antes de llegar, y preguntan al 
partir. 
 
Lo primero que hacen cuando tienen plena conciencia es preguntar: “¿Qué tal lo hice?” Hay una razón para 
que estés aquí, querido Ser Humano… una razón buena y lógica. Benditos los que creen firmemente que hay 
una razón amorosa para estar pasando por lo que están pasando. Porque lo que están haciendo es ayudar a 
trillones de formas de vida en otro lugar - aparentemente otro universo - incluso otra realidad. ¡No se trata de 
sacrificio! En ves de eso, se trata de trabajo. 
 
Por lo tanto, una ECM es una oportunidad manifiesta para cambiar… algo que se dieron a ustedes mismos. No 
tiene nada que ver con morir. Se trata del potencial del cambio. Los que vuelven luego de haber tenido una 
experiencia maravillosa, eligieron descubrir más acerca de sí mismos, y lo hacen. Los que vuelven 
atemorizados, eligieron no buscar más. Y… debo decir, no se emite juicio en ninguno de los dos casos. En 
cada caso, la energía del Humano lo guió hacia la experiencia que vivió. 
 
Escucha: La próxima vez que creas que estás solo y sufriendo y le preguntes a Dios: “¿Por qué yo?”, te 
sugiero que en lugar de gritar: “¿Por qué yo?” sientas nuestras manos espirituales que te rodean y nuestros 
brazos que te abrazan. ¿Por qué no tienes fe en que hay un séquito alrededor de ti que dice: “¡Aguanta ahí! 
Vibra más alto”?  No tienes ni idea de cómo nos ayudas al resto de nosotros… ni idea.  
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Su Tierra se llama “el único planeta de libre albedrío”. Lo es.  ¿Hay otros planetas con vida? Por supuesto. Se 
los dijimos antes. Sin embargo, ustedes son los únicos que están pasando por esta prueba específica, por esta 
razón específica, y su planeta es el único que está habitado por lo que nosotros llamamos “partes de Dios”. 
Los ocultamos a todos en un brazo de su galaxia donde ni siquiera tienen los dos soles que poseen la mayoría 
de estos planetas con vida. Lo hemos mencionado antes. Ustedes no comprenden por qué normalmente se 
necesitan dos soles para crear vida, ¡pero algún día, cuando descubran los otros, la mayoría tendrá dos soles!  
También hemos explicado cómo llegó la vida a la Tierra (en una canalización del año pasado). ¡La “libre 
elección” es la elección de escoger su ascensión! 
 
De modo que muchos de ustedes hicieron fila (metafóricamente) con otros ángeles, esperando volver aquí en 
esta época. Dijeron: “Apenas puedo esperar para volver”  Ustedes sabían cuál iba a ser su futuro potencial. 
Estaban en el tren del Armagedón, ¡y sin embargo deseaban volver! ¿Por qué? Tal es la mente de Dios 
cuando se hallan del otro lado del velo. A algunos de ustedes les parecerá tonto. ¿Por qué irían a volver? 
¡Esta hubiera sido una buena vida para evitar! (Risas) Pero, aquí están, sentados en sus asientos de todos 
modos. 
 
Oh, poderoso chamán -oh, monje - este planeta te necesita ahora más que nunca en la historia del universo. 
Aquí estás, pensando en el estado de la ascensión. ¿Tienes idea de por qué te queremos tanto? ¡Es porque 
en realidad estás pensando en la ascensión!  Es muy diferente a lo que creías que estarías haciendo en este 
momento. 
 
Hablando con los Seres Queridos del Otro Lado del V elo 
 
Algunos han preguntado: “Querido Espíritu, ¿se puede hablar con los seres queridos  que ahora están del otro 
lado del velo?”  Estuve a punto de no mencionar este asunto, porque no les puedo responder de una forma 
adecuada que los satisfaga. Lo único que les puedo presentar son escenarios de dificultad. Es una pregunta 
de 4D con respuestas multidimensionales. 
 
Ustedes están en una realidad lineal con cuatro dimensiones. Cuando deciden involucrar a quienes tienen 
dones (psíquicos), para que pasen del otro lado del velo y se comuniquen, aunque sea brevemente, ellos 
experimentan una interdimensionalidad que ustedes no pueden comprender. Está completamente fuera de la 
linealidad. El tiempo no existe del otro lado del velo. Todas las cosas suceden al mismo tiempo. Los 
potenciales están entremezclados con el pasado, y, dicho sea de paso, por eso su intención puede cambiar su 
pasado. ¿Lo sabían? Siempre fue así. 
 
¿Pueden hablarle a alguien del otro lado del velo? La respuesta es “sí”. Se hace todos los días. Pero los que 
los ayudan a hacerlo, los que tienen el don, son traductores. Son traductores interdimensionales. Tienen que 
tratar de seleccionar qué ven y qué sienten en un sitio muy confuso, trayéndolo de regreso para ustedes a un 
sitio muy simple, y presentarlo de una forma sucinta que puedan entender. Y ellos lo saben. 
 
Déjenme darles un ejemplo de cuán difícil es esto: Digamos que desean hablar con su abuela que hizo su 
transición, así que involucran a un traductor con el don.  El pasa al otro lado para encontrarse con la entidad 
que solía ser su abuela y hablar con ella. Cuando llega allí, ¿qué encuentra?  En lugar de encontrar a una 
pequeña dama anciana llamada “Abuela” en algún lugar de los éteres, se encuentran con una presencia 
múltiple - un ser hermoso, grandioso e interdimensional que está experimentando muchas vidas al mismo 
tiempo, una vida que solía ser la de su abuela. Ahora bien, ¿a qué parte de ese grupo le van a hablar? ¡Sería 
lo mismo que hallar una gran vasija de sopa, en la que lo único que quisieran hacer fuese hablar con la sal! 
Desgraciadamente, la sal está mezclada con todo lo demás. 
 
Para complicar aún más las cosas, ¿qué pasaría si su abuela hubiese reencarnado recientemente como el hijo 
de su vecino? ¿No se ahorrarían un sinnúmero de problemas si fuesen directamente a hablar con el hijo del 
vecino? (Risas) ¡Se ríen! De veras, así es la cosa. Cuando van al otro lado, ustedes sólo tocan un fragmento y 
una fibra de lo que solía ser un Ser Humano llamado “Abuela”. Esa partecita inexplicable es lo que con 
frecuencia se “trae de regreso” con mensajes. Está disociado y a veces no tiene sentido. Frecuentemente 
tampoco hay una validación. 
 
¿Cómo saber si es real? Les diré, porque los mensajes reales siempre tendrán algo en común si el traductor 
realmente está en contacto. Habrá un mensaje que buscar: “Te amo como siempre te amé. Quédate en el 
sendero y ama a Dios”. El mensaje no indicará necesariamente dónde está enterrado el tesoro. (Risas) Ser 
Humano, para ti es difícil tocar siquiera la divinidad de tu propia esencia, sin embargo esperas mucho de esos 
traductores que pasan del otro lado del velo y te traen de vuelta mensajes del más allá. En cuanto a si es 
posible, ¿qué piensas que es esta comunicación? 
 
Los Mejores Lugares de la Tierra para Estar para la  Ascensión y la Iluminación 
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“Kryon, anteriormente dijiste que hay partes de la Tierra que son más conducentes a la iluminación que otras. 
¿Dónde están?” 
 
Sí, ciertamente las hay. Justo o no, la rejilla magnética de este planeta se ubica con algunos fenómenos muy 
interesantes. La rejilla le habla a su estructura celular. ¿Desean saber realmente cuál es la finalidad de la rejilla 
magnética? No se refiere al lenguaje que le habla a los dos filamentos de ADN que pueden ver sino que se 
refiere a los que no pueden ver.  Está referida a sus programaciones – a la impronta magnética de su sistema 
solar (signo astrológico) y a las predisposiciones que traen como programación del potencial.  Está referida a 
todas las vidas que están viviendo al mismo tiempo en este instante mientras pretenden vivir una sola. Se trata 
de las fobias que no se pueden explicar… todas en las 12 capas interdimensionales de su ADN.  ¿Se dan 
cuenta de que no existen las “vidas pasadas”?  ¡Imagínenselo! ¡En sus capas interdimensionales de ADN, 
moduladas por el sistema de la rejilla, todas sus vidas pasadas y las futuras potenciales los están afectando 
todas al mismo tiempo… ahora! Esta activado; vibra; es parte de ustedes. Es la esencia personal en su interior 
que es atemporal, pero que pretende estar en un marco de tiempo lineal en la Tierra en el año 2002. Es un 
chiste cósmico. Es parte de la revelación cuando dan un paso atrás y recuerdan de qué se trata.  Por lo tanto, 
la rejilla los afecta en gran medida, especialmente la parte que los induce a preguntar: “¿hay más?”. 
 
Entonces es posible que la pregunta sea, “Si hay lugares en la Tierra que son mejores ¿cuáles son?” Déjenme 
darles una generalidad: No está en el Ecuador. Allí hay un “punto cero”… nulo.  Fíjense en los problemas que 
hay ahí, en la conciencia que hay allí. ¿Alguna vez lo relacionaron? 
 
Les diré cuáles son los mejores lugares: Están donde la rejilla magnética es menos efectiva, pero que están 
más cerca de los polos en regiones muy definidas entre la iluminación y el desequilibrio. Pero ya lo sabían, 
¿no?  ¡A algunos de ustedes sus amigos les dijeron que esta frase define quiénes son ustedes! (Risas) 
 
Hace 12 años atrás, dijimos: “Vayan donde haga frío.” Vayan donde esté fresco. Vayan a lugares donde 
todavía puedan vivir, pero que estén más cerca de los polos. En las partes más frescas de la Tierra hay una 
mayor oportunidad, yendo hacia los polos, de que descubran cosas que no hallarían en lugares que son más 
pesados o neutrales, como el ecuador. ¿El peor lugar para vivir?  De hecho, ¿el lugar donde un Ser Humano 
jamás podrá vivir? Es el polo magnético mismo. 
 
Ahora bien, recuerden, el polo se desplaza, así que ese lugar no es estable. Pero si pudiesen vivir en ese 
lugar, ésa sería la culminación del lugar en que las líneas ley se adhieren y se reúnen; ustedes se verían 
neutralizados hasta un punto en que a la enfermedad se le permitiría adherirse a ustedes. Porque allí no 
habría defensa,  y no existiría la comunicación de la rejilla con las células de su cuerpo. También sería muy 
difícil meditar. 
 
Déjenme decirles, algún día se hará una correlación con los que hicieron la travesía para estudiar ciertos 
aspectos de los polos y se encontraron en esa misma energía de la que hablamos… sólo para volver con una 
enfermedad. Examinen la correlación de cuántos investigadores de esas regiones desarrollaron cánceres, y se 
van a alarmar. Descubrirán que no tienen ninguna relación con las normas regulares. La rejilla magnética 
coloca en posición a su iluminación. Esta es nuestra información esencial. y lo que les dijimos originalmente 
cuando llegó el grupo de la rejilla. Cuando ella se mueve, tiene un propósito y lo hace con su permiso. Es parte 
del motor del “libre albedrío”. 
 
Nosotros la hemos vuelto a ubicar y poner en posición, y casi estamos listos para terminar. Luego, les dijimos 
que el grupo de la rejilla se va a fines del 2002. Lo que queremos decir con esto es que el grupo es un “grupo 
de trabajo terrestre” que se concentró en la rejilla durante 12 años. Les dimos una metáfora al respecto en el 
pasado: la de un séquito de la rejilla llamado “Excalibur”. Utilizamos su propia mitología en esta metáfora 
acerca de una espada mágica, un emblema de batalla, que podía ser extraída de la piedra sólo en el momento 
oportuno y en el lugar correcto, por un Humano que tenía la magia. Ése eres tú, querido Ser Humano. Ustedes 
fueron los que lo hicieron. Es alquimia - una metáfora que no se debe perder en ninguno de ustedes. Eso es lo 
que hicieron como raza humana. 
 
Escuchen: En un sentido lineal, el grupo de la rejilla se va. Pero en realidad, ese grupo solamente recibe una 
nueva asignación. No se va volando por el espacio a algún otro planeta para hacer algo más. Este grupo está 
aquí ahora, y siempre estará aquí, pero no como grupo de la rejilla. Es difícil de explicar: “La sopa se quedará, 
pero cambiará su sabor y tendrá un tamaño distinto”. Es una metáfora que dice, sí… se están marchando. El 
“YO SOY”  de los que estaban en el grupo se marchará. Pero las partes sólo están dejando sus puestos de 
trabajo a medida que fluyen hacia otros lugares de la Tierra como los nuevos guardianes de los cañones. Se 
colocarán en las rocas y los volcanes, y en los lugares de la Tierra que deben permanecer firmes, aún cuando 
la geología diga que no deberían. Hay otras tareas al alcance de la mano que nunca les describimos. Hay 
muchas cosas nuevas en este mensaje de hoy. Vamos a concluir con una más. 
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Lo Adecuado de la Veneración 
 
Algunos han preguntado: “Querido Espíritu, ¿cuál es la relevancia de la veneración en la Tierra? ¿Es 
apropiado el culto? ¿A quién deberíamos adorar? ¿Dónde deberíamos venerar?” 
 
¿Por qué no intentan ir primero a su interior? ¿Por qué no se fijan si pueden honrar a su esencia interior, y 
venerar al ángel con su rostro y su nombre? Ésa es la verdad. ¡La mayor verdad que haya existido jamás! 
Ustedes ven en el planeta lo que los hombres y mujeres hicieron en él - en todas las graduaciones de luz y 
oscuridad - con muchos nombres y creencias. Cuando están a salvo con ustedes mismos, se pueden amar a 
ustedes mismos.  Cuando descubren a Dios en su propia esencia,  lo pueden llevar a cualquier iglesia o 
edificio o templo, y siempre les servirá. Pueden ir de organización en organización, e incluso llamarse esto o 
aquello, pero en tanto estén enamorados del “Dios en ustedes” tendrán una grandeza que se irradiará 
 
Vamos a hacer algo distinto. Aquí nos vamos. Siempre les hemos dicho que nos cuesta irnos. Una de las 
cosas más difíciles que hacemos en esta nueva energía, luego de haber sido aceptados y abrazados, es 
alejarnos y regresar por la fisura en el velo por donde vinimos. Sin embargo, hoy es distinto porque muchos 
Humanos en este salón se están volviendo interdimensionales.  ¡Aunque hubo un grupo finito de nosotros que 
llegó a través de la fisura en el velo, no todos nos estamos yendo! ¿Cómo es eso? No. ¡Más bien, algunos de 
nosotros nos vamos a casa con ustedes! 
 
Lector, escucha: ¿Te sientes incluido? Lo estás. Mientras te doy este mensaje, te vemos en el lugar en el que 
estás leyendo.  Te vemos en todo esto ya que no tomaste este libro por accidente. Muchos de ustedes dieron 
el permiso para este momento y dijeron: “Sí, deseo saber más acerca de estas cosas espirituales.  Quiero 
estar sentado a solas y saber que estoy rodeado por el Espíritu. Deseo estar quieto y dejar que Dios me diga 
qué necesito saber. Deseo iniciar un sendero donde por un breve tiempo cada día, visualice luz en los lugares 
oscuros. Quiero mezclarme con otros de mentalidad semejante y enviar luz a esos lugares.  Estoy 
comenzando a comprender el poder de la conciencia humana. Estoy empezando a creer que realmente soy 
eterno”. 
 
¡Y si ése eres tú, querido, espero que tengas sitio en tu casa para la energía adicional! Algunos de nosotros 
nos vamos a quedar contigo. Tal es el amor de Dios. Eres de la familia. Te digo que la próxima vez que te vea 
de mi lado de las cosas, vamos a cantar tu nombre en luz, al igual que el de tantos que pasaron masivamente 
hace poco… todos sonriendo… todos recordando… todos reconectándose. 
 
Quédate en el sendero. Haz el trabajo. Entonces, cuando formules la gran pregunta, “¿Cómo anduvo todo 
mientras yo no estaba?”, podré estar frente a ti y darte las buenas nuevas… hablarte de los milagros creados 
por ángeles que pretenden ser Humanos. Y ésa es la verdad. 
 
Y así es. 
 
           Kryon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 
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Y ASÍ COMIENZA 
Santa Fe, Nuevo México - Julio de 2002 

Conferencia de la Luz del Verano de Kryon 
 
 
Saludos queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético. El salón está repleto de amor. Los corazones están 
abiertos de par en par, gracias a este santuario que se creó de su propia conciencia. Ustedes lo hacen, 
¿saben? Crean un lugar sagrado dondequiera que están. Sé que lo oyeron antes. 
 
En este lugar, en el que hay corazones abiertos, se vuelca una familia sagrada con los corazones abiertos. 
Hay una copa hermosa y radiante de energía rebosante de amor situada sobre este grupo. Todos ustedes 
dieron intención para sentarse aquí esta noche, y nosotros estamos en este lugar debido a eso. Están aquí las 
entidades que conocieron y las que no conocieron – están aquí las específicas de las energías de su divinidad. 
Aquí están las entidades que conocieron, amaron y perdieron. La familia está aquí. No tienen idea de quiénes 
los rodean. En la seguridad de sus asientos, con un corazón que se está preparando para recibir los mensajes, 
ustedes también se están aprontando para los abrazos, para tomarse de las manos y para el lavado de pies 
que saben que vendrá. 
 
Como dijimos antes, tal vez se tomen un tiempo para preguntarse quién vino a ver a quién. ¡De veras! Muchos 
de ustedes están aquí, y quizá esperan algo esta noche. Quizás su intuición les brindará las soluciones que 
vinieron a buscar. Les invitamos a oler las energías que hay aquí. Algunos de ustedes saben exactamente qué 
quiero decir. Son aromas que no se pueden falsificar o duplicar – les pertenecen a los que amaron y perdieron. 
Si lo experimentan, considérenlo un “toque en el hombro”, un “guiño espiritual” que dice “¿sabías que estoy 
aquí?” 
 
Querido Ser Humano, no estamos inventando esto. Hay una conciencia de invitación aquí. No es siempre así. 
Nos sentamos ante la familia muchas veces, y la familia nos negó el acceso al corazón. Cuando eso sucede, 
no se juzga. Pero hoy hay celebración y alegría porque vinieron muchos que tienen una mentalidad similar y 
tomarán asiento preparados para los mensajes que necesitan oír. ¿Y qué nos dice esto de ustedes? Nos dice 
lo que ya sabemos - que no es accidental que estén sentados en sus asientos el día de hoy, o leyendo estas 
palabras. 
 
Hay una cosa en común que los congrega aquí. Es su disposición para escuchar y ser amados por el Espíritu - 
para comprender plenamente lo que está sucediendo en su planeta - para recibir la información y “pegársela” 
para vibrar más alto y crear luz. 
 
Ustedes se dan el nombre de Guerreros de la Luz y Trabajadores de la Luz. En esas palabras mismas hay una 
indicación de que están dispuestos a poner manos a la obra para crear algo que nunca antes se creó. Muchos 
de ustedes podrán decir: “Bueno, ¿qué puede decir Kryon hoy que difiera de lo que dijo ayer o anteayer?” 
Hace más de una década que permiten algo así - que mi socio (Lee) aparezca ante ustedes, reunidos en 
grupos grandes y pequeños, para hablar a los corazones abiertos. Algunos de ustedes sienten la presencia del 
Espíritu y están absolutamente seguros de que esta experiencia es real, que esta cosa llamada canalización 
es real. Así que, en la medida que lo permitan hoy, los resultados serán proporcionales a la energía que dejen 
que fluya en su interior, todo con su permiso, todo por elección, cada uno único en  su propia intención. Y sí… 
será un mensaje distinto. 
 
Esta tarde hablamos de cosas planetarias y personales. Es el estilo de Kryon. Hablamos de cosas que 
necesitan saber. Tenemos instrucciones, tenemos predicciones y potenciales, y tenemos información. Y así 
comienza, porque estamos listos, y estamos ubicados en este lugar. Durante los próximos minutos no se 
agregará ni quitará nada. Este es un grupo finito - una energía que se desarrolló únicamente para este 
mensaje. Los lectores están listos, y ustedes también. 
 
Ahora hablamos en forma astral… en forma interdimensional.  Porque los que se volcaron aquí no amplificarán 
ni disminuirán esta energía única desde mi lado del velo hasta que este mensaje haya cerrado este encuentro 
especial de guerreros. Existe una razón por la que nunca dijimos esto antes. Tanto es así que nada cambia la 
energía de este mensaje de principio a fin, mientras les hacemos llegar estas palabras. (Este mensaje por sí 
solo es distinto a todo lo que dijo Kryon antes. Ahora comprendemos que eso significa que establece el 
potencial para que no haya interrupciones por parte de ninguna entidad o energía durante el mensaje). 
 
Si tuviésemos que poner este mensaje en forma lineal más de lo que ya debemos hacerlo (debido a la 
cuatridimensionalidad humana), lo titularíamos “Y Así Comienza”. Actualmente se están produciendo 
muchísimos comienzos y muchísimos finales. Si están sentados aquí con el corazón abierto, sin emitir juicio 
esta noche, están plenamente conscientes de los finales y comienzos que tuvieron lugar en estos últimos 
años. Así es que la rejilla se movió y está casi terminada. Y así es que se movió más en una década de lo que 
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se movió en cien años… tal como les dijimos que lo haría allá en 1989. Algunos de ustedes se preguntarán por 
qué es posible algo así. Ciertamente, incluso les llamó la atención a los científicos. Pero más aún, les llamó la 
atención a los que son espirituales. Y cuando ven este tipo de cambios, muchas veces tienen miedo. Y así 
comienza. 
 
Años atrás les dijimos que las escisiones serían potencialmente posibles. El año pasado les dijimos que los 
indecisos serían arrancados del cerco donde estaban sentados, ya no podrían quedarse más tiempo en esta 
nueva energía… y eso está sucediendo de veras. ¿Qué batalla se avecina?  Les diré cuáles han sido siempre 
los potenciales. Es una intensa batalla entre la luz y la oscuridad. Y a menos que se equivoquen al nombrarla, 
no la vean como una batalla entre el bien y el mal, porque no es así.  Es una batalla, es una batalla de sube y 
baja respecto a cuánto quieren atraer la luz a este planeta que llaman Tierra. Y por eso no hay juicio respecto 
a qué matiz quieren atraer, ¡porque ésa es la razón de su existencia! Por eso están aquí en esta energía de la 
Tierra tan intensa y diferente. 
 
Tengo un pequeño secreto… y es sobre mí. Los conozco a todos ustedes, incluso a los que creen que no me 
conocen.  Los conozco de una forma que conforta mi corazón. Lector, ¿captas esto? Oh, Yo soy el “maestro 
magnético”, pero también soy el que se halla del otro lado del velo y los saluda cuando regresan. Yo soy el 
grupo en el Salón de los Honores. Podrían decir que utilizo muchos sombreros (humor cósmico por lo que 
ocurrirá al día siguiente en el seminario). Cada uno de ustedes es un grupo, pero en realidad tampoco saben 
mucho de eso. Sólo conocen al yo singular y al yo lineal que se encuentra aquí, pretendiendo ser un Humano 
de 4D en el planeta Tierra. Oh, si sólo supieran que cada uno de ustedes es un grupo de ángeles divinos… 
cada uno de ustedes. Saben, yo los veo cada vez que regresan. 
 
¿Mi pequeño secreto? Me gustaría contarles lo que me dicen cuando me ven… y quizá muchos no lo 
entenderán. La energía que tengo en el Salón de los Honores cuando los veo los impulsa a decirme: “¡Hola, 
hermana!” ¿Una dicotomía? Quizá. Pero es así. Mi grupo es femenino, pero mi esencia es masculina. Soy un 
grupo equilibrado, tal como ustedes. Aunque sin género, el equilibrio entre lo que es absoluto para ustedes, es 
variable para mí. Yo soy ambos, y cambio para adecuarme a las circunstancias. Es un homenaje, y me pueden 
ver cuando lo hago. 
 
Luego la próxima cosa que ocurre en ese Salón de los Honores, mientras cantamos su nombre en luz en un 
lugar lleno de alegría e increíble amor, es que preguntan: “¿Cómo va todo?”  ¡No pueden estar sin saber cómo 
les fue mientras estaban en la Tierra! Es parte del “gran panorama”. Es el conocimiento abrumador que tiene 
cada Humano en la Tierra a nivel esencial, pero que se mantiene totalmente oculto para ustedes mientras 
están aquí - respecto al equilibrio de la luz en la Tierra.  Les hemos pedido que “sostengan su luz”, pero en 
realidad no saben por qué.  Les hemos pedido que confíen en que lo que hacen es algo asombroso y especial, 
pero en realidad no conocen la razón. Lo saben a nivel divino esencial, e intuitivamente saben que es algo 
mucho más grande de lo que pueden comprender, pero está oculto… y es lo primero que quieren saber 
cuando regresan. Y ése, mi querido Ser Humano, es el quid por el que algunos se adelantarán, y otros les 
tendrán miedo. Se trata de una batalla… una entre los que incluso están en su propio campo. Les hablamos 
de esto hace cuatro años, y ahora comienza. 
 
Déjenme identificar el problema. A menudo la luz genera miedo, y ustedes están a punto de verlo más que 
nunca. No podrán ir de un lugar a otro sin que las personas los miren. Aún los que aparentan ser los más 
comunes, ni siquiera pueden ir de compras sin que la gente se dé vuelta para mirarlos. Cuando el campo de la 
conciencia humana que llevan se cruza con otro campo de conciencia humana, se envían un mensaje. Está 
referido a la luz, a la oscuridad y a una batalla que está ahora ante ustedes. 
 
Escuchen atentamente: Los que están en sus sistemas de creencias, podrían decir que todos los que están 
aquí reunidos hoy y los que están leyendo esto hoy están siendo “engañados por la luz”. Hay quienes estudian 
los escritos antiguos, la historia de los sumerios, y de los que vinieron antes de los sumerios… que quizá les 
digan que está escrito que en los últimos días tendrá lugar una batalla. Lo dicen para embaucarlos, a fin de 
evitar que vean lo que realmente está ocurriendo en la Tierra, habrá algunos como Kryon y otros Guardianes 
de la Luz, que se unirán para “distraerlos con la luz”. Esa es la premisa.  Y sacarán los antiguos textos y les 
mostrarán las palabras. Incluso señalarán las profecías y pronunciarán los nombres por momentos. Les dirán, 
“¿Ven? Está sucediendo en estos últimos días tal como se indicó.” Dirán “¡Cuídense de los que los 
embaucarán con la luz!” Y dicen, “Ciertamente aquí están, sentados en los asientos... ¡siendo engañados!” 
 
¿Se están deleitando quizá en la alegría y el amor que se les ofrece en este momento? ¿Tal vez se está 
abriendo su corazón? Ellos les dirán que los están engañando. Así que me quiero referir a eso. Al hacerlo, 
quiero que recuerden algo: Ustedes están totalmente a cargo de su propio ser. Ustedes están completamente 
a cargo de lo que está ante ustedes. 
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¿Será posible que lo que está sucediendo en este momento en la Tierra sea realmente el fin?  ¿Es una batalla 
de la que de veras no están conscientes… escrita por los antiguos? ¿Se trata de la esclavitud final de la 
Humanidad, como ellos indican? ¿Es posible que todas esas conspiraciones de las que oyeron hablar toda su 
vida, lo sean realmente? ¿Será posible que haya en otros mundos, otros tiempos, otros lugares, quienes estén 
conspirando contra ustedes para esclavizar a la Humanidad como  raza? ¿Y que todo eso esté sucediendo 
ahora, excepto que estamos aquí, cegándolos con la luz? ¿Es posible? 
 
Falta algo en el argumento, y les daremos nuestra versión de la historia, y luego les daremos la verdad… una 
verdad discernible. 
 
Ciertamente, como ya se describió, en su carril de realidad como Humanidad han existido esos potenciales. 
Tal como hemos indicado muchas veces, hay muchas vías de realidad, y ustedes tuvieron la capacidad de 
elegir las que querían seleccionar. Se lo llama libre albedrío. Así que sí, esos han sido potenciales a través de 
toda su historia registrada.  Aún durante la historia anterior a los cien mil años, parte de su mitología no fue 
mitología en absoluto. Leyeron sobre algunas cosas que no comprendieron y que realmente ocurrieron. Así 
que muchos de los textos antiguos fueron escritos con exactitud. Sin embargo algunos de ustedes están en 
estos “últimos días”  preguntándose si lo que tienen delante podría ser un engaño.  ¿Tendrán objetivos ocultos 
las entidades de amor que están ante ustedes? Bueno, no necesitan preguntárselo. No tienen que tener 
miedo.  Aquí está lo que falta, la fórmula completa y total que otros les darán respecto a estos tiempos finales. 
 
Todos ustedes piensan en forma recta, lineal. Sienten que lo que dijeron los sabios profetas hace eones debe 
ser así, porque el futuro está establecido. Es una línea recta, el pasado conduce a un futuro establecido.  
Nadie en esas historias pasadas, ningún intelectual espiritual, esperó que la Humanidad cambiase la 
realidad… que saliese del paradigma profundamente arraigado en su interior.  Recuerden la afirmación que les 
vamos a dar ahora, y verifíquenla con su propio discernimiento: “Los profetas que les ofrecen predicciones en 
una realidad, están desorientados en otra.”  La vieja energía de las viejas predicciones y las viejas historias 
espirituales están en un carril en desuso, en una tierra salvaje y desolada, sin Humanos presentes. El tren de 
la Humanidad actual nunca circulará por esa vía, sin embargo algunos todavía están atascados allí en sus 
expectativas de lo que se predijo. 
. 
Hasta sus físicos modernos están de acuerdo ahora en que la materia tiene una “elección” de realidades. ¡Por 
lo tanto, piensen en lo que ha creado su conciencia! Ustedes cambiaron a un nuevo paradigma de realidad, se 
los hemos dicho una y otra vez. Fue el tema  principal de nuestra enseñanza… que su planeta no tendría que 
pasar por lo que estaba predicho, y que todo lo que tendrían que hacer era mirar por la ventana para verificarlo 
por ustedes mismos. Pero aquellos, cuya conciencia aún está en el viejo carril, con las viejas profecías, viendo 
lo que está sucediendo en el planeta, no tienen idea de lo que está ocurriendo en realidad. Ellos toman los 
mismos hechos que ustedes pueden ver, y más bien llenan sus copas de miedo con ellos. No le dan 
credibilidad a la noción de que es posible cambiar la realidad humana. Ellos ven a la iglesia en problemas, los 
negocios en problemas, y problemas en Medio Oriente. Sacan como conclusión que la Humanidad está por 
terminar, y que las mismas entidades que ustedes vinieron a celebrar hoy, son parte de la conspiración para 
hacer que sea así. Ellos no ven una batalla de integridad que crea un nuevo tipo de Humanidad, por el 
contrario, ven los comienzos de una temible esclavitud, control y oscuridad para todos. 
 
(Pausa) 
 
Aunque muchos de los ancianos y maestros también escribieron que la Humanidad podía cambiar la realidad 
en cualquier momento, ellos siguen aferrados al viejo miedo, creyendo que lo que se escribió en aquel 
entonces realmente ocurrirá.  ¿Y cómo podemos llegar ante ti, querido Ser Humano, con todo amor, y  
probarte que ése no es el caso? ¿Cómo podemos probarte que no hay ningún engaño?  ¡Después de todo, se 
supone que nosotros somos los tramposos! Aquí es donde se pone bueno. No hace falta que lo probemos, ya 
que ustedes lo harán. 
 
Un desplazamiento tendrá lugar a principios del 2003. Para ese entonces, la rejilla magnética habrá dejado de 
moverse y cambiar. Nosotros lo llamamos “sin intervención”. Ustedes participarán más que nunca en cada 
cosa mínima que ocurra en el planeta. Con un conjunto de habilidades mejorado, nosotros decimos, “Que los 
Humanos lo prueben por sí mismos, porque está bien capacitados para ello”.  Les preguntamos a los que 
sostienen el argumento opuesto si permitirían lo mismo. Es muy probable que no, porque contradice el 
concepto de que son esclavos de otros, en la oscuridad. 
 
Queridos, no construyan ningún muro alrededor de sus creencias. Abran todas las puertas y examinen cada 
libro. Vayan a los lugares a los que normalmente no irían, y pidan, a ustedes mismos, a sus guías espirituales, 
a cualquier ángel en cualquier lugar… que les diga la verdad. No juzguen. No comparen esto con aquello. 
Unifiquen su divinidad y disciernan sin influencia externa. Planteen la pregunta a todos los que puedan… en 
cualquier dimensión: “¿Esto es  real o no? ¿Qué está sucediendo realmente?” 
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Les diré esto. Los Seres Humanos que hagan eso obtendrán respuestas verídicas a nivel celular. Las 
conseguirán sin estar en una canalización y sin que nadie hable de amor. Las conseguirán sin la música 
especial que están escuchando ahora. (se refiriere a la música en vivo que está comenzando a tocar Robert 
Coxon en el escenario durante la canalización). Las obtendrán estando solos en una habitación, de forma 
emocional, y sentirán el abrazo del Espíritu que les dirá que no sólo cambiaron la realidad, sino que  esto no 
es un truco. Esta es una nueva Tierra, una nueva dispensación, con una nueva clase de Humano. 
 
La fuerza opuesta no desea que hagan esto, quiere que estudien un texto antiguo y se sometan a su 
legitimidad. Ahora bien… ¿quién está esclavizando a quién?  Y así, los que les dicen que no hay forma de 
cambiar el futuro, no les darán esa capacidad para mirar alrededor por ustedes mismos. Ellos no les dirán que 
disciernan, ni les darán crédito por esa habilidad. Ellos les mostrarán sus textos y tratarán de convencerlos de 
que “es lo que es”. Fíjense cuidadosamente en esta diferencia. Nosotros damos un paso atrás y les decimos 
“Háganlo ustedes mismos”. Los otros les están diciendo que deberían tener miedo, que no tienen ningún poder 
para hacer nada, excepto escucharlos.  Ellos también les dirán que no hay lugar para la emoción en su 
discernimiento, y que nubla por completo su intelecto.  Kryon es emotivo… siempre lo fue. No puedo evitarlo. 
Amo a la humanidad. El Arcángel Miguel tampoco puede evitarlo. Ella ama a la humanidad. Todos los que 
están ante ustedes hoy son emotivos. Pero les decimos esto: Sigan adelante y desconéctense también de sus 
emociones. Vayan a los lugares y formulen las preguntas, incluso con su mejor mente espiritual e intelectual. 
Las respuestas estarán ahí si tienen una intención pura. 
 
Entonces, cuando hayan terminado, regresen y siéntense en su asiento. Los vamos a esperar. Sientan los 
abrazos del Espíritu y sepan que lo que está sucediendo tiene que ver con un gran cambio para la humanidad, 
no con un truco para esclavizarlos. Les dijimos que llegaría el día en que tendrían que elegir. Ya llegó. 
 
Su Nueva Realidad 
 
Muchos están ansiosos (¡lo menos que se puede decir!), en este desplazamiento magnético que autorizaron - 
un cambio en  su propio ADN, en su propia realidad. En esta energía frecuentemente desestabilizadora, en la 
que están trabajando tan duro, pero donde hubo giros inesperados, ¿cuál es el consejo del Espíritu en este 
momento? ¿Qué dice el Espíritu que se supone tienen que hacer con esa habilitación y cambio?  Dejen que 
les dé tres o cuatro puntos para considerar. 
 
El primero es éste: ¡Reclamen su estado de ascensión!  ¿Cuántas veces me escucharon decir esto? ¡Muchas 
veces! Ahora bien, habrá quienes critiquen esto y digan: “Bueno, allá vas de nuevo, Kryon, dándoles algún 
mensaje genérico que no incluye reglas. Estás diciendo: ‘vayan y hagan esto, siéntanlo’, pero sin embargo no 
les das ningún procedimiento. No les das ningún escrito que los pueda ayudar. ¿Cómo se supone que lo 
hagan?” 
 
Les voy a dar información que tiene 2,000 años de antigüedad. Deseo llevarlos a otro sitio y pintarles un 
panorama.  Les dijimos en el pasado que la clave para el estado de ascensión, para pasar a un estado 
interdimensional, se llama “El Tercer Lenguaje”. Lo hemos discutido durante años. Hemos hablado de 
“sintonizar su realidad en una estación diferente” - una realidad que depende del Enrejado Cósmico. Les 
hablamos de crear una energía que no estaba ahí antes, en vez de emplear la que sienten que existe. Sin 
embargo, las instrucciones que les dimos no son lineales y no les resuena a los que quieren obtener una 
explicación “rigurosa”.  No hace mucho les dimos una canalización denominada “Tratando de Explicar lo 
Inexplicable”. ¿Cómo se le explican las múltiples dimensiones a un Ser Humano de cuarta dimensión? 
Créanme, ya no puede ser “rigurosamente”.  Permítanme pedirles que hagan esto: explíquenle el color rojo a 
una persona ciega de nacimiento, y háganlo rigurosamente, en secuencia. ¿Difícil? Sí. 
 
Dejen que les dé una información que tiene más de 2000 años de antigüedad. Es un relato sobre un hombre 
llamado Pedro. Algunos dicen que esto realmente ocurrió en el Mar de Galilea. Está escrito en las escrituras 
de su propia cultura, en tres lugares.  Difiere ligeramente en dos versiones*, así que algunos dicen que la 
historia es real y otros, que es metafórica. No tiene importancia, porque la enseñanza espiritual es profunda y 
real, sin importar la exactitud del hecho. 
 
Pedro tenía un maestro - un chamán. Tal como cuenta la historia, ahí está Pedro con sus amigos en un bote, 
deseando poder reunirse con su maestro, que está en la orilla. Y el discípulo Pedro está decepcionado.  
Quiere que su maestro se le una. Oímos al maestro decir, “Pedro, no te preocupes. Mira.” Y el maestro 
comienza a caminar sobre las aguas. Pedro siente que también lo puede hacer, pero necesita que le den 
permiso. Le pide al maestro: “Dime que vaya a ti”. El maestro mira a Pedro a los ojos y le dice, “Pedro, tú 
también puedes hacerlo. Ven a mí.”  ¡Y Pedro lo hace! Se concentra en su maestro y da los pasos, según el 
relato, y desafía la realidad de 4D y camina sobre las aguas, como su maestro. Entonces sucede algo 
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interesante. Pedro mira hacia abajo y empieza a intelectualizar. Se dice a sí mismo, “¡No debería ser capaz de 
hacer esto! No  me dieron reglas aquí.” Y así, Pedro comienza a hundirse. 
 
Dejemos esta historia por un momento y hablemos de Pedro en general. Ahí está, viendo a su maestro 
caminar sobre las aguas, incitándolo a hacer lo mismo. Él confía en su maestro, así que siente que lo puede 
hacer. Pero ¿pueden oír cómo trabaja la mente de Pedro? “No tengo un manual para esto, ¿sabes? Querido 
Maestro, ¿cuántos pasos hay en este proceso antes de que pueda transmutar la física de este modo? ¿Qué 
debo hacer, en forma espiritual? ¿Cuáles son las reglas que hay detrás de esto? Creo que necesito saber eso 
antes de poner un pie en el agua”. Sin embargo, Pedro confía, y cuando da su primer paso, siente el cosquilleo 
en sus pies mientras una dimensión se encuentra con la otra - tal como la física de una se encuentra con la 
física de otra a través de la creación espiritual del Humano… y sus pies comienzan a hormiguear. 
 
Ahora bien, ¿oyeron a Pedro decir: “Querido Maestro, tengo que detenerme un momento y formularte algunas 
preguntas. Quiero conocer el desplazamiento atómico fásico de la diferencia de tiempo aquí en mis pies. ¿Es 
normal, o no sentir este hormigueo? ¿No debería practicar en tierra durante un tiempo? ¿Debo retroceder o 
avanzar? ¿Puedes darme alguna información, por favor?” No, no oyeron que Pedro dijese eso. Simplemente lo 
hizo. 
 
Pedro no necesitó un manual. No necesitó obtener las reglas ese día. No fue un hecho de procedimientos o 
lineal, porque lo que hizo fue interdimensional. A Pedro se le pidió que hiciese lo que hacen los chamanes. Se 
le dijo que todo lo que tenía que hacer era concentrarse en la divinidad que estaba ante él y dentro de él. No 
tuvo que pensar en eso, sólo tuvo que hacerlo. Y ésa es la verdad. 
 
¿Así que tienen el conjunto de instrucciones del maestro mismo? Dentro de las acciones de esta parábola hay 
instrucciones para su discípulo humano, que dicen, “Sólo hazlo”. Sin preparación… sin manual, sin 
instrucciones lineales. Estamos diciendo lo mismo. Oh, no saquen esto de contexto. No digan que ahora nos 
comparamos con los maestros del pasado, o incluso con Pedro. Tampoco crean que todo lo que tienen que 
hacer es “nada”. ¡Difícilmente! 
 
Lo que estamos diciendo es que el proceso es el mismo que era cuando se mencionó por primera vez en las 
metáforas de la historia de sus creencias actuales. Siempre ha sido así.  Siempre habrá gente que lo 
intelectualizará todo, y dirá, “No es válido porque no damos reglas lineales y porque no hubo una sucesión de 
entrenamientos intrincados.” Y nosotros decimos esto: ¿Cómo pueden discutir con lo que sienten en su 
interior? ¿Cómo pueden discutir con una vida que dio un vuelco con una curación? ¿Cómo pueden discutir con 
un Ser Humano que está ahí, quizás en un viejo contrato - que debería estar muerto en la vieja realidad? No 
pueden. ¿Cómo pueden discutir cuando están caminando sobre las aguas? No pueden. Se trata de la luz. 
 
Número uno:  Reclamen su estado de ascensión. ¿Cómo?  No al no hacer nada, sino comenzando a escribir 
su propio libro de reglas personales, intrincadas – interdimensional e intensamente personales.  Comiencen 
por decirle esto en voz alta a cada célula de su cuerpo: “He cambiado. Estoy dejando atrás una realidad de 
4D, y sé que todas ustedes lo comprenden. ¡Escuchen, células! Elijo el estado de ascensión. Vamos a vibrar 
de forma más elevada, y vamos a saber cómo  crear nuestro propio libro a medida que avancemos... con la 
divinidad adentro... tal como hicieron los chamanes.” 
 
Número dos:  En este momento es crucial que encuentren a un grupo de personas de mentalidad similar y 
pasen un tiempo con ellos regularmente. No lo estructuren. No lo conviertan en algo obligatorio. No lo juzguen; 
no creen reglas; sólo reúnanse. Y cuando lo hagan, díganse mutuamente cómo se sienten el uno con el otro y 
cómo se sienten respecto a la Tierra. Hablen de sus vidas, y luego siéntense y envíen su luz a un lugar 
desafiante de la Tierra, y háganlo a menudo. Hay mucho más poder en los grupos que en los individuos. Una 
vez más decimos: no hagan esto porque yo lo dije. Háganlo porque fueron a su interior y le preguntaron a la 
fuente de la divinidad: “¿Qué debo hacer hoy?” Después disciernan: ¿Es correcto esto? ¿No es correcto? 
Utilicen su propio motor de discernimiento divino, no uno sacado de algún libro de historia. 
 
Número tres:  ¡Háganse amigos de la nueva energía! Ahora bien, quizá no entiendan estas instrucciones. 
Quizá digan: “Bueno, estoy haciendo eso. Estoy sentado aquí, ¿no? Estoy en una sesión de canalización, ¿no 
es así? Así que soy muy amigable con la nueva energía.” ¿De veras? Y cada puerta que empujaron se abrió 
de par en par, ¿verdad?  Consiguieron todo aquello por lo que rezaron durante los dos últimos años, ¿no 
cierto? ¿Acaso no hay frustraciones o retos en su vida? 
 
Querido Trabajador de la Luz, me gustaría decirte que nunca hubo una época más difícil para los que trabajan 
con la luz que los últimos cinco años. El término  “Trabajador” de la Luz toma un significado totalmente nuevo. 
No se volvió más fácil, y se han puesto cosas desafiantes en tu camino. Les diré por qué – porque esta rejilla 
es el objetivo en movimiento de la realidad que has estado persiguiendo. Es algo tan profundamente diferente, 
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que justo cuando comienzas a sentirte cómodo, se aleja vertiginosamente. Justo cuando estás satisfecho con 
la claridad de algo, pasa ante ti otro escenario. En 1999 te dijimos que se avecinaba esto. 
 
La fijación de la rejilla magnética se combina con las otras dos. Cuando la rejilla magnética esté asentada, las 
otras se asentarán. Todo se resume en para qué dieron permiso y qué crearon por ustedes mismos. En la 
linealidad, ven que la comitiva de Kryon se prepara para irse. ¡En realidad sólo deja su tarea actual! El viejo 
grupo de la rejilla se traslada a un nuevo grupo que iniciará conjuntos de instrucciones acerca de qué hacer en 
la energía de la nueva rejilla. Este “nuevo grupo Kryon” les dará los significados de las capas 
interdimensionales del ADN, los nombres, los números, los colores, las interacciones de la totalidad de las 12 
capas. Luego empezarán a comprender cómo se entrelazan con las dos que pueden ver en su dimensión 
lineal. 
 
La nueva enseñanza comenzará en breve. El nuevo séquito entra, y el nombre queda. “Hacerse amigos de la 
nueva energía” significa no tener miedo de admitir que está cambiando, y  expresar su disposición para 
cambiar con ella. ¿Tal vez empujan una puerta, incluso una puerta prometida, y se les cierra en las narices? 
Las cosas no están yendo como sus visiones o sus habilidades psíquicas les dijeron que irían, y están 
perplejos y quieren saber por qué. Se los diré. Porque es un escenario cambiante. Es un objetivo móvil, y 
cuesta soportarlo. Eso no quiere decir que las cosas que intentaron alguna vez no funcionarán nunca, y les 
hemos dado este mensaje antes. Es muy de su linealidad intentar hacer algo y luego decirse: “Bueno, lo 
intenté, y no tiene caso. ¡No lo intentaré nunca más! Lo desecharé.” Ustedes hacen esto, ¿no? 
 
Nunca desechen algo que haya sido para ustedes. Nunca arrojen a la basura una esperanza o algo que los 
apasione. Lo que los apasiona y desechan en su “hoy” puede ser el contrato que se prometieron para 
“mañana”. Les preguntaré esto: ¿El artista pinta todos los colores a la vez? No. ¡No puede! ¡Es lineal!  Sólo 
puede pintar un color a la vez. Tiene la visión global del cuadro en la cabeza, y sus acciones de 4D limitadas 
sólo pueden lograr su visión al combinar los colores de a uno por vez. ¿Y si observase su trabajo luego del 
primer color y dijese: “Uy, ¡qué feo! Creo que no voy a continuar”? 
 
Entonces, ¿eso significa que nunca lograrán nada? ¿Que las puertas seguirán cerrándose de un portazo en 
sus planes lineales? No. Les voy a dar una línea de tiempo, pero primero les daré algunos potenciales 
 
Potenciales 
 
Con la instantánea de la energía tal cual está actualmente en el planeta, es posible que sucedan estas cosas 
en los próximos años: 
 
(1) El descubrimiento en esta década de vida interdimensional, tanto en el agua como en el aire.  Se 
reconocerá que la vida no es lo que creían. Como Seres Humanos, quizá se vean forzados a redefinir qué es 
la “vida”.  En el pasado hemos hablado de la vida interdimensional. Ahora aquí tienen la oportunidad de 
descubrirla. Hay vida en el agua común. No el tipo de agua que van a crear con su intención o la que alterarán 
magnéticamente - estoy hablando del agua común en el planeta, que brota a borbotones de la tierra. La vida 
interdimensional está en todas partes.  Esta es la fuerza que recibe la intención que cambia al agua a medida 
que se la ingiere y trabaja con su ADN. ¿Alguna vez se preguntaron qué hay en el agua que puede hacer 
tanto? ¿Creen que está dentro de unas pocas y simples moléculas del agua? Queridos Seres Humanos, es 
más que eso. Tiene que haber otra fuerza en el planeta a fin de cooperar con ustedes y el campo que emiten. 
La vida interdimensional es la respuesta. ¿Cómo van a descubrirla? Bueno, permítanme darles un indicio. 
¡Será en un experimento magnético! Va a aparecer mediante experimentos con campos magnéticos que se 
interceptan. No es tan simple como parece, pero el potencial está ahí. Los verán tenuemente. Los científicos 
estarán conscientes de la fuerza vital, porque se alejará cuando se la estimule. Actuará en forma inteligente. 
Responderá a la luz. Eso la delatará. 
 
(2) Tienen un campo de conciencia. Este es otro potencial. Nos hemos referido por primera vez a esto muy 
superficialmente en el pasado porque hay mucha enseñanza en torno a eso, pero es algo que no se enseñó o 
reconoció totalmente. Ustedes tienen un campo de conciencia. Las instrucciones y la presentación de 
confirmaciones que les dio mi socio comienzan a mostrarles cómo se puede activar ese campo de conciencia 
¡incluso sin su intención! Esto se debe a que es muy fuerte en el Humano, y se vuelve más fuerte con la 
terminación de la rejilla. Mi socio les dio a conocer la prueba que hasta los científicos dicen ahora que es 
válida en ese campo. Nadie está hablando de lo que pueda estar “dentro” de ese campo de conciencia. ¿Es 
simplemente un campo de su energía? ¿Qué hay en él? Comencemos por aquí. 
 
Todos los aspectos cuatridimensionales de la salud de tu cuerpo son como un libro abierto, presentados en tu 
campo de conciencia. ¿Alguna vez te preguntaste cómo es que un médico intuitivo te puede mirar y hablarte 
de tu salud? ¿Te ocurrió alguna vez? ¿Qué está haciendo esa persona que puede “leerte”? ¿Qué parece? 
¡Está observando el campo de conciencia que te rodea, Ser Humano,  y está leyendo el libro físico! ¿La 
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predicción?  Que existirá una tecnología que también podrá leerte – una tecnología que emplee un 
procedimiento interdimensional cuando se acerque a ti, sin tocarte siquiera. La tecnología será capaz de leer 
un escáner completo de la salud de tu cuerpo. Y sin introducirte nada adentro. Todo lo que hace es “escuchar”, 
y ésa es la palabra clave. 
 
(3) Otra vida en el sistema solar. Otros ya hicieron este pronóstico. Descubrirán vida en dos lugares de su 
sistema solar, potencialmente para el 2010. Y esto hará que los científicos, y los Humanos en general, 
cambien su forma de sentir la vida. Se aceptará que la vida es un hecho natural en todo el Universo. Dado que 
en todo el Universo hay similitud y en algún momento los elementos se juntan al pasar el tiempo, la creación 
de la vida debe estar presente de un extremo al otro del Universo. Sin embargo, no esperaban encontrarla en 
su patio trasero, pero se encuentra allí. Ese es el potencial. 
 
(4) Habrá una guerra sobre la ética. Oh, no será grande, pero sí profunda. Se perderán vidas - otro argumento 
acerca de la vida.  No es lo que piensan, como verán después. ¿Tienen, o no tienen permiso para crearla? Y si 
lo hacen, ¿habrá consecuencias? Ya que su tecnología está avanzando aceleradamente hasta un punto en 
que lo que el universo puede hacer de forma natural, ustedes lo pueden hacer también con síntesis. ¿Será 
demasiado sagrado para intentarlo, o simplemente una copia de principios cósmicos comunes que suceden 
naturalmente? 
 
(5) Impronta de conciencia. Uno de los pronósticos más bellos tiene que ver con ustedes y el agua.  El agua se 
desarrollará para sanar hasta donde sólo la intuición la pueda llevar. Ocurrirá con el agua que esté madura y 
lista, más allá del agua común, para recibir una “impronta” de conciencia humana para programar la curación. 
Y esto es todo lo que podemos decir en este momento al respecto. 
 
(6) Nueva tecnología para conocer el pasado. Finalmente, volvemos a tocar el tema: Algunos artefactos que 
esperan que los descubran les brindarán algunos indicios importantes de que existieron culturas mucho antes 
de lo que pensaban. ¡Son artefactos, no partes del cuerpo! Estos artefactos no serán de Humanos como 
ustedes, pero sí de Humanos. Hace mucho más de los cien mil años de los que les hablamos, existió actividad 
y cultura parecida a la humana. Repasando, les dijimos que no buscasen más allá de los 100.000 años para 
encontrar a otros Humanos como ustedes.  ¿Hubo otros humanos antes de ese tiempo? Sí, pero no como 
ustedes. Y eso es lo que siempre quiso decir esa aseveración. 
 
Ocurrió algo que hemos discutido antes. Fue una intercepción de energía la que creó la estructura humana 
misma en la que andan actualmente – la que les permitió hacer lo que hicieron con su realidad. Así que una 
vez más les decimos esto: ¡Préstense atención a USTEDES MISMOS! Si desean descubrir otras energías, 
otras predicciones, y un sistema de miedo en torno a eso, entonces sigan adelante y sumérjanse en el viejo 
carril donde ya no vive nadie. Allí estarán todas las conspiraciones milenarias para que se regodeen con ellas. 
Todo está allí para que elijan… oscuridad y luz.  Pero algunos de ustedes se están volviendo lo 
suficientemente astutos espiritualmente como para “ver en la oscuridad”, por así decirlo, y están comenzando 
a diferenciar la vieja realidad de la que se halla ahora fuera ante su propia puerta de entrada. No me crean. 
Crucen la puerta y verifíquenlo. 
 
Aquí va una instrucción final. Es la revelación de una línea de tiempo que les hemos dado antes, pero que 
algunos de ustedes necesitan oír de nuevo. Es una línea de tiempo dentro del alcance de esta enseñanza. 
 
Sea lo que sea que estén haciendo hoy en día, considérenlo como algo temporal.  Porque el actual 
asentamiento de la rejilla no se estabilizará hasta marzo del 2003.  Aunque el desplazamiento actual se 
completará en diciembre del 2002, el residual durará unos tres meses más. Así pasa con las cosas 
espirituales… ¡Dios es lento! Por eso  parece que “no les pasa” nada en este punto particular de sus vidas. 
 
Y por eso les decimos desde ahora y hasta entonces: “Tengan unas felices vacaciones”. Sean circunspectos, 
estén alerta y celebren su luz. Pero les serviría muchísimo mejor si posponen  algunos de los planes que 
creían que supuestamente debían hacer “ahora”.  Estará más acorde con su magnificencia, y con la línea 
cósmica de tiempo. Todos ustedes se encuentran en senderos separados, y muchos se hallan en una línea de 
tiempo que incluso está más allá de la línea de tiempo de la humanidad común. Así que, si metafóricamente 
empujaron las puertas y todas se abrieron de par en par, ¡no se detengan! Pero todos deberían estar 
conscientes de que ese “objetivo móvil  espiritual” se detendrá pronto y se estabilizará. 
 
Querido Ser Humano, ¡esta familia de la que eres parte, te ama profundamente! Te brindamos información que 
te enriquecerá y promoverá al estado de graduado. Te damos información que necesitas oír y que te pone en 
un lugar donde serás capaz de mejorarla por ti mismo, de confirmarla tú mismo y continuar el aprendizaje tú 
mismo. ¡Y eso es habilitación! 
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No te somete a conjuntos de reglas que te esclavicen, pongan en cajas, o te pidan que no mires alrededor. Es 
todo lo contrario. Se trata de liberar, y honra tanto al cuerpo emocional como al intelecto. Honra a la lógica 
espiritual y a la inteligencia. 
 
Y así, queridos Seres Humanos, pasó otro momento en el que nos permitieron abrazarlos.  Hay una gran 
diferencia entre el comienzo y este instante. Porque hoy realmente podemos sentir que nos devuelven los 
abrazos. Sentimos los corazones abiertos… las mentes abiertas… los abrazos de la familia. Y esperamos con 
ansias poder seguir haciendo esto durante mucho, mucho tiempo. 
 
Y así es, 
 
           Kryon 
 
 
* Comentario con respecto a la canalización de Pedro caminando sobre las aguas: 
 
Kryon también contó esta historia al revés, donde Pedro está en la playa y Cristo está en el bote. Eso 
contradice las escrituras registradas. Sin embargo, en las escrituras, sólo la versión de Mateo decía que Pedro 
caminó sobre las aguas. Marcos y Juan no lo hicieron. Así que es posible que todo el relato fuese una 
enseñanza espiritual metafórica.  Yo cambié este relato para reflejar la versión de Mateo, que es la que tiene 
mayor aceptación para muchos que podrían compararlas y preguntarse por qué difieren. 
 
           Lee Carroll 
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CAPÍTULO 3 
 

UNA NUEVA DISPENSACIÓN 
El Caribe – Septiembre de 2002 

El Tercer Crucero Anual de Kryon  
 
Este mensaje de Kryon en vivo se canalizó en el barco Voyager of the Seas rumbo al Caribe el primer día del 
tercer crucero anual de Kryon. Es la primera vez que presentamos una canalización dada en un crucero. Tiene 
una energía distinta porque se la canalizó con una audiencia en movimiento, viajando a mar abierto. 
 

***** 
Saludos, queridos, yo soy Kryon del Servicio Magnético. Y es así que nuevamente llenamos el salón – un 
salón que está en movimiento y no “toca” la tierra (habla de estar en el barco en mar abierto). Aparentemente,  
no está afianzado y está en tránsito. En realidad, representa el “ahora” mejor que en cualquier otro momento 
en que hayamos llegado a ustedes. El “ahora” está siempre en movimiento de forma no lineal. Nunca 
descansa y siempre es parte del círculo de la realidad –siempre está en movimiento y creando muchas cosas 
al mismo tiempo. No olviden que todo el barco en el que viajan –este mismo salón- está en movimiento. Y por 
lo tanto, todo eso enriquece al mensaje.   
 
Aquí están, en una parte específica de su planeta, con la intención de divertirse –de ser la belleza de la Tierra- 
y al mismo tiempo enriquecerse espiritualmente al tener al Espíritu con ustedes el 100 por ciento del tiempo. Y 
así está fijado el marcador – que estará con ustedes por estos pocos días- el que se adherirá a ustedes por el 
breve período que dure lo que ustedes llaman “El Crucero de Kryon”, un viaje del tres (hablando del tercer 
crucero de Kryon). Es un número catalítico. El “tres” representa una energía en reposo que espera la acción. 
Es un número que muchas veces se queda ahí, inactivo, esperando otra energía para manifestarse con ella. 
Hablaremos más al respecto en un momento porque representa gran parte de nuestra enseñanza de esta 
noche. 
 
Con su consentimiento, la energía catalítica de hoy puede estar sobre ustedes hasta el último día de este viaje 
– hasta las últimas palabras del mensaje de despedida. Creará una apertura mientras dure esta ventana de 
oportunidad para la que algunos de ustedes dieron permiso, y de la que varios estaban conscientes aún antes 
de llegar a este salón. Llamémoslo un “portal de intención en movimiento” que se adecua al “ahora” y es el 
responsable de levantar el velo personalmente.   
 
Se les pide a todos que sólo estén conscientes de ustedes mismos. Es un tiempo para reflexionar, un tiempo 
de paz, un “tiempo de descanso” para estar con ustedes mismos. ¡Algunos de ustedes necesitan una excusa 
como este viaje para hacer todo eso! Es un tiempo para preguntarse, “¿Quién soy yo en realidad?” ¿Será 
posible que sean realmente eternos? ¿Será posible que no se mueran nunca? Al hacer su transición de una 
energía a otra – y mientras pasan a lugares que ni siquiera pueden concebir mientras están aquí, pero que 
llaman ‘hogar’, ¿es posible que vayan a vivir para siempre? ¿Seguirán y seguirán? ¿Es posible que su esencia 
no muera nunca?  
 
¿Será cierto que quienes los rodean y a los que pretenden no conocer, incluso los de otros países (aquí en el 
barco), sean realmente familia? ¿Será cierto que cuando los miran a los ojos hay una gran familiaridad? ¿Será 
cierto que aunque pretendan no haberlos conocido antes, pueden celebrar victorias personales juntos?  
 
Déjame decirte, querido Humano, que si puedes decir que sí a estas ideas y concebirlas como reales, estás 
mucho más cerca de la realidad que muchos otros. De veras, es así. Dispones de un panorama mucho más 
amplio y unos pocos días juntos para meditar qué puede significar que sea tuyo. 
 
Nos volcamos aquí, invitados por todos ustedes. La energía de hoy es única y especial, es la que invitaron hoy 
aquí –para que se siente junto a ustedes – para que esté con ustedes – para que los tome de la mano. Es una 
energía que no juzga. Es una energía que los conoce personalmente y celebra su alegría. Y aunque en el 
pasado esta energía se iba al final del mensaje, hoy no ocurrirá eso. Esta energía les está siendo dispensada 
en forma personal, uno por uno, no como un grupo. Es una energía que pregunta: “¿Nos permites que nos 
unamos a ti por unos pocos días? ¿Podemos dejar este salón contigo cuando te retires y subas al ascensor? 
¿Podemos sentarnos contigo durante tus comidas? ¿Nos dejarás quedar sólo por una semana? ¿Nos 
permites estar junto a ti mientras disfrutas de la belleza que podrás ver en estos días? ¿Nos dejarás que te 
tomemos de la mano esta semana mientras caminas por el sendero? ¿Podemos hablarte mientras duermes? 
¿Nos das permiso para que te despertemos? ¿Podemos aparecernos en tus sueños? ¿Podemos darte 
mensajes sobre ti? Si nos permites que hagamos esto, no nos iremos al final de este mensaje. No iremos a ir a 
ninguna parte si no es contigo.”  
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Sólo en las palabras finales de esta conferencia al finalizar la semana consideraremos retirarnos al otro lado 
del velo. Entonces, algunos de nosotros esperaremos su regreso. ¡Y cuando los volvamos a ver de nuevo 
hablaremos de este momento en que nos dieron permiso para estar con ustedes de forma interdimensional 
durante toda una semana! Llamen a esto un levantamiento del velo personal. Y hablando de eso, debemos 
recordarles la nueva dispensación que han creado. 
 
La Dispensación de la Revelación 
 
Expliquemos lo que significa en realidad “levantar el velo”: Para muchos de ustedes, "levantar el velo" significa 
reducir (disminuir) la barrera entre la humanidad y el Espíritu, en otras palabras, reducir la energía de la 
"dualidad". En su desarrollo espiritual; durante eones, esas palabras siempre significaron caminar más cerca 
del Espíritu. Pero ahora es más que eso. 
 
Vamos a darles una definición lineal de “levantar el velo”. Significa “encender la luz”.  Y en esa iluminación, la 
humanidad tiene una elección que no hubiera tenido de otro modo, ya que revela lo que estaba oculto. 
Llámenlo una “dispensación de la iluminación” que está sobre ustedes. Las personas pueden hacer ahora 
elecciones en sus propias vidas que reflejan la revelación de lo que  pueden observar ahora por sí mismas. 
 
Supongan que estuvieron en un cuarto oscuro toda su vida (una metáfora). Esa es su realidad aparente, y 
ustedes van de un lado al otro, casi en la oscuridad.  Como si fuesen ciegos, también se acostumbraron a 
encontrar en su camino objetos que no pueden ver y en años de ir de aquí para allá aprendieron a evitar o 
sortear los obstáculos bastante bien. Con el correr de los años se volvió intuitivo. Para ustedes es natural. 
Rodean esto o lo otro porque de alguna forma saben que ahí hay un objeto. Al no tropezar con las cosas, 
mejora su vida y están acostumbrados a saber dónde están los escollos y obstáculos. Y, por supuesto, en esta 
metáfora de su realidad, ustedes no están nunca conscientes de estar en la oscuridad. Su realidad ha sido así 
durante tanto tiempo que eso es lo normal – sólo la forma en que son las cosas. 
    
Repentinamente disponen de una luz –ah, no una brillante, pero que les permite ver todo tenuemente en la 
habitación. ¡Se asombran de lo que ven, y su primera reacción es reírse! Se dicen: “¡Estuve sorteando los 
objetos equivocados! ¡Este cuarto no tiene la disposición que yo pensaba! ¡Miren! Siempre hubo un sendero 
por aquí o por allá que nunca vi. Me he convertido en una persona cómica, moviéndome, esquivando, yendo 
hacia aquí o hacia allá, mientras todo el tiempo había un camino  mucho más directo. Qué revelación –la 
mayor es que ahora entiendo claramente que no estaba viendo con claridad. ¡Estaba en la oscuridad!”  
 
Así que ¿qué hacen con esta información? Pueden pensar que ésta es una pregunta obvia. ¿Qué hacen con 
su visión recién adquirida? Es posible que digan: “Bueno, Kryon, sólo un tonto seguiría con la misma rutina de 
antes.” ¡Ciertamente! Así que ustedes reacomodan su vida, ¿no es así? Acomodan su vida para aprovechar la 
visión recién adquirida que obtuvieron gracias a la luz que llegó e iluminó la habitación de su realidad. Este 
proceso se llama revelación.  
 
Es lo que está sucediendo ahora con el levantamiento del velo en el planeta –algo que en realidad predijeron 
sus antiguos.* Fíjense que esto no es algo destinado a intensificar su camino con Dios, aunque también lo 
hará, sino que se trata de que caminen con todos los demás y que comprendan la energía de la Tierra. 
 
Hace doce años, Kryon comenzó a impartirles enseñanzas y hablamos de la revelación. Hablamos del ligero 
levantamiento del velo y de la forma en que se manifestaría. Les dijimos que ése era un paso fundamental 
para la humanidad y que sólo sucedería mediante el realineamiento total de muchos de los elementos y 
atributos de su planeta. Doce años atrás, hablamos claramente de esto. Les dijimos que el cambio principal en 
los atributos de la Tierra estaría en los que sostienen la conciencia humana.  
 
Hablamos de la “tríada de la rejilla” y de uno con el que trabajaríamos – el magnetismo. Y aunque algunos 
consideran al grupo Kryon como mecánicos espirituales, nuestro trabajo siempre ha sido alterar la luz. Nuestro 
propósito siempre ha sido estar listos para permitir la revelación mediante un desplazamiento de la rejilla, 
desplazamiento que siempre fue posible, manifestado por lo que podían hacer los Humanos del planeta con su 
propio poder. Y ahora se encuentran en esta revelación –una dispensación de la luz   Este no es un regreso a 
ninguna energía que la Tierra haya visto alguna vez, sino que es una nueva energía que coloca en posición a 
la luz para revelar cosas que nunca antes se sintieron o se vieron. 
 
Con esta luz, comenzaron a desarrollarse nuevos colores de vida humanos. Era inevitable que fuese así. Con 
un cambio planetario de esa magnitud, la esencia misma de la conciencia humana tenía que cambiar. Y 
cuando alguno de ustedes oiga la palabra índigo al referirse a un Humano, es hora de que sepa qué significa. 
Llegará el momento en que dejarán de relacionarla con los niños. Más bien, la relacionarán con el nuevo color 

                                                 
* La palabra apocalipsis deriva de una palabra griega que en realidad significa “levantamiento del velo.” 



 36 

de vida que llegó con el cambio de la rejilla. Se refiere al único color de vida nuevo que creó este 
desplazamiento y representa el cambio que hace la conciencia del Humano al nacer. Es un mejoramiento – 
una evolución en los procesos del pensamiento espacial del Ser Humano. Todo esto es posible gracias a la 
nueva alineación de la rejilla y ustedes lo están viendo en su realidad a través del cambio en sus propios hijos.  
 
Hace algunos años también mencionamos que aún con estas nuevas revelaciones en el planeta, no todos 
verían la luz. Les dijimos que la realidad de uno sería muy distinta de la de otro y que habría divisiones… 
batallas personales libradas acerca de asuntos espirituales. Sería la lucha de lo viejo contra lo nuevo, una 
batalla que iniciarían quienes estaban atrincherados en una realidad de información y búsqueda espiritual 
antiguas. Era la que decía: “Dios es el mismo, ayer, hoy y para siempre. ¡Por lo tanto, ustedes no pueden 
simplemente mover la rejilla y cambiar a Dios!”  Lo que no quisieron ver es que la energía cambiante es la 
humana, no Dios. Por lo tanto, el cambio está en la relación con Dios. Ciertamente, el Espíritu nunca cambia, 
pero la relación con la humanidad sí, y lo hace con su libre elección y su intención de saber más acerca de qué 
es real y qué no lo es.  
 
¿Es posible que algún Ser Humano decida ignorar la luz que encontró recién en el cuarto? Sí. Más aún, quizá 
diga: “No proviene de Dios. Por lo tanto, no la veré. Es tan poderosa que debe ser malo utilizarla. No hay 
ninguna profecía antigua que hable de este avance; por lo tanto, se lo debe ignorar.” Y ésa es su verdad y por 
lo tanto también se la  honra como una verdad que surge de la libre elección. Pero la división comienza hasta 
entre los se llaman a sí mismos trabajadores espirituales.  
 
En esta nueva energía, muchos también se volvieron conscientes de lo que llamaremos “las partidas 
significativas.” Están ocurriendo muchísimos “unos” y “nueves” (ésta es una referencia a la numerología 
moderna y a los significados de los números.) Esto se refiere a muchos comienzos y finales – los que no se 
esperaban y crean la energía del cambio. Muchos están partiendo por elección, incluso durante este tiempo en 
que estamos juntos. 
 
¡Muchos están conscientes de que ahora parecen aumentar los desafíos! Puede parecer contradecir lo que 
acabamos de decirles... donde ahora pueden ver con mayor claridad para evitar los obstáculos. ¡Aquí están, 
preguntándose qué hicieron mal para manifestar esto! Aquí están, confundidos por un peso que 
aparentemente aumentó. Querido Humano, ¡por eso te amamos tanto! La dualidad todavía es considerable, 
así que no entiendes el panorama. Con el aumento de la luz viene el aumento de la responsabilidad y también 
un aumento en el poder para manejarla. Con esta nueva energía también vienen nuevas herramientas para 
encontrarle solución a lo que no la tiene… la revelación de los enigmas de la vida. 
 
Sin embargo, todavía parecería que a nivel personal los desafíos estuviesen creciendo. Muchos se rindieron. 
“¡Esto no está funcionando!”, dicen. “Hay demasiadas sorpresas en mi vida. No es lo que esperaba, o lo que el 
Espíritu me dijo que tendría. Las cosas que eran estables ahora están fallando.” Entonces a menudo el 
Humano se tira al suelo y le reza a Dios, preguntando: “¿Qué hice mal?”    
 
La Forma en que se crea la Energía Manifestada  
 
Querido Humano, voy a darte un postulado –una regla físico espiritual- una regla que ya te dimos antes, pero 
que nunca oirás lo suficiente. Se refiere a la creación de la energía: Trabajador de la Luz, cada vez que el 
miedo comienza a crecer en ti y lo anulas con éxito gracias a la sabiduría y al conocimiento que portas, ganas 
una batalla. Más que eso, en el proceso de anular ese miedo, creaste una tercera energía. Creaste, 
aparentemente de la nada, lo que nosotros llamamos la tercera energía. Es la “tercera” energía, porque 
responde a otras dos. Las otras son: (1) la energía de tu conciencia (energía humana) y (2) el desafío ante ti 
(energía de la situación). Cuando eres capaz de utilizar la (1) para anular o cambiar la (2), contrariamente a lo 
que podrías esperar, tiene lugar una (3), que es la “nueva energía manifestada”. Ella se coloca en la cúspide 
de esta pirámide de situación (interdimensionalmente). Llámala la “tríada del desafío”. Aunque esta energía 
creada recientemente esté en la cúspide, se la llama energía “de anclaje”. 
 
Esta tercera energía se fusiona con la rejilla del planeta y aumenta el almacenamiento de algo que queremos 
discutir en un momento. La creación actual de la energía por parte del Ser Humano afecta a la tierra física. 
Antes de continuar, fíjense en esto: ¡No los hicimos pasar por una experiencia horrible!   Anulen ese 
pensamiento. En cambio, con la comprensión, ustedes anularon el miedo a la situación. En la anulación del 
miedo está la manifestación de la solución y la ayuda para el planeta... un verdadero ganar-ganar. 
 
En otras palabras, mirar al tigre a los ojos con gracia, sabiduría y amor hizo que el tigre se echase y se 
revolcase. ¿Comprenden la diferencia entre el concepto de vieja lucha de “buscar y destruir” y el nuevo 
concepto de “buscar y armonizar”? ¿Quién dijo que había que eliminar al enemigo? ¿Y si, en cambio, el 
enemigo gana comprensión? ¿Les parece demasiado raro? ¿Dicen que va contra la naturaleza humana? ¿Y si 
esta nueva clase de lucha hace que cambien ambos bandos? ¿Y si en lugar de simplemente destruir lo que no 
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se desea y seguir como antes, ambos bandos ganan algo y cambian? ¡Será mejor que se acostumbren a esta 
idea, ya que la nueva conciencia “índigo” se basa en eso!  
 
¿Cómo funciona esto en una batalla personal? Permítanme explicarles algo que es interactivo e 
interdimensional. Haremos lo posible por explicárselos de forma lineal: En el ejemplo de arriba, ¿eliminaron al 
miedo de su vida? No. Él volverá, ¿saben? Lo que sucedió en cambio es que lo enfrentaron, comprendieron la 
energía específica que tenía y la dejaron ir. Eso cambió al Humano (parte uno). Salir del miedo crea un cambio 
celular. ¿Cambió la situación? (parte dos)  No lo hizo por sí misma, pero sí, cambió. Lo que sucedió es que la 
situación cambió con el agregado de la nueva energía manifestada (parte tres). Se creó mediante la nueva 
comprensión del Humano. Así que realmente tanto la parte 1 – el Humano, como la parte 2 – la situación, 
cambiaron con la creación de la parte 3 – la energía de solución manifestada. La pirámide está completa. La 
tríada está completa. Además, vean la tríada en términos numerológicos: Cuando suman 1 + 2 + 3, obtienen 6. 
La energía simple del 6 es el equilibrio.  
 
 Por lo tanto, cada vez que su desafío se encuentra con la falta de miedo y la solución eventual, ustedes 
incrementan la energía esencial del planeta. ¿En qué lugar del núcleo de vida del planeta? Aunque quizá no 
tenga sentido para ustedes, va a la tríada de la rejilla, que está abajo y arriba. Hemos hablado antes de 
complejidad aquí. Significa que a menudo se les dan sus desafíos específicamente para generar una energía 
que este planeta necesita desesperadamente. ¿Y quiénes lo harán mejor que los que aman al Espíritu? 
¿Quiénes pueden generar mejor esta energía que los que se prepararon para ella? Pero sabemos que en este 
momento esto parece confuso. 
 
Nunca hubo una época de más confusión para los Trabajadores de la Luz. ¿Se pueden imaginar en un hogar 
estable durante 20 o 30 años, tal vez? Están cómodos y lo calcularon todo. Ahora les decimos que la casa 
debe cambiar. Hay que tirarla abajo. Hay que refregar los cimientos a nuevo. El nuevo cemento no se adherirá 
a ellos a menos que tengan integridad. Hay que volver a construir una nueva casa. Tiene un nombre 
metafórico, y hemos seguido llamándola: “La Nueva Jerusalén” – el comienzo de una nueva era de solución y 
paz en la Tierra.  ¿Y ustedes se preguntan por qué los amamos tanto? 
 
Así que, querido Humano, mientras te sientas aquí en la silla, te decimos que los problemas más 
insignificantes de tu vida, comparados con otros, son joyas de descubrimiento. Son invitaciones para ayudar al 
planeta. No se dan como reacción por algo que hiciste mal, sino que se dan  como trabajo...  algo para lo que 
diste permiso cuando dijiste: “Quiero llegar a la Tierra en el momento de la transición. Quiero ser parte del 
cambio al nuevo paradigma. Quiero trabajar y ser parte de la nueva dispensación para la Humanidad.” Y, 
ciertamente, aquí estás.  
 
Les dijimos antes que los Trabajadores de la Luz son distintos. Su poder es tremendo. Son dínamos de luz 
envueltos en una apariencia ordinaria, que andan por la Tierra con propósito y amor. Ellos generan una 
energía que no pueden ver, en la que muchos ni siquiera creen, y a la que otros le temen. Tales son los 
elementos de la batalla que está al alcance de la mano. ¿Y se preguntan por qué los amamos tanto? 
 
Resonancia – Nueva Información 
 
Aquí hay algo más que el nuevo sistema de la rejilla está haciendo por ustedes… y ésta es información nueva, 
que se da fácilmente durante este tiempo, ya que nos estamos moviendo (hablando del barco). No tenemos 
alrededor energía estática o terrestre. Aquí no hay energía de arraigo creada por un afianzamiento basado en 
la tierra. Como dijimos anteriormente, estamos en una situación única en este momento, más clara debido a 
que están en movimiento. 
 
Hablemos de resonancia. Es una palabra clave que se refiere a lo que está sucediendo vibratoriamente en el 
planeta. Hay una resonancia básica del planeta y de toda la vida en él. Esto parecerá científico, pero también 
es espiritual. Por eones, una frecuencia de resonancia muy baja  rodeó a toda la humanidad y al suelo que 
pisa. Esta resonancia es el resultado de una reacción a otras energías que la circundan. (Ver la definición de 
resonancia al pie)**  La resonancia de la fuerza vital del planeta Tierra y de todo lo que lo rodea se utiliza para 
la comunicación, algo que discutiremos más adelante. Esta resonancia tan baja siempre se mantuvo entre 
siete y nueve vibraciones por segundo. Esto ha sido así para la humanidad desde el comienzo del tiempo.  
 
Responde a la “tonalidad” del cerebro humano, así como a la geología de la Tierra. También permite la 
simetría de la energía en las plantas y animales terrestres. Impregna todo, es un ancla fundamental para toda 
vida, y un fundamento importante para los atributos que aún les falta descubrir. Como dijéramos muchas 
veces, hay frecuencias ultra elevadas en el “coro” de las células y otros sistemas, pero el ancla fundamental es 

                                                 
**  El aumento en amplitud de la oscilación de un sistema expuesto a una fuerza cuya frecuencia es igual o muy similar a la 
frecuencia natural no disminuida de otro sistema. 
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la clave para todas ellas. Aunque hay muchas “frecuencias” que manejar, ahora estamos hablando de otra 
cosa – resonancias y energías que vibran con mayor intensidad y cambian más seguido de frecuencia debido 
a lo que las rodea.  
 
Piensen en eso de esta forma: la resonancia está referida a la armonía. Cuando algo resuena, se debe a otra 
fuente que la circunda y tiene una frecuencia armónica similar, o un conjunto de frecuencias similares, pero 
más potentes. 
 
Así que lo que les estamos diciendo ahora es que parte de lo que está haciendo la nueva alineación de la 
rejilla es reajustar la resonancia del planeta Tierra. Los nuevos fundamentos estarán basados en el número 11 
y más allá.  No les podemos decir dónde acabará esto, ya que los Humanos lo modifican. Ellos lo deciden a 
medida que resuelven los numerosos problemas del planeta. Esto también significa que los armónicos también 
cambiarán y que incluso la biología y el “coro de instrucciones” cambiarán. 
 
Cuando la estructura celular humana comienza a resonar con frecuencias con las que no nació, con energías 
que la sacuden de un modo nuevo, ¡reacciona! Esto puede crear ansiedad, ser incómodo, y sí... despertarse a 
las 3 AM todas las noches. Ustedes están acostados diciendo: “¿Está todo bien? De alguna forma esto se 
siente distinto.” ¡Es porque lo es!  
 
ADN 
 
Hemos hablado muy poco del nuevo ADN – que está respondiendo a las nuevas resonancias del planeta – 
pero vendrá el tiempo en que lo haremos. Hay mucho oculto detrás de las 4D a las que están acostumbrados. 
Mucho de lo que en realidad es parte del motor del ADN sólo se presiente. Hay un motor creativo en ustedes 
que es un almacén de información acerca de ustedes, su pasado, su presente y sus potenciales. Todo está en 
el ADN. 
 
En el pasado dijimos que hay doce capas. Ustedes sólo están conscientes de una capa, la capa en 4D que 
pueden ver. Lo llamaremos “el conjunto raíz”. Toda la información del ADN comienza allí. Es la base, ya que 
está en su realidad principal. No hay una jerarquía de importancia de las capas del ADN. Por lo tanto, este 
conjunto raíz no es el número uno. Fuera de la linealidad, deben pensar de otra manera, y el conjunto raíz está 
en el medio del círculo del ADN. Nos resulta difícil hablarles de las interacciones del conjunto raíz con las otras 
capas. No hay “filamentos”. Más bien, hay capas. Piensen en las que son interdimensionales e invisibles como 
si estuviesen reclinadas sobre las que se pueden ver. Si se sienten mejor contándolas, pueden hacerlo. Pero 
les recuerdo que una vez que dejan atrás la 4D, el tiempo deja de ser lineal. Por lo tanto, tampoco hay tal cosa 
como una quinta dimensión, pero a ustedes los hace sentir mejor decir que existe. (Kryon dice que tiene que 
ser cuatro más uno.) Lo hemos dicho antes. Por lo tanto, les decimos que las otras capas no tienen números, 
sino  nombres y energías, todos en el círculo de 12. 
 
Hay 30 interacciones específicas entre las otras capas del ADN y la capa raíz. Algún día les diremos lo que 
son, y también qué hay específicamente en esos otros pares. Incluso daremos el nombre. Pero por ahora, 
déjenme darles un indicio: ¿Alguno de ustedes se preguntó de dónde vienen ustedes realmente? Si son 
eternos, ¿dónde está el hogar? Si son eternos, ¿dónde estaban antes de venir aquí? La Tierra no tuvo tanta 
gente hasta hace poco, así que ¿de dónde vinieron ustedes? ¿Alguna vez se preguntaron acerca del 
procedimiento cuando metafóricamente los tocaron en el hombro y les preguntaron: si querían “ir a la Tierra”? 
¿Qué estaban haciendo? ¿Dónde estaban? En el espectro de la existencia interdimensional del Espíritu, 
¿dónde estaban trabajando cuando recibieron el llamado? ¿Estaban en otro planeta, en otra dimensión, en 
otro marco de tiempo? ¿Cómo se llamaban? ¿Cuál era su propósito? ¿Piensan que sólo flotaban por ahí como 
una forma angelical en un círculo de infinito eterno y bendito cuando repentinamente llegaron a la Tierra por un 
tiempo? ¿Será posible que el plan del Universo sea más complejo que eso? ¿Es posible que sean llamados a 
venir y marcharse muchas veces como seres espirituales que trabajan dentro de una familia llamada Dios? 
 
Bueno, ¡hay una programación en esas capas invisibles de ADN que cuenta esa misma historia! También 
afecta lo que son en este momento y lo que esperan lograr en su breve estadía aquí. ¿Cuántas veces 
estuvieron en la Tierra? ¿Quiénes fueron y que hicieron? ¿Cómo los afecta eso ahora? También hay capas de 
ADN que contienen su historia completa aquí. ¿Qué energías se desarrollaron? ¿Cómo se aplican a lo que los 
trae a este salón ahora (o a esta página)? Está todo en la programación de las capas de ADN que no pueden 
ver. 
 
Hoy la maestra Barbra (Barbra Dillinger) indicó que en una realidad interdimensional, todas las cosas suceden 
simultáneamente. Esto también trae a colación nuestra respuesta de que si consideran esto fuera de su 
linealidad, ¡eso significa que todas sus vidas “pasadas” están sucediendo en este instante! Se los dijimos 
antes, pero quizá nunca consideraron lo que podría significar respecto a cómo se están sintiendo en la nueva 
energía mientras “se van encendiendo las luces”. ¿Ansiosos? ¿Esperando que caiga el otro zapato? 
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¿Temerosos? ¿Todas esas vidas que creían eran sus “vidas pasadas” están comenzando a volverse más 
presentes, quizá? Si es así, entonces los felicitamos y les damos la energía que está acorde con esta nueva 
toma de conciencia para que puedan celebrarla en lugar de temerla. Verán, el conjunto raíz sabe que está en 
4D. Por eso está en medio del círculo. Todo lo demás modifica, o modula... sí, incluso hace resonar el conjunto 
raíz.  
 
Les dijimos recientemente que sin importar cuál sea su configuración genética, se puede cambiar la 
predisposición que creen que está ahí. Esta es una información fundamental. ¡Significa que  tienen la 
capacidad de cambiar su propia genética! Les dijimos que la fuerza más poderosa de la Tierra es la conciencia 
del Ser Humano,  y ahora saben lo que quisimos decir. ¿Pueden sus pensamientos cambiar su biología? Sí, sí 
y sí. Siempre fue así. Como un capullo, las capas interdimensionales de ADN se envuelven alrededor del 
conjunto raíz y esperan la resonancia de la intención y la compasión y el amor... todos los cuales son los 
catalizadores del cambio humano. 
 
En realidad, la capa raíz es sólo un motor. Piensen en ella como en un motor biológico dinámico que viene con 
un conjunto de instrucciones que sigue biológicamente desde el nacimiento hasta que otras instrucciones le 
dan una nueva dirección. Piensen en ella como el barco que surca las olas a ciegas sin saber a dónde va. 
Pero sabe cómo conducir el cuerpo a través de la vida. Sabe cómo acelerar y cómo aminorar la marcha y 
cómo sustentarse, repararse y existir. Pero el capitán del conjunto raíz es el conjunto interdimensional que lo 
circunda. Las otras capas modifican a la capa del conjunto raíz y le indican que cambie de dirección, 
conduciéndolo a puertos seguros. Sin embargo, estas otras capas no siempre estuvieron activamente 
accesibles a una percepción de 4D... no hasta que llegó la luz. 
 
Por lo tanto, este conjunto interdimensional de capas de ADN es el que está despertando ahora. “Activar su 
ADN” significa eso. Es una afirmación que les dice que el reacomodamiento de la rejilla, y los demás ajustes 
que se están logrando, les están hablando directamente a las partes interdimensionales del ADN humano. Ese 
es el cambio que hará la diferencia entre el Ser Humano de otra dispensación y los que están aquí hoy –y los 
que se sientan aquí y leen acerca de este puente entre el viejo y el nuevo paradigma.  
 
Numerología 
 
Prometimos hablarles de la numerología, una de las ciencias más antiguas del planeta. Lo resumiremos. Hasta 
la numerología más compleja tiende a centrarse alrededor de los números en la linealidad que pueden ver en 
4D. Ustedes tienden a trabajar con los unos (1s) a través de los nueves (9s) y los sistemas que los circundan. 
Es hora de incluir los tres “números” que no pueden ver. Tal como el ADN, hay otros que modifican o hacen 
resonar los que pueden ver.  
 
Ahora bien, parece rarísimo decirles que hay tres números más en su sistema que no tienen valor numérico, 
pero así son las cosas. Para aclararlo, no difiere de preguntarle a alguien: “¿Qué número es el color azul?” Se 
encontrarían con una respuesta curiosa que dice: “¿Qué quieres decir? Los colores no siguen un orden. Son 
sólo colores. En cambio, tienen nombres.” Es así, pero sin embargo tienen energía y se combinan y son parte 
de un sistema. Así que piensen en los nuevos números de este modo. Deseamos exponer los tres números 
interdimensionales que modifican los que ustedes utilizan corrientemente. 
 
Hay tres más que existen más allá del nueve, y no son ceros. Cada uno tiene un símbolo (geometría sagrada) 
y un nombre. Si realmente quieren acelerar su comprensión, deberían incluirlos con los otros nueve. Ellos 
modifican al primer nueve, así que cambian la energía del sistema. 
 
Déjenme darles un ejemplo. Si ven al número uno (1), pueden asociarlo con “nuevos comienzos” (la 
interpretación más sencilla). Se quedará ahí simplemente y dirá: “Yo represento nuevos comienzos, un punto 
de partida.” Sin embargo, si ahora toman uno de los tres que están más allá del nueve y lo colocan junto al 
número uno, éste modifica al uno convirtiéndolo en algo más. 
 
Para aclararlo más, les diré que los otros tres no-números están en su forma más simple: En la linealidad, 
representan la energía del pasado, del presente y del futuro. Estos serán los nombres que les demos por 
ahora, pero no están en ningún orden. Por lo tanto, son números conceptuales, no números absolutos. Los 
primeros nueve son números con valor (con valor lineal absoluto). Los tres siguientes son conceptuales, no 
tienen valor, pero modifican a los demás. 
 
Estos tres números interdimensionales no tienen energía propia. Tiene que tener  a los otros números para 
funcionar. Eso también los convierte en catalizadores. También los coloca en un círculo con los otros en lugar 
de colocarlos en una línea o en una columna. Algunos comprenderán esto, y otros no. Si tenían los números 
del uno al nueve en una columna hacia abajo en la página que estaban mirando, piensen en los otros tres 
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como sobrevolando por encima de la columna. Es lo mejor que podemos hacer para explicar algo que está 
fuera de su concepción normal de 4D. 
 
De modo que volvamos a nuestro ejemplo. ¿Qué ocurriría con la interpretación del número uno, si el número 
interdimensional del “pasado” estuviese junto a él? ¿La respuesta?  A ustedes les da información personal 
extra sobre la energía del número. Aumenta enormemente la perspectiva. En este caso, les dice que la 
energía del nuevo comienzo circunda su pasado. ¿Qué podrá significar esto? ¿No es una dicotomía? Para 
muchos de ustedes, eso no tiene sentido. Puede significar que se está realineando la energía de su pasado, 
que modifica su presente. “¿Qué? ¿Cómo puede mi pasado afectar mi presente?” Esto no es complicado, 
querido. ¿Qué traes contigo que te enoja tanto? ¿Qué pasó en tu pasado que te apena o te duele? Un número 
uno en una lectura, combinado con este nuevo modificador le dirá al lector numerológico que hay energías del 
nuevo comienzo circundando esas cosas que han condicionado tus sentimientos y tus reacciones durante 
años y años. ¿Lo comprendes?  
 
¿Y si el número modificador “presente” aparece con el número uno? ¡Indicará que la energía del nuevo 
comienzo está sobrevolando alrededor de ti y tenderá a manifestarse ya mismo en el tiempo lineal de 4D! 
¡Indicará un cambio de “tiempo real” y te ayudará a entender la acción que podrías tomar para modificar tu 
vida hoy mismo!  
 
El número de la energía del “futuro” ubicado con el número uno indicará un nuevo comienzo que era un 
potencial –no ahora, no en el pasado, sino un potencial que estaban viendo y que podría ayudarlos a 
planificar, que podría alterar su forma de pensar sobre qué hacer a continuación. ¿Ven cómo estos nuevos 
números conceptuales pueden interactuar con sus sistemas existentes? Sin embargo, eso crea mucha 
complejidad. Agrega tres capas por encima de las que se conocen. 
 
 Finalmente, para sumarse a una complejidad ya interesante, ¿qué sucedería si más de un número conceptual 
concurriese con el número uno? ¿Qué indicaría tener el presente y el futuro próximos al número uno? Va a 
crear un enigma - un nuevo sistema - al que llamaremos “numerología interdimensional” Es una herramienta 
completamente nueva. Por supuesto, la cuestión es, “¿Quién puede ver estos nuevos números conceptuales?” 
¿La respuesta? “Todos ustedes, si lo desean.” Es parte de la nueva luz. Es parte de “ver en la oscuridad”.   Es 
todo parte de lo que se les está dando y que rescribirá los textos espirituales y todos los escritos antiguos que 
fueron tan valiosos para ustedes antes de que se encendieran las luces.     
 
¿Y qué tiene que ver esto con ustedes mientras se sientan aquí en este barco o leen esta información?  Es 
así: ¡Cada Ser Humano que está leyendo u oyendo esto sabe todo al respecto! Este mensaje de Kryon es 
redundante. Es sólo una confirmación de lo que su “esencia” ya sabe. Si yo pudiera arrancarles la dualidad y la 
linealidad de sus vidas por un momento, si pudiésemos tener una verdadera reunión familiar por un momento, 
hablaríamos de la alta física. Hablaríamos de la alta espiritualidad. Hablaríamos del increíble poder sanador de 
la compasión y el amor. Hablaríamos de la historia humana, del milenio que vino y se fue. Hablaríamos de la 
historia y linaje del Universo y todos sabrían de dónde vino cada uno. Hablaríamos de una Tierra que sólo fue 
un plan en un momento de su existencia. Hablaríamos de la parte que les tocó en colocar el sistema solar 
donde está, y cómo se pusieron juntas las rejillas. Y todos ustedes recordarían… y recordarían. 
 
Celebraríamos cuánto se logró hasta ahora. Celebraríamos la grandiosidad de lo que hicieron y los potenciales 
de lo que podría suceder. Hablaríamos del panorama total  - que lo que ustedes hacen aquí en la Tierra afecta 
a otra parte del Universo mismo – el mayor secreto que sigue sin revelarse a la humanidad. Tiene el potencial 
de cambiar el equilibrio de la luz y la oscuridad, quizá hasta en la familia de Dios. 
 
Y... celebraríamos su libre elección de crear cuanto desean en el único planeta de libre elección (es decir, el 
único planeta que tiene la capacidad de cambiar su realidad y su vibración espiritual). 
 
Miren el firmamento esta noche. Cuenten las estrellas. No pueden. ¡Hay demasiadas y ésas son justamente 
las que no pueden ver!  Hay una vastedad que está más allá de su visión nocturna. Sin embargo, su Tierra es 
el único planeta en cualquier lugar al que se designó para la tarea específica para la que vinieron. Ustedes no 
saben cuán especial es esto. Aún no quieren creer que son algo más que un grano de arena en una playa 
gigantesca. En cambio, nosotros les decimos que ustedes son la joya oculta en la vasta expansión de la 
creación, una joya que espera ser montada en el collar del cambio universal y de lo apropiado. 
 
Llegará el día en que las luces se enciendan completamente. Ustedes conocerán sus verdaderos nombres – y 
el mío también. Kryon es simplemente el nombre que ustedes pueden pronunciar en 4D. Entonces hablaremos 
del viaje a la Tierra y lo que significó para el Universo. Nos reiremos juntos y experimentaremos la alegría de lo 
que se logró. Hablaremos de las vidas vividas en el 2002... el comienzo del fin del principio. Todo lo que se fue 
antes tiene el potencial de ser sólo el comienzo del propósito real de la Tierra y la humanidad en ella.  
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Algunos de ustedes esperaron para llegar justo en esta época. Retuvieron el proceso natural de regresar en el 
ciclo normal a fin de coincidir con esta misma dispensación. Conocían los desafíos. Sabían del Armagedón 
potencial, sin embargo se retuvieron para estar aquí cuando todo esto ocurriera. Siete de ustedes en este 
mismo grupo esta noche son “retenidos”. Es decir que a propósito, con el designio y la  intención, 
interrumpieron el ciclo de vida planetario para crear su vida hoy, y eso demuestra su determinación. Pasaron 
una cantidad de tiempo extra del otro lado del velo, en posición, esperando este momento.  
 
Y ustedes se preguntan por qué los amamos de este modo. Se preguntan por qué celebramos sus vidas y les 
lavamos los pies. Se preguntan por qué deseamos caminar con ustedes durante toda la semana en este viaje 
que llaman el crucero de Kryon.  
 
Se preguntan por qué el manto del desafío está sobre ustedes, ¿no es así? ¿Está despertando el guerrero, tal 
vez? ¿Quizá entienden ahora con mayor plenitud quién está leyendo esta página realmente? Bueno, no se 
cuestionen más. Porque la luz se está encendiendo. 
 
Nos vamos en amor. 
  
          Kryon 
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CAPÍTULO 4 
 

LA CO-CREACION ACLARADA 
“CANTANDO EN EL CORO” 

Toronto, Ontario, Canadá – Septiembre de 2002 
 
Saludos, queridos, yo soy Kryon del Servicio Magnético. Este es un lugar sagrado, un lugar seguro, un dulce 
lugar.  Por unos instantes, será un lugar en el que la realidad quede en suspenso hasta para el más ocupado 
de ustedes.  Me alegra decir esto mientras la comitiva deseosa de conducirlos a la seguridad se vuelca en este 
lugar.  ¡Oh!  parecen sólo palabras, ¿no?  En la sala habrá quienes digan: “Es imposible.  El Espíritu no le 
habla así a la humanidad.  Debería haber truenos y rayos, una intensidad física de enorme magnitud.  Las 
nubes tienen que partirse, los mares se tienen que encrespar.”  Si creen eso, están negando que hay una 
esencia en su interior que sabe todo lo que yo sé... una esencia que es parte de la familia de Dios.   
 
Este es un lugar seguro... en este instante; y cuando decimos, “seguro hasta para el más ocupado de 
ustedes”, lo decimos de verdad.  Los invitamos a tomar todas las cosas que puedan interferir con un mensaje 
sincero, y sintiéndose totalmente a salvo, las dejen de lado durante 20 o 30 minutos.  ¡Guárdenlas en un lugar 
tan seguro que quizá incluso más tarde se pregunten si desean sacarlas de nuevo! Esa es la invitación en este 
momento.  Lector, ¿Por qué posas tus ojos sobre esta página? ¿Lo tomas seriamente? Entonces, colócate en 
una posición de neutralidad, en la que la comunicación sea posible sin que la mente deambule hacia las 
preocupaciones actuales.   
 
A los que duden que algo así sea  posible  -hablarle al otro lado del velo- les decimos: No escuchen o lean las 
palabras como lo hacen normalmente.  Más bien, quizás sea hora de sentir a la comitiva que los roza, que 
toma asiento detrás de ustedes.  Algunos de ustedes saben lo que está sucediendo aquí.  Si lo saben, 
entonces celébrenlo ahora mismo... en lugar seguro.  
  
La humanidad que se halla frente a mí ahora comienza a comprender la nueva realidad.  Está capacitada para 
conocer y aprender, para tener sabiduría. Y está capacitada para volverse interdimensional.  ¡Que concepto!  
Requiere que una criatura de la cuarta dimensión vaya más allá de las cuatro y salga completamente de la 
linealidad.  La invitación siempre estuvo accesible, pidiéndoles que comprendiesen las cosas que no se 
pueden entender, que captasen lo que no se puede captar, y que conceptualizasen lo que no se puede 
concebir.  Es entrar en una dimensión que no es la suya ni aquella en la que nacieron, sino la que están 
comenzando a asimilar, para la que se les dio permiso, y la que están aprendiendo a conocer este año. 
 
¿Saben lo que les sucede a los seres que pasan a nuevas dimensiones? ¡Llaman la atención! ¿Alguien les dijo 
últimamente que “no pueden” hacer lo que obviamente están haciendo? ¿Alguien les dijo que, si de veras lo 
están haciendo, deben ser malignos o están dementes?  Son los que sólo pueden ver la vieja realidad, las 
viejas profecías, y basan sus juicios en una visión limitada... en un libro viejo que siguen leyendo. Esperemos 
un momento mientras la comitiva ocupa su lugar.  Celebremos el amor de Dios.  
 
(Pausa) 

Querido, ¿es posible que en tu realidad exista más de lo que puedes ver? Suspende tu incredulidad tan sólo 
por un instante.  No te hará daño, ya que siempre puedes volver a ella. ¿Es posible que las palabras que 
escuchas y lees provengan directamente del Espíritu, de un miembro de la familia a Quien conoces bien 
cuando no estás aquí? ¿Es posible? ¿Qué te impide saberlo?  ¿Se debe a que el que entrega el mensaje es 
un Ser Humano? Si es así, ¡déjame recordarte que los Humanos siempre lo han hecho! Los Seres Humanos 
han sido utilizados desde el comienzo de los tiempos para entregar los mensajes más divinos.  Así se hace, 
¿sabes?  Las escrituras más profundas de cada cultura del planeta fueron transmitidas por Humanos... los que 
tal vez vieron algo interdimensionalmente.  Cada vez que aparecía un ángel proveniente del otro lado del velo 
ante hombres y mujeres, les daba un corto mensaje. No duraba mucho, y los ángeles no se quedaban. Les 
decían a ustedes que no tuviesen miedo, porque su visita misma penetraba en la realidad humana... y sin 
embargo, casi todas las religiones del planeta se basaron en esa premisa.  Ellos se empeñaban en ponerlos 
en lugar seguro, tan sólo por un instante, para que pudiesen comprender y no temer.  Incluso les pedían que 
“no tuviesen miedo”. 
 
Así que quizá esto esté penetrando en tu realidad. Quizá sea hora de que sientas lo que está ocurriendo aquí 
para que puedas confirmarle esto a todo tu cuerpo.  ¿Sabías que tienes tu propia comitiva?  Hoy vamos a 
hablar de eso.  Es un grupo que se halla a tu lado, frente a ti, alrededor de ti y encima de ti.  Algunos de 
ustedes los sentirán, por así decirlo,  mientras ejercen presión sobre ustedes de distintas formas, como si 
dijesen: “Estamos aquí, ¿sabes?”.  ¿Piensan que están sentados en una silla, en algún lugar, en algún salón, 
en alguna parte?  ¿Creen que decidieron leer un artículo o un libro?  ¿Cuántos de ustedes son conscientes de 
la cita que hicieron, mediante la intención, para estar sentados aquí todo el día? (Les habla a los participantes 
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del seminario).  Ustedes manifestaron su intención de que los conmoviese la música, la meditación y el buen 
humor. Entraron con otros a los que pretendieron no conocer cuando se sentaron en el asiento que 
reservaron. Esta sincronía no es frívola ¿saben? No es accidental que estén oyendo y leyendo esto.  Es más 
que sincrónico que se hallen ante nosotros.  Cuando hicieron la cita, hicieron una alineación.  Fue una 
alineación de energía -  una alineación de la tríada para sentarse y crear algo.  
 
La última vez que Kryon se presentó ante los Humanos y dio un mensaje, hablamos de la creación de la 
tríada.  Hablamos de algunos de los enigmas que están ante ustedes, y mencionamos que cuando los 
resuelven, crean una energía tridimensional que forma una tríada en El Enrejado Cósmico. No estamos aquí 
para enseñarles eso de nuevo, pero debemos hacer una revisión, porque lo que enseñaremos hoy está 
referido a la creación y la co-creación humanas.  Tienen que recordar que cuando dos cosas se juntan, se crea 
una tercera.  El esfuerzo humano realmente crea la energía de la solución, aparentemente de la nada.  
También tenemos que revisar otros dos conceptos de los que ya hablamos y que deben comprender para 
poder continuar. Así que dejen que empiece la enseñanza.  (pausa) 
 
Querido Humano, mientras te sientas allí en tu silla, convencido de que eres uno solo, en realidad no lo eres.  
Mucho más allá de lo que deseas aceptar, hay un hecho físico interdimensional.  Un hecho conocido.  
¿Cuántos de ustedes son conscientes de que Kryon es un grupo?  Sin embargo, sólo oyen una voz humana 
mientras él canaliza.  Quizá se pregunten: “Bueno, entonces, ¿quiénes son todos los que están hoy en este 
grupo?”  (Risas).  Y si se lo están preguntando, ¡están haciendo una buena pregunta!  Porque el “grupo que es 
Kryon” ciertamente se modifica.  Se acomoda en respuesta a la humanidad que se halla frente a él.  El Kryon 
es un grupo – y siempre lo fue.  Por eso en inglés, muchas veces decimos “el Kryon”.  No lo haríamos a menos 
que denotase un grupo.  Nosotros somos plurales, sin embargo, ustedes se consideran singulares... un solo 
Ser Humano. 
 
Se ven a ustedes mismos como a un solo Ser Humano que nació en el mundo, y es todo lo que ven de ahí en 
más.  Cuando se miran en el espejo, parece que sólo hay uno de ustedes.  ¡Que broma cósmica! ¡Deberían 
ver lo que los rodea!  Esta no es información nueva.  Les hemos hablado una y otra vez de la comitiva 
personal que “lleva su nombre” y siempre está alrededor de ustedes.  Es un tema recurrente en Kryon.  Les 
dijimos que si eligen ignorarlos toda su vida, no los juzgarán ni ellos, ni Dios.  También les dijimos que nunca 
los tocarían en el hombro – que nunca interferirían.  Es como llevar a todas partes una caja de herramientas 
que no usan nunca.  Su libre albedrío es hacer lo que deseen.  Pero déjenme decirles esto: Me encuentro 
frente a un salón lleno de Seres Humanos que despertaron y comienzan a comprender que son un grupo.  
Comienzan a comprender que aunque los Humanos pueden parecer singulares, hay una verdadera actividad 
que va más allá de la individualidad.  Es “tú y tú”. 
 
Incluso hemos descrito cuántos “tú” hay y qué hacen todos esos “ellos/tú”.  Sepan que tiene que ser así para 
que funcione el rompecabezas metafísico.  Al andar co-creando en cuatro dimensiones, ustedes no pueden 
ser singulares y no tener ayuda interdimensional que provenga de una fuente muy personal.  ¿Cómo funciona 
Dios, si no es así?  ¿Alguna vez lo consideraron?  Esa parte espiritual suya es la que siempre se conoció 
como “el Yo Superior”.  Así que tengan en cuenta esto: el Yo Superior y el Ser Humano juntos, no son 
singulares, ¿no?  ¡El Yo Superior es el nombre de un grupo!  Ya van dos... así que ¿qué les parece si estiran 
un poquito sus conceptos y consideran que puede haber más?  ¿Acaso ven a su Yo Superior en el espejo en 
la mañana?  La mayoría de ustedes, no.  ¿Podrá ser más grande el grupo? 
 
Hablemos de ese grupo. Ese grupo en particular se conecta con toda la energía que está a través del velo.  Es 
plural.  Hay muchos de ustedes con ustedes.  La persona que está junto a ustedes tiene los mismos atributos 
de ustedes. Dos de ustedes en una habitación, creyendo que están solos en el lugar, no tienen idea del 
intercambio de energías que se está llevando a cabo. ¡Quizás lo hacen si hay conflicto entre ustedes, o 
desafíos, o amor! Algunos de ustedes están muy conscientes de las otras energías que a veces se crean en 
esas situaciones.  ¡Incluso describieron la energía como espesa, al decir que “se puede cortar con el cuchillo”! 
¿Qué creen que es realmente?  ¿Cuál es la energía cuando le dicen “los amo” a una comitiva que lleva su 
nombre, y que nunca oyó eso antes de ustedes?  ¿Alguna vez oyeron eso de poder “amarse a uno mismo”?  
Quizá ahora comprendan que no es dejarse llevar por el ego, sino amar las partes que conforman su realidad, 
y con ese acto, crear la energía que los alimenta a ustedes.   
 
¿Cómo pueden co-crear su realidad los Seres Humanos... al cambiar la realidad en la que viven?  Son muchas 
las cosas que dicen necesitar para poder llevar una vida espiritual.  Se sientan ante Dios y le piden esto y 
aquello.  Sin embargo, la información que recibieron del Espíritu durante años les ha pedido: “¿Por qué no lo 
co-crean?”  
 
La definición de co-creación: esa creación que modifica la realidad humana utilizando la  esencia del Espíritu 
que mora en su interior, creando situaciones y sincronicidades que permiten que los Humanos accedan a 
áreas a las que nunca accederían de otro modo.  Algunos le rezan a Dios: “Querido Espíritu, deseo co-crear 
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en mi vida algo que vi en visiones antes. He tenido sueños en los que me veo haciendo esto o aquello.  Deseo 
co-crearlo. Querido Espíritu, estoy fuera de lugar en mi trabajo actual.  Me quedaré aquí el tiempo que 
supuestamente deba hacerlo, pero sé que estoy fuera de lugar.  Deseo co-crear otra forma de ganarme la vida 
– tal vez algo que ayude a las personas”. ¿Creen que no lo hemos oído? “Querido Espíritu, ¡mi situación 
financiera no concuerda con mi magnificencia!”  ¿Creen que no lo hemos oído?  Y creen que no les estamos 
prestando atención ¿no es cierto?  Tal vez la lucha continúa mientras pasan los meses... así que siguen 
pidiendo las mismas cosas una y otra vez. 
 
Los cambios en la rejilla de la Tierra están concluyendo.  Muchos de ustedes son conscientes del sentimiento 
de “perseguir un objetivo” espiritualmente, y descubren que es casi imposible de lograr.  Tratan de co-crear 
abundancia en su vida, sólo para descubrir que las cosas cambian a diario y parecen frustrar sus esfuerzos. La 
rejilla está a punto de estabilizarse espiritualmente.  Les hemos informado que la estabilización del 
desplazamiento tendrá un residuo de cambio que durará hasta marzo del 2003. Incluso les dijimos que sería 
prudente no comenzar nada nuevo por un tiempo, a menos que deseen redoblar sus esfuerzos.   Luego les 
dijimos que la energía prometida que crearon para ustedes mismos se les adherirá y comenzará a tener 
sentido.  La co-creación empezará a ser más efectiva si entienden cómo hacerlo. 
 
Algunos dijeron: “Querido Espíritu, me dijiste que soy un ser único, conocido por Dios.  ¿En realmente así? 

Lo es. 

“Querido Espíritu, me dijiste que puedo hacer lo que sea.  Tengo una visión para mí.  Administro mi vida, como 
ninguno.  ¿Es adecuado que siga esta visión que aparentemente me fue dada por Dios?” 
 
Ciertamente, lo es. 

 “¿Entonces de veras tengo la capacidad de co-crear para mí estas cosas que creo son apropiadas y ciertas?” 

Sí, la tienes. 

“Entonces, ¡quiero poner manos a la obra!” 

Y así será. 

Para poder explicarles lo que necesitamos explicarles, debemos hablarles de la orquesta.  Tenemos que 
darles una palabra que emplearemos cada vez más.  Hace años les trajimos el concepto del Enrejado 
Cósmico.  Deseo que observen el Enrejado por un instante. Miren fijamente esa vasta área de cuerdas 
conectadas a otras cuerdas. El Enrejado es profundo en su forma.  La energía está conectada con la energía, 
todos los seres con todos los seres, todas las cosas con todas las cosas, cada planeta con cada planeta, cada 
cuerpo solar con cada cuerpo solar. Es un rompecabezas gigantesco que se mueve con un propósito, pero 
que siempre cambia. Y si ven al Enrejado como a un gigantesco instrumento musical de cuerdas – un laúd del 
Espíritu – verán que se pueden pulsar las cuerdas de muchas  formas. Cuando se pulsan,  producen música 
espiritual armoniosa,  y esa armonía crea armónicas que resuenan y crean otras cuerdas todavía. Esas 
nuevas cuerdas se llaman... trabajo, abundancia, solución y propósito pacífico. 
 
Si comprenden esta metáfora, quizá pregunten: “¿Cuál cuerda debo pulsar?, ¿Cuál es la mía? Porque quiero 
encontrar mi energía y crear algo único para así tener abundancia, así tener trabajo, así poder completar mi 
propósito de vida.  Quiero seguir adelante.  ¿Cuál cuerda debo pulsar?”   
 
Entonces, lo que podrían hacer es buscar la cuerda que tenga su nombre.  ¿Tiene  sentido?  Si son únicos en 
el universo, seguramente está allí, ¿no es cierto?  Tal vez no.  Les daré información que quizá no tengan: No 
busquen su cuerda personal.  ¿Y si la buscan, la encuentran y la pulsan?  ¿De qué serviría un instrumento con 
una sola cuerda, cuando saben que la energía se crea cuando una cuerda suena en relación con la otra?  No. 
Más bien, deberían observar todas las cuerdas y decir: “Están tocando una melodía.  ¿Qué melodía es? ¿Qué 
nota puedo pulsar o cantar para crear resonancia con la canción que están tocando? Si logro encontrarla, 
entonces todo vibrará y resonará en armonía... y se logrará la energía de la co-creación.  Si puedo vibrar con 
ellas, tendré mi propia y única co-creación.” 
 
Este es un concepto difícil.  Es el concepto de la resonancia espiritual.  La co-creación es resonancia 
espiritual.  La definición de la resonancia espiritual es ésta: Es una energía que, cuando se armonicen con ella, 
ampliará y creará otra energía única que vibrará en sincronía con la energía original, pero que tiene su propia 
singularidad.  En la música, estas nuevas energías frecuentemente se llaman “armonías”. Se obtienen 
pulsando una frecuencia contra otra.  A veces, los tonos recientemente creados son fuertes.  Su adición 
incrementa la amplitud del todo.  Pero a veces, en realidad reducen todo, disminuyendo la totalidad.  La 
metáfora es buena, pero las metáforas y las analogías sólo llegan hasta cierto punto.  Sin embargo, incluso en 
la música, ustedes descubren que no todas las cuerdas o notas de la escala son iguales.  Cuando la melodía 
es única, así también debe serlo su habilidad para descifrar qué nota deben pulsar o cantar para resonar, o no.  
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Noten que no les hemos pedido que estén acordes con la energía. . . sino que se armonicen con ella.  Hay una 
gran diferencia. 
 
¡No pueden lanzarse sobre el laúd y tocar una nota cualquiera! Deben discernir y buscar la cuerda que 
armonizará y resonará.  No se preocupen... sabemos que muchos de ustedes no tienen don musical.  Sin 
embargo, todos ustedes tienen las herramientas espirituales para cantar en el “Coro del Enrejado”.  Es intuitivo 
y hermoso.  De esa herramienta queremos hablarles hoy. 
 
Para poder explicarles esta información con mayor profundidad, les daremos una parábola.  Se las 
presentaremos para que puedan ver este nuevo concepto de forma práctica. Esta parábola se presentó una 
vez ante un grupo de Humanos en una sala pequeña, una sala que no pertenecía a ningún país, era una sala 
que no estaba en tierra (hablando del crucero de Kryon).  
 
Voy a darles otra parábola de Wo. Durante casi 12 años, les hemos hablado de una criatura, un Humano 
llamado Wo.  Utilizamos a Wo para darles ejemplos espirituales, y les dijimos que Wo era un Ser Humano 
promedio, tal como ustedes.  Pero, al igual que ustedes, Wo también tiene un poder extraordinario.  También 
les dijimos que Wo, aunque le digamos “él”, no es un hombre.  Wo es como ustedes – no tiene género.   
 
“¿Qué?”, preguntan. Es cierto. Cuando ustedes no están aquí, no tienen género. Quisiera que comprendiesen 
que su verdadero yo es una magnífica criatura de Dios, formada a la imagen de la energía de luz, y no 
influenciada biológicamente.  Pero ustedes no lo entienden, porque cuando son Seres Humanos hay una 
polarización tremenda.  Son de un género o del otro, ¿saben?  Biológicamente, son de uno o del otro.  Y 
aunque estén muy contentos de tener el género que tienen actualmente, las piezas y partes de ustedes tienen 
ambos géneros.   Wo no es un hombre.  Wo es “wo-man” (mujer y hombre).  Y de esa forma, Wo tiene ambos 
géneros.  Pero debido a las limitaciones del idioma de su cultura, a Wo le diremos “él”. 
 
La Parábola de Wo y los Anteojos Mágicos  
 
Wo es igual a ustedes.  Es un ser espiritual y siente la nueva energía. Como ustedes, Wo está en la Tierra en 
un tiempo de desafíos, viendo cómo se desarrollan ante él las cosas que nunca se profetizaron.  Se despierta 
a las tres de la mañana con preguntas en el alma, Wo escucha esa vocecita tenue en su interior que pregunta, 
“¿Debería preocuparme por algo?”.  Verán... él es como ustedes.  Es parte de la nueva Tierra que cambió de 
dirección – la que está en una senda o realidad virgen que nadie recorrió antes.  Igual que ustedes. 
 
Permítanme hablarles específicamente de la vida de Wo. Si pudieran preguntarle a Wo sobre su vida, él les 
diría que constantemente se enfrenta a tres desafíos, en este orden: (1) El propósito de su vida.  Wo les diría 
que sabe que es un sanador.  Tiene sabiduría y sabe que puede enseñar.  Quizá no sea un sanador en el 
sentido clásico de la palabra, pero tal vez él sane mediante su sabiduría y sus enseñanzas.  Tiene cosas 
sabias y buenas que ofrecer a quienes quieran escucharlo. (2) Wo siente también que carece de abundancia.  
Desea crear una situación en la que pueda utilizar ese depósito del que habló Kryon. Desea ver ese almacén y 
desea reclamarlo y utilizarlo. (3) En tercer lugar, Wo les diría que algo está ocurriendo en su lugar de trabajo.  
No saben quién es él.  Viene y va, y parecería que se pasa la vida con personas con las que nunca hubiera 
elegido estar.  No lo conocen.  No saben que Wo es un líder.  En realidad tiene pasta de dirigente, pero por 
raro que parezca, nunca le piden ayuda.  No le prestan atención.  Jamás lo toman en cuenta o lo promueven.  
Sólo “está”.  Viene y va todos los días.  Nada cambia nunca. 
 
Ahora bien, ésta es una metáfora.  Estas metáforas o alegorías que presentamos son “cosas que significan 
otras cosas”.  Están formadas por un mensaje dentro de un relato, o por un relato dentro del relato.  Cuanto 
más profundicen, más verán.  Muchas de las cosas se dan hoy de forma sutil, pero parecerán más dramáticas 
más adelante.  Solamente se revelarán a los que observen más atentamente y estudien esta parábola. Aquí 
hay capas de verdad, y no todas son obvias.  
 
A Wo le pasaba algo. Se sentó frente al Espíritu, como lo hacía normalmente, y dijo lo siguiente: “Querido 
Dios, muéstrame lo que debo saber.  No sé por dónde empezar.  Tú conoces las tres áreas de mi vida en las 
que deseo co-crear  milagros, pero no sé por dónde empezar.”  En los días posteriores a su meditación, a Wo 
se le presentó una energía.  Apareció durante uno de esos momentos misteriosos cuando realmente no estaba 
haciendo gran cosa.  En realidad, estaba cantando y jugando.  De repente, a Wo se le apareció un ángel que 
le dijo: “Wo, ¡no temas! Estoy aquí porque me pediste que viniese.”  Wo estaba encantado.  Le habló al ángel y 
dijo: “Ah, creo que sé por qué estás aquí.  Conoces las tres áreas de mi vida en las que tengo problemas.  
Necesito que me ayudes.  Me gustaría co-crear la forma de superarlos.  Quiero que sea adecuado y quiero 
que sea correcto.  Quiero que honre mi espiritualidad y mi singularidad en el universo.  ¡Estoy listo!”.  El 
corazón de Wo estaba en el lugar correcto y realmente estaba listo. 
 
El ángel le respondió: “Sí, por eso estoy aquí.  Wo, aquí tengo una herramienta para ti.  Es una nueva 
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herramienta de co-creación.  Tengo un martillo, un cincel e incluso tengo un serrucho; y vas a poder martillar, 
cincelar y serruchar las piezas que necesitas para encajar en el rompecabezas de la vida.  Vas a co-crear las 
cosas que necesitas para llevar a cabo tu visión.” 
 
“¡Estos son mis nuevos regalos!”, exclamó.  “Son tres.  Estoy muy agradecido.  Gracias, ángel.”   

Y el ángel dijo: “Eso no es todo, Wo.  Regresaré más tarde con un regalo más, después de que hayas creado 

tus piezas.” 

 “Estaré esperando”, respondió Wo, y el ángel desapareció.  

 ¿Pueden imaginar la euforia de haber recibido semejante respuesta en momentos de desafío?  ¡Wo estaba 
entusiasmado!  Comenzó el proceso de crear las piezas del rompecabezas que necesitaba. Crearía tres 
piezas.  Cada pieza sería única, porque él era una criatura única en el universo que encajaba en un complejo 
rompecabezas interdimensional.  Necesitaría tener la sensación única de lo que haría.  Y así, Wo se sentó y 
afirmó: “La primera pieza que quiero diseñar es la del propósito de mi vida – la forma en que me veo a mí 
mismo – un sanador, un maestro.  Será una hermosa pieza.  Así es cómo la veo: Será recta aquí, redonda 
aquí... tendrá algunas  saliencias justo aquí.  Será hermosa.  Habrá simetría, y será una pieza exquisita del 
rompecabezas.  ¡Dios se pondrá contento!” Y comenzó a trabajar. 
 
Y así, Wo talló y cinceló, y cuando terminó, era realmente hermosa.  Wo supo que era una pieza espiritual que 
le pertenecía sólo a él.  Había utilizado su sabiduría y su imaginación y cuanto sentía era único para él.  Lijó la 
pieza con cuidado, y luego la aceitó para que brillase y fuese única, para que otros la notasen.  Después hizo 
algo que sabía que tenía hacer.  Le colocó una cuerda y se la colgó del cuello.  Era una afirmación que decía: 
“Yo soy Wo, el maestro.  Yo soy Wo, el sabio.  Esta es mi pieza co-creada.  La hice con toda propiedad y con 
amor.  Es lo que soy.” 
 
 Wo envió avisos, sabiendo muy bien que la energía de todo lo que estaba haciendo acerca de su talento para 
enseñar con sabiduría y sanar tendría su recompensa porque tenía puesta la pieza al cuello.  Wo esperó y 
esperó. . . y no ocurrió nada.  No vino nadie.  No hubo cambio alguno.  Wo pensó para sí: "Bueno, quizá estoy 
haciendo algo mal.  Esperaré.  Quizás la rejilla tiene que cambiar un poco más.  Quizá la energía no es la 
adecuada para mí y la única pieza que tengo.  Trabajaré en la segunda.  Tal vez se necesitan dos piezas para 
que funcione una". 
 
 Y así, Wo comenzó su pieza de la abundancia.  “Ahora bien, ¿cómo es esa pieza de la abundancia?”, se 
preguntó Wo.  “Sé lo que necesito, y sé dónde está el depósito, así que pondré esto aquí y lo otro allá.  Sé que 
tendrá relación con la primera pieza.  ¡Sí, eso es!  Las piezas deben encajar entre sí”.  Pensó que lo tenía.  
“Haré que las tres piezas encajen con todas las demás para tener una trilogía de piezas, creando la energía 
para las cosas que estoy tratando de co-crear”. 
 
Wo se puso a trabajar en la segunda pieza.  ¡Ah, encajaba muy bien con la primera!  Era la pieza de la 
abundancia.  Era hermosa y única.  Le tomó mucho tiempo, pero cuando la terminó, la lijó, le suavizó los 
bordes, la aceitó y llevó ambas piezas alrededor del cuello.  Ahora le pesaba un poco más. E hizo una 
afirmación que decía: “Yo soy Wo el sabio, soy un maestro.  Y dicho sea de paso, también tengo abundancia.  
Miren.”  Bueno, el dinero no entró.  Wo tuvo que ir al banco y pedir un nuevo préstamo, como había hecho 
muchas veces... mendigando... y con sus piezas espirituales colgando.  Wo estaba ofendido. 
 
Wo tuvo una idea: “Si soy un sanador, entonces eso me traerá la abundancia.  No tendré que trabajar nunca 
más.”  Vio la trilogía completa, y se dispuso a hacer una tercera pieza que, una vez terminada, activaría a las 
otras dos.  Wo sabía que funcionaría.  “Las tres juntas serán únicas.  Representarán mi energía co-creativa en 
el Universo”. E hizo su tercera pieza.  ¡Ah, era fabulosa!  Encajaba maravillosamente en las dos primeras.  
Tuvo que agrandar la cuerda, porque era algo pesada.  La terminó y la lijó.  Suavizó los bordes y la aceitó.  
Brillaba a la luz y era magnífica.   
 
Ahí estaba él para que todo el universo lo viese.  Miren, ése es Wo, el co-creador.  Wo, el sabio, el maestro de 
la abundancia... y también el que tenía pasta para mandar.   Wo fue a trabajar así.  Sabía que todos lo 
notarían.  Y lo hicieron. Lo despidieron.  Al parecer, una pequeña parte de Wo había ido demasiado lejos.  
(Risas)   
 
“¿Qué fue lo que hice mal?”, se preguntaba Wo.  Había seguido las instrucciones del Espíritu.  Tenía las 
herramientas, las herramientas divinas que creaban una parte divina de quién era él.  Todas encajaban 
también. Trató de atraer cambios donde los quería, en las tres áreas de su vida en las que se lo desafiaba.  
Eso no dañó a nadie.  No pasó por encima de nadie.  Amaba a todos.  Y sin embargo, ahí estaba, ¡peor que 
nunca!  
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 Wo le habló al Espíritu en un momento de meditación: “Querido ángel, creo que te necesito de nuevo.  
Querido Espíritu, dime qué necesito saber” ¡y el ángel apareció! 
  
El ángel remarcó: “Bueno, Wo, no pude menos que notar que usaste las herramientas.  ¡Qué piezas tan 
hermosas!  Sin embargo, pienso que lo que tengo ahora te va a ayudar aún más.  Wo, te voy a dar un par de 
anteojos de Rejilla interdimensionales.  Funcionarán sólo brevemente, y cuando te los pongas, te podrás ver a 
ti mismo y a la Rejilla juntos.  Es la primera vez que le ofrecemos esto a la humanidad.  Te daré el don de 
usarlos cuatro veces.” 
 
Wo estaba feliz de contar con esa ayuda.  Tomó los anteojos, agradeció al ángel y dijo: “Desafío a los lentes 
para que me muestren mi parte en El Enrejado acerca del propósito de mi vida.  Deseo saber en qué me 
equivoqué.  Deseo saber si la pieza fue diseñada incorrectamente.  ¿Debía ser más grande? ¿Más pequeña? 
Quiero verlo todo”.  Así que Wo creó una ceremonia dentro de la experiencia y se puso los anteojos. 
 
El Propósito de la Vida  
 
Al instante Wo se vio transportado a un magnífico lugar del Universo, ¡un Enrejado que le cantaba la música 
más gloriosa que hubiera escuchado jamás!  Allí, vio las piezas de todo el rompecabezas.  Vio las cuerdas del 
Enrejado.  Vio y escuchó a la orquesta y el coro.  Reconoció la resonancia de lo que faltaba... la pieza faltante 
en la melodía que estaba viviendo.  Escuchó y vio un hueco en la música del Enrejado que decía, “Aquí va 
Wo”. Entonces la visión desapareció. 
 
Wo había memorizado rápidamente la forma energética de la nueva pieza de resonancia.  No se parecía en 
nada a la que había armado por su cuenta.  Más bien, era una pieza que resonaba con el resto de la energía 
que lo rodeaba.  Esa era la clave, ahora lo comprendía.  Tenía que ocupar su lugar en una “realidad total”.  
Debía tocar un instrumento al lado de otro que tocaba un instrumento. Juntos, la resonancia, del uno con el 
otro, creaba otra energía más... una mayor.  Juntos creaban lo que Wo llamaría su nueva realidad.  ¿El 
secreto?  La pieza no tenía que concordar con Wo para nada.  ¡Tenía que concordar con lo que estaban 
haciendo los demás, y la de ellos tenía que concordar con la suya! 
 
Wo se puso a trabajar.  Modeló la pieza faltante exactamente como la había visto en la visión.  Ella resonó y 
cantó la nota que los demás querían oír – la nota que faltaba en el acorde.  La lijó y le redondeó los filos y era 
hermosa.  Luego se la colgó alrededor del cuello.  Repentinamente, comenzó a sonar el teléfono. “Wo, 
¿podemos ir a verte?  Tenemos que hablar de algunos problemas.  Sabemos que eres un hombre sabio  y nos 
gustaría hablar contigo de ciertas cosas.”  Y Wo dijo: “Vengan, por favor”.  Wo comenzó su propósito de vida.  
Comenzó lentamente, y había mucho que aprender, pero Wo ayudaba a la gente.  De veras tenía sabiduría.  
Resonaba con ellos y ellos podían ver su resonancia porque Wo cantaba como parte del coro.  La canción 
angelical estaba lista, y todos los de su entorno, en alguna medida, escuchaban la melodía. 
 
¡Oh, queridos, ¿comienzan a comprender?  Pueden ser todo lo individualistas que quieran.  Pueden ser tan 
únicos como realmente son.  Pero les diré que en su singularidad, deben cantar la nota que resuene.  ¡Deben 
comprender al grupo que los rodea! ¡Ustedes son la co-creación de alguien más! ¿Comprenden?  El coro 
canta unido.  Suena unido y armoniza unido.  Lo que ustedes piden es una pieza y una parte de lo que está 
pidiendo alguien más.  Juntos, componen una energía completa, aunque no puedan ver todo el 
rompecabezas.  ¿Desean lanzarse por su cuenta y dejar atrás a los demás?  Será mejor que reconsideren lo 
que están haciendo, porque el resultado es la frustración, y frecuentemente el producto es el drama humano.  
Más bien, honren a todo lo que los rodea.  Véanlo como parte del rompecabezas, y escuchen.  Permanezcan 
en silencio y oigan el coro celestial.  Ellos cantan en la “clave del Amor.” 
 
La Abundancia de la Vida  
 
Wo a duras penas podía esperar para ver la pieza del almacén.  Se puso los anteojos de nuevo. Wo exclamó: 
“Esta será mi pieza interdimensional.  Siempre la quise.  ¡Esto va a ser realmente bueno!”. Se puso los lentes y 
una vez más se vio transportado instantáneamente a un lugar especial del Universo, con música hermosa y 
resonancia.  ¡Vio su abundancia y era sorprendente!  Ahí estaba, el almacén que Dios había dicho que le 
pertenecía, y les pertenecía a todos.  ¡Ahí estaba la pieza faltante! Entonces se desvaneció.  Pero justo antes 
de desaparecer, Wo vio algo realmente perturbador.  Justo antes de que se fuese la visión, cuando estaba 
memorizando la forma, ¡ésta cambió! “Ay Dios, ¿cómo se supone que haga una nueva pieza, si cambia 
constantemente?”, se preguntó Wo. 
 
Lo que vio Wo en realidad no era una forma cambiante, sino una melodía cambiante.  El tema estaba siempre 
en movimiento.  Cada vez que su melodía cambiaba, era necesaria otra pieza para completar la armonía.  Wo 
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pensó para sí que eso era demasiado difícil. “Justo cuando termine una, tendré que intentar figurarme cómo 
debería verse la siguiente...  ¡y ni siquiera tendré los anteojos!” 
 
Entonces, el sabio Wo, el maestro Wo, el que había aprendido a cantar la nota que necesitó para el primer 
reto, finalmente obtuvo la respuesta.  Esta no sería una pieza de cuatro dimensiones.  No podía serlo.  Sería 
una pieza interdimensional para cantar con un coro cambiante. Wo la creó a su manera – una pieza que era 
cambiante. Podía colocarse de muchas formas.  Era única, y la puso con la otra. Esta vez tampoco se la puso 
alrededor del cuello. Más bien, la puso en el altar de Wo – el sitio de honor y respeto y amor por sí mismo. 
¡Entonces vio la dinámica de la abundancia que intentaba crear y se rió de su ingenuidad! 
 
Wo nunca obtuvo su almacén.  Más bien, el sabio Wo obtuvo algo mejor: sustento, el saber realmente, lejos 
del temor y la preocupación, que todos los días de su vida sería cuidado de alguna manera.  El depósito era 
tan grande que era el almacén de toda la orquesta y de todo el coro.  Era como tener una nueva melodía 
sagrada cada nuevo día.  Era un sustento tan profundo que Wo dejó de preocuparse por el dinero.  
Ciertamente, hubo momentos en los que parecía que no tenía para pagar el alquiler.  En el pasado, se hubiese 
preocupado, hubiese rezado ansiosamente y se hubiese postrado de rodillas ante Dios y hubiera hecho un 
alboroto hasta sentir que de algún modo lo habían oído.  La diferencia ahora era que cuando el alquiler había 
vencido, él le sonreía a Dios y cantaba con el coro.  Sus pensamientos eran positivos.  “Voy a crear esa 
cantidad específica de dinero.  Quizá no tenga una gran suma en reserva, pero tengo el depósito de la 
orquesta, y mi pieza encajará cuando sea necesario.  Celebraré la sensación cuando llegue, aunque no tenga 
idea del momento exacto o de la circunstancia”.  Y la cantidad llegaba... a veces el monto exacto. 
 
Escuchen, queridos, sabemos que este proceso está fuera de la linealidad en la que están cómodos.  ¿La 
belleza de esto?  Interdimensionalmente, siempre está allí, única y hermosa. Sin importar dónde estén o en 
qué situación, la energía que crean es la melodía del “ahora”.  En el pasado, creaban una estructura en su 
realidad.  Luego, pedían que a su estructura se le diese abundancia.  Ahora bien, dejen que la estructura sea 
el coro, y que sus necesidades se cubran fuera de la caja, por así decirlo. 
 
Encajando en la Cultura Humana  
 
Finalmente, Wo se puso los lentes por tercera vez. Vio y oyó a la pieza faltante que llamaba “su trabajo en la 
4D” y quedó estupefacto.  No se parecía en nada a lo que había pensado.  Igual que antes, la modeló de 
forma singular. La lijó y la aceitó.  Encajaba y cantaba hermosamente en el coro.  Tampoco se la colgó al 
cuello.  Más bien, la puso en su bolsillo, siempre disponible, pero no a la vista de todos.  Wo recibió un trabajo 
que no parecía muy importante, al menos en la cultura de su tierra.  Estaba desilusionado por eso hasta que la 
situación comenzó a cambiar.  El “trabajo sin importancia” se volvió importante porque los que vieron a Wo 
paseando por el corredor dijeron, “¿Wo, qué haces aquí?”.  Podemos notar que eres sabio y estás libre de 
preocupaciones.  Quizá puedas hacer algo por esta compañía.  No es una compañía importante, pero 
necesitamos tu ayuda.  ¡Wo, creemos que por tu sabiduría y actitud, tienes pasta de dirigente!”.  Y así fue.  Y 
Wo comenzó el proceso de encajar dulcemente en un área de su vida que alguna vez odió.  Una nota 
armonizó con la otra, y el coro cantó de tal forma que Wo se tranquilizó.  Estaba en un lugar seguro, similar al 
sitio en el que están ustedes ahora, mientras les hablan y son amados.   
 
Queridos, ¿apenas toleran el trabajo al que “tienen” que ir?  ¿Alguna vez se preguntaron si había algo más 
para ustedes además de una necesidad cultural para existir?  ¿Y si los esperaba la sincronía de alguien más? 
¿Y si ellos rezaban a diario para recibir ayuda en sus vidas, y ustedes tenían la respuesta? ¿Alguna vez 
pensaron en eso? ¿Qué ejemplo les dan?  ¿Les muestran un semblante tranquilo y alegre?  ¿Celebran un 
“trabajo sin importancia”?  ¿Emiten una energía de paz?  Presten atención – las cosas no siempre son lo que 
parecen.  Tal vez ustedes sean la solución para ellos – el ángel de la sincronía.  ¿Alguna vez se detuvieron y 
escucharon al coro mientras estaban allí? 
 
Bueno, se puede decir que aquí termina la parábola.  El mensaje es obvio – pueden ser tan singulares como 
deseen, pero cada criatura humana en esta tierra encaja con la otra.  Los que menos se imaginan tienen una 
pieza que está junto a ustedes, y con toda su singularidad y la de ellos, resuenan juntos para crear una tercera 
energía que crea una co-creación para su vida.  En un aspecto cuatridimensional, lo están haciendo solos, 
pero en un aspecto interdimensional, lo están haciendo con todos los demás.  Pero aún no terminamos con 
Wo.  Hay un cabo suelto. 
 
El Cuadro Mayor  
 
El ángel le había dicho a Wo que podría utilizar las gafas cuatro veces.  Eso era extraño, porque Wo tenía 
solamente tres desafíos por los que rezaba.  El Humano lineal posiblemente hubiese tirado los anteojos, 
pensando que se había utilizado toda la energía.  Pero Wo se colocó los lentes por cuarta vez.  Le dijo a los 
lentes: ¿”Qué más quería el ángel que yo supiese y debo ver?”  Entonces Wo se puso los anteojos.  En ese 
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instante vio la cosa más profunda de su vida: Wo vislumbró todas las piezas juntas.  Vio las suyas – las que se 
llamaban Wo – al Yo Superior y las otras.  Las vio a todas. 
 
No se trataba de un viaje que llevara a Wo a otras partes del Universo.  Más bien, justo donde estaba Wo, 
logró ver brevemente al grupo que era Wo, parados uno al lado del otro.  Vio algo que ningún otro humano 
había visto claramente.  Eran cinco formas azules gigantescas y algún día les hablaremos de eso. Pero lo que 
vio Wo y le llegó al corazón fue esto: ¡Metafóricamente o no, formando un círculo alrededor de Wo estaba la 
familia que Wo conocía! ¡Sus hermanos estaban allí, sus hermanas, sus padres e incluso sus hijos! 
Comprendan por un instante que no toda esa familia humana había fallecido. No. Muchos estaban vivos en el 
planeta. ¡Sin embargo, aquí tenía una visión fugaz de ellos en forma interdimensional, lo que indicaba que 
formaban parte de él! ¿Qué podría significar eso? 
 
Escuchen: Queridos oídos y ojos de la familia ante mí, ¿cómo podemos hablarles de algo que está fuera del 
alcance de su comprensión? ¿Cómo podemos mostrarles lo que no pueden ver?  Hacen acuerdos con los que 
los rodean mucho antes de llegar aquí.  En esa “sopa” de energía humana que llaman YO, hay piezas y partes 
de esa familia que también es parte de ustedes.  Aquí hay un grupo de apoyo, e incluso después de irse de su 
experiencia de 4D en la Tierra, ellos permanecen como parte de ustedes.  Esto va mucho más allá de la 
genética y la biología y de la capa de ADN que pueden ver. Va mucho más allá de eso.  Wo tuvo un atisbo de 
lo que era el grupo de Wo.  Hasta el día de hoy, no lo comprende del todo.  ¿Cómo pueden estar aquí y 
también ser parte de Wo?  ¿Y sus padres?  Pensó que se habían ido y a esta altura, tal vez habían 
reencarnado en algún otro ser en la Tierra y estaban trabajando como Wo.  ¿Cómo podían estar aún con Wo? 
¿Cómo podía pasar eso? 
 
¿Realmente pueden estar en dos o tres lugares al mismo tiempo? Si, pueden y es mejor que se acostumbren. 
Todo forma parte de lo impensable – lo que no se ve.  Quizás lo que ven en el espejo también sea parte de la 
energía de otro.  Si comprenden eso, entonces están bien encaminados para comprender que todos forman 
parte de la orquesta en un Enrejado interdimensional... y sin embargo, todos son piezas únicas de Dios.  El 
Enrejado canta una hermosa melodía – una melodía armoniosa – una melodía de amor.  Es una melodía con 
un  mensaje que les dice a todos ustedes que son eternos y están interconectados. 
 
Sean tan únicos como quieran ser, pero permanezcan en silencio y escuchen la canción en torno a ustedes, 
porque ésa es la clave musical en la que se les pide que canten.  ¿Metafórico? Por supuesto.  Pero recibirán 
más enseñanzas de este tipo cuando instruyamos a las criaturas de la cuarta dimensión sobre cómo estar en 
23D. 
 
Por eso, ya que creen tener los regalos del Espíritu para que tenga lugar la co-creación, y ya que creen tener 
las piezas únicas del rompecabezas que les permitirán construir su propio camino, ¡no hagan demasiado ruido 
al martillar y cincelar o perderán la clave en la que se supone deben cantar!  Es una clave que representa la 
vida que está a su lado y la que está junto a ésa, y la que está junto a esa otra.  ¡Entonces, querido Ser 
Humano, cuando un número suficiente de ustedes cante esa clave, ya no habrá más guerra en este planeta!   
 
No es sólo para unos pocos, ¿saben?  Es un despertar que está ocurriendo en todas partes. Está 
representado en la sabiduría del color índigo y en los nuevos Humanos (los niños) que ven espacialmente –
todo el rompecabezas primero – antes de que alguien los instruya sobre las piezas.  Esa es la diferencia entre 
ustedes y ellos.  Se trata de un cambio de conciencia – uno que está consciente de la orquesta mientras ellos 
van de aquí hacia allá, y ésa es la verdad. Es la nueva clave y la nueva melodía para el planeta.  Es una 
melodía que tiene un nombre, un potencial y una gran solución.  Es una melodía que nosotros llamamos “La 
Nueva Jerusalén”.  Paz en el planeta.  Paz para sus hijos. Esperanza. 
 
Ustedes están en la dualidad, queridos, y siempre lo estarán.  Están rodeados por la vieja energía, y sus 
representantes lucharán con dientes y uñas para mantener vivas las viejas profecías.  Hay quienes realmente 
desean el Armagedón. ¿Lo sabían?  ¿Y qué hacen ustedes a cambio?  ¿Qué hacen con los que desean el fin 
del mundo – los que están convencidos de que ustedes están representando una farsa?  Ámenlos y canten 
con el coro, porque ellos también están en él... pero todavía no conocen la canción. 
  
Y así es que ahora, cuando normalmente nos retiramos del lugar en el que están escuchando y leyendo, Más 
bien les diremos que no todos nos iremos.  Porque algunos de ustedes recibieron de veras este mensaje 
interdimensional y realmente necesitan tener a alguien con quien cantar.  Que comience la canción, y celebren 
las nuevas voces de su coro.  
 
Vayan en paz en este hermoso planeta. 

 Y así es. 

           Kryon  
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CAPÍTULO 5 
 

¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO?   
Bedford, New Hampshire – Noviembre de 2002 

 
Saludos, queridos, yo soy Kryon del Servicio Magnético. ¡Qué alegría que permitan algo así, queridos 
Humanos! Comprendemos su dualidad. Comprendemos que muchos de ustedes todavía se preguntan si esto 
puede ser real. Así que algunos de ustedes serán tocados. Algunos de ustedes olerán cosas que no pueden 
existir donde se encuentran. Algunos de ustedes verán los colores en la sala y todo se debe solamente a una 
razón: que comprendan la validez de lo que han creado hoy aquí. Este encuentro y el mensaje de este 
encuentro están siendo creados porque ustedes están aquí. No sucede en el vacío. Si ninguno de ustedes 
estuviese sentado aquí, no habría canalización, así que éste es un lugar dulce, creado por la humanidad que 
se sienta frente a mí y por los miles que lo están leyendo individualmente. 
 
Cada uno de ustedes es eterno, y no toda la vida en el universo lo es. No hay una prueba aquí en este 
planeta, sólo desafíos de energía. Todos ustedes tienen la capacidad de recibir y soportar estos desafíos. 
Todos ustedes vienen con ese conocimiento y para hacer que esto obre de la manera apropiada les volvemos 
a decir esto: ¡Cada uno de ustedes es plural!  ¿Creen que son “una” cosa? Eso no es exacto. Se miran en el 
espejo y ven a una criatura de cuatro dimensiones con piel y un cuerpo y un nombre que pueden decir en voz 
alta. Pero no tienen ni idea de a quién están mirando. Cada uno de ustedes es un grupo. Aunque esto suene 
raro, ustedes ya lo están reconociendo cuando dicen que tienen una parte superior de sí, y muchos de ustedes 
planean sus vidas para aprovechar esas partes superiores. Pero todavía ven y sienten la separación. Una gran 
parte suya desea ser parte de la otra parte, pero crean la separación naturalmente en su realidad en lugar de 
verse  como parte del gran YO SOY. 
 
Los grandes profetas caminaron por la Tierra como Humanos. Sin embargo, ustedes los veían diferentes… 
atípicos, sagrados, divinos y poderosos. Ellos se veían igual que ustedes, que todos ustedes. Entonces ¿qué 
los hacía diferentes? Les diré: Esos Humanos eran capaces de quitarse la cáscara de la dualidad y crear un 
milagro. Ellos no participaban en la separación del Yo Humano y el Yo Superior. Muchos siguieron a esos 
seres especiales porque vieron la alegría en sus vidas; vieron el poder. Así que se tienen que preguntar, ¿cuál 
es la diferencia entre un Humano ordinario y los maestros que eran venerados – cuyas vidas conocieron 
muchos y aún se conocen por su historia? 
  
Aquí es donde se pone bueno. Cuando los maestros caminaban por la Tierra con una dualidad disminuida 
(aligerada), lo hacían para ser capaces de ver todo el panorama. No los afectaba como a ustedes. Había 
menos oscuridad por donde caminaban y podían ver con mayor claridad. Cuando ustedes nacieron en este 
planeta, se había establecido una fuerte dualidad. Para los maestros, era espiritualmente más ligera, y eso los 
hacía “distintos”. Ustedes veían eso como anormal. ¡Los profetas y maestros de la antigüedad eran capaces 
de integrar al grupo!  
  
Queridos, ustedes se hallan en la energía que se predijo doce años atrás. Es una energía que se volverá 
mucho más estable de lo que era, pero iremos a eso en un momento. Lo que queremos decirles es esto: Los 
atributos de los maestros están sobre ustedes. ¿De qué se trata, preguntan? De una humanidad cambiante y 
una espiritualidad cambiante. ¡El velo se ha levantado levemente!  Se ha levantado para que puedan ver 
tenuemente a través de él las cosas que nunca pudieron ver anteriormente. Algunos han preguntado: “¿Puede 
ser cierto esto? ¿Puedo cambiar mi vida realmente?” La respuesta es sí. Entramos en esta experiencia con lo 
que se denomina un contrato, y la compartimentación en secciones de su cerebro dice: “Este es mi contrato. 
Siempre lo será.” Así que muchos jamás comprenden la verdad acerca de esto. Estos contratos son lo que 
ustedes acordaron como “energías de arranque”.  Ellos los ponen en marcha. ¡Ningún ángel ni profeta le dijo 
nunca a nadie que eso era para siempre! Sólo se lo considera así. Ustedes tenían que comenzar de alguna 
forma y su contrato es un buen lugar para comenzar. Este comienzo empieza donde lo dejaron, y es un simple 
acuerdo. Representa un asunto inconcluso, residuos de experiencias pasadas, elección de padres, raza, lugar 
en el planeta, miedos y alegrías. Lo que no se ve es que el Humano tiene completo y total libre albedrío para 
moverse en cualquier dirección que desee... y sí, ¡eso significa abandonar el contrato inicial!   
 
Si no se toma conciencia de ese hecho, y si no tienen la habilidad de saber que están habilitados, ese contrato 
inicial muchas veces se sigue hasta el final. ¿Cuántos de ustedes se cuestionan los contratos que tienen? 
¿Qué hay de su contrato biológico? ¿Incluye lo que le ocurrió a su hermana y a su hermano y a sus padres? 
¿Cuáles son los patrones “de arranque” que están emergiendo genéticamente en su ADN? ¿Qué les van a 
“hacer’ a ustedes? ¿Tienen miedo de recibir también lo que recibieron sus parientes? ¿Se sienten 
predispuestos biológicamente a seguir ese camino? Bien querido Ser Humano, quizá sea tiempo de ponerse el 
manto del maestro –el maestro que lleva su nombre, con las capas de quiénes son ustedes. Si lo hacen, toda 
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la genética de su cuerpo escuchará al manto del maestro. Y cuando se hablan a sí mismos y dicen: “Es tiempo 
de cambiar,” el nuevo contrato está sobre ustedes. ¡Sus células cambian! Ellas dicen: “Queremos estar alegres 
y disfrutar del amor del espíritu. Deseamos cambiar nuestra estructura celular, nuestro maquillaje genético. 
Queremos influenciar todo lo que tenemos con nuestra propia intención, tal como lo hicieron los maestros.” 
¿Entienden lo que les estamos diciendo? ¿Comprenden cuán profundo es esto? 
 
Tómense un instante, si lo desean, y piensen en lo que los maestros fueron capaces de hacer cuando 
caminaban sobre este planeta. Como consecuencia, muchos fueron curados, sollozando y llorando de alegría 
y gratitud.  Ellos transmitían profundos conceptos y sabiduría, y ayudaban a todos los que tocaban. Reunieron 
a las tribus e influenciaron a las naciones. Unificaron a los que estaban separados. Ellos presentaron 
paradigmas tan distintos que muchas veces perdían la vida por eso. ¡Ahora los visita esa misma energía! ¡Por 
qué no se toman un minuto y celebran lo que han creado! 
  
Ahora estamos ubicados y estamos listos. Y así es que nos ubicamos alrededor de ustedes, encima de 
ustedes, incluso  debajo de ustedes. Interdimensionalmente, no hay límite respecto a dónde nos podemos 
sentar o permanecer o estar. Cada uno de ustedes está rodeado por su propio grupo – que sabe exactamente 
por lo que han pasado – que conoce sus debilidades y sus muchas preguntas. Es un grupo que está listo para 
tomarlos de la mano y conducirlos hacia un lado u otro, si alguna vez llegan a permitirlo... o aceptan que tienen 
la posibilidad de pedirlo. 
  
Algunos de ustedes están en contacto con ese grupo, y otros le temen. Tenerle miedo es algo absolutamente 
natural en este momento en particular. Incluso hoy se han hecho preguntas que no se expusieron verbalmente 
y contestaremos un par de ellas. Y luego, por supuesto, les vamos a dar un poco de ciencia también (es 
sabido que para eso son los seminarios de New Hampshire.)  
 
La pregunta fue: “¿Qué está sucediendo en este momento? Kryon, hablaste de la rejilla y también hablaste de 
que los ajustes en ella están llegando a su fin. ¿Qué significará eso para nosotros?”  Nosotros definimos recién 
de qué trata realmente la rejilla. Trata de la capacitación de la biología y la conciencia humanas. Cuando 
hablamos de biología, también queremos decir su biología espiritual, porque todo está interconectado en uno. 
Todo eso se habla a sí mismo al mismo tiempo, y las “capas” se cantan las unas a las otras. Eso es lo que 
está sucediendo. Como saben, e incluso lo prueba la orientación actual de sus brújulas, la rejilla se movió. 
Continuará moviéndose por algún tiempo, pero la alineación espiritual – la parte de ella que levanta el velo – 
finalizará a fin de este año (2002). Algunos de ustedes han pasado muchos años persiguiendo este objetivo 
móvil – esta rejilla cambiante. Aquí están ahora, encarando otro atributo más para tratar. Porque cuando la 
rejilla se asiente finalmente y cese el movimiento, habrá cierta estabilidad, y en eso también hay cambio.  
 
Algunos de ustedes podrán decir: “¡Bueno, ya era hora!” Pero no se dejen engañar ni por un momento. 
Algunos se acostumbraron al movimiento, como si estuviesen en el puente movedizo de un barco. Cuando él 
se detenga, ¡lo sabrán! Llegar a un alto completo y aparente y detenerse tiene sus propios atributos. Aquí hay 
algunos consejos: No tienen que perseguirlo más. Está a sus pies. Se han acostumbrado a ciertos tipos de 
movimiento y eso tomó una década. Algunos lo sentirán y estarán felices de que se esté estabilizando. Pero 
además están los que también se acostumbraron a su movimiento y ahora tienen que acostumbrarse a que 
esté en posición.  ¡Algunos de ustedes sentirán realmente el movimiento aunque se haya detenido!    
 
¿Qué significado tiene esto para ustedes? Nada de eso va a suceder instantáneamente o de la noche a la 
mañana. Hay un residual del que hablamos antes, información que ahora ya tiene un año. El residual del 
cambio de alineación de la rejilla durará tres meses como mínimo. Dios no hace las cosas rápidamente, como 
habrán notado. Y por lo tanto decimos esto: La rejilla estabilizada realmente llegará a su posición final a fines 
de este año; es una detención lenta. Pero el residual está diseñado para su comodidad para que no haya una 
parada abrupta (y esto es metafórico).  Pero qué alegría da que la comitiva casi haya terminado su regalo.   
 
La humanidad lo está sintiendo. Les hemos dicho antes que esta senda que generaron para ustedes mismos 
es única. Nadie anduvo por ella antes y por lo tanto no hay nada frente a esta nueva senda. La están creando 
mientras avanzan. Esto sólo causa ansiedad. Habrá quienes se sentarán frente al Espíritu y le suplicarán que 
les permita conocer el futuro. “¿Adónde estamos yendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué va a pasar?” Y con 
alegría les decimos esto: ¡Nadie lo sabe! Pero podemos decirles en qué dirección van. Podemos darles la 
velocidad del cambio, y es profundo... inesperado. ¿Quieren pruebas? Vayan y busquen cualquier profecía 
respecto a lo que está sucediendo hoy en día. Todos los antiguos en su sabiduría – los principales videntes de 
su tiempo – no pudieron predecir lo que está haciendo su Tierra en ascensión. Eso es lo que está ocurriendo 
ahora. 
 
¿Cuál es su rol? Es su energía la que lo hizo. ¿Cuántos de ustedes comprenden que tienen un nuevo contrato 
ante ustedes? Es un contrato que dice que deseamos que se queden más tiempo. Abre un paradigma 
completamente nuevo de extensión de vida. Y si no lo ven, sus hijos lo verán. No es sólo la ciencia médica, y 
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no es sólo la física. Tiene que ver con lo que el Humano hace por el Humano. Habrá quienes sin ningún tipo 
de entrenamiento espiritual – los que llevan el color índigo - comprendan total y completamente la perspectiva 
general de esto. Ellos se sentirán en control de su estructura celular y no habrá sorpresas, lo pueden ver en 
sus ojos. Planean estar aquí por mucho tiempo y saben cómo. Es intuitivo. Mientras ustedes se sientan ahí 
preguntándose si será cierto que pueden cambiar su biología, ellos ya lo están haciendo. “¿No lo hacen 
todos?”, les dirán. Muchos vendrán con el conocimiento intuitivo de lo que les estamos enseñando ahora a 
ustedes. “Por supuesto que estamos a cargo del asunto”, les dirán algún día. Las cosas que se cuestionaron 
con su intelecto y su lógica serán una segunda naturaleza para la humanidad en algún punto en particular del 
tiempo. Eso es lo que está ocurriendo ahora. 
 
¿Adónde va el Grupo de la Rejilla?  
 
Y este grupo de la rejilla,  ¿a dónde va? ¿Debemos entristecernos por ellos? ¿Se están yendo al hogar? Aquí 
está la respuesta. NO y NO. Este grupo de la rejilla que estuvo conmigo todos estos años, que desplazó el 
magnetismo mismo del planeta para crear su ADN, regresa a lo que ustedes llamarían otras tareas. Se queda 
y permanece. Se disemina, pero es parte de la Tierra misma. Algunos de ustedes han reconocido que Gaia 
tiene vida. Los indígenas creían que el polvo de la Tierra misma era parte de una entidad. Ellos veían esto en 
los elementos y en el este, el sur, el oeste y el norte. Y les decimos esto: esa parte de este grupo de la rejilla 
magnética continuará trabajando con Gaia. Este grupo siempre estuvo aquí y siempre lo estará. Tiene que ver 
con la fuerza de vida del planeta. Tiene que ver con el apoyo de los Humanos que están aquí. ¿Adónde va el 
equipo de la rejilla? Se queda aquí mismo. Considérenlo como un cambio de tareas, si lo desean. Eso es lo 
que está sucediendo.  
 
Hay otra pregunta que se hace aquí, y nos gustaría procurar explicarla esta misma noche. ¿Por qué, con el 
desplazamiento de la rejilla que levanta el velo, que permite mayor espiritualidad, intuición, sabiduría y 
alegría... por qué, entonces, parece estar aumentando tan dramáticamente el lado oscuro? ¿Creían que no 
nos habíamos dado cuenta? Les daré información que parece increíble. Lo diré nuevamente, y habrá aquí 
quienes no estarán de acuerdo, pero les diré la verdad, queridos Seres Humanos: No hay tal cosa como el 
lado oscuro.   
  
Escuchen esto. Compréndanlo. No los estoy engañando cuando les digo estas cosas. Les estoy dando 
conocimiento intuitivo. Verifiquen la integridad de esta respuesta con su Ser Superior. No hay un grupo de 
entidades que sea parte de su muerte. No hay un grupo al que puedan llamar “el lado oscuro” y que desee 
llevarlos a un lugar de oscuridad. No hay un grupo de entidades que sea responsable de arrancarlos de la luz 
o de tomar su alma. Y ésa es la verdad. Podrán decir: “Bueno, entonces, ¿por qué parece que es así?”  Es 
difícil de asimilar, quizá, y no todos lo captarán. 
  
Déjame decirte, oh poderoso: Cuando simplemente caminas por el agua… y cambian los valores moleculares 
en su interior, ¿qué te dice eso de tu influencia? (Se refiere a las confirmaciones científicas que se mostraron 
antes ese mismo día.) ¿Será posible que seas mucho más poderoso como un Ser Humano “ordinario” de lo 
que hayas creído jamás? ¿Será que no eres tan ordinario como creías? Ciertamente, ése es el caso. Escucha: 
¡El Ser Humano que se concentre en la oscuridad obtendrá oscuridad! ¡Y será una oscuridad poderosa! El Ser 
Humano que se concentre en la luz atraerá la luz. ¡Y será una luz poderosa! Les hemos dado la diferencia 
entre esos atributos muchas veces, porque la luz es activa y la oscuridad es pasiva. Es información vieja. Pero 
he aquí lo que significa: Cuando haya oscuridad y ustedes elijan la luz, un área oscura expuesta a la luz se 
iluminará. La oscuridad parecerá desvanecerse. Literalmente, no es pasar de la oscuridad a la luz, sino que en 
cambio es la alquimia de “encender la luz.” Sucede todo a la vez. No es lento. Y cuando la luz se enciende, 
todas esas cosas que estaban ocultas en la oscuridad quedan allí para que ustedes las vean.  
 
El punto es: El Ser Humano que comienza a desplazarse hacia la luz está desplazando un marco de energía. 
Este marco es un área finita llamada conciencia humana. Y cuando se desplacen hacia la luz, dejarán atrás 
parte de la oscuridad. Ustedes sólo pueden sostener una cantidad determinada de energía en ese marco 
humano. Por lo tanto, si eligen una energía más liviana para su sistema, habrá una porción de la oscuridad 
dentro de su dualidad pasada que será seccionada – cortada – dejada atrás. Piensen en ello de esta forma: Su 
vasija personal de energía siempre está llena. Se llena con una combinación de oscuridad y luz. Cuando 
ustedes eligen agregar más luz, la vieja parte oscura se derrama por encima del borde y se va lejos. 
  
Ahora bien, ¿qué piensan que les va a hacer esa parte oscura? Va a implorar: “¡No nos dejes atrás! ¡Hemos 
sido parte tuya por mucho tiempo! ¡Vida tras vida nos aceptaste y ahora nos estás arrojando lejos!  ¡No lo 
hagas!” Y esa parte cercenada vendrá a ustedes en modo de supervivencia, rogando que no la dejen atrás. En 
este pedido, parecerá como si hubiese una legión –un ejército- que los empuja lejos de la luz. Mucho de esto 
se hará con miedo. Déjenme preguntarles esto: ¿Quién los conoce a ustedes mejor que ustedes? ¿Cómo 
conoce todas sus debilidades este “lado oscuro”? ¿Cómo conoce sus hábitos? ¿Cómo los conoce tan bien a 
USTEDES? ¿La respuesta? ¡Son ustedes hablando con ustedes! Es la parte poderosa de ustedes que 
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eligieron podar y dejar atrás. Es una capa interdimensional real de su ADN, responsable del equilibrio entre la 
luz y la oscuridad. Llámenla su motor de dualidad. Esta es nueva información. “Kryon”, pueden decir, “aún no 
lo creo.” Bueno, ¿y si les doy una prueba intelectual? Déjenme preguntarles esto. Querido Ser Humano, si es 
verdad que hay legiones de seres oscuros tratando de engañarlos para que se sometan, si en lugares oscuros 
hay ejércitos conducidos por entidades con cuernos que tratan de seducirlos para que elijan la oscuridad, 
entonces ¿por qué son tan sumisos?  “¿Qué significa esto?”, pueden preguntar. ¿Por qué cuando ustedes 
giran y los enfrentan y les dicen que no, ellos corren en la dirección opuesta? ¿Qué clase de ejército de la 
oscuridad es ése? ¿Qué clase de poder es ése? ¿Alguna vez pensaron en esto? 
 
Ustedes están al mando y siempre lo estuvieron. Los maestros que estuvieron en la Tierra lo sabían. Ellos 
encararon la clase de equilibrio de energía que encaran ustedes, y la vieron a diario. ¿La diferencia? Su 
iluminación (dualidad reducida) les mostró que estaban al mando, y las legiones fantasma de los ejércitos 
oscuros no se atrevieron con ellos. ¡Ustedes no son diferentes! Esas partes oscuras los dejarán en paz 
también... y ésa es la verdad. Son ustedes peleando con ustedes, y cuando ustedes le informan de su 
intención a su estructura celular, ella debe obedecer.  
 
Esta información está allí para los que leen esta página. En el “ahora” que vemos, vemos al lector. Vemos sus 
ojos y su mente. Vemos la alegría en esta información. Así que escuchen y lean: No hay más conspiración 
para arrastrarlos hacia atrás excepto la que ustedes crean para sobrevivir en lo que creen es su realidad. Esto 
es ustedes con ustedes. Es el gigante ESO presentado en la parábola de El Viaje a Casa (Libro Cinco de 
Kryon). Conózcanse a ustedes mismos. Es hora de mirar esto y decir: “Entiendo lo que está sucediendo.” 
Hasta pueden decir: “Honro a la parte más oscura de mí que ha estado conmigo por muchísimo tiempo, y la 
libero.”  Y eso es lo que está sucediendo. 
 
Habrá quienes no estén de acuerdo. Como dijimos antes, ellos les dirán que Kryon los está engañando con la 
luz. “¿Que no hay lado oscuro? Es un disparate,” les dirán. “Ven, es la prueba de que Kryon es maligno.” ¿De 
veras? Entonces no me crean. Más bien, activen su propia luz y ordénenle a la oscuridad que se vaya. 
Entonces, cuando se achique frente a ustedes, celebren la verdad divina… ¡que ustedes son una parte del 
todo… santos, poderosos, eternos y al mando! ¡Benditos los Humanos que se hacen cargo de sí mismos y se 
revisten del poder divino recién creado que es suyo! 
 
Estos son tiempos de desafíos, ¿no es así? Quizá ven los acontecimientos actuales. “Querido Kryon, ¿qué 
está ocurriendo en la Tierra?” Les diré lo que está sucediendo en la Tierra: Quizá no parezca, pero ustedes 
están resolviendo el mayor problema que tenemos. Colectivamente, estoy aquí con ustedes. ¿Alguna vez 
pensaron en esto? Yo llegué para colocar la rejilla terrestre. No me iré hasta que el último Humano exhale el 
último aliento. La comitiva podrá ir y venir, tal vez las rejillas se cambien nuevamente algún día, pero Kryon 
permanece. Y así es que estoy en este bote salvavidas con los Humanos que están haciendo el trabajo. Así es 
que los apoyo y sé qué está ocurriendo. Así es que mis enseñanzas aumentan. 
  
Ustedes tienen una palabra para lo que está sucediendo, y se llama podar. A veces tampoco es agradable. 
Quizá puedan cuestionarlo. Podrán decir: “Kryon, todo lo que veo alrededor es malo. ¡Hay oscuridad por todas 
partes!”  Veamos algunos cambios: Diez años atrás, si yo les hubiese dicho que el mayor negocio de este gran 
país de ustedes se desmoronaría y perecería debido a “temas de integridad”, ¿me habrían creído? Si yo les 
hubiese profetizado que una de las mayores organizaciones religiosas de la Tierra se debilitaría debido a la 
integridad, ¿me hubiesen creído? La respuesta es no. Tales cosas no se veían como posibles. El dinero gordo 
y la gran religión eran intocables. Bueno, miren por la ventana y lean las noticias. Se llama poda. País por 
país… sistema de creencias por sistema de creencias, volarán chispas. Se los dijimos hace doce años. Les 
dijimos que muchos tendrían que dejar el planeta en este nuevo acomodamiento. Oh, pueden condolerse por 
los que se están muriendo porque ustedes son parte de la humanidad. Es normal y natural, porque ustedes 
aman a la humanidad. Pero hay quienes decidieron ser parte de esto de forma tal que los ayudase a todos 
ustedes. Y es lo que está sucediendo. 
 
Así que la Tierra se poda a sí misma, y en el proceso, crea algo muy lentamente: Crea el comienzo de La 
Nueva Jerusalén. Ahora saben que esta frase no es una metáfora, ¿no es cierto? Es lo que quisimos significar 
todo el tiempo durante todos estos años. Es realmente Jerusalén. Es el pináculo y el ápice de los problemas – 
lo que debilitó a la Tierra – aparentemente, la fuente de la disensión de su tiempo. Las palabras “La Nueva 
Jerusalén” también se refieren a un grupo de Humanos que representan una generación de Seres Humanos 
que decidieron cambiar la realidad, evitar el Armagedón y seguir adelante. Ellos son los que resolverán lo que 
no tiene solución y comenzarán el proceso de paz en este planeta.   
 
Yo soy Kryon. Sólo traigo una pieza del rompecabezas. Ustedes no ven lo que yo veo. Les digo esto: Miren 
alrededor. Hay muchos otros que tienen muchos mensajes. Estúdienlos también y “conecten los puntos”. 
Escuchen a los canalizadores. Escuchen a los sabios. Sepan discernir lo que resuena y lo que no resuena. 
¿La información se basa en el miedo? ¿Se basa en el amor? Elijan la que resuene en su corazón y tenga más 
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sentido también. Se llama libre elección. Vean el cuadro mayor al conectar las partes. ¡Miren en derredor y 
vean a Dios en ustedes!  
 
Es un buen momento para ver los colores – en este instante. 
 
[Pausa] 
 
Los están honrando grandemente en este momento. “Kryon, ¿qué está pasando?”  Dios los está amando, eso 
pasa. 
  
Ciencia  
 
Puede parecer una dicotomía pasar de este mensaje de amor a la física, pero, después de todo, soy el 
maestro magnético y me encanta hablar de estas cosas. No todos ustedes comprenderán lo que viene a 
continuación. Para que esta canalización sea completa y para que mi socio, que no entiende de estas cosas, 
tenga una idea más clara, involucraremos algo que sólo hicimos dos veces en el pasado.  ¡Ahora invitamos a 
la energía de Metatron para que se presente! 
 
Metatron y Kryon son de la misma familia... la del Arcángel Miguel. Esta es la misma familia de la física 
espiritual y está muy interconectada. Y así es que las energías de los tres están aquí. Uno de ellos es mi socio 
(Lee) que traduce, y luego también la combinación de Kryon y Metatron, que habla de física. Deseamos hablar 
de algo muy entrañable para los físicos. Hablaremos de la energía libre, y casi no podemos esperar. No es 
comprensible para todos ustedes, pero algunos de los lectores lo sabrán, y habrá aquí quienes lo entiendan, 
también. Así que le pido a mi socio que traduzca esto clara y lentamente si es necesario. 
 
Antes de empezar, deben entender la premisa. La humanidad ha estado convencida por algún tiempo de que 
podía haber algo llamado energía libre. Esto podía manifestarse en un dispositivo que sería capaz de 
sustentarse aparentemente sin combustible. La cuestión es si es posible. La respuesta es sí, siempre lo fue. 
Algunos entenderán cómo puede funcionar esto, porque involucra profundamente al magnetismo. Y 
ciertamente habrá algunos que lo descubrirán a nivel macro, pero no será muy eficiente. Lo que deseamos 
hacer es darles algunas respuestas que los sorprenderán, pero que les permitirán cumplir la meta de la 
energía libre mucho más fácil y rápidamente. 
 
Hagamos una revisión: Quizá cuando eran niños los asombraba algo – los imanes estáticos que al ser 
sostenidos en las manos repelían fuertemente los polos similares de otros imanes. Les debe haber divertido 
cuánto tenían que pujar contra el metal para tratar de juntar los polos similares. ¡El material magnético 
realmente parecía repeler y empujar hacia atrás!  Y cuanto más grande el imán, mayor la rebelión en contra de 
que se uniesen. Algunos de ustedes crecieron para convertirse en científicos y se hicieron preguntas sobre la 
física y la naturaleza: “¿Qué es esta fuerza que empuja hacia atrás? ¿Por qué puede el Humano poner todo su 
peso en este intento y terminar con una pieza de metal que empuja en sentido contrario? ¿Qué está pasando 
aquí? ¿Cuál es su motor? ¿Puedo hacer que empuje cuando quiero... en la dirección que quiero?” 
  
Los físicos, por supuesto, desarrollaron respuestas acerca de la energía atrapada y la llamaron cinética. En 
realidad hay toda clase de palabrería que intentará describirles por qué habría una fuerza atrapada en el metal 
que empujaría hacia atrás. ¡Nada de eso es correcto! Sucede algo con el magnetismo que de veras será 
descubierto. Tiene una capa de interdimensionalidad que sólo están  tocando ahora; no se la puede definir en 
cuatro dimensiones (su realidad). La verdadera razón por la que empuja hacia atrás ni siquiera es parte de su 
física de 4D. Ustedes le pusieron nombre, pero no lo comprenden.  
    
Algunos científicos continuaron suponiendo: “¿Qué pasaría si pudiésemos hacer que los imanes pujasen 
contra los imanes? Si diseñamos algo inteligente, quizá los imanes podrían pujar contra sí mismos y 
podríamos utilizar esa energía en un círculo – en una máquina – de imanes con imanes. Podríamos utilizar 
esta fuerza natural increíble de empujar y tirar para que empuje y tire contra sí misma. ¡Entonces tendríamos 
un motor que se alimentaría a sí mismo con la fuerza de la naturaleza!”  Esta, entonces, es la forma 
simplificada en que la ciencia comenzó a pensar primero en la energía libre. Hoy en día, si hablan con un 
físico, descubrirán que eso no es posible. Ese científico les dirá que siempre hay lo que se podría llamar una 
“compensación”, o lo que algunos pueden llamar “el precio a pagar”. No se puede obtener algo por nada. 
Siempre hay algo que va a interferir con la energía libre, dicen. ¿Tienen razón? ¡SÍ! Pero déjenme decirles qué 
es ese “algo”: ¡la física de 4D!  La restricción en la que se encuentran... la razón por la que no funciona... se 
debe a su propia realidad dimensional. Ésa es la respuesta.  
 
Ahora conocen el misterio y esperamos haberlo explicado de modo que lo comprendan. Los físicos tienen 
razón cuando les dicen que no pueden obtener algo a cambio de nada. Ahora debemos hablarles de la 
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verdadera física. Con todo esto en mente, ¿funcionará este motor alguna vez? La respuesta es: SÍ. ¡Este 
motor magnético funciona muy bien! Pero no como ustedes creen. 
 
Para poder introducir el próximo tema, tenemos que decirles esto: La física con la que están tan encariñados, y 
de la que se envanecen, tiene consistencia. Eso sucede cuando encuentran un postulado que se prueba a sí 
mismo el ciento por ciento de las veces en su mundo real de 4D. Cuando esto ocurre, tienen la propensión a 
sentirse bien al respecto. Entonces proyectan esa regla, sea la que fuere, y se la aplican al universo entero. 
Por lo tanto, la física de Newton, de Einstein y de Euclides – las leyes que parecen gobernarlo todo a todos los 
niveles –son absolutas para ustedes. A medida que las descubren en su realidad, las establecen sólidamente 
para todas las realidades. Bueno, ¡ése no es el caso! Permíteme preguntarte esto, científico: ¿Probaste esta 
física de todas las formas en que puede existir? ¿O hiciste algunas suposiciones?   
 
En el pasado les dimos indicios. Kryon les dio fórmulas que indicaban que había piezas faltantes en los 
conceptos básicos de la física que ustedes aún no entendían. Verán, la física es variable... y para algunos, 
éstas no son buenas noticias. ¿Cuál es la mayor variable de la física? El tamaño. La relación de los atributos 
entre la masa, el magnetismo y la gravedad cambia con el tamaño.  
 
Vamos a definir esta variable y a llamarla “la membrana cuántica”. Es una membrana de atributos. Es la que 
ustedes atraviesan a un cierto nivel cuántico, en el que la física cambia. Ahora bien, se han visto estas cosas, 
pero hasta ahora los que las observaron las vieron como curiosidades. Algunos argumentaron al respecto y 
preguntaron, ¿podrá existir esa membrana de atributos? Sí, existe. Cuando pasan por ese nivel, suceden 
muchas cosas raras, inusuales –cosas que en realidad podrían despejarle el camino a la energía libre. 
Déjenme ser más específico. En realidad es una membrana de dimensionalidad – lo que ustedes llamarían 
pasar del cuatro al cinco. Por supuesto, esto está mal dicho, porque cuando ustedes salen de las cuatro 
dimensiones, no hay más linealidad, ya que su tiempo cambió. Sin la linealidad ya no pueden contar más, ¿no 
es cierto? (Risas)  De modo que “cinco” en realidad se vuelve algo imposible. Así que digamos solamente que 
ustedes “salen de su dimensión”. 
  
Escuchen. Les voy a dar una información que sus físicos confirmarán muy pronto. Permítanme preguntarles 
esto. Según su física, ¿pueden dos cosas existir en el mismo lugar al mismo tiempo? Y es posible que me 
digan rotundamente que no. Eso es imposible. Entonces dejen que cambie la pregunta. ¿Qué pasaría si dos 
cosas fuesen en realidad la misma cosa dos veces? Ustedes dirían: “Bueno, jamás oímos eso.” ¡Cierto! ¡Es lo 
que sucede cuando la materia pasa a través de la membrana cuántica! La misma partícula existe 
simultáneamente en atributos bidimensionales.  
 
[Pausa] 
 
Escucha, socio mío (Kryon le habla a Lee), esto es importante. Es importante que lo entiendas correctamente. 
Es la primera exposición que se haya hecho de este tópico alguna vez, y Metatron y Kryon quieren dártelo de 
forma que los lectores lo comprendan. 
 
Cuando la materia pasa a través de la membrana, hay un instante, una porción infinitesimal de tiempo, en que 
la materia realmente contiene ambas polaridades, positiva y negativa. Por cierto parece como si las partes 
estuviesen en el mismo lugar al mismo tiempo. Esto es casi lo que ustedes llamarían un intercambio de 
antimateria. A través de la membrana, hay un desequilibrio momentáneo, infinitesimal, de lo que hemos 
llamado El Enrejado Cósmico. Y en ese momento, se crea energía aparentemente de la nada. ¡Pero no es de 
la nada, sino del todo! El Enrejado Cósmico representa toda la energía del universo en estado de equilibrio, 
cero, “nulo”, esperando que se conecten. Hemos descrito esto antes. ¿Cuál es el secreto de conectarse con 
ella?     
 
El secreto de la energía libre reside en volverse pequeño... muy pequeño. El secreto de la energía libre es de 
un magnetismo muy pequeño que atraviesa la membrana – es decir que está trabajando una fuerza 
interdimensional. Es el salto cuántico – lo que parece hacerle de puente a lo irreconciliable, donde las 
partículas pueden ir de un lugar a otro y sin embargo parece que nunca recorrieron el camino que deben 
recorrer. ¿Y si en realidad las partículas nunca “viajaron” para nada?  ¿Y si dieron un brinco hacia otra 
dimensión, ya que fueron forzadas a estar en una situación en la que ocupaban el mismo espacio al mismo 
tiempo? ¿Y si realmente nunca fueron a ninguna parte, pero en su dimensión (como el observador) pareció 
que sí? 
 
El secreto de la energía libre consiste en máquinas muy, pero muy pequeñas... cantidad de ellas trabajando 
juntas. Si pueden hacer que las máquinas sean lo suficientemente pequeñas y las pueden alinear en un 
propósito común (un empuje común), podrán aprovechar lo que les acabo de dar. Cuando traten con el 
magnetismo a nivel molecular,  descubrirán que actúa de modo diferente. La energía libre es obtenible hoy en 
día a través de grandes despliegues de motores muy pequeños. Piensen en pequeño... muy pequeño. La 
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energía libre no sólo es posible, está allí esperando. Tampoco es libre. No es crear energía de la nada. Más 
bien, es conectarse con el enrejado donde están disponibles enormes cantidades de energía.   
 
Aquí hay algo más que descubrirán, y algo muy divertido para los matemáticos: ¡El gran despliegue de 
motores moleculares totalizará una fuerza que está más allá de la suma de las partes!  Esto por sí solo debería 
ser la pista de que hay energía invisible “oculta” en funcionamiento. 
 
El nuevo indicio final en este escenario de consejos sobre la energía libre que les daremos es éste: Ya que se 
van a necesitar imanes muy pequeños para hacerlo, quizá para lograrlo necesiten algunas polaridades muy 
pequeñas para trasladarlas ¿Cómo? No olviden que pueden magnetizar ciertos gases. 
 
Metatron y Kryon también quieren darles esta información sobre la materia/antimateria. En física hay quienes 
creen que el universo debe contener la antítesis de sí mismo, junto a sí mismo. Es decir que la antimateria y la 
materia positiva deben existir juntas de alguna forma para que haya equilibrio ahí, según lo demanda la 
matemática de la física. Sin embargo, lo interesante es que aunque la materia positiva los rodea (el tipo de 
materia que están acostumbrados a ver), su contraparte (la antimateria) es esquiva. Por lo tanto, la pregunta 
que se harán los físicos será: “¿Dónde está la antimateria? ¿Iguala la cantidad de materia positiva?” Y la 
respuesta es sí.   
 
¿Dónde está la antimateria? Está posada en la “membrana cuántica de atributos”. También está en un marco 
de tiempo ligeramente distinto. Cuando en física comiencen a entender la capacidad para cambiar la realidad 
del marco de tiempo, toda la antimateria se presentará. Y la razón es ésta: ¡Tiene que estar allí para que haya 
equilibrio! Y aquí hay una broma, una enorme broma cósmica. Este fenómeno de la antimateria que se posa 
en un marco de tiempo ligeramente diferente es responsable de lo que ustedes identificaron erróneamente 
como el big bang. 
 
Escuchen, científicos, y suspendan su prejuicio de 4D por un momento. La materia apareció por todas partes, 
toda a la vez. No hubo explosión. La membrana cambió y se creó el universo. Oh, no el que ven actualmente, 
sino un universo inicial. Y el residual de ese desplazamiento de la membrana está por donde miren, y nunca 
encontrarán una fuente totalmente precisa para algún bang. Nunca encontrarán el centro para algún bang. Eso 
se debe a que toda la realidad se volvió realidad simultáneamente. Cuando descubran que estas cosas son 
ciertas, también descubrirán el secreto de las comunicaciones instantáneas en muy largas distancias... a 
través de atributos interdimensionales que suspenden todas las leyes del tiempo y la ubicación.  
  
[Pausa] 
 
Metatron se marcha. Oh, él volverá... ¡hay tanto honor en ello! 
 
Concluimos con esto. ¿Cuántos le temen a este cambio? ¿Temen que un relámpago de dualidad cree la 
pérdida de amigos y familia? A lo mejor dicen: “Yo estaré hablando de metafísica y ellos no. Kryon, no quiero 
eso, porque estoy enamorado de mi pareja y aprecio a mis amigos. No quiero ser un paria. No quiero ser un 
solitario, no quiero ser excluido. ¿Es esto lo que me va a hacer una rejilla cambiante?”   
 
Oh, querido, no creo que lo hayas analizado. ¿Qué sucede cuando tomas el manto del maestro... del maestro 
interior? ¿Qué sucede cuando tomas el manto del amor? ¿Qué sucede cuando tomas el estado ascendido y te 
vuelves más sabio? ¿Qué sucede cuando te vuelves más pacífico? ¿Qué sucede cuando sonríes demasiado? 
Te lo diré: Lo opuesto a lo que temes. Las personas quieren estar contigo porque cambiaste. Te convertiste en 
algo que la gente admira y que la atrae. Ven que de alguna manera “armaste el rompecabezas” y ellos no, y 
quieren estar contigo. Hace que la gente se enamore nuevamente de ti. Crea lazos permanentes. Es lo 
opuesto de lo que temes. ¿Cambio? Sí. ¿Pensaste en eso alguna vez? ¿Alguna vez te preguntaste por qué 
los maestros que andaban por la Tierra eran tan amados... tan deseados...  tan pacíficos? ¡Reclama esta 
maestría y observa cómo los que amas y admiras se acercan más aún!   
 
Y así el séquito que vino aquí gustosamente se marcha, deseando tomarlos de la mano y ser parte de su 
experiencia. Pero no con tristeza. ¡Con alegría!  Porque hay algunos aquí esta misma noche que han tomado 
la decisión de “encender la luz”. 
 
Y así es.  
 
           Kryon 
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CAPÍTULO 6 
 

HABLANDO SIN RODEOS  
Dallas, Texas – Enero de 2003  

 
 
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético. Estuve esperando, porque algunos de ustedes 
necesitaban ver el cambio de luz. No me refiero a las luces de este lugar. Algunos de ustedes necesitaban una 
confirmación, necesitaban ver el cambio de color mientras entrábamos y nos volcábamos en este lugar, que ya 
fue preparado con mucha habilidad por los que se sientan en estas sillas. 
 
Mi socio ha decidido llamar a estos encuentros “Y Así Comienza”.  Esta es información canalizada, y algunos 
de ustedes dirán: “Bueno, ¿qué es nuevo y diferente? ¿Qué está comenzando?”  Bueno, por un lado, la rejilla 
está instalada. Oh, tal vez a la energía residual le hagan falta unos tres meses más para estabilizarse (hasta 
fines de marzo del 2003). Recuerden que las cosas no suceden rápidamente con el Espíritu. Pero no podemos 
siquiera comenzar las enseñanzas sin celebrarlo de alguna forma. Celebramos que hayan permitido que 
pasase algo así – que haya una nueva energía en el planeta – que algunos de ustedes hayan tenido la 
paciencia de soportar este objetivo en movimiento de la conciencia espiritual que les hemos presentado por 
más de una década. Ustedes entraron y salieron del propósito. Algunos de ustedes quisieron alzar las manos 
en la oscuridad y gritar: “¡Oh, Dios! No comprendo. Lo intenté. ¡Manifesté mi intención; hice esto, hice aquello!”  
Y nosotros estábamos allí y los oímos. Hemos estado ahí cada vez que se lamentaron. Estuvimos ahí cuando 
dijeron palabras de celebración y alegría y cuando pronunciaron palabras de dolor. Hemos estado ahí todas 
las veces, incluso cuando se preguntaban si alguien los estaba escuchando. También estuvimos allí.  
 
Una de las razones por las que hay tanta celebración y lavado de pies mientras esta comitiva se vuelca en el 
salón tiene que ver con su paciencia. Trabajadores de la Luz (como se llaman a ustedes mismos), ustedes son 
faros que anclan la energía y que no temen ir de un lugar a otro, sabiendo que algunos serán ridiculizados y 
despreciados. Más bien, sostienen la paz en su corazón al creer que todo es apropiado y que existe una razón 
para todo. 
 
Por eso los celebramos antes de enseñar. El potencial para que estuviesen sentados en esas sillas siempre 
estuvo presente. ¿Están escuchando esto? ¿Creen que es accidental que estén aquí? Lector, ¿crees que tus 
ojos se posan en esta página por casualidad?  Te conozco, Lector. Estaba allí cuando le gritaste a Dios y 
también lo estaban los que me rodean. Había un séquito junto a ti, sosteniéndote la mano en tus momentos 
más sombríos. Así es como se hace, ¿sabes? No se trata sólo de la ascensión, la maestría o el misterio. Oh, 
también hay mucho de eso. Pero ¿qué pasa justo ahora? 
 
Les dijimos que la rejilla se desplazaría y lo hizo. Les dijimos que el grupo de la rejilla estaría involucrado y lo 
estuvo. Luego les dijimos que ellos se marcharían y se fueron. Les dijimos que la enseñanza comenzaría en el 
ambiente estable del magnetismo de la rejilla. El magnetismo del planeta es siempre dinámico, es decir, 
siempre se desplaza, pero nunca en la medida que experimentaron durante estos últimos 12 años. Si les 
pudiese dar una palabra o incluso quizá una simple frase que explicase lo que sucedió en esta última década, 
diría levantamiento. Levantamiento. Hablamos del velo que crea su dualidad y la energía de todas las cosas 
de este planeta lo está levantando un poco. 
. 
Constantemente hablamos en metáforas, ¿no es así? Hablamos en acertijos y parábolas. Algunos han 
preguntado: “Kryon, ¿por qué se necesita eso? ¿Por qué es necesario?”  Es porque ustedes no pueden 
penetrar ese velo. Muchas veces, la única forma en que pueden tener comprensión interdimensional mientras 
están en tan sólo cuatro dimensiones es con metáforas. Así que cuando comienzan a analizar las parábolas y 
las metáforas obtienen su propia experiencia “ajá” y saben qué tratamos de decirles. Pero, en la nueva 
energía, esto se está empleando cada vez menos. 
  
La nueva energía ha sido el levantamiento del velo. Incluso cuando observan esto de forma física y no 
metafórica, ven que hay un velo entre ustedes y algo más. No están viendo con claridad a través del velo, ¿no 
es así?  Si una parte del velo se levanta para revelar lo que está del otro lado, entonces tienen una visión más 
clara, más despejada, ¿no es cierto? De modo que pongamos en marcha esta nueva energía en este nuevo 
año (2003) con este grupo de lectores y oyentes y llamemos a este mensaje en especial: “Hablando Sin 
Rodeos”. 
 
Ya era hora, ¿no? Ofrezcamos una comunicación que pueda ser más clara. Oh, todavía habrá parábolas y a lo 
largo del camino aún habrá metáforas, porque tiene que haberlas. Pero una de las cosas que van a descubrir 
es que nosotros, del otro lado de este velo, también podemos verlos con mayor claridad. ¿Lo pensaron alguna 
vez? ¡Estamos junto a ustedes!  
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Si pudiesen definir al velo, no estaría “en alguna parte”. No es un lugar. Más bien es una energía dinámica que 
rodea su conciencia misma – cada célula de su cuerpo.  Los aleja… de ustedes mismos. Repentinamente 
estamos aquí para decirles que durante estos últimos años este velo se afinó y ahora es tiempo de hablar sin 
rodeos. 
  
¡Comencemos por celebrarlos a ustedes! No puedo tomar esto a la ligera. Hoy inundamos este lugar con la 
energía de “la madre”.  Es amor incondicional, que es femenino. Les hemos descrito en el pasado – de hecho, 
lo hemos revelado la última vez que canalizamos – que la energía predominante de Kryon siempre había sido 
femenina. Eso es hablar sin rodeos, ¿no? Pueden tomarlo como gusten. Pero explica muchas cosas que 
leyeron y lo que sienten. La comitiva que traigo al salón lava sus pies. Algunos están a su lado mientras 
ustedes leen y escuchan, otros están encima de ustedes y otros incluso están debajo de ustedes. Así se 
comporta una visita interdimensional. 
  
¿Qué estás soportando ahora, querido Ser Humano?  Te hallas en una energía de ansiedad, ¿verdad? ¿Qué 
está ocurriendo en Medio Oriente? Quizá mientras lees esto, haya habido cambios. Pero ¿qué tiene de 
apropiado todo esto? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué significado tendrá? ¿Cómo encaja esto en cualquier cosa que 
les hayan enseñado que podía pasar? ¿Cómo encaja esto en los potenciales que les dimos durante todos 
estos años? No todo es como parece aquí. Los historiadores tendrán algo especial que decir de esta época de 
la historia. Lo que está sucediendo realmente no se reveló en su totalidad – especialmente a ustedes. Los 
deseos y esperanzas de incluso los que están en la Oficina Oval tampoco les fueron revelados 
verdaderamente. Pero, eventualmente, todo lo será. Verán, de ahora en más será imposible mantener estas 
cosas en secreto. Permítanme contarles lo que ocurrió. 
 
En 1989 les dijimos que ustedes habían cambiado su realidad. Las buenas noticias eran que no sucedería el 
Armagedón que esperaban. La noticia desafiante era que lo reemplazarían con una guerra. Oh, quizás no una 
guerra física, aunque desde entonces tuvieron dos. No. Sería una guerra entre la vieja y la nueva energía del 
planeta. Les dijimos que podría manifestarse de muchas formas diferentes, pero que ustedes la combatirían. 
Bueno, déjenme hablarles sin rodeos de cosas que deberían ser obvias para ustedes, pero que no siempre lo 
son. 
 
El Efecto Social Humano  
 
Incluso los que estudian a la sociedad no lo consideran aún. Tengan en cuenta estas cosas: Hay más 
Humanos en la Tierra en este momento de los que haya habido jamás. En los últimos 50 años, la Tierra triplicó 
su población, más Humanos que reaccionan ante más Humanos. El lugar está atestado, ¿no? Por eso es 
necesario hacer ajustes en su sociedad, y ustedes lo saben. De hecho, algunos de ustedes se pasaron estos 
50 años notándolo... ¡incluso quejándose de ello! Sin embargo, ¿cuál ha sido el problema social 
predominante? ¿No piensan que con más y más Seres Humanos interrelacionándose, eventualmente la 
estructura social debería avanzar hacia una forma de vida más socialista? ¿Acaso no tendría sentido crear un 
sistema cooperativo que sirviera a un interés más comunitario para que funcionen las cosas? Pero eso no 
ocurrió. 
  
¡De hecho, los sistemas que exhibían esos elementos se desmoronaron!  Los gobiernos que parecían ofrecer 
“el mayor bien para el mayor número de personas” se vinieron abajo. La humanidad no apoyó la conciencia de 
esos sistemas. Entonces ¿qué se creó? Miren alrededor. En la Tierra quedaron sistemas en los que se 
considera a las personas individualmente por su contribución. Estos sistemas estimulan a los participantes a 
pensar por sí mismos, fuera de la conciencia grupal. ¿Esto no es ilógico para una población que se está 
aglutinando? Sí, lo es, y sin embargo, realmente nadie lo notó. En este momento, los sistemas que promueven 
la autovaloración y la autodeterminación, incluso en el culto, son los más prósperos del planeta. 
 
La conciencia de la individualidad está difundiéndose rápidamente por el planeta, incluso en países que no 
quieren admitirlo. Los Seres Humanos se están despertando y saliendo de la oscuridad y dicen: “Yo soy 
especial. Yo soy único; no hay nadie como yo. Pensaré como quiera.”  Está en todas partes. Derrocó 
gobiernos y derrocará más... y eso es hablar sin rodeos. En este planeta es universal y es sólo uno de los 
muchos fenómenos que parecen fuera de toda lógica para una población en aumento. Sin embargo, es un 
aspecto espiritual, porque enseñamos que ustedes son una parte individual de la creación.  
 
Conspiración 
  
Ahora permítanme que siga hablándoles francamente. Déjenme retrotraerlos 15 o 20 años. Aquí hay algo que 
expusimos hace poco en otro encuentro: Durante mucho tiempo, y hablamos de todo el mundo civilizado, hubo 
muchos secretos acerca de cómo funcionan las cosas. Al ciudadano común de la Tierra se le ha ocultado 
mucha información disponible. Los enemigos pueden estar agazapados en su camino y nunca los verán. Se 
pueden agrupar en lugares oscuros y conspirar para quitarles la vida. Pueden conspirar para hacer que su 
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economía, sus elecciones, e incluso lo que pagan por cada cosa, funcione de determinada manera. Pueden 
conspirar para hacer que la Tierra funcione de determinada manera. Son poderosos y tienen muchísima 
influencia. Sin embargo, son muy humanos, y representan una conciencia controladora y codiciosa.  
  
Su principal atributo es que siempre están en la oscuridad. Se han filtrado suficientes rumores de su existencia 
de manera que hasta tienen nombre. Son los Iluminati. Son un grupo secreto. Son los que hacen los códigos y 
mueven los hilos de la situación social misma. Ellos hicieron que hubiese elecciones. Ellos tomaron sus 
mercados financieros y los controlaron. Nunca antes hablamos de esto en una canalización en vivo, pero se 
trata de hablar sin rodeos. Muchos de ustedes dirán: “¿Es real? ¿Podrá ser cierto?” La respuesta es sí. 
¿Alguna vez notaron que las cosas eran similares, que en el pasado eran estables? Sentían que la situación 
era más sólida... algo bueno. Piénsenlo mejor. Ellos controlaban casi todo eso. Como un gran barco en un 
rumbo que rara vez cambiaba, ellos dirigían la existencia misma de todos ustedes hacia sus bolsillos. 
  
¿Dónde estaban ellos? Incluso les diré eso. Habrán notado que les hablo en tiempo pasado, ¿no? Ellos 
estaban en el país que llaman Grecia. Allí es donde comenzó y allí es donde se vino abajo. Una conciencia de 
creciente vibración en el planeta, creada por un sistema de rejillas cambiante, comenzó a abrir una lata 
llamada integridad, causándoles una gran conmoción. ¡Luego ustedes desarrollaron una tecnología que 
permitía que todos hablasen con todos casi sin costo (la Internet)! Ya no pudieron esconderse más en la 
oscuridad y hace cuatro años comenzaron a caer. Esa es la verdad. Ya no pueden haber más conspiraciones 
de ese nivel en este planeta, y he aquí el motivo: existen Faros de Luz como ustedes por todo el planeta, 
dedicados a dejar brillar la luz. ¡Se están encendiendo luces por todos lados! 
 
Hay muchos menos lugares oscuros donde huir o esconderse. Esto no sucedió porque hubiese imponentes 
grupos que llegaron montados en caballos blancos. ¿Quieren saber quiénes son los grandiosos seres que 
cambiaron esto? ¡Son los que están sentados frente a mí, los que leen esto ahora, los que, hace muchos 
años, con la mente del Espíritu, decidieron venir a la Tierra con el potencial necesario para hacer la diferencia! 
  
¿Piensan que esto suena como una alegoría, un cuento de hadas? Bueno, vayan y lean sus periódicos. 
Háblenme de las  corporaciones más grandes que tengan – están desesperadas porque alguien con integridad 
dijo lo que sabía. ¿Cuándo fue la última vez que sucedió? ¡Si hace diez años les hubiésemos hablado de ese 
potencial, se hubieran reído!  Hubieran dicho: “Kryon, debes entender que nada toca al dinero gordo. Es una 
de esas cosas que nunca van a cambiar. Hay ciertas cosas en esta Tierra que no se pueden tocar, y el dinero 
gordo es una de ellas.”  Pero ocurrió.  
  
¿Y si les preguntase qué otra cosa no cambiará nunca? ”Bueno”, podrán decir, “la gran religión es otra. Es una 
organización muy grande y antigua que no puede ser conmovida fácilmente.” ¿En serio? Lean los diarios. Una 
religión muy importante se está revaluando, ¿no es así?  Se está empezando a presentar un factor de 
integridad. Algunos comienzan a emerger de ese sistema de creencias, diciendo: “¡Esperen un momento! Esto 
no está bien. El Dios que yo venero no tendría representantes que hagan estas cosas. Mi Dios es un Dios 
amoroso y estos individuos no representan eso.” 
 
Esta organización que ustedes llaman la iglesia está siendo revaluada y podada. Y esto tampoco se limita al 
mundo occidental. Búsquenlo en todo el mundo. Les hablamos al respecto hace casi tres años cuando dijimos: 
“Los mayores líderes espirituales que tienen ustedes y que buscan lo divino en su planeta, están llegando a 
una conclusión, incluso mientras ustedes se encuentran aquí. “ (Libro 8 de Kryon – Pasando el Marcador).  
Ahora bien, ¡la energía que ustedes crearon los alcanzó a ellos! ¿El resultado? Habrá más integridad en las 
filas de los que dirigen espiritualmente al planeta.  
 
Eso es lo que hace el aumento de vibración. Hay menos lugares oscuros. Y permítanme decirles lo que 
sucede cuando los que podrían conspirar contra ustedes tienen menos lugares donde ocultarse. Se muestran. 
¡No juzgamos, pero les diremos que ir a buscarlos y eliminarlos es una reacción humana dramática! Pero 
existen otras formas, queridos. Por eso están casi en guerra. La energía es distinta ahora… por si no lo 
notaron. 
  
Muchos niegan todo esto por completo. Pese a las noticias, a los cambios climáticos y a la prueba de que 
están cambiando las energías magnética y cristalina, ellos se aferran a la energía de la vieja Tierra. También 
les dijimos que se abriría un abismo (Libro 8 de Kryon), incluso en sus propias creencias metafísicas. Eso 
comienza. Muchos están observando esta nueva energía y sienten que es falsa, y que, de alguna forma, 
ustedes  están ocultando con su luz la verdad de la conspiración. De alguna manera sienten que su luz va a 
tapar la verdad. 
 
¿Cómo pueden saber quién está en lo cierto? Es fácil. Miren sus vidas. ¿Son cómodas, pacíficas y colmadas 
con el amor divino? ¿Son tolerantes con sus vidas y con los de su entorno? ¿Les gustaría tenerlos cerca? 
¿Cuál es su factor de “dramatización”?  Habla muchísimo de la condición de sus células, ¿no es así? Benditos 



 60 

los Humanos que dejen entrar la verdad del Espíritu. Porque eso afectará la estructura celular misma de su 
sangre. Les traerá paz frente a la guerra y les dará tolerancia cuando en su entorno no haya ninguna. 
Producirá ideas que nunca se consideraron y creará un cambio vibratorio.  
 
El Presidente Bush y la Elección 
 
Incluso les hablamos sobre el hombre que es su presidente (Enero, 2003). Lo llamamos “el ocupante 
temporal”. Eso no fue una crítica o un término degradante. Era sencillamente una definición de la energía. Es 
alguien que sostiene la energía hasta que sucede algo más. En matemática, el ocupante temporal se utiliza 
para sostener la energía de un sitio mientras se calculan las soluciones en torno a ello. Eso permite que las 
columnas se alineen y se conecten los puntos. Es una metáfora, ¿no es cierto? Y eso es lo que les dijimos 
respecto al hombre que es su presidente.  
  
Entonces quizá se pregunten qué clase de lugar está ocupando provisoriamente. Les daré una información 
que no esperaban. Existen cosas a su alrededor, no en este país (EE.UU.), que necesitan ser alteradas y 
cambiadas. Hay quienes necesitan trasladarse para que la Tierra pueda tener una conciencia más uniforme. Y 
éste es el hombre que lo está facilitando. No les gustará, pero es lo que ustedes planearon. Este que ocupa el 
puesto es un catalizador para el cambio.  
 
¿Creen que llegó a la presidencia accidentalmente? Vayan y échenle un vistazo a la elección. En primer lugar, 
¿fue una elección normal? No. Casi fue una elección forzada... una que parecía desequilibrada – no fue una 
elección común, ¿no es verdad?  Este es un postulado de los que quieren controlarlos: “Jamás creen 
circunstancias excepcionales que exijan una investigación.”  Por lo tanto, les decimos que esa elección no fue 
algo creado por los que están en la oscuridad. Más bien, la crearon ustedes en la nueva energía... para facilitar 
lo que están viendo.  
  
Les pedimos que vuelvan a ver metafísicamente esta clase de cosas. Por un instante nada más, suspendan 
sus afanes políticos y humanitarios y miren más allá. Miren el futuro y todo lo que podría crear esto. Hace más 
de una década, les hablamos del potencial de la energía de su planeta. Por eso muchos de ustedes están 
ansiosos. Les hablamos de la batalla que se avecinaba e incluso les contamos que estaban los que habían 
acordado marcharse durante estos tiempos (Libro 1 de Kryon, Los Tiempos Finales).  Ahora se encuentran en 
ella y no están muy cómodos, ¿no es verdad? Quizá por eso lo llaman trabajo. Estos cambios van a podar el 
planeta. Van a separar lo viejo de lo nuevo. Los pensadores de la vieja energía tendrán que cambiar, porque si 
no lo hacen, se encontrarán con una vieja conciencia dentro de una nueva energía.  ¡No hagan suposiciones 
acerca de quiénes son los pensadores de la vieja energía! El mal-estar es el resultado de vivir en una energía 
mientras se sitúan en otra. Es adecuado que tengan el líder que tienen, porque si hubiese ocurrido de otro 
modo, no se hubiera podido adelantar tanto. Quizá la clave sea la forma en que reaccionan ante él. Quizá hará 
que un mayor número “sea arrancado del cerco” (de la indecisión). Piensen al respecto. Más charla sin rodeos. 
(Hay más al final de este capítulo) 
 
Dios – Espíritu - Fuente 
 
Hablemos de Dios, o de lo que muchos de ustedes llaman Espíritu o Fuente. Kryon viene del Gran Sol Central. 
¿Dónde creen que está? Oh, algunos dirán: “Bueno, sabemos dónde debe estar. Está allá arriba – tres 
estrellas a la izquierda.” No, no lo está. El Gran Sol Central no es un lugar. Es la mejor información que les 
podemos dar para tratar de decirles dónde están el Espíritu y la familia – las piezas y partes de ustedes. 
¿Dónde viven ellos? Les diré. Les diré dónde está el Gran Sol Central. ¡El Gran Sol Central es el espacio que 
hay entre sus pensamientos! El Gran Sol Central es la distancia entre el núcleo y la niebla del electrón en cada 
átomo que existe. Es grande, es central, porque está en todas partes. Es el sol, porque es la metáfora de la 
luz. Es de donde emanan ustedes cuando no están aquí. No es un lugar en absoluto. Es un atributo 
dimensional que está en todas partes, en todo momento. Es difícil explicárselo a seres de una dimensión de un 
solo dígito – difícil de explicar. ¿Cómo lo puedo probar? No puedo, pero permítanme definir a Dios como “la 
pieza faltante”. 
  
Los desafiaré. Científicos, ¿están escuchando y leyendo? Vayan a buscar la pieza faltante. ¿Sabían que a su 
realidad le falta una pieza? Está en todos lados. Aquí hay algo que no tiene sentido. Falta energía en el 
universo. ¿Adónde fue? Falta energía en la matemática. ¿Adónde fue? Les pedimos que empiecen a atar 
cabos. Comiencen a ver la verdad, eso es hablar sin rodeos.  
  
¿Por qué la fórmula matemática más profunda y común que existe tiene que ser un número irracional? Pi no 
está completo. ¿Tiene sentido para ustedes en la elegancia de un sistema universal? ¡Ese número sigue para 
siempre y no tiene solución! ¿Tiene sentido eso? Verán, le falta algo. No seguiría para siempre si tan sólo 
hubiese un poco más de él. Sería un número entero. (Sonrisa). 
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Hay piezas faltantes en la física y hay una pieza faltante en la conciencia. ¿Dónde está el Espíritu? Está en 
todas partes. Y por eso les decimos esto: ¡Si desean conectarse (y llegaremos a eso en un minuto), no tienen 
que ir a ninguna parte! Hay pocos procedimientos y tampoco hay libros. La energía más intensa de la Tierra es 
la que llevan consigo y se llama conciencia humana. Esto es hablar sin rodeos. Esta conciencia los habilitará, 
si se lo permiten. Les permitirá visualizar lo que estaba en la oscuridad. Las piezas que faltaban comenzarán a 
aparecer. Comenzarán a complementarlos. Su biología cambiará, su conciencia cambiará, y su vibración 
comenzará a aumentar. ¿Puede ser tan sencillo? Hablaremos de eso en un momento. 
  
¿Pero dónde está Dios? Es muy interesante observar a la humanidad y la dualidad, que es tan rica. Hasta hay 
personas que no creen que exista un poder superior. ¿Sabían que la humanidad intuitivamente busca a Dios? 
Así que hablemos al respecto. 
 
Reencarnación 
 
Algunos preguntaron: “Querido Kryon, ¿existe de veras la reencarnación?”  Ni siquiera deseo usar esa 
palabra. Prefiero llamarla de una forma mejor: creación sagrada – una combinación de un alma vieja con un 
cuerpo nuevo, con el propósito de vivir una nueva experiencia en el planeta – la que nació enamorada de la 
igualdad de toda otra parte de Dios llamada Humano. ¿No les suena mejor? Sí, este sistema es real. 
  
Los Humanos piensan en líneas muy rectas. Debido a su linealidad, casi toda religión de su planeta cree en la 
vida después de la muerte. La mayoría de las religiones profesan que cuando uno muere, continúa como ser 
eterno de algún tipo. Sin embargo, pocas de ellas creen en una vida previa... una existencia antes de llegar 
aquí. Y por eso les decimos nuevamente, ¿es lógica esa espiritualidad? Ellas les enseñan que ustedes llegan 
de la nada y de ninguna parte y, sin embargo, súbitamente se vuelven eternos – son creados de la nada y 
llegan a ser todo. Hasta los físicos saben más. Siempre hay un intercambio de energía. La creación no surge 
de la nada.  
  
Hay quienes dicen que no hay prueba alguna de la reencarnación. Nadie volvió jamás del otro lado del velo y 
dijo: “Sí, así es como funciona.” ¡Tienen razón! Pero déjenme recordarles algo. Tampoco vino nadie a través 
del velo desde la muerte y dijo que no funciona así. En otras palabras, no hay pruebas ni de lo uno ni de lo 
otro. En parte, esto se debe a la forma en que funciona el velo... aunque exista algún tipo de comunicación con 
los muertos, ellos no regresan y hacen reuniones. Queridos, es a propósito.  
  
La mayor parte de la humanidad no cree en una vida previa. ¿Por qué? Porque las principales religiones del 
planeta les dicen que no es así. ¿Qué significa eso para ustedes? Esta información se las dan poderosos 
líderes espirituales de atuendos extraños, que tienen muchísima riqueza en grandes edificios... ¿y por eso 
debe ser verdadera? ¿Dónde están sus pruebas? ¿Se debe a que han permanecido aquí durante largo tiempo 
y por eso tienen razón? ¡Bueno, ustedes también!  Sus respuestas no son mejores que las de ustedes. ¡Se los 
honra por su búsqueda y por sus intentos, pero a ustedes también!   
 
Aquí tienen un ejercicio.  Dondequiera que estén en este momento en conciencia, queremos que regresen por 
un instante y estén alerta. Nos gustaría que se comuniquen en la energía que hemos establecido aquí y que 
les permite comunicarse en un estado de velo levantado. Nos gustaría que le hicieran una pregunta a su Ser 
Superior, una sola pregunta, luego retrocedan y escuchen tranquilamente la respuesta en un estado de alerta. 
Hablo sin rodeos. Pregúntese lo siguiente: “¿Soy eterno?”  Acaban de recibir la respuesta. ¡Una parte de 
ustedes quería brincar fuera de su piel y decir sí! ¡Sí y sí!   
  
Esta respuesta no provino de ninguna otra fuente y tampoco de una organización terrenal. La mejor forma de 
hacer esto es preguntarse lo siguiente: “¿Soy eterno?”  La respuesta será afirmativa. Ser un ser eterno 
significa que no existe un principio ni un final. Es un círculo, ¿saben? En ese círculo ustedes vienen y van y 
vienen y van y vienen y van. Así funciona. Siempre ha sido así. Es exacto y sin embargo, se puede cambiar. 
¿Sabían que hasta el contrato con el que aceptaron venir puede ser cambiado hoy? ¿Qué tal si lo hacen ahora 
mismo? ¿Quién les dijo que el contrato – el que tiene que ver con la experiencia kármica – es inamovible? 
Déjenme decirles la verdad. Estoy hablando sin rodeos. Ese contrato fue la energía de arranque. La invitación 
para cambiarlo siempre estuvo presente, pero si no hacen nada, será el que vivan.     
  
Considerando a Dios 
  
¡Los Seres Humanos son tan graciosos! Ustedes quieren colocar a Dios en su propia dimensión y luego decir: 
“Dios es esto”. Sienten que hay un lugar en el que Dios debe existir, y que ese lugar debe ser físico... y se ve 
de una forma determinada... ¿quizás es la tercera estrella a la izquierda? (Risas) 
  
¿Y si los glóbulos rojos de la sangre tuviesen conciencia? ¿Pensaron en eso alguna vez? Son algo vivo, ¿no? 
Se reproducen, van a trabajar, tienen un propósito, viven una vida, nacen, mueren. ¡Suena como ustedes! En 
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aras de la metáfora, digamos que tienen una conciencia en el reino de las células sanguíneas. Digamos que 
se juntaron y decidieron que quizás estaban ahí porque existía un propósito superior. Corriendo a toda 
velocidad de aquí para allá en la oscuridad por las venas del cuerpo, ¿a quién suponen que deberían venerar? 
¿Al corazón? ¿Quizás a los riñones? ¿Tal vez incluso a los pulmones? Después de todo, allí es donde se 
detienen y transfieren la energía. ¿Pero cuántas de ellas, creen ustedes, serían capaces de buscar las 
respuestas fuera del “vecindario” del cuerpo? “Tal vez estamos en el interior de algo que es más grande de lo 
que podemos imaginar”, podrían decir. “Tal vez existe una conciencia que está por encima de nosotros. Tal 
vez existe un propósito que no vemos.” En vez de adorar al corazón o al hígado o a los pulmones, quizá elijan 
pensar que hay algo más allá de todo lo que conocen, algo que aún no han visto o no pueden ver. ¿Harán 
eso? No es probable. Más bien, tal vez vean a Dios como un gran glóbulo rojo con una luz.  
 
¿Por qué traigo esto a colación? Porque es muy similar a lo que hacen los Humanos. Quieren convertir a Dios 
en un objeto y poner al Espíritu en un espacio físico en el universo visible. La mayoría de los Humanos no 
comprende que Dios no se está en la realidad humana. Ustedes podrán decir que lo comprenden, pero ¿qué 
pasa con los ángeles?... ¡les tienen que poner piel y alas y hasta le dan un nombre a cada uno, tan sólo para 
hablar con ellos! ¿Y si les dijese que cada entidad es como una nube de gas del tamaño de Texas? En todas 
partes y en ninguna parte... y que cada nube de gas está con otras nubes de gas. ¿Cómo las llamarían? 
Realmente no hay nada que ver y ninguna forma en absoluto. Sin embargo, ustedes quieren traerlas a su 
realidad para encararlas. Tengo una idea. ¿Por qué mejor no se convierten en una nube y se unen a ellos?      
  
Así como los glóbulos rojos transportan el oxígeno, dándole vida al Ser Humano, los Humanos transportan la 
vida de Dios. ¡Y ésa es la verdad! En realidad ustedes son una parte de la totalidad que llaman Dios. El 
Espíritu no puede existir sin ustedes. Cada uno de ustedes es una parte integral de la divinidad y sin ustedes 
no existiría este hermoso tapiz llamado Dios. Oh, es cierto que ustedes están aquí en la dualidad y 
aparentemente en la oscuridad y no pueden comprender todo. ¡Pero les estamos diciendo que lo que sucedió 
estos últimos años es que ustedes dieron permiso para encender la luz! Mucho de lo que está sucediendo 
ahora se debe sencillamente a eso. 
 
Los regalos del Espíritu y el auto empoderamiento se hallan ahí esperando que ustedes los descubran en lo 
que solía ser la oscuridad. Representan las nuevas herramientas de la vida. Representan lo que ustedes han 
denominado la ascensión. ¿Y qué es esta ascensión? ¿Sabían que esa palabra no significa “abandonar el 
planeta”?  ¡Ascensión significa trasladarse a una vibración más elevada donde permanecen en el planeta en 
una forma perfeccionada y hacen la diferencia! ¿Qué les parece? ¿Cómo hacen esta conexión? ¿Cómo 
encienden la luz? Ahora bien, esto es hablar sin rodeos. 
 
¿Cuántos pasos hay hasta la ascensión? Sólo uno. Esta afirmación generó grandes críticas. ‘Kryon, nunca le 
das a nadie información específica sobre la  forma de proceder. ¿Cómo vamos a proceder con algo  como 
alcanzar una vibración más elevada, cuando nunca nos das los pasos necesarios?”  Tienen razón – toda la 
razón. No hay nada a lo que puedan aferrarse, porque ya no les doy instrucciones de 4D. Hablo sin rodeos. Ya 
es hora de que se sienten y resuelvan algo. ¡Se terminaron las viejas formas del progreso espiritual! Se los 
invita a un acuerdo de cooperación en el que toman la mano de su Yo Superior y se dirigen hacia áreas que 
sencillamente no pueden ser delineadas, medidas, contadas o registradas. No hay cuentas que contar, ni 
frases que decir, ni reuniones a las que asistir, ni altares que preparar y no hay maestros para pedirles perdón. 
 
El “único paso” es un catalizador para mil pasos personales. Digan con pura intención: “Querido Dios, dime 
qué necesito saber para comenzar este proceso de volverme interdimensional. ¿Qué necesito saber para 
comenzar a vibrar más alto?” Luego permitan que el Espíritu trabaje lentamente con ustedes. ¡No esperen una 
respuesta de 4D! Ustedes están usando su propia maestría para crear las respuestas. Esperen la sincronía. 
Esperen que cambie la pasión en su vida. Esperen que se desarrolle una conciencia distinta. Entonces, 
cuando cada uno comience, trabajen con él hasta que empiece el siguiente. Cada Humano es distinto y cada 
sendero es único. Es un trabajo en marcha para el resto de su vida.  
  
Creando de la Nada 
  
En los últimos años, su ciencia probó que la conciencia humana cambia la materia. Si lo creen, ¿piensan que 
sería posible que la conciencia humana crease materia? ¡Bueno, la respuesta es sí, siempre pudo hacerlo! 
Puede crear algo, aparentemente de la nada. ¿Dicen que es imposible?  Los avatares lo hicieron. Los 
maestros de la antigüedad lo hicieron. Ustedes pueden hacerlo también. Así que ¿por qué no crean algo que 
esté completa y totalmente fuera de su existencia de 4D? Esta es realmente la alquimia y les hemos dicho 
antes que se trata sencillamente de cambiar la energía. Así es cómo se hace: 
 
Todos los días, creen “engramas” de pensamiento. (La definición de Kryon de los engramas es que son 
pensamientos que permanecen en su memoria como energía).  Estos engramas son algo más que sencillas 
visualizaciones inútiles. Los engramas son grupos de pensamientos de energía sagrada. ¿Cómo los crean? 
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Utilicen el recuerdo. Mejoren lo que han visto o experimentado. Todos ustedes han experimentado la risa. 
Entonces graben esa alegría en ustedes mismos, basándose en el modelo real que recuerdan. Todos ustedes 
fueron jóvenes. Entonces graben en su mente esa vitalidad que recuerdan.  
  
Eventualmente, esos engramas crearán una nueva realidad en ustedes que lentamente los sacará de las 4 
dimensiones llevándolos hacia algo más elevado. Quizá no entiendan lo que significa eso, pero en la cuarta 
dimensión ustedes están en una caja. Usen su experiencia de 4D para escalar las paredes de la caja y 
prepárense para utilizar lo que se les da…pero que no necesariamente entienden. “¿Qué?, podrán decir, “Eso 
no tiene ningún sentido. Necesitamos estudiar un procedimiento y comprenderlo para poder utilizarlo. Eso es 
lógica básica.”  ¿En serio? ¿Comprenden la intuición? ¿Pueden definir cómo usarla? No. Pero la utilizan, ¿no 
es así? ¿Comprenden la gravedad? No. Pero trabajan con ella a diario. Acostúmbrense a los conceptos con 
los que trabajan pero que no pueden explicar. 
 
Predisposición 
  
¿Qué predisposición hay en su cuerpo? ¿Qué enfermedad van a tener porque su hermano, su hermana, o su 
primo la tuvieron? Esto es hablar sin rodeos. ¿Por qué no la eliminan? Esta información trata del auto 
empoderamiento. Trata de formularse preguntas a ustedes mismos, a su Ser Divino, preguntas acerca de 
Dios. Usen el poder de su propia conciencia humana en lo que han llamado la intención, cada día de su vida. 
Háblenle a su estructura celular. Quizá sea hora de dejar de hablarle al Espíritu por un tiempo y, más bien, 
hablar con su Yo Superior interno. ¿Saben que hay trillones de células esperando que el jefe les hable? 
  
¡Algunos de ustedes nunca le dirigieron la palabra a su estructura celular y se preguntan por qué está 
desequilibrada! ¿Se sentaron alguna vez y sostuvieron una reunión con su cuerpo? Quizá sea algo para hacer 
a solas y no en compañía de sus amigos (buen consejo). Entonces, después de que se hayan sanado, se 
hayan equilibrado y se hayan habilitado a ustedes mismos, es posible que ellos se den cuenta: “¿Qué le 
sucedió a ese problema que solías tener?”, quizá pregunten. Y ustedes podrán contestar: “¡Bueno, tuve una 
reunión con mis células y vaya que estuvieron contentas de saber de mí! Porque nunca antes les había 
hablado. He estado vivo todos estos años y nunca supe que podía hacerlo. ¡No creerían lo que iban a hacer 
por su cuenta! Así que re-escribí su programa. Creé algo – una vida más larga.” Ahora tal vez también 
comenzarán a comprender cómo se crea la paz en ustedes y qué sucede cuando un número de personas crea 
la paz en ellas mismas. Es contagioso, ¿saben? (Sonrisa). 
 
Si se pudiesen proyectar 100 años hacia delante, descubrirían que algo cambió. Es un potencial del que 
siempre les hablamos. Dentro de cien años, cuando miren atrás, los historiadores hablarán acerca de resolver 
lo imposible de resolver. Hablarán de la forma en que solían ser las cosas y del tiempo en el que la humanidad 
lo dio vuelta. Ellos hablarán de cómo prevaleció una nueva conciencia en la Tierra y de cómo todos tuvieron 
que estar de acuerdo acerca de lo que significaba la civilización y de cómo hubo un entendimiento respecto a 
que la guerra no volvería a ser una opción nunca más para resolver los problemas. Ellos hablarán de Bush y 
de lo que ocurrió. Hablarán de cómo él fue un catalizador para el siguiente paso. La retrospectiva será muy 
precisa y aquí les doy un anticipo.  
  
Oh, sí, habrá desafíos, y sí, aún habrá países que no estén de acuerdo con otros países, y las culturas y las 
religiones reñirán por tonterías. Pero existe el potencial para una vibración superior en este planeta... lo crean 
o no. Es el potencial que vemos nosotros, y por eso los amamos como lo hacemos. Hemos hablado con la 
mayor franqueza. Ahora bien, ¿qué van a hacer con esa posibilidad? ¿Comprenden la responsabilidad que 
tienen para analizar eso? 
. 
Hacemos una pausa justo antes de marcharnos. Jamás existió una época mejor para encender la luz. Van a 
escucharlo de nosotros una y otra vez – es una expresión que significa: ¿Por qué no cambian de dimensión y 
crean esos engramas de pensamiento que cambian la realidad de 4D y la trascienden? ¿Cómo se les habla a 
criaturas de 4D de forma interdimensional? Acabo de hacerlo. Me resulta muy difícil explicarles cómo es estar 
fuera de la dimensionalidad en  la que crecieron y viven. 
 
Estamos enamorados de ustedes, ¿saben? La rejilla está instalada. Hay mucha enseñanza. Eventualmente, 
cuando sea adecuado, comenzaremos con la enseñanza del ADN. Nos gustaría hablarles acerca de las 
capas, cuáles son sus colores y sus números. Antes de hacerlo, nos gustaría hablarles más de la ascensión – 
algo que quizá llamemos “A Través de los Ojos de la Ascensión”.  Todo es parte de la nueva enseñanza de 
Kryon, en la nueva energía de un nuevo planeta, con un potencial que aún es asombroso. 
 
Frente a la guerra, frente a la ansiedad, frente a todas las cosas que son su realidad en este momento, existe 
un lugar de paz, sagrado, en el que pueden permanecer – donde ven que es apropiado, donde sostienen la 
luz, donde envían la luz hacia donde más se necesita – al África, a la Oficina Oval, a Afganistán, a Palestina y 
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a Israel. Envíen luz, de un miembro de la familia a otro. No envíen política y no envíen sus propias ideas. 
Envíen luz. La luz creará un sendero más claro para los que toman decisiones en una oscuridad parcial.  
  
¿Hace eso la diferencia? Ya la hizo, queridos. Ya la hizo.  
  
Y así, esta comitiva con la que llegué se aleja de ustedes – de regreso a través de la fisura en el velo, hasta la 
próxima vez. Estamos enamorados de ustedes, familia querida, querida hermana, querido hermano. Cuando 
ustedes no están aquí, y están con nosotros, cantamos su nombre en la luz. Algún día estarán junto a nosotros 
y todo se verá con claridad. El esquema del motivo por el que vinieron, estará claro. Se habrán respondido las 
grandes preguntas. Pero hasta entonces, lo difícil es vivir en la dualidad y en la cuarta dimensión.  Por eso nos 
hallamos junto a ustedes, dispuestos y listos para tomar su mano cada vez que lo requieran. Y ésa es la 
verdad.  
 
(pausa) 
 
Es difícil irse, y no queremos hacerlo… por eso nos demoramos. ¡Es porque sentimos que nos devuelven el 
abrazo! Eso es lo que sucede cuando el velo se levanta un poquito. Ya no es más en una sola dirección. Es en 
ambas. Ahora es una reunión en la que ambos lados se expresan amor el uno al otro.  
 
Y así es.  
 
           Kryon 
 
 
 
 
  
De Lee: respecto a la sección del Presidente Bush 
 
En un momento en que los estados de ánimo en la política están que arden, muchos no pueden pensar más 
allá de la cólera o el drama de los sucesos mundiales. Quizá crean que las palabras de Kryon refrendan a aun 
Presidente estadounidense. Kyon no es político y nunca lo será. En mensajes subsiguientes, Kryon incluso 
comparó la situación con los atributos de permitir que un padre abusivo fuese parte de sus vidas. Es 
detestable pensar que quizá planeamos algo como el abuso en nuestras vidas, pero esto ha sido claramente 
canalizado una y otra vez, así que es exactamente lo que hacemos para conseguir “el puntapié en los 
fundillos” que necesitamos para avanzar espiritualmente. Siempre hubo muchas parábolas de Kryon acerca de 
esto en los últimos 12 años. 
 
Así como permitimos que el 11.9 formase parte de nuestra realidad en los EE.UU., así también permitimos una 
conducción que pellizcará a los otros líderes del mundo, interrumpirá viejas alianzas y creará una situación que 
sacará a las cosas de la clavija de la normalidad. No es un respaldo; sino que más bien  una explicación de la 
energía de lo que está ocurriendo. Ustedes y yo siempre permitimos la “poda de la Tierra” que está 
sucediendo. Colectiva y universalmente, dimos permiso en la ventana 11:11.  
 
           Lee Carroll 
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CAPÍTULO 7 
 

QUÉ ES NUEVO Y QUÉ NO LO ES 
Illinois, Wyoming, Utah – Mayo de 2003  

 
Este mensaje combina las transcripciones de tres canalizaciones en vivo en tres ciudades distintas. 

Contiene los conceptos dados en las tres, reunidos en un solo mensaje para mayor claridad. 
 
 
Saludos, queridos, Yo soy Kryon del Servicio Magnético. Algunos de ustedes se preguntan cuál es el próximo 
paso. Sienten que la energía obvia los presiona para que se expandan, o pregunten: “¿Hay más?” Algunos de 
ustedes deberían repasar la parábola del pozo de alquitrán, que se dio hace más de una década y que aún es 
hondamente cierta. Muchos todavía piden ayuda externa, ¡sin comprender en absoluto por qué el Espíritu 
parece haber cerrado la espita de la comunicación espiritual! Muchos de los facilitadores que están presentes 
y leyendo,  muchos de los meditadores y los guerreros de la oración que están aquí y leyendo esto se están 
preguntando prácticamente lo mismo. Vamos a hablar de eso. Específicamente, esta noche les daremos un 
mensaje en los nueves... en un momento. 
 
Déjenme repasar algo. Sin que importe quiénes estén aquí o leyendo esto – sin que importe cuál sea su 
creencia o incredulidad, la energía que se está creando aquí sólo se puede crear desde el otro lado del velo. Si 
lo permiten, ella impregnará el espacio en el que están. Están llegando los que invitaron ustedes y están 
comenzando a llenar el lugar lentamente en estos últimos instantes. Los que llegaron hace tres días, ahora 
están comenzado a caminar por los pasillos. Algunos de los que sentirán alrededor de ustedes no están aquí 
por el mensaje que se va a dar, sino sólo por estar junto a ustedes. Algunos de ustedes sentirán que ellos los 
tocan. Algunos incluso los olerán. No hay nada fuera de lo común en esto, y nada que temer. Porque ésta es 
la familia. Algunos de los que ustedes sienten que estuvieron con ustedes toda su vida, y sin embargo muchos 
de ustedes nunca los reconocieron. Los que están aquí son su familia y su conexión con el planeta, y están 
listos y dispuestos a ayudarlos a comprender la siguiente explicación. 
 
Qué es nuevo y qué no lo es... 
 
Hay quienes preguntaron qué es nuevo en el planeta en este momento. Cuando nos comunicamos con 
ustedes a través de la canalización, muchas veces usamos términos tales como nueva energía, Nueva Era, 
nueva conciencia y nueva realidad. Entonces algunos creen que lo nuevo es alguna  clase de manta en el 
planeta que arrojamos sobre todo lo que existe y que lo de ayer, es viejo, y lo de hoy, por lo tanto, es nuevo. 
No es así. Por supuesto, es mucho más complejo que eso... 
 
Describamos, ítem por ítem, las nueve definiciones de lo que es nuevo y lo que no lo es. Quizá sea tiempo de 
distinguir y verificar algunas de las cosas que se deslizaron entre los numerosos mensajes de Kryon de los 
últimos años. Pongámoslas a todas en un mensaje para que puedan entender mejor la energía que los rodea 
en este momento... una energía que está comenzando a asentarse exactamente como dijimos que lo haría 
hace más de una década. 
 
Dios  
 
Comencemos por el mayor concepto de todos, la idea de Dios. Algunos de ustedes han estudiado las 
escrituras de las edades – algunos de los escritos más antiguos conocidos por la humanidad – los que están 
llenos de historia espiritual. Quizá estudiaron las civilizaciones de aquel entonces  y vieron cómo se representó 
a Dios en esa historia. De hecho, habrán visto lo que hizo Dios, como lo informaron los que estaban allí... tal 
es la modalidad de la historia. 
 
Debido a los escritos, algunos incluso rotularon y dividieron a Dios en compartimentos. Algunos hablaron de un 
viejo Dios, llamado el “Dios de la Ley”. Muchos informaron: “En aquel entonces, era un Dios muy severo. Vean 
lo que le hizo Dios a la humanidad en aquel tiempo cuando se portaba mal. Entonces había que repartir 
muchos castigos severos.”  
 
Y quizá sigan diciendo: “Bueno, yo no reconozco realmente a ese Dios. No me relaciono con Él.”  Luego quizá 
otros digan: “Hubo otra dispensación, la dispensación del amor – ahí es donde vimos el amor de Dios. Vimos 
sanación, vimos compasión. ¡Eso está mejor! Ése es el Dios que me gusta. Con Él sí me relaciono.” Entonces 
algunos de ustedes están descubriendo a otro Dios más. ¡Uno que camina con ustedes pero que tiene su 
rostro! Y es posible que digan: “Ése es el Dios que reclamo, no los otros dos.” 
 
Por inferencia, muchos sienten que quizá Dios ha cambiado al pasar el milenio. Aquí está la respuesta: Como 
quiera que definan a Dios – sea lo que sea que signifique para ustedes- si Dios significa el colectivo que son 
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ustedes, si significa toda la energía espiritual del universo, colmada de amor, o incluso un Dios como una 
entidad que lo cuida todo, déjenme poner algo en claro: ¡Dios nunca cambia! Dios es familia, y esta familia es 
estable. La energía de Dios nunca ha sufrido cambios. 
 
“Bueno”, podrán decir, “¿entonces cómo puedes explicar las acciones del Dios del Antiguo Testamento y del 
Dios del Nuevo Testamento? ¿O, para el caso, el Dios de la Nueva Era? ¡Parecen muy distintos!” ¡Los que se 
involucran en esta discusión tiene todo el concepto al revés! ¡Lo que están viendo es un cambio humano 
dramático! Éste ha sido nuestro mensaje desde que comenzamos a darles la verdad acerca de la energía de 
la Tierra. Los cambios en la conciencia de la humanidad crean cambios profundos en lo que se percibe como 
realidad. 
 
En la vieja conciencia, que ustedes llamaron la dispensación de la ley, lo que se relató fue la forma en que se 
lo percibió a través de los “filtros de realidad” de la época. Lo que se escribió fue lo que los Humanos que 
estaban allí pensaban de Dios mientras escribían acerca de la experiencia. En una dispensación de amor, 
Dios no cambió. ¡Más bien, cambiaron los Humanos! Su conciencia le trajo a la humanidad una energía de 
compasión completamente nueva. La humanidad pudo experimentarla y así es como la vieron. Así es como la 
informaron y la “sintieron”. Ciertamente, a medida que la conciencia del informante cambiaba, parecería que la 
divinidad misma había cambiado. Todo estaba en los ojos de quien percibía. 
 
Los que estaban en una energía densa no vieron lo invisible. Por lo tanto, no entendieron la compasión y el 
amor. Vieron todo y lo informaron lo mejor que pudieron en una limitada capacidad dimensional. Ahora, 
ustedes están aquí en una energía vaticinada donde los regalos de la divinidad están siendo expuestos con 
mayor intensidad que nunca antes. El velo se levanta. Algunos de ustedes están en el descubrimiento, 
¡algunos hasta están viendo cosas interdimensionales! La rejilla magnética del planeta se desplazó, la rejilla 
cristalina se está reescribiendo y los cetáceos de la Tierra están por ser contactados gracias a su memoria. Es 
un tiempo asombroso que conecta a la humanidad con lo que los maestros les dijeron que era posible.  
 
De modo que, de veras es un tiempo nuevo, pero Dios no es una de esas cosas nuevas. Porque la familia 
permaneció formal, y su energía hoy es la misma que había cuando se creó la Tierra. Ésa es la primera 
definición. 
 
Energía 
 
¿Y la energía? ¿Cambió? ¡La respuesta es sí! La energía de esta Tierra cambió grandiosa y enormemente y 
por consiguiente les ha dado nuevas oportunidades. 
 
Algunos preguntarán: “¿Por qué hay tantos en este planeta que no comprenden esto, que no lo sienten o no lo 
ven?” Eso, queridos, se llama libre albedrío. Los que no dieron intención para ser parte de este cambio 
interdimensional no les prestarán atención a las cosas que son potentes para quienes que son parte de él. 
 
Les hemos dicho esto anteriormente y no creo que tenga que explicarles este cambio de energía a muchos de 
ustedes. En 1989 les dijimos que este planeta cambiaría tan dramáticamente que habría cambios masivos en 
la rejilla magnética. Por cierto, eso ha sucedido mientras se sientan aquí. ¿Qué significa para ustedes? 
¿Tenían idea de que quizá la Tierra estaba desplazándose dimensionalmente, o de que estaba acelerándose 
en el tiempo? El ahora cambió – el tiempo real se alteró y la geología del planeta está respondiendo a un 
marco de tiempo más veloz. Están viendo cosas en la geología que quizá no hubieran visto en toda su vida. 
Pero las cosas son relativas a su existencia, así que no las vieron. Pero las sintieron y vieron las cosas que les 
dijimos que podían suceder. En tanto, el individuo que no está consciente de los cambios de energía 
simplemente los ve como parte de la vida en un planeta cambiante. Ese individuo no está equivocado y no es 
juzgado por el Espíritu. Se trata del libre albedrío de la humanidad y de cómo cambiarán la energía los 
Humanos por sí mismos, sin interferencia. 
 
La energía del planeta cambió dramática y profundamente, reacomodándose para algo grandioso. Algunos 
han rezado desde que llegaron aquí por el potencial de las soluciones para lo que parece no tener solución. 
Ciertamente, dentro de su lapso de vida, están viendo ahora el potencial para la paz en la Tierra. Oh, habrá 
escaramuzas y habrá quienes estén furiosos con otros por los siglos por venir. Es parte de la naturaleza 
humana. Pero estamos hablando de la perspectiva general - de nación con nación, de un consenso en el 
planeta que está evolucionando. Algún día se verá el intercambio y el compromiso cultural como algo mucho 
más aceptable que la guerra de conquista y la intolerancia religiosa. Es un profundo cambio en la conciencia 
humana e incluso en la naturaleza humana misma. ¡Por eso están aquí los Índigos, también! ¿Lo tuvieron en 
cuenta? La energía. Eso es lo que cambió y de veras es nueva. 
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Línea de tiempo para el Planeta 
 
¿Y qué hay de la línea de tiempo del planeta?... A través de ls edades se dieron profecías que parecen 
validarse entre sí. Algunos dirán: “Siempre fueron las mismas y nunca cambiarán. Sucederán ciertas cosas 
porque todas las profecías dijeron que así sería.” 
 
Permítanme darles algo de información que no comprenderán. Parte de esta información está simplificada y es 
metafórica para que la reciban y comprendan con mayor claridad. 
 
En algún lado hay una Tierra que está completamente sola – ustedes no están ahí. Pero ella existe en otra 
realidad. Llámenla una realidad alternativa, si lo desean, y esto es realmente cierto. ¡Para complicar esta 
visión, lo cierto es que hay muchas Tierras! Pero todas están en otro marco de tiempo, en algo que ustedes y 
sus científicos denominan otra dimensión. Ustedes crecieron dentro de esta otra Tierra, pero salieron de esa 
realidad y cambiaron la materia misma bajo sus pies. Cambiaron el marco de tiempo, la biología y la geología. 
Ahora la Tierra está en otra vía... una que los profetas nunca previeron. 
 
¿Dónde está la prueba de una afirmación tan estrafalaria? Está en todas partes. Contesten estas preguntas 
seriamente y hagan su propia evaluación de lo que observan ante ustedes. ¿Cómo explican que no haya 
ocurrido el Armagedón? Era un suceso que parecía triangular y ser profetizado consistentemente por muchos 
a través de las edades. ¿Por qué no estuvo la caída de la Unión Soviética en ninguna de las profecías? 
¿Dónde estuvo su acontecimiento del 11.9 en el esquema de la profecía? ¿Vieron algunos cambios de clima 
últimamente que puedan darles realmente la pista de que el cambio geológico se aceleró en la década 
pasada? ¿Cómo explican que la rejilla magnética de la Tierra se moviese exactamente como les dijimos que lo 
haría durante los últimos 12 años? ¿Hubo algunas elecciones raras últimamente que no se previeron... 
decisiones de liderazgo inusuales que parecieron fuera de la “norma”, viejas alianzas rotas? ¿Sintieron 
personalmente que el tiempo aumentó en los últimos tres o cuatro años? 
 
Ustedes están en una realidad diferente que no ha sido profetizada y que es absolutamente nueva. No hay 
ninguna entidad del otro lado del velo que sepa lo que ustedes van a hacer mañana o lo que le va a ocurrir a 
este planeta. En cambio, está en sus manos. Se acabaron los días en que buscaban orientación en sus 
antiguas profecías. 
 
“Pero ¿y los antiguos Mayas, que dijeron que en el 2012 veríamos el fin del tiempo?”  Piensen 
metafóricamente, tal como el Espíritu da todos los mensajes. Ante todo, esta fecha es un marcador y tiene 
correspondencia con una de las mediciones del planeta cada 25 años (se los dijimos hace muchos años). La 
última medición importante fue en 1987, cuando tuvo lugar el 11:11. El mensaje maya no es una profecía del 
fin de la Tierra, sino  una descripción del fin de un viejo paradigma. Es un marcador de energía y no se lo debe 
temer. Es sólo una fecha. 
 
Les daremos otro potencial respecto al 2012. Tienen hasta el fin del 2012 para establecer un estándar para la 
energía de los próximos 25 años (hasta el 2037). ¿El fin del tiempo? No. El potencial es que el 2012 sea el fin 
de un viejo paradigma de tiempo – una nueva conciencia humana que traerá un gran cambio.  
 
Finalmente, ¿comienza a tener sentido que los nuevos niños de la Tierra que llaman Índigo y Cristal hayan 
empezado a llegar en este nuevo tiempo? ¿Por qué ahora? ¿Empiezan a ver quizá la correlación de los 
hechos, tanto espirituales como físicos, todos los cuales validan que algo está sucediendo? Todo está 
alrededor de ustedes para que lo examinen. ¿Es nuevo? Sí.  
 
Textos antiguos 
 
¿Y qué hay de los textos antiguos? Hablamos antes de eso, pero aclarémoslo. ¿Los deben tirar a todos y no 
usarlos nunca más? No, claro que no. Déjenme diferenciar sus energías y decirles cómo funciona esto. 
 
Si tienen textos antiguos y ellos dan información acerca de la sanación del cuerpo humano, de los procesos, 
de las energías del descubrimiento, si estos libros son auténticos, son revolucionarios. Ellos revelan mucho. 
Todavía hay muchos de ellos que están ocultos y aún por descubrir. ¡Cuando se los vea finalmente, ellos 
ligarán su propia biología al funcionamiento de la Tierra e incluso al funcionamiento del sistema solar! Ellos 
expondrán proporciones entre su ADN y la geología del planeta... cosas que todavía están por descubrirse, 
ocultas en los libros. Llamémosles los textos de energía. 
 
Luego están los textos históricos. A muchos de ellos se los consideró también como libros espirituales, ya que 
son una combinación de historia e informes espirituales. Son los que fueron creados para hablarles de Dios – y 
del cómo, cuándo y dónde. También fueron parte del entrenamiento de la humanidad y representan la 
exhibición de la divinidad interior. 
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Déjenme preguntarles esto, queridos Seres Humanos. ¿Cuántos de ustedes conservan aún los textos de 
primer grado? Y si los tienen, ¿cuántos de ustedes los consultan a diario? La respuesta es obvia. ¿Para qué 
consultar un libro de texto que les daba información elemental mucho después de haberse graduado? No lo 
harían. 
 
Muchos de los antiguos textos son exactamente así. Llevan una energía tal como la que les di respecto a la 
dispensación de la ley. Son libros históricos para principiantes y ustedes están más allá de ellos. Estos libros 
no son para los Humanos que se encuentran en una energía iluminada... una energía maestra. 
 
Podrán decir: “Bueno, ¿cómo sé la diferencia entre los textos que todavía sirven y los que ya no sirven?” Es 
fácil. ¡Léanlos! ¿Cómo les suena la información? ¿La sienten nueva y acertada? Ustedes tienen dentro un 
“motor de discernimiento” maravilloso y divino que sabe qué es nuevo y qué no lo es. Nunca podrán agitar la 
mano y decir que todos los textos antiguos están equivocados. Esta es una generalización y no es válida. 
Usen ese motor de discernimiento para ustedes mismos. ¿Qué sensación tienen cuando leen algo? ¿Les 
llega, o les parece que están más allá de lo que dice? 
 
Entonces quizá se pregunten: “¡Bueno, si ése es el caso, no debe haber ningún texto espiritual para nosotros! 
Estamos entrando en el estado de ascensión, así que ¿dónde están los textos para eso?” ¡Qué pregunta 
maravillosa! Los nuevos textos están en la pluma que sostiene su mano... listos para ser escritos. Los que 
están en este salón y en habitaciones como ésta en todas partes los están escribiendo. 
 
Cada uno de ustedes es un profeta – partes de Dios cada uno – en la Tierra, con un propósito. Algunos de 
ustedes llevan los textos del futuro en su conciencia. Son historiadores del tiempo del ahora. Si comprenden el 
tiempo del ahora, entonces también tienen un enigma, un acertijo ante ustedes... porque el tiempo del ahora 
también contiene a todo tiempo, tanto antiguo como futuro. Por lo tanto, mientras escriben estos nuevos 
textos, ustedes se inspiran en las enseñanzas de los antiguos también. Tal es el desafío de volverse 
interdimensional.  
 
Aquí está la advertencia para quienes estuvieron esperando esto - ¡háganlo! La sabiduría fluirá sobre la 
página. No hagan caso de lo que digan los demás, no escuchen a su mente cuando les diga que lo están 
inventando. Déjenlo fluir. ¡Las palabras ya están ahí, sólo síganles el rastro! Y ustedes saben a quiénes les 
estoy hablando, ¿no? Quizá por eso están leyendo esta página, o vinieron aquí. Y ésa fue la número cuatro. 
 
Maestros del Planeta 
 
“Kryon, ¿y los antiguos maestros del planeta? ¿No estaban ellos en la vieja energía?”  No, los verdaderos 
maestros, no. Los verdaderos maestros que caminaron por esta Tierra son todos una familia, todos ellos. 
Pueden nombrarlos partiendo del más antiguo linaje de Abraham, pasando por Mahoma, hacia las culturas del 
Lejano Oriente, hasta los actuales mensajes de los avatares con vida actualmente. Échenle un vistazo a su 
mensaje básico. 
 
Vuelvan a la fuente. No dependan de lo que les dicen que los maestros quisieron decir. No entreguen su poder 
de discernimiento a alguien que interprete las palabras de un maestro para ustedes. Están capacitados y son 
tan buenos como el mejor de los intérpretes “entrenados”. ¡Vuelvan a la fuente y descubran lo que dijeron! 
Ellos hablaron de compromiso y unidad. Ellos unificaron a las tribus que estaban separadas, le dieron 
soluciones a lo que no las tenían. Muchos permanecieron en la cima de las montañas para que todos 
escuchasen y hablaron de la habilitación humana. ¡Les dijeron a los que los rodeaban que los humanos podían 
ser como ellos! Les dieron a todos ustedes cosas en qué meditar durante eras... prácticas, espirituales e 
históricas.  
 
Los maestros de la Tierra conocían los potenciales – y todos ellos les dijeron lo que podían hacer. Antiguos y 
recientes, todos ellos hablaron de estas cosas. Maestro tras maestro les dijo que la humanidad era una parte 
de todo lo que es, algunos incluso los invitaron a ser “Hijos e Hijas de Dios”. Esos maestros eran nuevos 
entonces y son nuevos ahora. Ellos siempre serán nuevos. Son profundos fragmentos de Dios, que no 
cambian, porque representan el amor de Dios que es el mismo para siempre. Ninguno de ellos deseaba que lo 
venerasen. Eso fue lo que hicieron los hombres, no lo que pidieron ellos. 
 
Así que todos esos maestros representaban la nueva energía y sabían todo respecto a los potenciales del 
Humano de la Nueva Era. Por lo tanto, ellos son tan nuevos hoy como el día en que vinieron a la Tierra. 
Recuerden esto. ¡Todavía están aquí!  
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Guías 
 
¡Hubo tanta información sobre los guías! Algunos les dirán que ya no hay más. Otros les dirán lo contrario, 
¡que hay más que nunca! ¿Qué es nuevo y qué no lo es? Empecemos por formular nuevamente algunas 
preguntas de 4D que los ayudarán a entender las múltiples dimensiones. Estiren las manos y pregúntenle a 
alguien: “¿Cuántas manos tengo?” Él les dirá que hay dos. Ahora, pongan una detrás de su espalda. 
Pregunten de nuevo. La persona frente a ustedes sólo ve una, pero en realidad sabe que aún hay dos (por 
supuesto). Pero ¿qué debe decir, una o dos?  A esta altura, quizá pida que le aclaren: “¿La pregunta se refiere 
a cuántas tienes, o a cuántas se ven?” No podrán contestar con claridad sin esa información.  Así que  podrían 
decir que esta situación ejemplifica una simple regla de 4D: Hay una consistencia en la realidad que suplanta a 
lo que se percibe.  
 
En una conciencia más antigua, todo lo que podíamos decir era que ustedes tenían a la divinidad llamada 
guías junto a ustedes y que su percepción les decía que había dos o tres (por ejemplo). En esa vieja energía 
de la linealidad, era todo lo que podíamos darles a conocer. Era extremadamente simplista, pero así eran las 
cosas antes de completar el cambio de la rejilla. Cuando les decíamos que había dos o tres, o incluso ninguno 
(en el caso de una condición temporal durante un cambio de energía), les estábamos dando la mejor 
descripción que podíamos de lo que sus propias percepciones podían verificar. De hecho, ustedes estaban 
sintiendo la energía de la “sopa de guías”, algo que está siempre ahí, pero que cambia como ustedes. 
 
Ahora podemos decirles que los guías son infinitos. También podemos decirles que son tan parte de ustedes 
como lo es su mano, y también tanto como lo es su Yo Superior. Ellos están siempre ahí. Algunos de ustedes 
han preguntado: “Bueno, pero aún si no se los puede contar, ¿quiénes son?”  Ese es el interrogante más difícil 
de todos, ya que el concepto mismo no es terrenal y va más allá de lo que ustedes desean tener en cuenta u 
oír. 
 
En un ejemplo anterior, les dijimos que no pueden enumerar la sopa que se halla ante ustedes. No le pueden 
preguntar: “¿Cuántas sopas hay en mi cuchara?”  La identidad real de su sopa es el sabor en vez de la 
identificación numérica. Así que los guías son así. Hay un número infinito de energías cambiantes que parecen 
aglomerarse en un grupo y son parte de ustedes para siempre. No se los enumera, se los siente. No son 
entidades, son energía.  
 
Los guías existentes son iguales a ustedes... están en ambos lados del velo. Ustedes son un grupo y ellos 
también. Ellos son parte de su conformación espiritual, pero su energía puede cambiar a diario si ustedes 
cambian su vibración así de seguido. Piensen en ellos como en un grupo de energía auxiliar que es tan 
ustedes como su Yo Superior. El yo real es angelical. Es interdimensional e infinito. Es una parte de Dios. 
 
Cuando vienen a la Tierra, sólo una parte de lo que ustedes son realmente viene a la 4D. El resto está en 
estado interdimensional y parte de esa energía es lo que han denominado los “guías y el Yo Superior”.  Por lo 
tanto, la respuesta a “quiénes son ellos” debe ser: “son familia”.  Esto también debe significar que su parte 
divina es mucho más grande de lo que creen. 
 
Comiencen a entender que la dualidad trabaja horas extras para mantenerlos aislados para que puedan hacer 
elecciones independientes y no los influencie el grupo al que pertenecen. Todo esto es parte de la prueba de 
la Tierra y el magnífico plan de ser un Ser Humano. 
 
Quizá ahora estén listos para comprender que ser “parte de Dios” significa que tienen un potencial energético 
realmente inmenso... tal como lo dijera el maestro. Lo cierto es que todos los que ustedes amaron y perdieron 
en su vida son parte de ese conjunto de guías, así como lo son aquellos en sus “vidas pasadas”, como las 
llaman ustedes.  La verdad es que ustedes también son parte de otros, y será así incluso después que dejen el 
plano terrenal. Esto es más complejo de lo que se puede explicar, pero lleno de sobrecogimiento y potenciales 
maravillosos. Todo está ahí para su habilitación y no como algún tipo de obstáculo. Está ahí para 
complementar su vibración, para ayudar a otros y al planeta y para amplificarse cuando más lo necesiten. Así 
que la respuesta a la pregunta acerca de si hay guías o no, vuelve atrás a aclarar la pregunta: “¿Quieres decir 
la realidad o lo que se percibe?” 
 
Esa energía que llaman guías se está redefiniendo mientras entran en estado de ascensión. La nueva energía 
de la Tierra está comenzando a encender la luz y a poner de manifiesto lo que ellos son en realidad: una parte 
de Dios, una parte de ustedes.   
 
Si todavía están confundidos, es hora de relajarse y saber que nunca están solos. A veces está bien que 
sepan únicamente cómo son las cosas sin tener que comprender todo el mecanismo. ¿Les molesta apretar el 
acelerador de su vehículo y no saber el funcionamiento interno de la transmisión automática que permite la 
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transferencia de la potencia del motor a las ruedas?  La repuesta es obvia. ¡Sólo manejen el auto... tienen 
lugares adonde ir! 
 
La próxima vez que vean 11:11 en el reloj, sólo digan: “Gracias”. Todo está bien, mientras esa parte suya de 
guía interdimensional los toca en el hombro para recordarles su presencia y su amor. 
   
Se exhorta al Humano a dejar de enumerar y darle nombre a todo. Porque esa práctica lo mantendrá para 
siempre en 4D. 
 
Meditación 
 
“Querido Kryon, hay quienes dicen que toda clase meditación se acabó. Tenemos que arrojarla lejos. De 
hecho, dicen que no se supone que meditemos más. ¿Quién está en lo correcto y quién se equivoca? 
¿Cambió o no?  ¿Es vieja o es nueva?” 
 
Una vez más, nos volvemos a la verdad interdimensional. ¡Nada se compara a sentarse en ceremonia y 
hablarle al Espíritu! A Dios le encanta que dediquen tiempo para estar simplemente en presencia de la familia. 
¿Puede ser esto más claro? ¡Háganlo!   
 
¡Pero hay mucho más! Hay una nueva invitación a comunicarse interdimensionalmente. El Espíritu nunca les 
dirá que dejen de meditar. ¡Pero los invitamos a cambiar la forma de meditar una vez cada tanto o una vez por 
día, a otra en la que tienen una conexión del ciento por ciento! 
 
Piénsenlo así. En la vieja energía, la meditación era sintonizar una estación de radio. En la nueva energía esa 
estación se volvió más poderosa y aumentó su frecuencia. ¡Ahora, con la misma radio, la vieja estación parece 
haberse ido! ¿Dejó de transmitir realmente? ¡No! Más bien se volvió más poderosa, con una nueva identidad 
que está más allá de los sentidos del viejo receptor. Los invita a girar el dial y encontrar la nueva frecuencia. 
Cuando lo hagan, se estirarán y tomarán la mano del Espíritu y nunca la soltarán. 
 
Ya no es de vez en cuando. Es todo el tiempo. Y eso, queridos Seres Humanos, es una de las claves para la 
ascensión. Si van a entrar en lo que hemos llamado la ascensión (de lo que hablaremos en un momento), van 
a tener que tener una conexión constante con el Espíritu. 
 
De modo que, como los guías, les estamos diciendo que si definen la meditación como era hace una década, 
entonces tendrán que decir que es vieja. Si la definen dentro de la esfera de acción de la nueva energía y los 
cambios que ocurrieron, entonces es nueva. Pero la comunicación con Dios es lo que es y eso nunca se irá. 
De hecho, sólo se volvió mucho más fuerte. 
 
Intención 
 
El poder de la intención es el catalizador divino para la co-creación. Conduce a la humanidad hacia delante ya 
que es el poder detrás de la respuesta de la Tierra a la conciencia de la humanidad. 
 
Aunque el poder de la intención cambió y hay nuevas formas de modificarlo y convertirlo en una herramienta 
más poderosa, siempre ha sido el conductor de su realidad. Fue la intención humana la que causó la nueva 
energía de la Tierra. Fue la intención humana la que anuló el Armagedón.  Es la intención humana la que en 
este mismo instante está creando en el planeta las condiciones que conducirán al potencial de La Nueva 
Jerusalén. 
 
Querido, si te encuentras con cualquier humano o entidad que te diga que la intención es vieja y no se la 
necesita más, deberás examinar ese mensaje cuidadosamente. Eso está lejos de la verdad. Algunos te dirán 
que la intención se transformó en algo más. Sí, lo hizo... ¡en intención más poderosa! 
 
Bajo la categoría de viejo y nuevo, la intención es muy, pero muy vieja... e inmensamente necesaria en la 
nueva energía. Desde el principio se la vio como algo que se podía medir en la humanidad para hacer que 
cambiase la historia misma. Es la herramienta divina de la creación, que coloca el poder último dentro del 
alcance de la humanidad para volver a escribir la historia y, por lo tanto, cambiar la vibración del planeta 
Tierra. Durante 12 años hemos enseñado que el poder de la intención ha sido siempre una de las claves para 
la co-creación personal. La pura intención en el Ser Humano es vista como energía divina. Es asombrosa. En 
el espectro energético, es dorada... y preciosa. ¡La intención lo es todo! Esta enseñanza no ha cambiado en 
todos los mensajes que les dimos, y no cambiará en el futuro. 
 
En una Tierra de nueva energía, con nuevas alineaciones magnéticas y cristalinas, el poder de la intención 
está siendo completamente reconfigurado. Se está volviendo una herramienta más grandiosa y colosal. ¿Cuál 
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es su intención para su biología? ¿Cuán seguido hablan con sus células? ¿Cuán a menudo les dicen lo que el 
jefe (ustedes) quiere que hagan? ¿Y si les dicen que se reviertan a una condición prístina similar a la que 
tenían a los diez años? Se reirán de eso hasta que comiencen a hacerlo. Comiencen a hablarle a su estructura 
celular, comiencen a hablarles a su grupo sanguíneo, comiencen a darse cuenta de que las células están 
escuchando la intención de su propia mente y luego háganse análisis de sangre regularmente para verificar lo 
que están haciendo ustedes. Creen su propia prueba de 4D acerca de la intención en esta nueva energía.  
 
Cuando comiencen a ahuyentar los desequilibrios internos, y las enfermedades comiencen a retroceder, 
recordarán dónde escucharon esto. La intención tiene que ver con sintonizarse con esa nueva estación. Los 
nueve ítems de este mensaje están todos relacionados. Están en un círculo de nueve. ¿Cuál es, en la 
pregunta de lo viejo contra lo nuevo? ¡A veces es ambos! 
 
Bendito el Ser Humano que practica la pura intención en todos los aspectos de su vida. Porque él subirá la 
escalera de la ascensión. Él verá el rostro de Dios y será el suyo propio. Él se estirará y tomará la mano de los 
grupos de guías que lo rodean y nunca la soltará. La intención es la energía de la Nueva Era. No todo lo viejo 
será desechado. A veces lo más viejo es lo más nuevo. Tal es la modalidad del ahora. 
 
Ascensión 
 
Se está brindando más información sobre la ascensión este año que en cualquier otro momento. En estos 
últimos dos meses les hemos dado dos partes de información y entrenamiento que no volveremos a ver aquí. 
Pero debemos ver de nuevo la definición. En la nueva energía, la ascensión está definida como el ingreso a la 
próxima vida sin la muerte – tomando el control de su biología, de su edad cronológica, de todos los 
potenciales con los que llegaron, volviendo a escribir su contrato, vibrando más algo y viviendo una vida más 
larga. Algunos de ustedes incluso cambiarán sus nombres y algunos realmente se convertirán en personas 
diferentes. 
 
Mucho más allá del concepto del espíritu incorporado (walk-in), el estado de ascensión incluye muchas cosas. 
Pero permítanme darles sólo el resumen. Representa una energía divina representada por el Humano que 
toma la mano del Espíritu y no la suelta más. Es la energía de los maestros que caminaron en la Tierra, los 
que les dijeron que podrían ser como ellos.  
 
“Pedro, puedes caminar sobre el agua, ¿sabías? ¡Hazlo!” ¿Oyeron eso? ¿Recuerdan haberlo leído? (Capítulo 
Dos). Se trata de habilitar a un Ser Humano para que vaya más allá de la física. Vuelvan a leerlo de nuevo, 
porque Pedro lo hizo y lo hizo sin ayuda, hasta que dudó que fuese real.  
 
La energía que se está empezando a cernir sobre algunos de ustedes es literalmente el regreso a la Tierra de 
una energía maestra colectiva. Es parte de la energía que está cambiando en los guías, la meditación y la 
intención. Es parte de lo que están sintiendo, que es un cambio de energía, y es parte de lo que algunos de 
ustedes están sintiendo actualmente como “ansiedad’.  Les hablamos de este potencial todos estos años. 
Recuerden, no hay predestinación. Sólo hay predisposición, una energía que dice que ustedes tienen una 
dirección, pero la pueden cambiar en cualquier momento.  
 
Así que la energía de la Ascensión es realmente un concepto muy nuevo para la humanidad. Antes, esta 
energía puntual hubiera vaporizado a los Humanos. Ahora los mejora. Eso es resultado del desplazamiento de 
la rejilla y de reescribir la cristalina. Es una nueva herramienta asombrosa en el grupo de herramientas divinas 
que se les da ahora en respuesta a lo que han creado.   
 

***** 
 

La energía de esta sala está madura para el cambio. Sólo hemos pasado unas pocas horas juntos, y sin 
embargo cuando salgan de aquí algunos ya no serán los que eran cuando llegaron. Se irán de aquí con la 
plena comprensión de que tienen en ellos una energía que no tenían cuando llegaron. Esas entidades y 
ayudantes que arribaron hace tres días, vinieron con la intención de irse con ustedes si ustedes lo permitían. 
Habrá quienes los reconozcan y digan: “Sí, eso es lo que siempre quise. Quiero irme con más de lo que vine.”  
 
No es algo que Dios vaya a hacer por ustedes, ¿lo sabían?  Es una concesión... son atributos dados con el 
permiso de ustedes. Son ustedes con ustedes. Es el reconocimiento de la energía divina en ustedes que dice: 
“Realmente, me lo merezco. Es por lo que vine a este planeta y ahora recuerdo.” Y se trata de recordar, ¿no 
es cierto? Colectivamente, por qué no recordar esto, Ser Humano: Tú eres una parte de Dios, divino por donde 
se mire, habilitado de todas las formas posibles. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de soluciones. La paciencia 
es la clave. La intención es el catalizador e incluso cuando hayas terminado de leer esta canalización, la 
energía de lo que recordaste estará contigo. 
 



 72 

Ésa es nuestra promesa... nunca estarán solos. Algunos de ustedes establecerán zarcillos, conexiones con 
nosotros, donde todo está conectado con todo. Y comenzarán a comprender el enrejado, la física en él, la 
divinidad en él, la belleza en él. Por eso estamos aquí. Por eso les hablamos como lo hacemos. Que se sepa 
hoy que hemos venido para verlos... y en el proceso, no nos decepcionaron. 
 
Y así es.  
         
           Kryon 
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CAPÍTULO 8 
 

LA EXPERIENCIA EN EL  MONTE SHASTA  
Mt. Shasta, California – Junio de 2003  

 
 
Saludos, queridos, Yo soy Kryon del Servicio Magnético. La energía es fuerte aquí. Escogimos un momento y 
un lugar que tenía una energía incluso superior a la que esperaba mi socio, así que le estoy pidiendo que se 
centre (hablando de Lee).  Hay mucho hoy que requerirá que él vaya despacio. Se presentarán conceptos que 
él nunca vio anteriormente, nombres que nunca escuchó. La siguiente es el tipo de información que sólo se 
puede entregar en un lugar como éste –un lugar con energía lemuriana.  
 
Hablaremos más de estas cosas a medida que avancemos, pero por ahora, deseamos decirles que la comitiva 
que llegó tres días atrás está activa entre ustedes. Habrá quienes preguntarán: “¿Es posible esto? ¿Cómo 
podemos saber si algunos de los temas esotéricos tratados esta noche son reales o verdaderos – dónde está 
la prueba?”  Voy a decirles esto. El mensaje entero de esta noche probablemente será el más esotérico que 
haya dado mi socio alguna vez. Si están buscando pruebas, quizá tengan que esperar años enteros, o pueden 
seguir su intuición y creerlo esta noche. También pueden invocar a los que están junto a ustedes para que los 
ayuden con su propio discernimiento (hablando de los que no se ven).  
 
 Esta noche es muy diferente para mi socio. Él ha hecho esto durante años y años, sin embargo esto es 
distinto. Es un retroceso, ¿no es así, socio mío?, hacia ciertos días en que estabas lleno de ansiedad antes del 
encuentro. Porque no sabías lo que sucedería luego. Así funciona el amor de Dios. Así funciona “el ahora”.  
 
Estamos aquí, ¿saben? Muchísimos de ustedes nos sienten aquí. Este grupo de seres que viene ante ustedes 
tiene un único  propósito – ayudar a la humanidad. Muchas veces les decimos que no están solos, y les 
hablamos de los dones de divinidad que son suyos. Sin embargo, muchos de ustedes dicen: “¿Quién, yo? Yo 
soy muy ordinario.” La dualidad esconde todo. ¡Esconde todo! No habrá un día de su vida en el que tengan 
prueba de su sacralidad. No habrá un día de su vida en el que se miren en el espejo y digan: “Oh, sí, veo ese 
rostro divino.” Siempre estará trabajando la dualidad – pedazos y partes de ustedes, tirando y empujando – 
siempre preguntándose si algo así puede ser posible. 
 
Hasta los más iluminados de ustedes, que vibran al más alto nivel, tendrá sus momentos. “¡Querido Espíritu, 
dijiste que nunca estaría solo, sin embargo hoy me siento solo!”  Los hemos escuchado en sus momentos más 
oscuros, en su pesar; y en los momentos más iluminados, en su alegría. Estuvimos con ustedes para celebrar 
cuando bailaban en la luz y lloraban en la oscuridad. Es una de las razones por las cuales, mientras estemos 
aquí canalizando a través de mi socio, el tema será éste: Que ustedes son tiernamente amados. Amados más 
allá de toda medida humana imaginable, querida familia. Hay mucho escondido en su magnificencia. 
 
El tema del Kryon ha sido y siempre será éste: que ustedes cambiaron la realidad de su planeta. En el 
proceso, han permitido una situación... una que los estaba esperando. Les dijimos esto: Que al final del 
desplazamiento de la rejilla magnética, el trabajo de Kryon comenzaría realmente. Todo nuestro trabajo 
durante los últimos 12 años acerca de ser el maestro magnético tuvo que ver con el cambio de la rejilla, pero 
ahora no se trata de eso sino de qué sucede después de que la rejilla se acomodó. Y es hora de revisar eso. 
 
Si vamos a darles una buena comunicación sobre lo que está ocurriendo, debemos hacerlo por etapas y con 
cuidado, especialmente el mensaje de esta noche. Así que aquí está el primer paso. Les hablamos de la rejilla 
magnética y de la rejilla cristalina – dos rejillas del planeta próximas entre sí, alineadas entre sí. También les 
hablamos de la tercera rejilla, que es la Conciencia Humana. Esa rejilla se moverá con la Cristalina. 
 
Cuando ustedes dieron permiso para cambiar la realidad del planeta, se tuvo que desplazar una rejilla primero, 
y la segunda y la tercera se están moviendo ahora. Hace doce años, les dijimos que ahora se terminaría la 
rejilla magnética del planeta, y es así. Les dimos las fechas y las energías del desplazamiento y se 
comprobaron. Hasta los geólogos lo ven y los instrumentos de navegación de su planeta le respondieron. 
. 
Entonces comenzamos a decirles que habría quienes les darían mucha más información sobre el próximo 
desplazamiento, el de la rejilla cristalina. Y lo están haciendo. Les dijimos que están en una nueva 
dispensación, la “dispensación de la responsabilidad”, y que ella tiene la energía del “número ocho”. El Ocho 
es un número interdimensional que va bien con la interdimensionalidad de la energía en la que están entrando. 
(Se lee igual cabeza abajo, y puesto de lado representa el infinito). Uno de los principales temas que hayamos 
tocado en todas las canalizaciones ha sido la interdimensionalidad del ADN humano. Una y otra vez, hemos 
canalizado qué significa. Vamos a volver a hacerlo. 
 
La Rejilla Cristalina se está desplazando. Quizá pregunten: “¿Qué quiere decir esto realmente? ¿Cuál es el 
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cambio principal?”  Es un cambio en la información y en la energía de la Tierra. Piensen en las cosas que son 
cristalinas, tales como los cristales que aman. Ellos contienen energía, ¿no es cierto? Más que eso, quizá 
contengan información. ¿Y cuál podrá ser la mayor información que la Rejilla Cristalina contenga para el 
planeta Tierra? Son los registros de ustedes y de su historia. Reflejan lo que hicieron. Dentro de la Rejilla 
Cristalina, se puede decir que está la historia de este planeta y todos los registros humanos del pasado. La 
Rejilla Cristalina también contiene los registros de quiénes son, quiénes fueron y qué están haciendo en este 
momento. Es el catalizador del pasado hacia el futuro, porque no reconoce al tiempo. Registra la energía, que 
entonces se manifiesta en el “ahora”. Su capacidad de almacenamiento es inmensa, continúa creando y 
enriqueciendo la realidad de la humanidad de formas interdimensionales.    
 
El magnetismo cambió primero (la rejilla magnética del planeta). Él es el catalizador para la activación del ADN 
que comenzará con la culminación de las etapas de la rejilla cristalina. Una modela a la otra y lo más 
importante que ocurrirá en la rejilla cristalina es la reescritura del pasado. ¡Sí, hasta los físicos tenían razón! 
Ellos están cuestionando el significado del tiempo y preguntándose: "¡¿Existe siquiera?!”  Ustedes se están 
enfrentando con la interdimensionalidad y por lo tanto deben suspender su creencia en la linealidad del tiempo 
mismo. Eso los ayudará a comprender cómo pudo ser algo así... volver a escribir el pasado del planeta para 
poder cambiar el “ahora”.   
 
Es algo que les dijimos que se necesita y es necesario. Realmente tienen los potenciales para crear algo que 
hemos llamado La Nueva Jerusalén. Aunque esta parte del mensaje es una rápida revisión, es necesaria para 
aquellos de ustedes que no están familiarizados con él. Y ahora saben que algo está en marcha. Las energías 
están comenzando a movilizarse y hasta les dijimos que este año (2003) sería el “año del cambio”.  Con toda 
propiedad, las cosas que están viendo en su planeta se están desarrollando aún más rápido de lo que 
creímos. No es accidental que se encuentren en una energía lemuriana en este momento, escuchando el 
mensaje (a aquellos en Shasta que están escuchando la canalización).  Les diremos cuál es la conexión en un 
momento. 
 
Esta es la revisión de lo que sucedió los últimos 13 años. El magnetismo del planeta se desplazó. Se ubicó de 
un modo que en realidad levantó ligeramente el velo y por debajo de ese velo se derramó energía en el 
planeta... una nueva energía que continuará desarrollándose por otros 12 años. Es una energía de un tipo que 
algunos de ustedes nunca esperaron. Voy a hablar de eso.  
 
Algunos de ustedes dicen “nueva” energía, pero la palabra se utiliza tan a menudo en su idioma y cultura que 
tal vez ni siquiera tenga significado para ustedes. ¿Qué quiere decir “nueva”? La última canalización que les 
dimos y que se publicará, les dio la información de “qué es nuevo y qué no lo es”. Les pedimos que la vean 
ahora, porque está entrelazada con lo que les decimos hoy aquí. Dios es lento y la sabiduría de la revelación 
es lenta. Las cosas buenas se dan así y ustedes lo saben. Los aborígenes lo sabían también, y las sociedades 
más sabias de la Tierra todavía honran el proceso de las cosas que toman tiempo. Así que la “nueva” energía 
en el planeta en realidad significa “una que es diferente a la energía de los milenios pasados”... una que será 
“nueva” para toda esta dispensación. También es uno de los cambios y desplazamientos más intensos de toda 
la historia humana, y tomará tiempo.  
 
Honrando a los que son parte del Monte Shasta 
 
Es hora de que hablemos de esta zona (Mt. Shasta). No hay mejor momento para hablar de un área que 
cuando se encuentran en ella, y tiene mucho que ver con el planeta como un todo. También tiene mucho que 
ver con los que están escuchando y leyendo. Comencemos con los que viven aquí. Me gustaría saludar y 
celebrar a los Guardianes. Éste es el nombre que les damos a quienes vibraron más alto casi toda su vida. 
Ellos nacieron con la energía lemuriana y apenas podían esperar a llegar aquí (Shasta), aquí es a donde se 
los atrajo y aquí es donde se quedaron.   
 
Ellos literalmente cuidaron la información de la montaña, los Guardianes lo hicieron. Ustedes podrán decir que 
ellos fueron los precursores de los Trabajadores de la Luz. Pero fueron más que eso. Ellos anclaron y 
sostuvieron la energía y la mantuvieron pura alrededor de esta montaña. ¡Está pura hasta hoy! Los recién 
llegados a esta zona: ¿Están conscientes de la clase de energía en la que caminan? Los que subieron a pie 
por la montaña saben que ella les habla. ¿Los sorprendió? Aquí pasa mucho y nosotros incluso vamos a darle 
un nuevo nombre al proceso. 
 
¿Quiénes son los Guardianes? Son los Seres Humanos que vivieron en esta zona de la montaña durante años 
y años y años. Ellos observaron las idas y venidas – observaron toda la energía que rodea a la montaña – 
vieron la verdad y vieron la no-verdad. Vieron ir y venir la frivolidad ir y permanecieron anclados, manteniendo 
preciosa a la montaña…sosteniéndola para lo que ella va a hacer. 
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Los Guardianes. A ellos les decimos: “¡Bien hecho!” A ellos nos gustaría decirles: “Pueden irse ahora si lo 
desean. Se les da permiso y pueden pasar la antorcha.” De hecho, algunos de ustedes están cansados, ¿no?  
¿Creen que no lo sabemos? Ahora que la rejilla se asentó y entramos en la energía cristalina, las partes y 
piezas activas interdimensionales comienzan a moverse. Es una energía diferente. Guardianes, ustedes 
terminaron. Lo hicieron... sostuvieron la energía para la manifestación para la que fue diseñada y han hecho 
un gran trabajo. 
 
¿Por qué mudarse? Porque están por ver un cambio en esta zona del Mt. Shasta. Habrá grandes idas y 
venidas incluso durante los próximos tres años. Los que han vivido aquí por mucho tiempo, por cualquier 
razón, quizá elijan marcharse. Les diré algo. ¡Hay Guardianes aquí que nunca vendrían a una reunión como 
ésta! Ellos no piensan que son espirituales, pero hasta ellos están sosteniendo y anclando. Mucho de eso es 
intuitivo... son atraídos a la zona vida tras vida y la vigilan. Incluso los que no oigan este mensaje, lo sentirán 
en sus cuerpos, surgirá intuitivamente la sensación de que su tarea ha terminado. Aunque sea un lugar 
precioso para estar, algunos de los Guardianes se marcharán de todos modos, sin siquiera saber por qué. 
 
Celebramos a los Guardianes y les decimos a ustedes que estos Humanos no reflejan a los trabajadores de la 
vieja energía. ¡Son los precursores de ustedes, Trabajadores de la Luz! Si ustedes se llaman a ustedes 
mismos Trabajadores de la Luz, entonces son los que tomarán el manto de los Guardianes. Aquí habrá un 
influjo de energía y humanidad, Guardián, a medida que la energía comienza a notarse y la realidad de lo que 
está ocurriendo comienza a manifestarse, ya no pueden mantener en secreto al Monte Shasta. Sin embargo, 
no se alarmen. Sí, habrá crecimiento. Quizá hasta habrá comercialización. La montaña sigue siendo la 
montaña sin que importe lo que ustedes hagan. No se la puede dañar, porque los Guardianes hicieron su 
trabajo. Así que celebramos a los Guardianes, y algunos de ustedes están aquí. No se sorprendan si son 
traídos nuevamente a este sitio para una caminata anual por elección propia, regresando a visitar a la familia 
que habita en la montaña. Está sucediendo un cambio grandioso aquí. Cuando regresen, recuerden. ¡Escalen 
la montaña antes de que decidan qué cambió y qué no lo hizo!  
 
Realineamiento y desplazamiento de la energía del M onte Shasta   
 
Muchos de ustedes siempre supieron de la energía de este lugar. ¿Pero supieron alguna vez el  cronograma? 
¿Qué hay de la profecía de la montaña? Está ocurriendo un cambio que hasta los más esotéricos de ustedes 
no esperan del todo.  
  
Déjenme preguntarles esto: Si piensan en los que están del otro lado del velo, sabrán intuitivamente que no 
hay género allí como lo hay en la Tierra. Los ángeles pueden parecer masculinos o femeninos, pero no son ni 
lo uno ni lo otro. Les hemos dicho repetidamente que Kryon y toda la familia que los rodea no tienen género. 
Los rótulos del género y los nombres en materias espirituales son algo que se les da para que puedan 
identificar la energía. Cuando hablan de género espiritual, hablan de los atributos que rodean a la energía. Les 
da algo con qué relacionarse... esa cosa es masculina, o algo más es femenino. Se convierte en una 
herramienta de identificación de la comunicación y no en una designación biológica. 
 
Prepárense para algo que no esperaban. Ese sistema se acabó. Ya no hay razón para dar información 
elemental en parábolas a los que estén iluminados en esta nueva energía. Así que vamos a decirles esto. Algo 
está sucediendo en la montaña. Tengan en cuenta mis palabras en este momento para que se puedan referir 
a eso luego. En un futuro no muy distante, los que identificaron a las partes femenina y masculina de esa 
montaña detrás de nosotros (Shasta) tendrán que volver a evaluarla. La energía alrededor de ella se está 
mezclando. Se está  combinando. Algunos de ustedes han estado conscientes de esto desde hace un tiempo. 
 
Llegará el momento en que ya no podrán decir que esta parte en especial “es masculina” o que esta parte en 
especial “es femenina”. Aunque ésas son las energías que siempre fueron parte de la montaña, la montaña en 
sí está combinando esas energías. Está cambiando. Está cambiando porque es tiempo de cambiar. 
 
Oh, hay más. Vamos a darles una nueva palabra. Algunos han preguntado a los Guardianes: “¿Esta montaña 
Shasta es un vórtice o un portal?” Alguno de los locales han tratado de explicarlo sin éxito.  Tiene los atributos 
de ambos, ¿no es así? ¿Cómo lo explican entonces? 
 
Hay otros lugares y partes de este planeta que han personificado fuertes energías masculinas y femeninas 
también. Pero con el cambio de la rejilla magnética, algunos de estos atributos se han “desplazado lejos” o 
combinado. Déjenme darles un ejemplo. La zona que llaman Sedona ha cambiado enormemente en los 
últimos 12 años... tanto que ya no sentirán lo que sintieron la última vez que fueron allá de visita. Los que lo 
visitan seguido saben eso. Eso es lo que le hizo el desplazamiento de la rejilla a esta zona profundamente 
energética. Le hizo lo mismo a la zona de Machu Picchu que muchos visitan regularmente. Las cosas están 
comenzando a cambiar incluso en algunas de las áreas energéticas más conocidas de la Tierra. 
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Bueno, déjenme decirles lo que le hizo a la montaña que está detrás de nosotros. La activó. Ella estuvo 
esperando todo este tiempo que cambiase el magnetismo del planeta. ¿Es un vórtice o un portal? Ninguno de 
los dos. Más bien, es algo nuevo. Es un portal. Un portal sin género. Y a algunos, especialmente a quienes se 
llaman a sí mismos Guardianes, no les va a gustar. Después de todo, es la montaña con la que crecieron, y 
está cambiando. Guardián, no hay juicio por dejar este lugar, sólo celebración. Si tú eres uno de los que están 
perturbados por el cambio de energía y el aumento de la población, no hay juicio en absoluto respecto a tu 
decisión de marcharte. Has hecho tu tarea, administrador. 
 
A los que no creen en este proceso de combinación, les pregunto: ¿Por qué deberían conmocionarse ante 
esto cuando las energías del planeta están cambiando tan enormemente? ¿Dónde dice que las polaridades 
tienen que ser para siempre las mismas geológicamente? Con un gran cambio en el magnetismo, ¿no 
esperarían ustedes que las polaridades del masculino y femenino se adaptasen? ¿Dónde dice que las cosas 
sólo funcionan de una forma y se quedan así?  
 
Algunos dicen que la Tierra está entrando en la quinta dimensión. Les dijimos antes que no nos gusta numerar 
las dimensiones, porque no son como arvejas en una mesa, que son cosas para  enumerar. Sin embargo, ya 
que están en la 4D ahora, es el próximo número lógico para que tengan una referencia dimensional. Por 
ahora, y por claridad, también la llamaremos la quinta dimensión... esa dimensión en la que están entrando y 
representa un gran cambio en la realidad.  
  
La profecía respecto a esta montaña habló de aquellos que están dentro de la montaña en quinta dimensión. 
¿Qué está pasando? ¿Qué le está pasando a la Tierra? Esta profecía es maravillosa.  Es esotérica. Para 
algunos, sin embargo, es increíble. ¿Puede haber prueba? Algunas profecías indicarían que hay una ciudad 
interdimensional en la montaña, habitada por seres de la quinta dimensión con energía lemuriana, dicen.   
 
Dios bendiga a los Guardianes que les trajeron esa información, porque dieron en la tecla. Nosotros preferimos 
no llamarla una ciudad. Eso hace que ustedes la comparen con aquello a lo que están acostumbrados. 
Nosotros preferimos llamarla una “reunión”. Es una reunión de seres de la quinta dimensión que está 
desplazándose y cambiando continuamente. (Otra vez, la quinta es para ustedes). Hay más profecía también. 
La parte más increíble y asombrosa para algunos es ésta: ¡Vendrá el día (se dice), en que la montaña 
vomitará a los que han estado allí durante eones! ¡Llegará el tiempo en el que (se dice) estos seres de la 
quinta dimensión caminarán por las calles del Monte Shasta! Es lo que han dicho. 
 
Bueno, quizá puedan celebrar esta verdad conmigo de un modo esotérico, porque está comenzando a 
suceder. Mientras se hallan aquí, la ciudad interior se agita. No se asusten. Es una celebración para ustedes. 
Déjenme darles algunas cosas en qué pensar: Por años les hemos hablado de un tiempo en el que su ADN se 
podría activar de forma interdimensional. Algunos dijeron que sería activado en la quinta dimensión. Una vez 
más ese término surge de la idea de que están saliendo de la cuarta (su realidad) hacia la próxima (la que 
para ustedes es la quinta). Esa fue la información. Así que ¿qué piensan que incluye esa activación? Vamos a 
darles sólo un atributo de “ADN en activación”. 
 
¿Y si los científicos actuales tienen razón y ustedes tienen realmente materia interdimensional en su cuerpo 
(una enseñanza del seminario del día)? ¿Qué pasa si las cosas que no pueden ver, pero que están ahí, 
pueden incluir a seres (ángeles, para algunos) que estaban listos para aparecer cuando fuera apropiado y la 
energía fuese la correcta?  Literalmente, ellos vienen a ser parte de la familia lemuriana y parte del ADN 
mismo que llevan con ustedes. Piensen en eso por un momento. ¿Alguno de ustedes se siente incompleto? 
¿Están esperando que algo o alguien se les una? ¿Y a qué se refiere toda esta conversación lemuriana?    
 
Les daré algunas respuestas, pero antes de comenzar, recuerden esto: Ustedes dieron permiso para esto. Sin 
importar lo que yo diga o haga, hay algunos (que ven a la conspiración y al drama como su forma de vida), que 
dirán que ésta es una posesión. “¿Ven?”, dirán, “¡Kryon nos engañó para permitir que los lemurianos se 
apoderasen de nosotros!”   Pongamos esto al descubierto donde puedan verlo para que no sea un secreto. 
Usen su intuición y libre albedrío. Cuando Dios los llena con amor, ¿es una posesión? No, no lo es. Es una 
transformación. 
   
La Conexión Lemuriana   
  
Hay un núcleo de humanidad que siempre ha estado aquí... que nunca se fue. Vida tras vida tras vida, encarnó 
en expresiones de humanidad que emanaron de los continentes y de muchas sociedades que ustedes 
llamaron Lemuria. Fue una de las más grandes civilizaciones del planeta. Aunque fue pequeña comparada con 
los estándares actuales, fue iluminada casi hasta el final. Tuvo grandes líderes y científicos, casi hasta el final. 
El primer grupo de ustedes que emergió se podía hallar en el Valle del Indo en otra gran civilización más – casi 
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toda compuesta de lemurianos. Sin embargo, no les convenía mucho “aglomerarse” en otra sociedad 
avanzada, así que se los dispersó nuevamente, esta vez por toda la Tierra.  
 
La esencia del grupo que se sienta frente a mí esta noche y muchos de los que están leyendo esto, son parte 
de esta familia original. Son los que despiertan primero en el planeta Tierra – los pocos de ustedes que llevan 
el sello de la cultura  de Lemuria y del Indo. Emerge en tu ADN, Trabajador de la Luz. ¿No estás consciente de 
esto?  
  
Algunos de ustedes tienen recuerdos del tiempo en que vivieron allá que no pueden explicar. El que está 
interesado en estas cosas es el grupo esencial, que tiene el ADN lemuriano que despierta primero. Como una 
especie de receptor de emisiones, el ADN de la mayoría de ustedes está siendo activado a un nivel que le 
hace cosquillas a su libre albedrío y les está pidiendo que le den una mirada a todo, porque algo es distinto. 
¿Sienten algo últimamente? ¿Son los mismos que fueron siempre, o algo se está agitando? ¿Sienten que el 
tiempo se está acelerando, quizá? ¿Ven el 11:11 en los relojes? 
 
Les diré lo que está pasando. Muchos de ustedes tomaron conciencia de que ahora están listos para que los 
de la quinta dimensión se les unan. ¿Qué estoy diciendo? Está actuando una gran cantidad de la llamada 
energía de la quinta dimensión en este planeta, incluyendo a las entidades por todo este planeta que están 
esperando para mejorarlos, para unírseles de un modo interdimensional, de una forma que ni siquiera se 
pueden imaginar. ¡No hagan que suene como una invasión! Es una invitación por medio del libre albedrío, para 
que acepten a los ángeles que están a la espera para convertirse en “parte de ustedes”. Eso también incluye a 
las energías de todos los maestros que hayan caminado por este planeta. Muchos de ellos incluso les 
hablaron de su regreso, y que los “llenarían” con su presencia.    
 
Muchos de ustedes se preguntaban si los maestros ascendidos regresarían y caminarían por las calles de este 
planeta. Bueno, Ser Humano, cuando dejas este lugar, o el lugar en el que estás leyendo y sales afuera, ¡eso 
es lo que sucede! Ésa es la realidad. ¿Están ellos caminando por la calle? Respondan. ¿Están caminando 
ustedes por la calle? Se trata de ustedes y siempre se trató de ustedes. Muchos de ustedes están 
comenzando a entender nuestras canalizaciones con el transcurso de los años. ¡Ahora están tomando 
conciencia de que la ascensión de este planeta, y el regreso de los maestros están comenzando a tener lugar 
dentro de ustedes!  Vuelva a leer de nuevo la parábola de El Viaje a Casa. Trata de un Humano que se 
convierte en divino, simplemente a través de la pura intención y la trasformación del ser mediante el 
conocimiento. ¡Se trata de la ascensión! 
 
Muchos Humanos espirituales desean sentarse de brazos cruzados y dejar que la Tierra y Dios “hagan algo” 
por ellos. Desean mirarlo, sintiendo que, después de todo, sólo son Humanos. No esta vez. Esos días se 
acabaron. ¿Quieren observar el trabajo manual de Dios? Van a tener que mirar adentro, donde vive Dios. Allí 
es donde va a estar – todo ello. Por eso les decimos esto: Todo lo que está aquí en Mt. Shasta – todas las 
profecías acerca de los seres que esperan una cierta clase de tiempo y energía en el planeta – se está 
realizando. Las entidades de la montaña se están alineando para ser parte de ustedes. Piezas y partes de 
ellos se convertirán en piezas y partes de ustedes. La familia se unirá a la familia. 
 
¿Cómo les explicamos esto a ustedes? ¿Cambiarán ustedes? Sí, ¡se llama ascensión! ¿Cómo creyeron que 
se iba a lograr? Se logra con profunda ayuda y hermoso amor. Es todo parte de una energía en este planeta 
de la que les hablamos. ¿Saben qué le ocurre al grupo nuclear que pasa por eso? Cambian el polvo mismo de 
la Tierra, y la realidad del planeta. La conciencia de los niños es parte de eso, y ellos también están 
cambiando. Todo es parte de esta década, una de las más intensas de la historia humana, en la que decidirán 
qué significa realmente paz en la Tierra. Eso es lo que está sucediendo aquí.  
 
ADN: El comienzo de una explicación elaborada   
 
No podemos detener la conversación ahora sin hablar del ADN. Déjenme contarles acerca de él. Lo llamaron 
ácido desoxirribonucleico – ADN, por su visibilidad y química de 4D. Es lo que ven. Es lo que está en la 
realidad que perciben. Es de 4D, y una descripción de su genoma humano. Para la mayoría en la Tierra, ése 
es todo su alcance. Hemos hablado de él una y otra vez. Cuando decimos ADN, no nos referimos a las capas 
de química que pueden ver. Nos referimos a todas las capas. Aquí está la información básica. Les hemos 
dado una parte anteriormente, pero la mejoraremos ahora. Y haremos algo más, también. Es hora de que 
conozcan a alguien. 
 
El ADN tiene doce capas de profundidad. Cada capa tiene dos atributos –el que pueden ver en cuatro 
dimensiones (la doble hélice) que llamaremos la capa del fondo. Aunque fondo y tope no significan mucho en 
un aspecto interdimensional, es justo para ustedes. Les dará una idea de adónde pertenece. Está en el fondo. 
Digamos que sus dos atributos son los lados de la escalera, conectados con una química de la que están bien 
conscientes, que une a ambos atributos y crea los lazos.  Encima de esta capa, hay 11 más. Por lo tanto, hay 
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12 capas en total, con 24 atributos. Cada capa, incluso las interdimensionales, tiene dos lados. Están 
equilibradas de forma muy parecida a la que pueden ver. Les dijimos que llegaría el momento en que 
discutiríamos las otras capas. Y lo haremos. Es complejo.    
 
Para hacer esto adecuadamente, nos gustaría que conociesen a alguien. Es una sorpresa. Entiéndelo bien, 
socio mío, esto es crítico (Kryon hablándole a Lee). Hoy deseamos celebrar a Yaw-ee. Yaw-ee está aquí 
(hablando de alguien en la multitud). Yaw-ee es un nombre lemuriano compuesto de nueve jeroglíficos. La 
escritura lemuriana, muy similar a la sumeria, que se convirtió en parte de la cultura asiática y la cultura del 
Indo, tenía escritura jeroglífica. Es decir que las letras mismas tienen significado. Eran conceptos y no sólo 
sonidos. Nueve de ellas componían el nombre de Yaw-ee. Yaw-ee fue conocido por todos ustedes como uno 
de los más grandes arquitectos de Lemuria que hayan existido. Además de eso, Yaw-ee tenía un don. Verán, 
Yaw-ee construyó los Templos de Rejuvenecimiento que estaban en las cimas de las montañas. Yaw-ee sabía 
todo sobre el ADN. Se le dieron grandes visiones – visiones que todavía se le dan hoy en día. Me gustaría 
presentárselo, porque él está en su grupo hoy. ¡Una sorpresa, incluso para Yaw-ee!   Ustedes lo conocen 
como el Dr. Todd Ovakaitys. Doctor, ¿está usted aquí? 
 
(Pausa) 

Diga si está.   

"Estoy aquí.” (Un sorprendido Dr. Ovokaitys responde desde el público). 

Entonces nos dirigiremos a usted como Yaw-ee. Lo metemos en esto porque queremos revisar su visión y 
queremos hablarle de su futuro. No es accidental que usted se encuentre en el planeta en este lugar en este 
momento. Porque está comenzando un despertar. Sólo puede llegar hasta aquí con lo que sabía. Queremos 
retrotraerlo a la visión que tuvo en esta vida que lo puso en el rumbo en que está actualmente, fue una visión 
intensa. ¿La recuerda?  
 
“Sí.”   

Yaw-ee, ¿recuerda la puerta a través de la cual lo llevamos?  

"La recuerdo." 

Allí, se le mostró el ADN viviente en el  funcionamiento interno de un Ser Humano que estaba con vida y 
funcionando. Allí, se le mostraron las resonancias magnéticas y más que son parte de una escalera de cuatro 
dimensiones. Doctor, ¿se preguntó alguna vez por qué lo llevamos a una habitación para mostrarle algo que 
no está en una habitación?   
 
"¡Sí!" 
 
Ahora se lo diremos: Es una metáfora. Le voy a dar información que incluso usted, Doctor, no entenderá 
todavía. La forma de todo el ADN junto, de todo el ADN interdimensional cuando se coloca junto con ojos 
interdimensionales, como una forma completa y total, tiene la forma de un cubo de seis caras. Encaja en la 
Merkaba, un lugar muy bien diseñado donde debería ir un cubo. Y por eso se le dio a usted la metáfora de la 
habitación. Por eso había una puerta para llevarlo a usted al interior de un lugar con seis lados, todos iguales 
en dimensión. Ahora le haré unas preguntas más. ¿Notó las torsiones?  
 
"Sí."   

¿Las contó?  

"No." 

Déjeme hablarles de Yaw-ee a los que escuchan y leen. ¡Era conocido como el Maestro de la Torsión! Aquí 
hay un secreto, Doctor. Lo damos públicamente porque usted tiene la respuesta. Le diré algo al respecto. 
Muchos han preguntado: “¿Qué causa las torsiones dentro de las torsiones en el ADN de 4D?” Algunos dicen 
que obviamente la química empuja y tira de él de ciertas formas para torcerlo de ciertas formas. Yo les diré 
qué causa las torsiones y luego voy a hablarles del Maestro de la Torsión. 
 
Hay cuatro elementos, todos ellos interdimensionales, que retuercen el ADN. El torcimiento relacional del ADN 
lo ocasiona el tirón interdimensional sobre él. El tiempo, la gravedad, el magnetismo y otro más, que ustedes 
llaman La Rejilla Cósmica. Pero nosotros la llamaremos la Energía de los Maestros Ascendidos. Es la energía 
divina del cosmos. Son las piezas y partes de lo que ustedes llaman la conciencia humana. Es una energía 
que están comenzando a descubrir. 
 
Todas esas cuatro energías están presentes en otras capas dimensionales de ADN y ellas empujan y tiran 
sobre la dimensión que pueden ver y tuercen la escalera y proveen las torsiones dentro de las torsiones. Es 
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hora de contar las torsiones, Doctor, y es hora de ver también en qué dirección se tuercen, aunque eso es bien 
conocido. Porque tenemos información. Cuando comiencen a observar las torsiones, comenzarán a ver 
algunas correlaciones… algunas cosas que no esperaban. Cuenten las torsiones en los Índigos también. Hay 
cosas que nadie sospechó. ¿Cuán diferentes son los Índigos en realidad? ¿Hay diferencias biológicas 
esenciales básicas? Sí. 
  
Yaw-ee, tendrá dos visiones más en su vida, si lo desea. Le ocurrirán mientras va de lugar en lugar, porque 
usted ha tomado una elevada vibración donde ahora estas cosas pueden ser “vistas” de formas que ya no 
requieren ceremonia. Se le conceden dos más. 
 
¡Yaw-ee, bienvenido de vuelta a Lemuria! Había canciones sobre usted. Parece que se aplicó su propia 
ciencia a su propio cuerpo y vivió un tiempo muy, pero muy largo. Antes aún de que los científicos de su 
tiempo le creyesen, usted la estaba aplicando y los sobrevivió a todos ellos. Si la cultura todavía estuviese ahí, 
tendría que haber libros sobre usted, Yaw-ee, uno de los científicos más grandes que alguna vez caminaron 
por el planeta. Y ésa es la verdad, Doctor. Es una de las razones por las que le pedí a mi socio que le hablase 
a usted tan seguido y canalizase para usted en privado. También es una de las razones por las que tiene otras 
visiones sobre una vida pasada que nunca le mencionó a nadie. 
 
Más sobre el ADN 
 
Finalmente (por hoy) hablemos de una capa de ADN que está próxima al fondo - una capa interdimensional 
que todos ustedes están sintiendo. Es difícil explicarlo, pero esta capa en particular que tiene un nombre 
específico y un color (no vamos a darles ninguno de los dos todavía) flota dentro y fuera de las cuatro 
dimensiones. Sí, es interdimensional, pero tiene atributos que se conectan con su ADN de 4D. Ustedes 
podrían describir a esa parte como intuición… una capa en sí misma que también es responsable del miedo, la 
alegría y el amor... y la respuesta que esas emociones llevan a la capa del fondo. ¿Por qué lloran cuando 
tienen miedo y cuando están felices y cuando están enamorados? ¿No es extraño? Reaccionan a las tres de 
manera similar, ¿no es cierto? Esta capa es la responsable. Es interdimensional y toca la capa 
cuatridimensional que ustedes pueden ver, llamada el genoma humano. Es la capa que describimos en las 
canalizaciones de la ascensión, la que se debe reescribir con el estado de ascensión. Es una de las capas en 
las que están interesados los de la montaña. Es la capa de su futuro y su pasado. Es la capa que está lista 
para ser rescrita e incluso rediseñada y reactivada. 
  
Es la razón de que algunos de ustedes estén sintiendo un aspecto interdimensional del ADN en su capa 
cuatridimensional. Una de las principales cosas que están sintiendo es esto: Querido Ser Humano, ¡no tienes 
futuro! Naciste en una energía en la que sabías que tenías un futuro. Sólo pregúntales a los profetas. Bueno, 
no sucedió, ¿no es cierto? ¿Así que adónde te diriges ahora? Tú estás escribiendo tu futuro en este momento. 
Tú estás escribiendo las profecías respecto al futuro. Y esto es sumamente incómodo para muchos de 
ustedes. Después de todo, sólo los maestros pueden escribir un futuro para la Tierra. ¿Éste se está volviendo 
un tema familiar? 
 
Para algunos, ustedes han dependido de un estado emocional que tiene un futuro que fue profetizado y que 
les pertenece... bueno o malo. ¡Estar en la Tierra sin un futuro conocido o profetizado es estar en un barco al 
garete! Por eso algunos se despiertan a las tres de la mañana y quieren saber qué está mal. “¿Qué es 
diferente?”, preguntan tal vez.  Se les están arrancando y reactivando pedazos y partes del ADN porque 
ustedes lo pidieron. ¿Tuvieron algunos sueños interesantes últimamente? ¿Qué está pasando? ¡Oh, celebren 
el milagro! Está ante ustedes un tiempo que muchos pensaron que nunca llegaría. Es un tiempo en que la 
Tierra los celebra. Durante eones hubo seres de la quinta dimensión que no hicieron más que esperar por 
ustedes, y ahora quieren reunirse con ustedes para crear una Tierra para el potencial para el que nacieron 
ustedes... para el que fueron diseñados y sí, que hasta su ADN conoce. Ahora bien, eso es profundo.  
  
Todas las capas de ADN, las interdimensionales y las que no lo son, están rotuladas para ustedes. Son los 
nombres de Dios. Por fin se los daremos. Le pedí a mi socio que pida ayuda a otros para que los nombres le 
sean familiares a él cuando los canalice. Pero ustedes aún no están listos para eso. Esta capa es la más 
cercana a las capas que sentirán como opuestas a las etéricas. La próxima canalización que les demos 
expondrá la tercera, y la última del primer agrupamiento. 
  
Hay capas que están activas y capas que están esperando ser activadas. Hay capas que sólo son de 
información y fijan una etapa. También hay algunas que sólo son un “potencial almacenado”, como baterías 
que esperan que las utilicen. Incluso hay algunas que se comunican. Parte de su divinidad está envuelta en lo 
que ustedes llaman el ADN. Y ésa es la verdad. 
  
¿Cuál es el panorama mientras cerramos? ¡Qué rompecabezas se está armando! Aquí se sientan hoy con el 
arquitecto sobre el que algunos de ustedes cantaban canciones, y sin embargo, no lo recuerdan Tal es la 
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dualidad que esconde las cosas, familia. Ustedes son Lemurianos, todos ustedes. Son un grupo nuclear, todos 
ustedes. Son los que cambiaron este planeta. La dualidad es fuerte y muchos de los que leen y escuchan aún 
no lo creen. Eso se llama libre elección. ¡Pero yo conozco sus nombres! Bendita la dualidad que los recubre, 
porque mantiene el juego limpio. Ustedes tendrán que decidir si es real. Cuando estén más solos que nunca y 
cuando le llegue el momento de preguntarse sobre los otros, les pedimos que estiren su mano en el ejercicio 
del que les hablamos antes y dejen que los toquemos. Sientan el cosquilleo, sientan el masaje y el amor. 
“¿Están ahí?”, podrán preguntar. “Oh, sí, estamos, querido Ser Humano. ¡Sí lo estamos! Siempre estamos 
ahí.”  
 
Nosotros sostenemos el amor de Dios. Esa es la esencia de los que esperan convertirse en sus socios. Al irse 
de aquí, muchos de ustedes lo encarnarán y lo manifestarán. Para eso vinieron. Algunos de ustedes lo harán y 
otros, no. Se trata del viaje, no de juzgar lo que hacen mientras están aquí. Por eso los amamos como lo 
hacemos. Nunca hubo un tiempo en el planeta en que tan pocos hiciesen tanto para tantos. Y los estoy viendo.  
 
¿Así que para qué están aquí ustedes? ¿Qué los preocupa? ¿Tendrán abundancia para sustentarse? Sí. Ya 
hemos definido la abundancia antes. Es cuando se los alimenta todos los días. Abundancia es el amor de Dios 
en sus corazones. ¿Pueden caminar por la vida saludablemente? Sí. Se llama el amor de Dios en su ADN. 
Cuando comprenden quiénes son y para qué vinieron, todo comienza a cambiar. ¿La invitación para la 
ascensión? Sí. Incluso la hemos definido.    
  
Los primeros que lleguen a la etapa graduada de la ascensión serán los lemurianos. Ustedes han sobrevivido 
eones, vida tras vida. Fueron monjes, monjas y chamanes – asesinados, quemados en la hoguera – para que 
lo pudiesen mantener puro. Y aquí están. Es su hora. 
  
Hagan que cuente. Hagan que cuente. Lector, oyente, te irás de aquí distinto de lo que eras cuando llegaste. 
Dentro del espectro de la libre elección, todos ustedes, en la medida que sea que deseen aceptarlo, se irán de 
aquí distintos de cómo llegaron. No pueden evitarlo. Son lemurianos.    
 
Y así es.  
 
           Kryon 
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CAPÍTULO 9 
 

AUTO-VALORACIÓN 
Del Mar, California - Agosto de 2003 

Conferencia Anual de Sanación de Kryon 
 

Esta canalización se dio al final de una reunión de sanación muy especial y única en la que  
Peggy Phenix Dubro  del EMF Técnica del Equilibrio Electromagnético*  y el Dr. Eric Pearl de La Reconexión*  

se presentaron juntos en un día completo de conferencias y preguntas. 
 
 
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético. Hoy mismo escucharon las profecías de sanación y 
el comienzo de los descubrimientos de su verdadero poder en este planeta. Así que, con exactitud ¿cuál creen 
que es su papel? ¿Qué piensan de esas entidades que están en esta sala con ustedes ahora... las 
interdimensionales que no pueden ver? Ellas estuvieron aquí todo el día, ¿saben? ¿Y cuál creen que es 
nuestro rol aquí? Muchos de ustedes llegaron hace tres días, queridos Seres Humanos, porque esperábamos 
que ustedes estuviesen aquí. ¿Qué rol creen que representamos? 
 
Les doy la respuesta. ¡Lloramos de alegría! Ése es nuestro rol. Porque estamos comenzando a ver que hay un 
equilibrio en el planeta que empieza a pasar del sitio en que estuvo durante eones, hacia algo que sólo los 
lectores de la nueva energía están viendo, y nosotros vamos a hablar al respecto. Es un nuevo paradigma en 
el que la humanidad comienza a tener un mayor empoderamiento hasta un punto que esté acorde con el 
motivo de su llegada. En otras palabras, muchos de ustedes están realmente comenzando a sentir que la 
energía del planeta comienza a equipararse con la suya en lugar de combatirla... algo que era sólo una 
esperanza desde que nacieron. 
 
Muchos ya aceptaron el Manto del Espíritu. Hablamos ahora de los maestros que se presentaron hoy (el Dr. 
Eric Pearl y Peggy Phoenix Dubro). ¡Ambos están enamorados del Espíritu! Ambos están tan concentrados en 
lo que les hemos dado que pasan casi todo el tiempo enseñando. El Manto de Dios está sobre ellos y ellos ven 
a la humanidad de forma diferente a como la ven ustedes. Ellos ven quiénes pueden ser enriquecidos y 
habilitados. No los juzgan a ustedes y no emiten juicio el uno del otro. Porque comprenden la integridad y la 
intención del corazón. Y por eso no fue accidental que estos dos profundos sanadores fuesen traídos juntos 
hoy a la misma sala con Yaw-ee, el maestro de la torsión (el Dr. Todd Ovokaitys). (Ver la canalización de Mt. 
Shasta para obtener mayor información acerca de lo que significa esto). 
 
Más sobre el ADN 
 
Así que volvemos a hablar del ADN otra vez. Para poder hacerlo adecuadamente, debemos hablar de una 
pieza y una parte de él que no es difícil de entender. Es “poco convencional”. Habrá más conversación rodeos, 
más instrucción acerca de la información básica que están listos para oír. 
 
Durante las últimas transmisiones les dimos los nombres de dos de las tres capas del ADN con las que 
estuvieron trabajando y las que estuvieron estudiando. Por ahora, a ninguno de ustedes se le está dando 
información alguna más allá de la capa tres. Pregúntenle a cualquiera de los sanadores que presentaron su 
información divina hoy, “¿Cuántas capas hay?” ¿Su respuesta? “Doce”. ¡De veras! Nosotros les dimos a 
ustedes esta información idéntica. También les enseñamos cómo están organizadas esas capas. Les dijimos 
que no son filamentos, sino más bien, capas. Les dijimos que de todas las 12 sólo una está en su dimensión, 
pero todavía no le pusimos nombre. 
 
Recientemente, les hablamos de la segunda capa, que transporta mucha de la emoción. (Esta fue una 
canalización que no está en este libro, llamada “Activando la Tercera capa de ADN”, dada en Filadelfia. Está 
en el sitio web de Kryon www.kryon.com y en español en www.manantialcaduceo.com.ar/libros.htm). Es 
interdimensional, pero ustedes la entienden porque a menudo es donde “sienten”. Algunas veces es el 
sentimiento de cólera o preocupación y a veces es el sentimiento de amor. Otras veces es la experiencia del 
amor de Dios. Es la capa de las emociones. Les pedimos que piensen para sí, ¿la emoción afecta la química? 
La respuesta, obviamente, es que sí. La preocupación, el amor, la cólera y el drama, todos afectarán su 
biología drásticamente. Así que la capa dos es una capa clave para el equilibrio. Les dijimos que su nombre 
era Torah E´ser Sphirot . Su significado es “La Programación Divina” o “La Programación de la Ley”. 
 
Les hablamos de la tercera capa y le dimos un nombre también. Se la llamó Netzach Merkava Eliyahu , que 
significa “ascensión y activación”. Les dijimos que era la “capa de la ascensión”, y que la modifican 
enormemente las otras dos adyacentes... casi como un catalizador lo hace en la química. Luego les dimos 
historias que les resultaron muy difíciles de entender. Les hablamos de la sabiduría del maestro y los invitamos 
a comprenderla. 
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Pero nunca etiquetamos y nombramos a la capa número uno, aunque hemos hablado más de la capa uno que 
de cualquier otra. La número uno es el genoma humano, la capa bioquímica que está dentro de su percepción 
dimensional. Ahora les daré su nombre. 
 
Es posible que pregunten: “Kryon, ¿por qué no nos diste el nombre de la capa número uno antes? ¿Nos diste 
los nombres de la dos y la tres, pero no de la más común? ¿Por qué ahora?”  Y la razón es que se las 
quisimos dar en presencia de los sanadores a los que ustedes honraron hoy y que saben todo sobre ella. Ellos 
saben cómo la afectan las energías del universo. Saben de la divinidad en el cuerpo humano y qué sucede 
cuando ustedes reclaman esa energía sagrada. Todo su propósito es tratar de enseñarla mientras demuestran 
que es común y está disponible, así que no es de temer o para asustarse. Ellos están tratando de mostrarles 
cómo todos ustedes pueden practicar eso en su propio poder divino.    
 
El nombre de la primera capa de ADN es Kether Etz Chayim . Significa “El Árbol de la Vida”. Todos estos 
nombres se dan en el lenguaje espiritual esencial de la Tierra. Cada nombre se debe escuchar como una frase 
hablada, hilvanada, para que tenga un significado completo en hebreo. 
 
Más sobre la Capa Dos 
 
Hoy queremos hablar más sobre la capa dos. En la capa dos está oculto un atributo de la dualidad con el que 
tienen que vérselas todos los días. Si pudiesen rebobinar este día de enseñanza y escuchar las preguntas que 
se les hicieron a los sanadores en este mismo escenario, muchas estarían referidas a los cómo y los por qué y 
las dudas de la vida. Algunos dijeron: “Me siento así. Me siento asá. ¿Por qué no puedo hacer esto y por qué 
no puedo hacer aquello?”  
 
Si pudiesen volver a escuchar a los sanadores mientras ellos les hablaban de sus vidas, incluso escucharían 
expresiones de su propia duda. Ellos se preguntaban: “¿Estoy haciéndolo bien? ¿Estoy haciéndolo mal? ¿Qué 
debería hacer después?”  Expresaban una situación en la que no siempre sabían qué hacer. Así que 
retrospectivamente, ustedes podrían preguntarse: ¿Por qué existe tal condición? ¿Por qué hay tanta duda y 
dificultad aunque esté dirigido divinamente?”  Con esta pregunta abrimos un tema que nunca antes 
identificamos con esta clase de detalles. Es para los Lemurianos en la sala, lo que vale decir para casi todos 
aquí (hablando de los que asistieron a la reunión de sanación). 
 
Ser Humano, examina tu corazón. Háblale a tu estructura celular y pregúntale: “¿Cuántas veces estuve aquí?” 
La respuesta podría sorprenderte, porque la mayoría de ustedes han estado aquí mucho antes de que los 
expertos en historia humana percibieran la posibilidad de su existencia. Hay piezas y partes de las capas de su 
ADN que ustedes no han descubierto aún. Ellas saben todo sobre cada expresión pasada (vida pasada) que 
llega a la Tierra con ustedes. Es parte de su biología y es parte de la química que es interdimensional. Abarca 
todos los nombres que tuvieron y todas las vidas que vivieron. ¡Así que tenemos un salón lleno de almas viejas 
y ustedes lo saben! Tenemos gente joven aquí que lo sabe. Tenemos personas mayores aquí que lo saben. 
Por un momento, ahora mismo, todos ustedes tienen la misma edad y esa edad es para siempre en ambas 
direcciones (pasado y futuro). Eso es lo que un ser interdimensional tiene en común con otro ser 
interdimensional. 
 
Ustedes pretenden no conocerse entre sí aquí en esta sala. Cuando se pongan de pie en unos pocos minutos 
y se marchen, todavía pretenderán que no se conocen el uno al otro. Sin embargo, lo cierto es que hay 
madres y padres y primos y abuelas. No se fijen en el género, no se fijen en la raza y no se fijen en la 
nacionalidad. Más bien, vean las alas. Nosotros los hemos visto antes. Ustedes se han visto antes. Así que 
ahora se los invita para que lo sientan, y la enseñanza comienza en estos momentos. 
 
Auto-Valoración – Núcleo de la Dualidad 
 
Hoy vamos a hablar de la auto-valoración, y ya era hora. Les hemos dicho una y otra vez que la dualidad de la 
humanidad representa un equilibrio de energía. Vamos a meternos en un asunto que es difícil de describir 
porque sólo tenemos unas cuantas palabras en inglés que funcionarán. Hablamos acerca del equilibrio de “la 
oscuridad  y la luz”, sin embargo no le queremos dar el significado que ustedes piensan. Algunos lo han 
llamado un equilibrio de energía. Unos cuantos incluso lo han llamado viejo y nuevo. Pero ninguna de esas 
etiquetas es la correcta. Más bien, lo vemos como un coeficiente de energía, un sube y baja de atributos 
agregados y sustraídos, creados de forma muy similar a un rompecabezas... un rompecabezas que crea una 
pugna de una forma de energía con otra.  
 
Durante eones, este particular equilibrio de auto-valoración en el Ser Humano se ha desviado hacia el lado 
oscuro. Al reverlo, voy a hacer una afirmación, y espero que la entiendan y comprendan plenamente. 
 



 83 

OSCURIDAD: No hay nada en este planeta más maligno o más oscuro de lo que se pueda suscitar en la 
mente humana. No hay mal que permanezca por sí solo en el planeta. Toda la maldad está contenida en la 
conciencia de la humanidad. No hay una entidad oscura o un grupo de entidades que estén por ahí esperando 
que resbalen y se caigan para llevárselos lejos o capturar su alma. Tales historias están basadas en el miedo y 
no reflejan la magnificencia, poder o responsabilidad de la verdadera situación del Humano. 
 
Pero hay oscuridad, ¿no es así?  La crean con la libre elección aquellos Humanos que eligen llevar su 
conciencia hacia un lado más oscuro o denso. Así que, por lo tanto, querido Ser Humano, el lugar más oscuro 
en el planeta es el que los humanos han creado por elección. 
 
Recuerden esto: Ustedes son creadores de energía. Los Humanos tienen el poder de crear la oscuridad tal 
como crean la luz. Nada que los rodee emite juicio al respecto, así que los elementos mismos del planeta 
responderán realmente a este tipo de energía y crearán la clase de magia negra que tanto temen muchos 
Humanos, y que muchos sienten que viene de alguna especie de lugar oscuro, o almacén de maldad. No es 
así. Viene de los Humanos. 
 
También recuerden lo que les hemos estado diciendo durante años: la oscuridad y la luz no son energías 
iguales. Si tienen un lugar oscuro y entra la luz, la oscuridad no se arrastra lejos y entra en otro lugar oscuro. 
En lugar de eso ¡se transforma!  De las dos, la luz es la única que tiene un componente activo y una presencia 
física. ¡Ustedes no pueden “irradiar oscuridad” en un lugar iluminado! Sólo puede ocurrir lo contrario. Es 
porque no son iguales. Una es la ausencia de la otra. 
 
LUZ: el lugar más divino de la Tierra, donde hay más luz en este planeta, existe en la mente humana dentro de 
la energía humana. Está en la parte angélica de la humanidad que desea mostrarse, habilitarse y reclamar su 
divinidad. No hay un grupo de ángeles brillantes y blancos que esté esperando para tomarlos de la mano y 
arrebatarlos al cielo en caso de que elijan ir allá. No. Más bien, están a la espera, vestidos de gala, dispuestos 
a celebrarlos y amarlos y estrecharlos con sus energías para hacerles saber que están ahí. El planeta de la 
libre elección es así. El que está habilitado es el Humano y es el Humano el que hará la diferencia en la 
historia del planeta. El responsable por la oscuridad y la luz es el Humano, no una fuerza externa que esté 
compitiendo por su alma.  Pero ustedes siempre lo supieron, ¿no es así? 
 
Pero con todo esto, ¿no es extraño que lleguen al planeta con su atributo de auto-valoración como una 
bandera a media asta? No está equilibrado, ¿no es cierto? ¿Por qué?  Porque su auto-valoración está 
atemperada por el coeficiente de energía del planeta. Es una medición de lo que ustedes desarrollaron a 
través de las acciones de la humanidad – lo que hicieron y lo que están haciendo. Por lo tanto, la auto-
valoración personal refleja el equilibrio de la energía planetaria. 
 
El Equilibrio de la Nueva Auto-Valoración 
 
¿Alguna vez se preguntaron qué sucedió en la Tierra para anular su Armagedón? ¿Notaron que pese a todas 
las predicciones de los profetas no ocurrió el Armagedón? Esa predicción de Kryon, dada hace muchos años 
en una colina justo detrás de ustedes, ahora es su realidad. (El trabajo de Kryon comenzó no lejos de donde 
se está brindando esta canalización.) En aquellos días, vine a través de mi socio y dije: “Ustedes han 
cambiado de vía o de realidad, y cambiado la esencia de la conciencia humana. No habrá Armagedón.” 
 
(Muchos líderes religiosos les dirán que ignoren este mensaje de Kryon, que Kryon es un falso profeta, aunque 
los acontecimientos en la Tierra se desarrollan como les dijimos hace muchos años que lo harían. Les dirán 
que el Armagedón todavía va a ocurrir – ¡y pronto!  Nuestra respuesta es ésta: No les pedimos que hagan 
nada más que mirar alrededor y juzgar por ustedes mismos. ¿Por qué posponen ellos su propia profecía? 
Usen su propio discernimiento y mediten en busca de respuestas  que sean correctas. Ustedes pueden 
“esperar con ellos hasta el fin” si quieren, montados sobre el cerco de la indecisión por si acaso ellos tienen 
razón. Sin embargo, si ustedes lo hacen tendrán que tomar esa decisión una y otra vez mientras ellos tratan 
de explicar por qué no ocurrió el viejo paradigma de su doctrina. Mientras tanto, habrán perdido años de 
acción, desperdiciando el potencial para usar su propio poder divino para ayudar a crear la paz en la Tierra.) 
 
Les hablamos de la habilitación de la humanidad y les dimos información respecto a la ventana de tiempo de 
10 a 12 años en la que cambiaría el magnetismo de su planeta... y así fue. Les dijimos que el clima 
comenzaría a cambiar... y lo hizo. Hace cuatro años dijimos que llegaría el día en que los líderes religiosos 
más importantes de su planeta ya no podrían decir una cosa y sin embargo hacer otra (hablando del actual 
desafío de los sacerdotes  que abusan de los niños). Ahora bien, todo esto es su realidad. ¿Lo notaron? 
¿Están comenzando a “atar cabos” por ustedes mismos? 
 
¡El Armagedón que no ocurrió se encuentra en una tierra en la que ustedes ya no están más! Ahora, aquí 
están, queridos, en una nueva energía. Sin embargo, todavía queda el asunto de la auto-valoración. No es 
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automático, ¿ven?  Su auto-valoración personal representa la energía en el momento del nacimiento, no una 
Tierra cambiada. La nueva auto-valoración no ocurre automáticamente sólo porque ustedes estén en una 
nueva senda. .  
 
¿Por qué es tan Difícil la Vida? 
 
¿No encuentran interesante que la mayoría de las religiones de su planeta los vean como nacidos sucios? Es 
una extraña presunción para una criatura de creación divina, ¿no es cierto? ¿Les suena razonable siquiera 
que hayan nacido en un sistema espiritual donde no tuvieron oportunidad cuando llegaron por algo que pasó 
eones antes de que viniesen aquí? ¿Eso les suena realmente como estar “hechos a imagen de Dios”?  
 
¿No es cierto que hay industrias no espirituales por toda la Tierra – enormes – que gastan grandes recursos 
tratando de ayudar a los Humanos a salir del hoyo de dudar de sí mismos? Ustedes lo llaman la industria de la 
auto-ayuda. ¿Por qué tendría que existir en absoluto si hubiesen llegado a este planeta equipados con una 
auto-valoración buena, equilibrada? ¿La razón?  La auto-valoración que poseen y se les dio era apropiada 
para la energía del equilibrio de la luz y la oscuridad en el planeta cuando nacieron. 
 
Ahora que la energía del planeta está vibrando más rápidamente, ese equilibrio planetario de oscuridad y luz 
cambió. Permítanme darles información que tendrá sentido. Hay una energía que se creó recientemente en el 
planeta, que ustedes iniciaron en 1987 y completarán en 2012. Esta es la ventana de energía de 25 años en la 
que están trabajando. Ustedes nacieron en una energía más vieja. Por eso su atributo de auto-valoración está 
a media asta. Pero no es así en absoluto para los humanos que nacen en este momento. ¿De quiénes estoy 
hablando? ¡De los nuevos niños!  Nosotros los hemos llamado Índigo. Otros los han llamado Cristal. Y otros 
los han llamado Niños de la Nueva Tierra, Niños del Nuevo Milenio, los Nuevos Chicos – llámenlos como 
deseen. 
 
Todos lo están notando, ¿no? ¡Los niños son diferentes!  Llegan habilitados en el departamento de la auto-
valoración. Su bandera de la auto-valoración flamea alta y airosa. ¿Qué sucede cuando tomamos a un niño 
con auto-valoración alta, equilibrada y lo ponemos con adultos que vinieron con la de ellos a media asta? ¿Los 
niños parecen un poco obcecados, tal vez? ¡Quizá es porque ellos saben quiénes son!  ¿Alguna vez los miró 
un niño con curiosidad y pudieron ver en sus ojos lo que estos preguntaban: “¿Por que eres así?” (Risas) ¡Es 
una conciencia mirando a otra! Es una conciencia habilitada que viene equilibrada, mirando a una que vino en 
la vieja energía de incertidumbre y duda. Ellos son sus hijos en este momento, lo que empeora las cosas. 
¡Estos niños no tratan de ser difíciles! Pero para ustedes, que nunca tuvieron los atributos de la auto-
valoración equilibrada, ellos parecen abrumadores a menudo. 
 
La Verdad 
 
¿Quieren saber la verdad acerca del equilibrio entre la dualidad – ustedes y su yo espiritual? Vuelvan a leer la 
parábola que les dimos llamada El Viaje a Casa (Libro Cinco de Kryon).  En la parábola, hay un hombre 
llamado Michael Thomas. Michael por el arcángel Miguel y Thomas por el apóstol Tomás, el escéptico. 
Cuando Michael estaba en la última casa (en el libro) y vio al último ángel bajando las escaleras, ¡el ángel era 
tan grandioso que Michael Thomas apenas podía respirar! Durante toda la parábola, los ángeles que había 
encontrado anteriormente decían: “Espera hasta que conozcas al último ángel. Va a ser el mejor. Espera – 
sólo espera.”  Y cuando conoció a ese ángel, que se reveló  lentamente, fue el más divino de todos en su viaje. 
El color del ángel era dorado. Cuando el ángel descendió los escalones dorados y su rostro se reveló, era el 
rostro de Michael Thomas. Michael se vio a sí mismo como el rostro de Dios, y se quedó estupefacto.  
 
Ves, querido Humano, ésa es la verdad, sin embargo tú llegaste sin la capacidad de verlo. ¿Nacido sucio? 
¡Oh, no! Nacido rengo, quizá, sólo en tu conciencia de quién eres, pero no sucio. Más bien, naces divino, pero 
con un rompecabezas ante ti para descubrirlo, que incluye navegar las trampas de creer a los que desean 
destruir tu divinidad hasta que desaparezca. 
 
Creando Auto-Valoración Equilibrada 
 
¿Les gustaría tomar ese desequilibrio y corregirlo? ¿Y si toman ese desequilibrio y lo equilibran? Es posible y 
se les extiende la invitación para que empiecen, y hay siete atributos que los pueden ayudar a hacerlo. 
Algunos de ellos son fáciles, algunos de ellos son difíciles, algunos de ellos son simples de explicar y algunos 
de ellos no lo son. Algunos van a sonar excesivamente simplistas. Es posible que digan: “Bueno, ya sé eso”. 
Así que les repetiré: “¿Entonces, por qué no lo están haciendo? 
 
Aquí hay siete atributos que garantizamos. Si los practican a todos regularmente, comenzará a aumentar su 
conciencia angélica y les brindará una auto-valoración equilibrada. 
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1. Vuélvanse Creativos 
 
El primero es éste: ¡Hagan algo creativo!  Podrán decir: “No tengo nada de nada que sea creativo.” Si, lo 
tienen. Todos ustedes lo tienen. ¿Cuántos de ustedes intentaron canalizar?  Puede que digan: “Bueno, no creo 
que quiera hacer eso.” ¿Por qué no lo intentan cuando están solos? ¿Por qué no lo intentan en papel? ¿Por 
qué no ven lo que sus células y su Ser Superior les quieren decir una vez que lo dejen fluir? Los 
conmocionaría y sorprendería. No tienen que mostrarle a nadie lo que hacen, jamás. 
 
Hacer cosas creativas saca esa parte de Dios de ustedes y la derrama en su parte dual, y es interesante 
observar el desarrollo de la luz. Hagan algo creativo. Tal vez no se consideran cantantes, así que en lugar de 
eso, escriban una canción. Dejen que alguien más la cante. ¿Quizá no son pintores? Pinten de todos modos. 
Dejen que salga afuera el niño para pintar los cuadros que pintaban cuando niños. Hagan algo creativo. Ése 
es el número uno. Parece sumamente simplista, ¿no es así?  Observen y verán que estas cosas se 
combinarán la una con la otra, cuando la número uno se convierta en la número siete. El círculo de atributos 
que les estoy dando ahora será mucho más profundo de lo que ahora parece. La creatividad logra para 
ustedes algo que casi nada más puede conseguir. Llama a la puerta del Yo Divino y comienza a ejercitar las 
partes de ustedes que necesitan ser despertadas. 
 
2. Ayuden a Otros 
 
Número dos: Ayuden a otros. Esto parecerá simple hasta que lo desarrolle. Así que iré al grano. Los 
desafiamos a ser voluntarios en un lugar donde la gente se esté muriendo. Ve a buscar el lugar más oscuro 
que puedas hallar en el hospital. Trabajador de la luz. Primero encuentra el lugar donde están muriendo los 
niños y plántate allí. Encuentra a los que están muriendo con los cánceres y los virus y ponte allí. Léeles, 
tómales las manos y cuéntales cuentos. Hazte voluntario. Tienes tiempo para los niños – y lo sabes. ¿Alguna 
vez pensaste en esto? 
 
Es posible que digan: “Kryon, me acabas de dar algo horrible para tratar de lograr. No puedo. Nunca podría ir 
allí. Sollozaría ante la puerta y no le sería útil a nadie.” Querido, ése es un error de concepto común... que los 
altruistas no pueden ayudar porque son muy sensibles. Así que les voy a dar un postulado y les pediré luego 
que lo prueben por ustedes mismos: Cuando se hallan ante la puerta de ese lugar donde se esos niños se 
están muriendo y la abren, la luz de ustedes se derrama en esa zona y el amor de ellos se derrama en 
ustedes. Se sentirán inspirados y bendecidos. Se podrán sentar y sostener la mano de un niño cuando muera 
y quizá lloren por su vida, pero se sentirán realzados e inspirados porque lo divino en ustedes toca lo divino en 
él. No hay nada como eso, Ser Humano... nada como eso.  ¡Ustedes se vuelven parte de un proceso divino! 
¿Pueden celebrar estar allí y ayudar? 
 
Si desean tocar a la familia, allí es donde lo hacen. Ofrézcanse como voluntarios donde están los ancianos, 
donde están cerca de hacer la transición. Léanles historias. Pregúntenles sobre sus vidas. Celebren su 
juventud y estén allí cuando hagan su transición. Su divinidad celebrará la divinidad de ellos y ambos se 
enriquecerán. 
 
Ayudar a los que hacen su transición, sin importar cuál sea su edad, crea y estimula una parte de ustedes que 
los sorprenderá. Pedirán hacerlo una y otra vez, comprendiendo que lo que están haciendo es trabajo sagrado 
de verdad. 
 
Querido Ser Humano, éstos son sólo dos de los puntos y ya van a comenzar a sentirse distintos. Puede que 
digan: “¡Quizá soy alguien!”. “Quizá realmente hay algo en esto.”  Las partes oscuras en ustedes comenzarán 
a disminuir al ver que la luz se despliega en áreas que antes estaban en penumbras. Ése es el número dos. 
Vayan a ayudar a alguien. 
 
3. Hagan Ejercicio y Mediten 
 
Este es el más difícil y el que no les va a gustar. ¡Hagan ejercicio!  ¡En su cultura ya no cazan animales para 
comer! (Risas)  Necesitan equilibrar esa falta de actividad con ejercicio. Biológicamente, cuando hacen 
ejercicio hay un equilibrio químico que se eleva y cambia. Además, toman el oxígeno adicional que tanto 
necesitan, un combustible realmente necesario para el cuerpo de un Ser Humano que está tratando de 
mejorar nuevas partes de su pensar. La oxigenación fue pasada por alto en el pasado. ¡Es muy necesaria! 
 
Déjenme darles otro secreto: Vayan a hacer ejercicio seguido luego por una meditación. Observen lo que 
ocurre. Un cerebro oxigenado crea una nueva paleta para el artista de la meditación. Ése es el orden de las 
cosas. Entiéndanlo. Hagan ejercicio, luego mediten. No hagan trampas. Algunos de ustedes dirán: “Déjenme 
ver, eso es meditar y meditar, ¿cierto?” (Risas)  Ése es el número tres, tan importante como cualquier otro. 
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4. Afirmaciones Verbales Personales 
 
Quizá sea difícil explicarles el número cuatro,  y está sumamente simplificado. ¡Cuidado con lo que dicen! Las 
palabras que salen de su boca son constructos divinos de energía. Van al aire y se realizan, lo mejor posible, 
por esas energías de su cuerpo y las de quienes los rodean (a quienes ustedes no pueden ver) que hacen lo 
mejor que pueden por llevar a cabo lo que ustedes desean co-crear. Quizá en una situación negativa, digan: 
“¡Genial! Sabía que sucedería eso.”  Su estructura celular dice: “¿Escucharon al jefe? ¡Le gustó!”  Las 
entidades que los rodean lo escuchan también. “¿Escucharon al jefe? Piensa que es genial. ¡Hagámoslo de 
nuevo!”  ¿Alguna vez pensaron en eso? ¡Las células lo oyen y hacen lo posible para asegurarse de que vuelva 
a suceder!  
 
Vigilen lo que dicen. En lugar de una postura negativa, dense afirmaciones. Bendito el Ser Humano que 
comprende el poder del habla humana. ¿Quiénes son ustedes? Digan su nombre en voz alta. “Yo soy (su 
nombre va aquí)”.  Y pongan el énfasis en “soy” y observen lo que ocurre. Permítanme que les diga lo que 
significa esa frase. Si su nombre es Pablo y ustedes dicen “Yo soy Pablo”, las dos primeras palabras son la 
afirmación de quienes son. “YO SOY”.  Pablo, entonces, es el identificador agregado de cómo se los llama. 
Son dos afirmaciones en tres palabras. 
 
Ustedes manifiestan la energía que colocan en el aire a través del habla. Los elementos mismos “lo oyen” a un 
nivel universal. Ustedes están tan acostumbrados a hacer mucho ruido sólo cuando las cosas son desafiantes. 
¡Traten de equilibrar eso!  ¡Es hora de expresar su alegría!   
 
5. Desafíen a su Parte Oscura 
 
Esto suena aterrador, pero no lo es. Escuchen: ¡Desafíen a luchar a su parte oscura!  Arrójenle el guante. 
Díganle dónde se van a encontrar y a qué hora, luego espérenla. Hagan que esa parte se atreva a encontrarse 
con ustedes frente a frente. ¿Tienen partes de ustedes que no les gustan? Claro que sí, ya que están en 
dualidad. Les acabo de dar esa información. ¿Tienen partes oscuras que les gustaría refregar a limpio o quizá 
dejar de lado, o derrotar? Bueno, entonces desafíen a luchar a esa parte más oscura de ustedes. Hagan una 
cita. ¿Quieren ser realmente valientes? ¡Entonces desafíenla a un combate en la oscuridad, en su propio 
campo!   
 
¡Y la razón por la que se los decimos es porque esas partes oscuras y horribles no van a aparecer! Le tienen 
miedo a su parte luminosa, y especialmente a las partes que se están volviendo más fuertes. Hubieran ganado 
esa lucha con sólo pararse ahí en la oscuridad y desafiarlas a que aparezcan. ¡Pronto, ahí estarán ustedes, en 
la oscuridad, cantando! Sin miedo y riéndose de toda esa situación. ¡Aunque sea lo único que recuerden hoy, 
recuerden que esa energía que les parece tan feroz, en realidad tiene miedo de la intención divina! La 
intención de equilibrar derrotará a esa parte oscura cada vez. Empodérense y sus partes oscuras comenzarán 
a abandonar el barco. No se atreven a aparecer y no lo harán. 
 
6. Reclamen el Ángel Interno 
 
Una vez que se den cuenta de que su parte oscura es cobarde, es hora de reclamar el ángel que siempre 
estuvo ahí. Se trata de comprender quiénes son realmente. Aunque nunca puedan ver esa parte angelical de 
ustedes, es el verdadero yo, y está listo para ser reclamado. Una vez más, usen su poder de habla si quieren 
realzar este proceso. Hagan una ceremonia si eso los ayuda a hacer que ese proceso sea real para ustedes. 
 
¿Comprenden cómo están encajando juntos los atributos de arriba?  Aquí están siendo creativos, ayudando a 
otros Seres Humanos, ejercitándose, cuidando lo que dicen, comprendiendo que el lado oscuro no tiene poder 
sobre ustedes, comenzando a sentir su propio potencial de vida y ahora es tiempo de pedirle a su ángel que 
salga del escondite (¡está escondido sólo porque ustedes lo enterraron!) 
 
Lector, oyente, ¿piensas que esto es sólo “charla de canalización”, no? Sólo espera. ¿Te gustaría que el 
drama desapareciese de tu vida? ¿Te gustaría ser capaz de enfrentar cualquier situación y saber que estás 
absolutamente ciento por ciento seguro en tu verdad?  Nadie puede moldearte en ninguna dirección, o de 
ningún modo, cuando tu ángel está a cargo. Cuando el ángel aparece, se comienza a activar la tercera capa 
del ADN. Hablamos de eso la vez pasada. La auto-valoración dejó de ser un tema. Ustedes saben quiénes 
son. Conocer su divinidad es empoderante. Crea una situación dichosa en su vida.  
 
7. Combinar 
 
El último, el número siete, se refiere a combinar la polaridad. En este momento en este planeta una de las 
cosas que están sucediendo con la tierra, con las piedras, con el suelo, con los portales, es una acción de 
mezclar en la que pueden participar. Está comenzando a mezclarse lo masculino y lo femenino. Esos atributos 
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de su género que ustedes habían tomado por sentado – un género es así, el otro género es asá – nunca se 
unirán en pensamiento – están comenzando a cambiar. Cada uno de ustedes está aquí en un género, así que 
les pedimos que comiencen a aceptar los atributos del otro. Ustedes recién pensaron que les pedía que 
mirasen a otra persona, ¿no es cierto?  No. Quiero que vean los atributos del otro género en USTEDES. 
 
Ustedes viven con la capacidad de combinar un equilibrio saludable de ambos géneros en su interior que les 
permita comprender y por lo tanto co-existir con el otro género en el planeta. Tener una mente equilibrada de 
ambas polaridades los convierte en Seres Humanos muchísimo mejores aunque tengan el género biológico 
obvio de sólo una de ellas. 
 
Permítanme decirlos qué hace este equilibrio. ¡Acerca más a la humanidad! Se la llama fusión de conciencia y 
es el inicio de otro cambio de conciencia del Humano en el planeta. Hablamos de portales y vórtices que se 
transforman en vortales. Hablamos sobre el yin y el yang (opuestos) que se unen y crean algo que ustedes no 
vieron anteriormente... una nueva clase de equilibrio humano. Quizá no comprendan plenamente qué les 
estamos diciendo ahora, pero les estamos diciendo algo que algunos de ustedes están comenzando a sentir – 
las mujeres se vuelven más fuertes – los hombres se vuelven más sensibles – juntos, mirándose entre sí de 
otra forma y compartiendo el planeta mucho mejor gracias a eso. Dejen de verse el uno al otro como opuestos 
o como adversarios, más bien véanse  como una familia espiritual. ¡Dejen de ver al otro género en ustedes 
como una  debilidad! Empiecen a comprender cómo necesita cada uno de ustedes la conciencia del otro. ¿El 
resultado?  El Ser Humano equilibrado ahora es capaz de tener una visión de conjunto del equilibrio porque ve 
con otros ojos... ¡seres que se ponen en los zapatos del otro y seres que tienen una auto-valoración 
asombrosa! No les diríamos estas cosas a menos que fuesen ciertas. 
 
Así hemos llegado al final de esta enseñanza. Algunos de ustedes vinieron hoy diciendo: “Si puedo 
permanecer en esta energía el tiempo suficiente, quizá me vaya de otra manera, incluso tal vez tenga una 
sanación. Quizás aprenderé algo y me libraré de esto o de aquello. Estoy cansado de llevarlo a cuestas.”  
Realmente, ese poder está a su alcance en este momento. Lector, oyente, si quieres entrevistar a cualquiera 
de los sanadores que hablaron hoy, ellos te dirán que está a tu alcance en este instante. Quizá sea la 
sanación de una actitud, o de la cólera, o de la preocupación. Ese cambio está disponible para ustedes. 
Ningún momento mejor que éste para que se estiren y aferren esa auto-valoración y las sanaciones que 
vienen con ella. 
 
Y así hemos regresado a este lugar luego de todos estos años, para celebrar las simientes y el núcleo del 
trabajo. En 1989 trabajamos aquí para bendecir y ayudar a mi socio a iniciar el trabajo de Kryon. No 
regresamos hasta la fecha. Ahora, en 2003, tenemos lemurianos que despiertan en una Tierra cambiada que 
ustedes crearon (si lo notaron). Mucho de lo que enseñamos que podía ocurrir, ocurrió. Mucho de lo que 
enseñamos que podría lograse, se logró. Noten que nosotros no creamos nada. Ustedes lo hicieron. Nosotros 
sólo observamos y ayudamos en su gran plan. 
 
Bendito el Ser Humano que ve el vaso del planeta medio lleno y comprende que los cambios en el planeta 
hacen falta y son necesarios. Bendito el Humano que también comprende que para poder crear un nuevo 
templo, se debe quitar el viejo, y refregar sus cimientos a nuevo. El nuevo templo se llama La Nueva 
Jerusalén, una metáfora que significa “paz en la Tierra”. Y tal como los que se preguntaban en 1989 si lo que 
les decíamos sucedería alguna vez, así ustedes podrán mirar alrededor en 2003 y preguntarse acerca de lo 
que decimos ahora. ¿Podrá ser que las cosas no son lo que parecen? ¿Podrá ser que los historiadores 
hablarán sobre estos tiempos revolucionarios antes del gran despertar, del cambio de la humanidad... como el 
comienzo del tiempo que creó una Tierra más apacible? 
 
Sólo los lemurianos serán capaces de darles la respuesta a ese interrogante. 
 
Y así es. 
  
           Kryon 
 
 
 
Por favor, vean el Apéndice A para una discusión de los nombres hebreos del ADN incluidos en este capítulo. 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 10 
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FRUSTRACIONES - Parte I  

(Más La Concordancia Armónica) 
Del Mar, California – Septiembre, 2003 

 
Saludos, queridos, yo soy Kryon del Servicio Magnético. Hay una energía dulce aquí, ¿la sienten? Es un lugar 
dulce donde se reúnen los lemurianos. El alcance de quiénes son y de lo que le está ocurriendo a este planeta 
está más allá de su comprensión. Pero ahora hay una dulce energía en este lugar. A la comitiva que llegó esta 
mañana se le está dando permiso ahora para moverse entre ustedes, para tocarlos si ustedes optan por eso; 
para sentarse junto a ustedes, si ustedes optan por eso. Como la energía está revelada, damos permiso para 
que algunos de ustedes vean los colores tanto en el escenario como en el grupo. Eso es lo que ocurre cuando 
los ángeles se reúnen. Saben, es una broma cósmica que se hallen frente a mí y que yo les hable como soy. 
Es una dualidad que oculta total y completamente la realidad de lo que está ocurriendo en realidad.  
 
Cuando los ángeles hablan con los ángeles, ninguno está por encima del otro. Todos hablamos juntos. 
Querido Ser Humano, yo conozco tu otro nombre. Lo dije desde el principio. Hay un nombre que no puedes 
pronunciar, un nombre que nosotros cantamos en luz, y eres tú. Mucho más allá de la contienda y las 
frustraciones de la Tierra, existe tu verdadero yo. Existes en esta forma provisional, llevando a cabo una 
prueba para el Universo que aceptaste realizar.   
 
Tú eres eterno, ¿lo sabías? Tu vida en la Tierra es muy temporal. Es una serie de acontecimientos temporales, 
muy similar a lo que pensarías de una cantidad de viajes en ómnibus. Siempre estás en tránsito, nunca en 
casa, pero siempre estás yendo intencionalmente a alguna parte mientras estás en el planeta; es algo 
profundo. 
 
Quiero recordarles algo que necesitan escuchar y que dije antes. ¡Todos ustedes nacieron en este planeta 
cuando la profecía y la energía se dirigían hacia su fin! Se suponía que crecerían y luego experimentarían el 
horror, la condena y la muerte. Cada uno de llegó a propósito, por elección, en esa energía. ¿Se acuerdan? 
Ahora recuerden, tuvieron que dar permiso para venir, ¡y nosotros les dijimos que, metafóricamente, hicieron 
cola para venir aquí! Así que podrían decirse: “Parece una decisión bastante mala. ¿Apenas podía esperar 
para llegar aquí para hacer qué cosa? ¿Para perecer en el Armagedón?” No, los Lemurianos estaban al tanto. 
Uno de los postulados que literalmente es una prueba de la Tierra, es éste: Cuando suficientes Seres 
Humanos deciden cambiar la energía del planeta, ella cambia. Ustedes pusieron en marcha las pruebas y los 
cambios. Pusieron en movimiento los momentos en que se le preguntaba a la humanidad (las convergencias). 
Ustedes fueron los que fijaron las líneas de tiempo en esas sesiones de planeamiento que ninguno de ustedes 
puede recordar. Ahora están cumpliendo lo que se propusieron hacer. 
 
¿Qué le pasa a la Tierra cuando llegan los ángeles, pero su carácter sagrado está oculto? ¿Qué pasa cuando 
se nivela el campo de juego y no hay desvío divino? ¿Qué energía se desarrollará? ¿En qué dirección irá? 
¿Hacia la oscuridad? ¿Hacia la luz? ¿Verán su propia santidad los “ángeles disfrazados de Humanos”? 
¿Comprenderán los engramas en su ADN (la matemática oculta)? ¿Se molestarán algunos en tratar de 
desentrañar los misterios que están ahí? ¿Trabajarán con los números que cuentan las historias? ¿Verán los 
códigos? ¿Comprenderán que sí hay mensajes sagrados en el ADN? Si lo hacen, ¿hará la diferencia? 
 
Bueno, aquí están, lemurianos. Bienvenidos al nuevo planeta que no pasó para nada por las predicciones. 
Ustedes hicieron la diferencia. Porque cuando llegaron a este planeta, sabían que podían cambiarlo. Pese a 
las profecías, vinieron dispuestos, llegaron en un momento auspicioso cuando la Tierra se estaba preparando 
para el fin. Era algo que ustedes habían ayudado a establecer, dicho sea de paso, pero vinieron a cambiarlo si 
era lo apropiado.  
 
Parte del cambio del planeta comenzó en 1987 y ustedes llamaron a esa energía La Convergencia Armónica. 
En esos momentos, para nosotros, hubo una votación real de los Yo Superiores de cada Humano en el 
planeta. ¿Quizá no se acordaban de eso? No podrían, porque no estaba en su realidad. En aquel momento, se 
le preguntó al Yo Superior de cada Ser Humano: “¿Estás listo para hacer los cambios de la energía que 
estableciste?” Esa fue la primera vez que se preguntó en la historia de la humanidad. La respuesta fue sí. El 
resultado es lo que han visto en estos años anteriores.  
 
La Concordancia Armónica *  
 
Kryon  entró  en Lee Carroll  en 1989  (dos años  después  de la  Convergencia  Armónica,  también llamada el  
11:11), pero esa energía no le era nada desconocida a mi socio, porque él ayudó a fijar las rejillas, tal como 

                                                 
*  Ver también el comentario de Kryon en el capítulo 11 bajo el título La Concordancia Armónica. 
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algunos de ustedes, Lemurianos. En 1989, muchos de ustedes comenzaron a sentir las diferencias. 
Empezaron a sentir que tenía lugar la iluminación. Si le echan un vistazo al calendario y a cómo ocurrió esto, 
verán una coordinación sorprendente con muchos que estaban siendo “despertados” en esa época. Muchos 
encontraron su camino en esos años tempranos luego del 11:11. La razón por la que traemos esto a colación 
es porque muchos de ustedes no están conscientes de lo que sucederá el 8 y 9 de noviembre de 2003. Hay 
algo similar, algo tan profundo como eso y algo de lo que los historiadores espirituales hablarán en el futuro.  
 
El 8 y 9 de noviembre será La Concordancia Armónica. Esta Concordancia Armónica es el próximo paso luego 
de la Convergencia Armónica. Habrá otra votación y les diré cuál será la pregunta: “¿Dan permiso para que se 
les cambie el ADN? ¿Humanidad, das permiso, con libre elección, para tener disponibles las herramientas 
para esta alteración espiritual?” Ya conocemos la respuesta potencial, ya que está escrita en el ahora. Si se 
leyese la energía de esta pregunta en este momento, sería sí. Va a ser sí. Pero nosotros seguimos el 
protocolo de preguntar, ya que está acorde con el procedimiento lineal de su línea de tiempo y es una 
ceremonia de gran importancia. 
 
Desde 1898, hubo un cambio en el magnetismo del planeta. Ese cambio ya se completó y está cooperando y 
sincronizándose con la nueva escritura de la rejilla cristalina. Esta combinación es un permiso para que se 
active la capa de ADN llamada Capa Tres. Es un permiso, no un cambio obligado, y no sentirán nada de 
inmediato. Se abre una puerta y comienza la habilitación. También comienza una cooperación nueva con la 
Tierra. ¡Empieza la combinación de las energías masculina y femenina de las piedras mismas!  También libera 
procesos que fueran parte de la antigua profecía lemuriana durante muchísimo tiempo.   
 
“Kryon, ¿cómo se adecua esto a la libre elección? ¿Qué pasa si hay Humanos que no quieren esto?” Ustedes 
tienen que comprender la dinámica que hay aquí. A nivel “de conocimiento” espiritual, lo que ustedes llaman la 
humanidad realmente dio permiso para esta nueva energía. Pero se presenta como una herramienta. Piensen 
en esta metáfora: Ustedes son carpinteros. Se van a dormir una noche y al despertarse descubren que sus 
viejas herramientas todavía están allí, pero junto a ellas hay una caja que dice: “Hay nuevas herramientas de 
poder en esta caja.” Ahí están ustedes con la decisión de abrir o no la nueva caja con libre elección, o no. 
¿Comprenden que las nuevas herramientas no cambian nada mientras sólo se encuentran ahí en el piso? 
Algunos no querrán las herramientas nuevas. Algunos no creerán que son reales y algunos realmente les 
tendrán miedo. Está en la naturaleza humana que algunos intentarán descubrir quién las puso allí antes de 
abrir la caja, y otros desearán tener un libro escrito sobre la mejor manera de abrir la caja. Sin embargo, otros 
simplemente abrirán la caja, ya que obviamente fue un regalo grandioso con su nombre en él  y “verán” el 
esplendor de los potenciales de las nuevas herramientas. Entonces aprenderán a utilizarlas y construirán 
cosas nuevas y maravillosas. Esta es la libre elección del Humano individual, pero con un panorama que fue 
autorizado y habilitado por la totalidad.  
 
Cuando un número suficiente de ustedes abre esta caja metafórica, sucede algo asombroso. Es algo que 
algunos de ustedes no comprenderán, y algo de lo que sólo hemos hablado una sola vez. Para aquellos de 
ustedes que comprendieron que los cambios en la rejilla cristalina del planeta son la reescritura de la memoria 
del planeta, esto comenzará a tener sentido. Recuerden que todas las estructuras cristalinas, tanto físicas 
como interdimensionales, contienen memoria.  
 
Más sobre la Cueva de la Creación 
 
En los comienzos de nuestro trabajo les hablamos de la Cueva de la Creación. Es un lugar real que nunca se 
descubrirá en este planeta. Está en su realidad, en 4D. Tiene que ser así. Une lo espiritual con lo físico, y lo 
interdimensional con lo dimensional. Es un lugar donde hay estructuras cristalinas dentro de una bóveda de 
memoria llamada el Registro Akáshico. Es donde su esencia viene y va desde que llegan hasta que hacen su 
transición, y lo que ocurrió mientras estaban aquí. Es al primer lugar al que van, yendo y viniendo. Recogen la 
esencia de la memoria y la llevan al otro lado del velo.  
 
Cuando eligen regresar (y los Lemurianos casi siempre lo hacen), lo primero que hacen es reactivar ese 
registro, colocando, metafóricamente, ese cristal en la cueva otra vez. Esa unidad de cristal a medida de su 
registro les dice  (1) que están en la Tierra, (2) que la Tierra los conoce,  (3)  lo que eligieron para ustedes 
mismos en este tiempo como su energía inicial  (contrato potencial), (4) lo que sucedió antes de este momento 
(soluciones de vidas pasadas), y (5) cuáles son los potenciales si eligen cambiar su energía inicial. ¡Toda esta 
información también está en su ADN! El cristal en la cueva es un registro pasivo que se coordina con el 
registro viviente (ustedes). Pero ambos cambiarán juntos a medida que ustedes cambien el viviente.  
 
¿Alguna vez se preguntaron por qué hay una cueva? ¿No se podían hacer estas cosas del otro lado del velo? 
La respuesta es no. Consideren esto: Ustedes son parte del polvo de la Tierra. El planeta conoce su existencia 
y lo primero que hace, como una madre en el vientre, es aceptar la esencia del Ser Humano. Podrá decir: 
“¡Qué maravilla! Estás de vuelta y te aceptamos. Ahora regresa a la superficie y que comience la acción.” 
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Con la Concordancia Armónica, que es un acontecimiento cuántico (interdimensional), viene el permiso para 
reescribir el Registro Akáshico. Esto está implícito en lo que es esta nueva energía. Porque con la reescritura 
de la Rejilla Cristalina, las partes cristalinas del Registro Akáshico también serán rescritas, y también lo será la 
cubierta cristalina de su ADN (de la que hablamos anteriormente). Algunos de ustedes lo van a sentir. Con esa 
reescritura también hay un cambio de votos. Esos son los votos humanos hablados (que conducen energía 
espiritual) que fueron tomados en expresiones pasadas (vidas) que ahora están aflorando en el tiempo “del 
ahora”, y que se están convirtiendo en complejos o traumas en su existencia lineal de 4D. 
 
Algunos de ustedes preguntaron cómo podían cambiar estos votos si el pasado y el presente se están 
fusionando. Preguntaron: “Si nos estamos reuniendo y el pasado es tan intenso, incluso en mi presente, 
¿cómo puedo reescribir estos votos? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debería decir, y a quién?” Como tantas otras 
cosas de las que hablamos, la respuesta es mucho más sencilla de lo podrían pensar. Necesitan estar a solas. 
Luego, con pura intención, vengan ante la familia (el Espíritu) y expongan su caso. Lo que ustedes dicen es 
entonces el comienzo de la reescritura, ya que las energías de la Tierra responden al libre albedrío humano. 
Díganlo en voz alta para que sus células puedan escucharlo también, en el aire. Afirmen que anulan los viejos 
votos y luego hagan uno nuevo… quizá uno donde ahora tomarán el voto de la maestría. Quizá se 
comprometerán para beneficio de toda la humanidad. En el proceso, necesitarán paz en su vida, sin drama. 
Necesitarán sustento (abundancia) y relaciones amorosas con los que los rodean. Esto anula los votos de 
pobreza y celibato y toda la forma de pensar de la vieja energía respecto a lo que los Humanos creyeron 
originalmente que Dios quería de ellos. ¿Saben lo que quiere realmente Dios de ustedes? Asociación, que 
estén conscientes de la familia y amor. 
 
Un voto de maestría da permiso para que cambien las energías en su interior, para que se abra la caja de 
herramientas y para que los Seres Humanos que siempre se creyeron ordinarios comiencen a activar la capa 
de la ascensión de su ADN. La puerta a un planeta apacible comienza a abrirse, y al principio sólo unos pocos 
pasarán por ella. Luego más y más, en caso de que elijan verlo. Es libre elección. Muchas veces es lento y 
frustrante. Pero comienza de a un Humano a la vez.  
 
Cambiando Viejos Conceptos 
 
Hoy nos gustaría darles algunas noticias sobre la maestría. De paso, ayudará a explicar mejor algunas ideas 
falsas sobre viejos conceptos espirituales basados en lo terrenal, y también a explicar algunas frustraciones. 
Antes de empezar, nos gustaría darles algunos postulados. (De Lee: La definición de postulado desde la 
energía de Kryon es ésta: “Una regla espiritual de verdad absoluta”.) Aquí hay algunos postulados. Deberían 
escucharlos atentamente, Lemurianos.   
 
(1) El Ser Humano que vibra a alta velocidad y tiene pura intención, no está destinado a sufrir en este planeta. 
Ése no es el plan de Dios. Ustedes no están en una programación de sufrimiento para poder lograr grandes 
cosas en esta Tierra. Difícilmente. Se fue el viejo concepto de que el sufrimiento de alguna forma creaba la 
solución. 
 
(2) Los Seres Humanos que vibran a alta velocidad y se llaman a sí mismos Trabajadores de la Luz, no son los 
que van a estar en constante dolor. El dolor no es parte de un panorama espiritual vigente, querido Ser 
Humano, sin importar lo que te hayan dicho. 
  
(3) El Ser Humano que vibra a alta velocidad y se llama a sí mismo Trabajador de la Luz es el Ser Humano 
que tendrá temor ni tristeza. Por el contrario, permanecerá en la luz de la sabiduría. 
  
Quizá sientan que tienen que tener dolor o sufrir para volverse sagrados o ayudar al planeta. Ésa simplemente 
no es la forma de hacerlo. No confundan esta información con lo que les hemos dicho sobre los que eligieron 
sacrificar una expresión (morir en esta vida) para habilitar a otros. Ese panorama es distinto. Estamos 
hablando ahora de quienes creen que deben permanecer en el sufrimiento y el dolor mientras permanezcan en 
la Tierra, y que eso es sólo parte de su “lección de vida”. ¡La ironía aquí es que la real lección de vida del 
Humano en realidad es “cómo salirse del dolor y el sufrimiento!”  
 
Todo el concepto de “sufrir por Dios” es de origen humano. Nunca encontrarán eso en ninguna canalización 
real del Espíritu desde el otro lado del velo. ¡Más bien, es justamente lo opuesto! Los Humanos crearon eso, 
hasta lo colocaron en algunas de las escrituras sagradas para poder generar control sobre otros Humanos. 
Nunca fue un mensaje de verdad espiritual. 
 
Querido Ser Humano, tú eres un ángel de la familia, y eres mi amigo. Te conozco, y has estado aquí desde 
siempre (la forma de Kryon de decir que no tuviste principio). ¿Puedes imaginar este lazo de ángel a ángel? 
¿Puedes comenzar a concebir cuánto amor y planeamiento se puso para que estés aquí? Cuando estás en la 
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superficie de este planeta en dualidad, caminando en la biología, no ves las cosas en términos angelicales. ¡El 
sólo pensar que algunos de ustedes sienten que debe sufrir y estar triste para poder ser espiritual a nosotros 
nos rompe el corazón! Quizá sea hora de que vuelvan a examinar ese panorama total de sufrimiento. Oh, 
quizá tengan desafíos. Ciertamente. Esos desafíos pueden ser lo que ustedes piensan es su contrato 
(hablaremos de los contratos en un momento); Pero estar en el planeta en dualidad no significa que tengan 
que soportar la tristeza. La invitación es a la alegría. El real desafío es éste: ¿Pueden estar alegres en 
cualquier reto en el que estén? Si pueden, es uno de los catalizadores principales de la solución del desafío 
actual. Así es como funciona la nueva energía.  
 
Contratos 
 
Quiero hablar de los contratos… una palabra remanida en la espiritualidad. Hay Trabajadores de la Luz que 
van por ahí diciendo: "Es mi contrato tener estos desafíos en mi vida.” Y dicen: “Es lo que elegí hace mucho.” 
¡No, no lo es! Les diré cómo funciona y deberían escuchar claramente. ¿Existe algo así como un contrato? Sí. 
Sin embargo, no están predestinados a venir aquí con un contrato de infelicidad para toda la vida, o alguna 
clase de acuerdo sagrado que hallarán, descubrirán, cumplirán, al que adherirán y representarán toda su vida. 
Sabemos que esto puede resultarles  confuso a algunos de ustedes que de veras creen que están aquí para 
sufrir y de algún modo ayudar a la Tierra, pero nuevamente, ¿tiene sentido que una familia amorosa los envíe 
aquí para que sean desdichados?  
 
Escuchen: Esto es distinto a tener una enfermedad que dure toda la vida, o una discapacidad. Realmente 
pueden haber elegido esas cosas para fijar una energía alrededor de ustedes, pero eso no significa que luego 
tengan que acompañarla con desdicha e infelicidad. La invitación para la alegría y la paz les pertenece a todos 
ustedes, sin que importe lo que esté sucediendo con sus circunstancias físicas. En algunos casos, la invitación 
es para descubrir cómo sanar físicamente, y en algunos casos es para descubrir cómo sanar emocionalmente. 
Muchas veces es para sanar espiritualmente, trayendo un cambio completo a su actitud y a su vida. ¡Pero la 
invitación es cambiarlo! Cada uno de ustedes es único.  
 
En lugar de una predestinación, los contratos son una predisposición. Ellos sólo son un punto de inicio de la 
energía. Son una oportunidad para que ustedes se adecuen a un conjunto de circunstancias, predispuestos a 
estar ahí, y luego usar la libre elección para decidir si se quedan ahí o no. 
 
Espero que comprendan lo que estoy diciendo. Lemurianos, todos ustedes tienen libre elección acerca de lo 
que desean hacer. Pueden decir que hay un contrato para esto y para aquello, pero la realidad es que los 
están reescribiendo constantemente. Cada vez que cambian la vibración, cambian lo que los apasiona. “¿Qué 
les hace eso a los contratos?”,  preguntarán. ¡Ellos cambian!  
 
Algunos de ustedes han sido parte de un proceso educativo muy largo basado en lo terrenal que finalmente les 
trajo un título académico. Muchas veces, eso los coloca en un lugar donde ejercitan lo que los apasiona, y eso 
se vuelve su vida. Algunos se llamarán a ustedes mismos doctores o sanadores. Algunos de ustedes son 
sanadores esotéricos, y otros son sanadores de 4D (certificados por el sistema), y ésa es su pasión. ¡De 
pronto, la Tierra cambia y ustedes cambian! Descubren nuevas energías a medida que “se enciende la luz” en 
su vida. ¡Curiosamente, a veces el resultado es que todo aquello por lo que pasaron y todo lo que hicieron 
parece no tener sentido! Reciben una nueva facilitación, una nueva pasión, un nuevo contrato. Piensen en 
eso. ¡Eso les ocurrió una y otra vez a muchos Trabajadores de la Luz, y les trajo alegría y no frustración! ¿Por 
qué? No hay nada como estar en su dulce lugar. 
 
Quizá otros alrededor de ustedes meneen la cabeza y digan que ustedes son “insulsos”. Dicen que ustedes no 
pueden decir quiénes son, o qué quieren hacer. En cambio, quizá sean ellos los que están atascados, 
anclados en una vieja realidad lineal que dice que se supone que el Humano sólo haga una cosa. Piensen en 
eso. ¿Quién está volando aquí? ¿Quizá el Humano “insulso” es el que tiene alas y revolotea en la alegría de la 
co-creación? Los otros están atascados en el barro, al que llaman “normalidad”. 
 
Co-creación 
 
Déjenme darles otro concepto que muchas veces es mal interpretado. Cuando co-crean algo, ¿alguna vez 
pensaron en los que los rodean? Ustedes no pueden co-crear en el vacío, ¿saben? ¿Cuántos de ustedes 
fueron alguna vez a un evento deportivo para ver jugar a un equipo... solo (sin que aparezca el otro equipo)? 
¡El juego no sería muy divertido si sólo se presentase un equipo para jugar y ganar! En realidad, no podría 
haber partido.  
 
Así que deberían comprender que todos los que los rodean son afectados por lo que ustedes hacen. ¿Alguna 
vez pensaron en eso? Su co-creación siempre es parte de la realidad de otra persona, y quizá su propia co-
creación. Es un rompecabezas enorme, ¿no es cierto? Es un rompecabezas que se llena de complejidades 
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que están siendo trabajadas el ciento por ciento del tiempo por las piezas y partes de ustedes que no están en 
la Tierra. Eso, de paso, es parte de su frustración. A ustedes les gustaría ver una clase diferente de 
sincronización, ¿no es cierto? Hemos canalizado sobre esta complejidad antes, pero hay frustración en torno 
al proceso de la co-creación.    
 
Si realmente están entrando en la maestría, ¿cómo van a descartar algunos de esos miedos, preocupaciones 
y frustraciones? Este tema es tan grande que completarlo tomará otro mensaje aún (otra canalización). Pero 
por ahora, les daré algunas de las preguntas que recibimos. Son de Trabajadores de la Luz agobiados, listos 
para avanzar. Muchos dicen: “Querido Dios, ¿cómo puedo deshacerme del miedo en mi vida? Siempre tengo 
temor de co-crear o avanzar espiritualmente. Parece que siempre tengo miedo que si cambio, perderé algo 
que realmente amo.” No todos los Trabajadores de la Luz preguntan eso, pero muchos lo hacen. 
  
No hace mucho tiempo, les dimos una canalización completa sobre los siete pasos para obtener la auto-
valoración (el último capítulo). No es común que hagamos referencia a otra canalización, pero si encuentran  
ese mensaje, los ayudará. Porque el miedo desaparece cuando se consigue la auto-valoración. La mayoría de 
ustedes nació en una situación donde no tuvieron mucha auto-valoración. Cuando nacieron, no les dieron 
mucha energía de auto-valoración, así que muchos de su generación, que justamente está representada aquí 
(y lee esto), vinieron con una autoestima baja. Cuando comiencen a construir la auto-valoración  y rediman su 
magnificencia, sus temores desaparecerán. ¿Comprenden que hay un cuarto oscuro gigantesco, 
metafóricamente, con todos sus miedos en él? Cuando entran en esa habitación y empiezan a enumerarlos, 
asusta. Ese cuarto representa la energía de la Tierra cuando ustedes nacieron. 
 
Sin embargo, ahora se encendió una luz que representa la nueva energía que crearon para el planeta. El 
cuarto todavía está ahí, pero cuando se encendió la luz, ella iluminó todo en su interior. ¡Observen! ¡Las que 
estaban ocultas eran las soluciones para cada miedo de la habitación! Ellas estaban totalmente ocultas por la 
oscuridad de la vieja energía. Así que en el mismo cuarto con sus miedos están las soluciones. ¿Eso los 
sorprende? Es el equilibrio que les prometimos. Ustedes crearon el miedo, así que ¿por qué no las 
soluciones? Es sólo que los miedos se sienten con mayor fuerza cuando hay oscuridad. Ustedes lo saben 
desde su niñez, ¿no es cierto?  
 
Algunos de ustedes no quieren visitar ese cuarto metafórico, pero los alentamos a hacerlo de todos modos. En 
el mensaje canalizado sobre la auto-valoración, les dijimos esto: “¿Cuál es su miedo mayor? ¿Por qué no le 
piden que se encuentre con ustedes en el patio trasero para pelear? ¡Enfréntenlo y descubrirán que ni siquiera 
se presentará! Es un impostor, una falacia, y sin embargo es muy real para ustedes. Comiencen a trabajar en 
su auto-valoración y el miedo se disipará y desaparecerá. Querido Ser Humano, llegará el momento en que 
todo el que se haya preguntado esto, se pregunte por qué no descubrió la alegría antes.   
 
¡No le tengan miedo al amor de Dios! Dentro de este mensaje están el Espíritu y la familia para visitarlos, para 
abrazarlos y sostenerlos, para caminar entre las sillas de esta sala y el lugar en que están leyendo. Sabemos 
por qué están aquí. Sabemos por qué los ojos del lector están en esta página. Sabemos lo que tuvieron que 
soportar. Oh, es un buen momento para comenzar algo nuevo. Es un momento maravilloso para ser sanados. 
¿Pueden sentir la dulzura aquí? 
 
Frustración de la Abundancia 
 
Muchos Trabajadores de la Luz todavía dicen: “Querido Dios, ¿cuándo vamos a obtener nuestra abundancia? 
Sé que está ahí afuera.” ¿Creen que no los escuchamos? Querido Ser Humano, me gustaría volver a definir 
abundancia una vez más. Esta área es frustrante para ustedes porque piensan en ella como en algo que 
desean acumular. La abundancia es sustento, como lo fue para los israelitas que caminaron por el desierto. 
¿Se acuerdan de la historia? El Espíritu los alimentaba todos los días. Pasaron generaciones y eran 
alimentados, cada día durante años y años. Se acostumbraron, ¿saben? ¿Pueden imaginarse el panorama... 
20, 30, 40 años siendo alimentados cada día por Dios? ¿Pueden imaginarse cuán grande era el almacén para 
hacer eso? 
 
Ahora permítanme preguntarles. ¿Cuál piensan que fue su reacción ante esa consistencia? Les diré. Cada día 
se retorcían las manos y decían: “¿Sucederá de nuevo mañana? Tenemos miedo. ¿Y si no sucede?” ¡Ésa es 
la naturaleza humana! Y aquí están, preguntándose lo mismo. 
 
Miren lo que sucedió en su pasado. Observen la forma en que las cosas se acomodaron para ustedes. La 
abundancia es sustento. Cada día es el primero para ustedes, y también es el último. ¿Los sustentará?  ¿Hay 
alimento y cobijo? ¿Hay amor?  Ésa es la abundancia. No es lo que ustedes llaman  un almacén y sin 
embargo, lo es. ¿Y si yo les dijese que su depósito era absolutamente ciento por ciento real? Es sólo que 
ustedes sólo logran atisbarlo y usarlo un día a la vez. Ustedes no le piden su abundancia a Dios: más bien, la 
crean. Ustedes la crean diariamente con lo que hacen y con el vaciamiento del miedo a través de la 
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comprensión de su auto-valoración. Entonces, cuando empiezan a equilibrar la energía alrededor de ustedes, 
a la que hemos llamado El Enrejado Cósmico, la abundancia y el sustento se cuidan solos. Quizá no sabían 
eso (ver la canalización de Kryon  Cantando en el Coro presentada en el Capítulo Cuatro de este libro.) 
 
Su Sendero 
 
Aquí hay otra frustración. Los Trabajadores de la Luz a menudo dicen: “Querido Espíritu, ¿cuándo voy a 
encontrar ese sendero que me mostraste y en el que supuestamente tendría que estar? Estoy cansado de 
esperarlo. Lo vislumbro, pero nunca se manifiesta.” Bueno, quizá sea tiempo de hablar sin rodeos.  ¡Ustedes 
no estarían en esta sala, escuchando la voz de este ángel que los ama tan tiernamente (Kryon) si no 
estuviesen recorriendo parte de él en este instante! ¿Pensaron en eso? 
 
Podrán decir: “Bueno, quizá no comprendes, Kryon. Tengo un trabajo que no me gusta. No tengo mucho 
dinero en el banco y estoy vagando por ahí esperando que suceda algo bueno. ¿Me estás diciendo que es 
esto?”  No. Les estoy diciendo que hay más de lo que ustedes puedan comprenden sobre el “sendero”.  ¿Por 
qué están realmente en la Tierra? ¿No vinieron a hacer algún trabajo?  
 
¿Están caminando por un lugar oscuro? ¿Hay disenso donde están? Les diremos esto nuevamente: ¿Cuántos 
faros de luz han visto últimamente en bahías calmas, serenas? ¿Ninguno? ¿Por qué? ¿Será tal vez porque se 
los necesita específicamente en lugares donde se reta a otros a navegarlos? Sí. 
 
¡Quizá sean los únicos en el trabajo con una luz! Lo hemos dicho muchas veces anteriormente. La frustración 
en su sendero se debe a una mala interpretación. Quizá sea hora de que encuentren alegría donde trabajan. 
Si pueden hallar alegría donde están, se comienza a desarrollar la auto-valoración y el miedo desaparece. La 
abundancia comienza a llegar y la co-creación comienza a funcionar. Se trata de la actitud del sendero en el 
que están, no del camino en el que desearían estar. 
 
Es su último día, su primer día, su único día,  ¿qué van a hacer con él? Hagan que cada día cuente. Lo han 
escuchado antes, sin embargo, éstas son las verdades espirituales que muchas veces suenan trilladas, ¿no es 
así? ¡Y se debe a que son reales! 
 
Cuando crean paz con lo que tienen, entonces comienzan a manifestar movimiento y cambio en su vida. No 
están atascados en el trabajo malo. Más bien, simplemente lo están “trabajando” durante un tiempo para 
enriquecer las vidas de otros alrededor de ustedes y la energía del trabajo mismo. ¡Estén conscientes de que a 
veces el “trabajo malo” se convierte en un milagro! ¿Y si la energía cambiase dramáticamente en torno a su 
situación laboral? ¿Todavía querrían irse? ¿Y si su paz y satisfacción con algo antes intolerable le llama la 
atención a alguien que necesita comprometer a una persona apacible en un entorno mejor (un nuevo trabajo 
para ustedes)? ¿Comprenden cómo cuando ustedes cambian la energía, eso realmente trae la co-creación de 
algo más? Las cosas no siempre son lo que parecen y a veces ustedes crean las percepciones de lo que es 
bueno o malo en su propia realidad con sus miedos o actitudes. Una vez más, todo lo que está ante ustedes 
ha sido sancionado por ustedes y creado por ustedes. Muchas veces está ahí rogándoles que lo trabajen. La 
energía es como la arcilla. Puede transformarse en una hermosa estatua o sencillamente quedarse ahí en el 
piso. En ambos casos, la arcilla aún es la arcilla.  
 
Alegría 
 
“Querido Espíritu, ¿cuándo voy a encontrar alegría? Soy una persona triste. Quiero alegría. Merezco tener 
alegría. ¡Estoy intentándolo tanto!” 
 
Déjenme hablarles de la gallina. Una gallina muy preocupada se sentaba sobre su huevo y se preocupaba. 
“¿Cuándo va a salir del cascarón esa cosa?” Otras gallinas alrededor de ella empollaban sus huevos, y salían 
hermosos pollitos.  Pero no esta gallina. ¡Ella estaba taaan preocupada! “¿Cuándo va a romper el cascarón mi 
polluelo?” Se desesperaba. “Estoy empollando… empollando... empollando.” Nunca se tomó un descanso. Se 
quedaba sentada y se preocupaba, se quedaba sentada y se preocupaba. Finalmente, luego de muchísimo 
tiempo, la madre gallina tuvo que hacer una pausa y levantarse. “¡Tengo que hacer una pausa!”, gritó. “Esto es 
muchísimo más difícil de lo que pensé.”   
 
¡Se levantó del huevo momentáneamente e inmediatamente el cascarón se rompió! Apareció un pollito medio 
crecido, muy hambriento, miró a la madre gallina a los ojos, y dijo: “¿Qué te pasa? ¡No podía salir!” 
 
Querido Ser Humano, ¡deja de intentarlo tanto! ¡Permite que entre el amor de Dios a tu vida! ¡No tienes que 
crear esto por ti mismo, o conocer el funcionamiento integral interno del proceso de la alegría para 
experimentarla! No tienes que analizarla o lanzar una investigación sobre lo que puede significar, o 
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intelectualizar qué podría significar. ¡No tienes que preguntarte si te lo mereces, o ponderar las ramificaciones 
de lo que podría pasar si la recibes! ¿Lo comprendes?   
 
¡Además, pareces tener múltiples motivos para ser infeliz y solemos oírte enumerados constantemente! 
“Debido a esto y debido a aquello...” ¿Podrías parar y dejar que entre el amor de Dios en tu vida? Ahí está la 
alegría. ¡Está detrás de una puerta que estás manteniendo cerrada!  ¿Es quizá el “miedo a ser feliz”? No. Es la 
falta de auto-valoración, una falta de comprensión de tu propio esplendor como ángel en el universo. Bendito 
el Ser Humano que deja que la alegría divina entre en su vida, porque eso tira abajo la puerta de la dualidad y 
permite que entre la verdad. El Ser Humano que no tiene alegría  es el que la está reteniendo. Una vez más, 
ustedes crean su realidad. Ésa es la verdad. 
 
Paz en la Tierra 
 
Déjenme contarles acerca de una de las más profundas frustraciones de la maestría. El Trabajador de la Luz 
dice a menudo: “Querido Dios, ¿cuándo vamos a tener paz en la Tierra?” Me encanta hablar de esto, porque 
es la causa de que esté aquí la mayoría de ustedes. 
 
Querido Ser Humano, ésta es una de las mayores frustraciones de todas, ya que es su pasión y no parece que 
puedan ver ningún progreso. Ustedes están aquí para facilitar la paz en la Tierra. Para hacerlo, están invitados 
a cambiarse a ustedes mismos para limpiar el miedo y hacer que su auto-valoración esté más elevada de lo 
que estaba al nacer. Pueden experimentar satisfacción con su sustento cada día y tener la comprensión de 
que el universo cooperará con ustedes mientras creen y manifiesten para ustedes mismos. Mientras caminen 
por un camino incierto, todavía encontrarán alegría y se cuidarán. Eso crea una vibración espiritual 
incrementada. Sin embargo... ¿dónde están los resultados de todo esto? 
 
Cuando un número suficiente de ustedes reclame su maestría, querido Ser Humano, van a cambiar la esencia 
misma de la naturaleza humana. ¡Ya lo han hecho! Los niños de la nueva Tierra (los Índigo) representan una 
nueva conciencia humana. Es una conciencia que nunca hubiese ocurrido en el planeta sin el regreso de los 
Lemurianos... ¡ustedes! 
 
Benditos estos niños, porque ellos serán conocidos como los forjadores de la paz, los pensadores espaciales, 
los “Teslas” del cambio sociológico en la Tierra. Ellos hallarán soluciones donde aparentemente no las hay. 
Ellos se convertirán en Seres Humanos muy distintos que piensan de forma diferente. Observen. La situación 
en su planeta es crítica, y ustedes están frustrados por la falta de progreso. ¿Qué lo demora? ¡Están 
esperando que estos nuevos niños crezcan y se conviertan en sus líderes! Ustedes los trajeron a la Tierra, y 
cambiaron la vibración de la Tierra para que ellos pudiesen ser lo que son.  
 
Bendito el lemuriano, el alma vieja que sigue regresando y regresando. No vemos la línea del tiempo como 
ustedes. Vemos sus vidas, sus futuros, todo en una energía. Por eso sonreímos cuando preguntan: “¿Es 
posible la paz en la Tierra?” No sólo es posible, es probable… tal vez incluso en el lapso de su vida. Oh, 
siempre habrá desacuerdos. El libre albedrío es así. Pero hay paz duradera en la Tierra cuando el odio ya no 
está ahí como lo ven en la actualidad, y donde los grandes temas han sido establecidos y hay un consenso en 
la humanidad de que existir es tener paz. Créanme cuando les digo que incluso vendrá el día en que la 
existencia pacífica y la salud de la población hasta puedan llegar a ser consideradas una virtud de la 
humanidad.  
 
Las cosas parecerán empeorar antes de que mejoren, porque ése es el “raspado de los cimientos” mientras 
reconstruyen la estructura de su civilización. No es una experiencia placentera tener que poner en evidencia 
algunas de esas feas y muy viejas energías, ¿no? Sin embargo, ése es uno de los atributos de encender la luz 
en un lugar que albergó tanta fealdad en la oscuridad. Bendito el Ser Humano que ve esas cosas y comprende 
el alcance total de lo que está sucediendo y sin embargo tiene alegría. Benditos los Seres Humanos que 
todavía tienen la sabiduría y el conocimiento haber sido construidos para la paz en la Tierra pese a todo lo que 
está ocurriendo alrededor de ellos.   
 
Parece un reto interesante de energías divididas, ¿no es cierto?... que cuantas más personas haya en la 
Tierra, más probable sea que la humanidad solucione los temas de la paz y la salud. Las soluciones de 
génesis están más cercanas de lo que creen. 
    
¿Así que por qué no se van cambiados de este lugar? ¿Y si convierten las frustraciones en soluciones? ¿Por 
qué no dejan sanado este lugar? ¿Por qué no se levantan de su silla, dejan este libro y se toman un momento 
para reclamar su magnificencia? ¿No es hora ya?  
 
Vendrá el día en que los mire y ustedes me miren, pero los cuerpos no serán los mismos que son ahora. En 
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cambio, tendrán los que verdaderamente son suyos. Entonces celebramos de veras. ¿Hay fiestas del otro lado 
del velo? Sí. Grandiosas. No les diría estas cosas si no fuesen ciertas.  
 
Y así, queridos, es hora de marcharse… y una vez más, no queremos irnos. Ustedes piensan que esto fue 
para ustedes, ¿no es verdad? Vinieron a una reunión, o leyeron un libro. ¿Así que piensan que fue todo para 
ustedes? ¿Y qué hay de quienes los han tenido de la mano durante estos minutos? ¿Piensan que están 
ansiosos por irse de esta sala, o por dejar la energía de ustedes? Lo hemos dicho muchas veces. ¿No los 
hace reflexionar por un momento quién vino a ver a quién? ¿Alguna vez pensaron en eso? ¿Será que hay 
ángeles del otro lado del velo y ellos anhelan la capacidad de tocar a su familia? Y la respuesta es sí. Estos 
son los momentos en que podemos tocarlos, así que nos cuesta mucho dejarlos. 
 
Y así es que nos vamos de aquí y regresamos al otro lado del velo. Pero no todos nosotros. Algunos de 
ustedes han aceptado hoy las energías que continuarán unidas a ustedes por el resto de sus vidas. Éstas son 
energías de maestría y amor, sabiduría y comprensión. Estos atributos aparentemente humanos son otra parte 
más del rompecabezas que cambiará el polvo de la Tierra, en una época memorable que la humanidad nunca 
vio anteriormente. 
 
Y así esa grieta en el velo se abre y nos retiramos (pausa)... y es difícil. Porque queremos quedarnos y 
tocarlos más. Pero honramos el protocolo de tiempo que ustedes establecieron. Lector y oyente, permitan que 
el amor del Espíritu cubra este lugar durante tanto tiempo como deseen estar en él. Dejen que algo de eso se 
vaya a casa con ustedes, o se una a ustedes mientras dejan su asiento. Que se vuelva a manifestar cada vez 
que invoquen nuestro nombre... el de la familia o a eso que llaman Dios, del cual son parte. 
  
Y así es. 
 
           Kryon 
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CAPÍTULO 11 
 

EL UNIVERSO INTERDIMENSIONAL 
East Rutherford, New Jersey – Noviembre de 2003 

 
Saludos, queridos, Yo soy Kryon del Servicio Magnético. Dios no es lineal y ustedes tampoco. Cuando no 
están aquí (en la Tierra), son parte de una fuerza de vida interdimensional llamada Dios. Les dimos esta 
información durante años, sin embargo nunca tuvo tanta importancia como ahora. 
 
La energía de Kryon ha estado aquí durante todo el día (hablando del seminario de día completo). Es parte de 
la comitiva que llegó aquí tres días antes que ustedes. El Espíritu también es así, ¿saben? Se conocía el 
potencial de su visita. No se conocía como algo predestinado, sino como un potencial en el que dieron permiso 
para el día de hoy como parte de su libre elección... tal como el lector en este momento tiene libre elección 
para leer o no leer esto. 
 
Como mencioné más temprano esta misma mañana, a ustedes los saludaron y celebraron al llegar. A los que 
llegaron más tarde también los saludaron y celebraron al llegar. Algunos de ustedes lo sintieron intensamente 
y otros, no. Quizá los lectores conozcan ahora los cambios que están ocurriendo alrededor de ellos. Esta es la 
base de la libre elección. De ustedes depende en qué medida desean participar en un encuentro que destaca 
su propia divinidad. 
 
Muchos de ustedes conocen a otros que “serían maravillosos Trabajadores de la Luz”. Desearían que ellos 
leyesen este libro o ese otro, sin embargo, durante toda su vida ellos sólo “se mantienen al margen” de la 
espiritualidad y, por así decir,  no desean abrir nunca ese casillero espiritual y ponerse el traje de Trabajador 
de la Luz. Ellos se están “resistiendo”, sin embargo, hay propiedad en estas cosas. Están involucrados el 
respeto y la ceremonia y el libre albedrío. También les dijimos que la familia no emite juicio al respecto. 
Tampoco hay una regla que diga que tienen que hacer que ellos abran ese casillero. Esta vez es elección de 
ellos. ¡Algunos de ellos también son muy espirituales! ¿Es parte de su frustración, no es así... ver al gigante en 
el pequeño cuerpo y desear que ellos pudiesen ver lo que hacen ustedes?     
 
Cada uno de ustedes está aquí haciendo el trabajo, y andar por la vida como Humanos no es una tarea 
sencilla. Si ustedes eligieron abrir ese casillero espiritual y ser un  “faro”, metafóricamente se encuentran 
haciendo brillar una luz en las rocas – ayudando a otros a encontrar su camino esquivando los desafíos, 
deseando que ellos tengan la misma luz que tienen ustedes. Cuanto más brilla su luz, más compasión sienten 
por quienes los rodean. 
 
Todo esto es para decir que todos ustedes son “conocidos por Dios – plena y completamente”. Ustedes son 
parte de la totalidad. “Conocidos por Dios” en realidad significa “conocidos por ustedes”.  Si ustedes no 
existiesen, no habría ningún Dios. Ustedes no sólo son conocidos, ustedes SON. La frase “Yo soy el que yo 
soy” parece tener una lógica circular. Es una frase interdimensional que proclama su propia divinidad. Es una 
frase difícil de explicar en cualquier idioma del planeta, porque está dada en una realidad que ustedes no 
estudian y en la que no viven. Los Humanos siempre se separarán perceptualmente de Dios, porque eso es 
parte de la dualidad. La broma aquí es que esto sería como si los Humanos decidiesen que sus propios 
pensamientos les pertenecen a otro, ya que ellos no pueden  “verlos”.  
 
Déjenme contarles más sobre ustedes. Están aquí en este planeta en un momento especial. Este último fin de 
semana trajo una energía que muchos de ustedes sabían estaba llegando (la Concordancia Armónica). 
Además, algunos notaron que no sólo acompañaba a la energía del alineamiento de la Estrella de David sino a 
la del eclipse. El sol está en un ciclo de radiancia de 11 años y las erupciones solares están enviando una 
energía increíble al magnetismo del planeta. Ahora bien, habrá quienes digan: “Qué coincidencia que esto esté 
ocurriendo al mismo tiempo que un alineamiento espiritual en el planeta.” Naturalmente, no hay “prueba” de 
que ambos estén alineados. Sin embargo, les daré algo en qué pensar. Estas convergencias son como 
sujetalibros: la Convergencia Armónica (el 11:11 del que tanto les hemos hablado) y la Concordancia 
Armónica (que acaban de atravesar) son en realidad como sujetalibros equilibrados. Ambos acontecimientos le 
hicieron preguntas a la humanidad, ambos fueron ventanas de oportunidad y ambos le entregaron energías 
necesarias a la Tierra. 
 
Ahora bien, científico, lo desafío a ir hacia atrás y decirme cuándo fue la última vez que hubo erupciones 
solares de una intensidad aproximada a la que experimentó esta semana pasada o quince días atrás. 
¿Cuándo fue? ¡Descubrirá que fue en 1987! ¡Ah, qué coincidencia! (Broma de Kryon). Y aquí están con los 
sujetalibros. Éste no es simplemente un acontecimiento espiritual. ¡Esta entrega de equilibrio para el planeta 
es el motivo por el que algunos de ustedes vinieron aquí realmente! Es el comienzo de aquello para lo que 
trabajaron. Involucra a los cielos, el sistema solar, los alineamientos y las energías combinadas de todos ellos. 
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Permítanme decirles que se sabe de esto en todo el Universo. La familia, en distintos lugares, a la que no 
puedo describir para ustedes, sabe de esto. Toda divinidad observa este planeta de la libre elección. ¿Y 
ustedes? Bueno, aquí están sentados pensando que son Humanos ordinarios. Sin embargo, se los digo una 
vez más. Ordinarios o no, estos no son tiempos comunes y corrientes. Las almas viejas se están despertando, 
y las conciencias ocultas están saliendo del planeta actual para facilitar lo que se avecina. 
 
Ser Humano, algunos de ustedes esperaron del otro lado del velo. No querían venir hasta que tuviesen esta 
edad justo ahora. ¿Me escuchas? “Esta edad justo ahora”. Algunos de ustedes dijeron: “Bueno, soy más viejo 
de lo que debería ser para poder generar las energías que necesito para participar plenamente en estas cosas 
de las que está hablando Kryon.” Ah, ¿de veras? ¿Entonces por qué no detienen el envejecimiento? Ser 
Humano, esto está comenzando a estar bien al alcance de tu capacidad para hacer más lento ese proceso 
biológico.  
 
El envejecimiento sólo es un acuerdo con las células. ¡Eso es todo! Ni siquiera es totalmente biológico. Es 
parte del ADN que tiene un acuerdo con tu divinidad que afirma: “Aquí está el potencial de cuánto durarás.” 
Eso es muy cambiable, ¿sabías? Al mismo tiempo que anulas esos viejos votos, ¿por qué no le dices también 
a tu cuerpo que reajuste el reloj? ¿Piensas que estamos bromeando? ¡Espera hasta que la ciencia se 
actualice con este conocimiento! Entonces quizá estas palabras no sonarán tan raro. ¿Recordarás dónde las 
escuchaste antes? La próxima vez que estemos contigo, discutiremos El Acuerdo. 
 
Deja que las energías de las sanaciones por las que viniste desciendan sobre este grupo. Que haya 
sanaciones en la abundancia, las relaciones, la comunicación celular y el crecimiento personal. ¿Cuánto 
tiempo toma sanar un cuerpo que fue herido? Quizá sea hora de desechar los viejos conceptos de la 
experiencia. ¿Por qué no acortas ese tiempo a la mitad? Tú sabes a quién le estoy hablando, lector. ¿Por qué 
no te pruebas a ti mismo que les puedes hablar a tus propias células, para promover la sanación mucho antes 
de lo que estaba establecido en el viejo paradigma? Todo esto es posible.  
 
Déjame decirte algo interesante, Ser Humano. Estás casi listo para atravesar la interdimensionalidad de 
muchas, muchas formas. Este fin de semana (la Concordancia Armónica) no sólo se le entregó energía al 
planeta. También se levantó el velo levemente. Se permitieron cosas invisibles. Vamos a hacer un viaje. 
Estamos por convertirnos en científicos, o algo parecido. 
 
Entren conmigo en medio de su estructura atómica. Pretendan por un momento que son del tamaño de un 
protón. Es muy, muy pequeño, ¿saben? Ahí están, en la gloria de la estructura atómica. Ahora bien, es posible 
que digan: “Bueno, creo que puedo imaginarme cómo es. Si soy del tamaño de un protón, voy a ver a esos 
electrones apenas relampagueando alrededor. Probablemente habrá luz y será como los fuegos artificiales y 
será un magnífico espectáculo.”  Piénsenlo mejor. Está oscuro. Realmente oscuro. ¡Si ustedes (en tamaño 
humano) representan realmente el tamaño de un protón en el medio, esos electrones están a una milla de 
distancia!  ¿Lo sabían? ¡Van a tener que ponerse a caminar para encontrarlos! Esa es la escala promedio de 
la estructura atómica. Hay un montón de espacio muy vacío en la conformación de cada átomo. 
 
A la mayoría de los científicos esto todavía los intriga. ¿Por qué los ladrillos básicos de su realidad muestran 
una estructura en la que los objetos involucrados están en una proporción en la que están separados por una 
distancia alarmante? Quizá no estaban conscientes de este hecho. Si ustedes tuviesen el tamaño de un protón 
en un átomo de helio, caminarían y caminarían y caminarían con sus piernitas de protón antes de poder ver 
algo que siquiera se pareciese a la niebla del electrón que rodea a la estructura atómica (pretendan todavía, 
por favor). ¡Y toda la caminata se haría en la oscuridad! Entonces es posible que se digan: “Bueno, no es lo 
que esperaba. Realmente es bastante aburrido.” 
 
¡Ciertamente! En canalizaciones científicas pasadas, les indicamos que el micro y el macro tienen muchas 
cosas en común en su propia física. Incluso en su biología hay un orden que sigue al Universo mayor. 
Permítanme decirles qué hay en ese espacio que no se ve entre los protones en el centro del átomo y la niebla 
del electrón, la cual, proporcionalmente, está muy lejos. ¡Está atestada de información! Está atestada de física. 
Ahí hay materia que no pueden ver, y a parte de esa materia incluso la denominaremos “materia espiritual”. Su 
conciencia interdimensional todavía está por manifestarse. Ustedes todavía ven todo de forma lineal en su 
realidad de 4D. Así que cuando le echan un vistazo a la matemática en el centro del átomo, sólo ven lo que las 
cuatro dimensiones les dicen que está ahí. No verán lo que realmente está ahí. 
 
La diferencia entre su realidad de vieja energía y el ahora es ésta: Pretendan que todavía son un protón, 
haciendo ese largo viaje para encontrar a sus diminutos amigos, los electrones de movimiento veloz, los que 
ustedes saben están haciendo círculos. En la energía de la vieja Tierra, ustedes no “verán” nada hasta que 
finalmente lleguen al círculo exterior donde ellos están girando a toda velocidad. Ahora bien, sin embargo, en 
la nueva energía y con el velo ligeramente levantado, ustedes están realmente comenzando a “ver” algo en 
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ese vacío inmenso en su viaje desde el medio del átomo hasta su circunferencia externa. ¡Están comenzando 
a “ver” otras dimensiones! Al principio, ellas se muestran como “sombras” que vibran. Ahora bien, lector y 
oyente, éste es un viaje fantástico, ¿correcto? Sí. Sin embargo, acabo de darles un indicio a los científicos 
referente a cómo es posible que se vea la interdimensionalidad cuando sus científicos comiencen a visualizarla 
también. 
 
Querido Ser Humano, hay fragmentos y partes muy reales de esta “visión interdimensional” que están 
sucediendo justo ahora en este mismo grupo. ¡Algunos de ustedes se están volviendo interdimensionales! Oh, 
no completamente, pero están comenzando a abordar el tema de lo “invisible”.  Una de las preguntas más 
divertidas que nos hacemos respecto a la humanidad es qué sucederá cuando comiencen a ocurrir algunas de 
estas cosas y ustedes vean las sombras de algo que nunca vieron anteriormente, en lugares en los que 
estuvieron buscando durante años. Con el rabillo del ojo verán el movimiento que puede ocurrir y que en el 
pasado los hubiese asustado, pero que ahora es apropiado. Durante más de diez años les dijimos que ustedes 
“no están solos”. Ah, eso suena maravilloso, ¿no? ¿Tal vez para algunos es aterrador? Cuando comiencen a 
ver lo que realmente hay ahí, ¿cuál será su reacción? ¿Terror o celebración? Aquí no estamos hablando de 
fantasmas, estamos hablando del amor de Dios (del Espíritu). Estamos hablando de ustedes con la familia y 
las cosas interdimensionales que se podrán ver – algunas claramente, otras no. Sólo esperen. No es sólo para 
los Trabajadores de la Luz. Algunos las  verán en los laboratorios y otros verán sus atributos sin ayuda de 
nadie. 
 
¿Tiene sentido para ustedes que al alcanzar la Tierra un punto de elevada vibración donde se ganó esta clase 
de sistema de entrega (la Concordancia Armónica), eso sería sólo para unos pocos? No. Es para todos los 
que deseen examinarlo. Esta nueva energía de la Tierra es para toda la humanidad.  
 
Hay más. Recién los llevé de viaje al centro de un simple átomo y les dije que ahí hay mucho más para ver 
que cómo aparece en 4D. Les haré una predicción. Los científicos comenzarán a comprender esto en mayor 
escala a medida que sigan observando el Universo. Falta algo en la medición de la energía de “todo lo que 
debería estar ahí” para que existan el movimiento y su alcance como los ven ustedes. ¿Entonces qué es lo 
que falta? ¿Por qué no pueden verlo? Los científicos ya están asumiendo la posibilidad de que exista la 
materia oscura. Ésta sería materia que no pueden ver, pero que debe existir para permitir que la ecuación de 
la energía se equilibre. Nadie dijo nada respecto a la interdimensionalidad todavía, pero lo harán. Tienen que 
hacerlo, porque la elegancia de la matemática eventualmente les demostrará con mucha claridad que quizá lo 
que está sucediendo en el Universo es de alcance interdimensional. Lo que está faltando en sus cómputos de 
energía es materia interdimensional muy real. 
 
¿Quién dijo que el enrejado cósmico era lineal? ¿Quién dijo que la energía que no pueden ver sigue el mismo 
paradigma de la que pueden ver? Oh, antes de que termine esta canalización voy a darles algunos acertijos. 
Así que aquí hay otra predicción. ¡Los científicos comenzarán a buscar las dimensiones que faltan para 
explicar la energía que falta! Y ya era hora. Y es como debe ser. Así que es hora de revelar la forma del 
Universo, y la acción de tira y empuja dentro de los cambios de dimensión que causan que su Universo haga 
lo que hace, y les muestre lo que hace. Muchas de las cosas que  observan continuamente son indicios de 
eso, pero no se los interpreta correctamente. 
 
En 4D, su física tiene muchísimo sentido. Sin embargo, cuando salen de las 4D y se vuelven 
interdimensionales, cambian todas esas reglas lógicas de la física. La última vez que estuvimos aquí incluso 
les dijimos que cuando se vuelven lo suficientemente pequeños, las leyes de la física básica también cambian. 
También cambian cuando se vuelven demasiado grandes. También cambian con los marcos de tiempo. 
Presten mucha atención, porque esto se aclarará en un momento. 
 
Antes de entrar en el enigma de la forma actual del Universo, tengo otra predicción. Sin embargo, para poder 
darla, tengo que sentar las bases. Permítanme que aquí les hable sin rodeos. Les daré uno de los postulados 
de su pensamiento científico moderno. La velocidad de la luz es absoluta y todo, en lo que a la velocidad 
respecta, se mide en relación a esto, ya que es lo más rápido que pueden ver o medir. Se ha convertido en un 
criterio de la astronomía y en una norma. El concepto de que el “tiempo” es variable (y lo es) también depende 
de cuán rápido viajen. Todo esto se ha convertido en su realidad usando ese número mágico, la velocidad de 
la luz. Esperen esto, va a suceder. ¡Vendrá el tiempo en que se reconocerá que la velocidad de la luz es 
variable! Lo cierto es que realmente es diferente en todo el Universo, dependiendo de los atributos de  
dimensión del lugar donde se la está midiendo. Hay muchas velocidades de la luz y eso depende de dónde se 
encuentren ustedes y qué es lo que estén mirando.  
 
Ahora bien, esta aseveración está considerablemente reñida con casi todo lo que aprendieron, y con casi todo 
lo que ha sido postulado sobre el modo en que funcionan las cosas. Así que la idea no llegará fácil o 
rápidamente. Pero tiene que venir. También hecha a perder las mediciones de distancia en astronomía, pero 
respecto al tiempo. Búsquenlo, está a la vuelta de la esquina. Algunos comenzarán a proclamar que la 
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velocidad de la luz debe ser variable para que las cosas sean del nuevo modo en que las ven ustedes. A 
medida que los ojos de sus astrónomos mejoren (quiero decir, los aparatos), también tendrán que cambiar las 
razones detrás de lo que están viendo. Busquen los postulados de áreas multidimensionales en el espacio, y 
también los postulados de la luz que cambia su velocidad de lugar en lugar, según la fórmula en torno a la 
realidad localizada, especialmente, el marco de tiempo. Dicho sea de paso, esto también comenzará a explicar 
por qué no hubo un “big bang” sino en cambio una “gran revelación”.  Una vez más, les hago esta pregunta: 
Cuando las cosas invisibles se vuelven visibles, ¿significa que no existían antes de que ustedes las viesen? 
Piénsenlo.   
 
Sus científicos les dieron el postulado de que cuando viajan casi a la velocidad de la luz, su tiempo cambia. 
Así que trabajen eso en sentido inverso. ¿Qué le pasa a la velocidad de la luz cuando, en lugar de eso, 
ustedes cambian su tiempo? Funciona en ambos sentidos, y el magnetismo y la gravedad juegan el rol de 
cambiar el tiempo. 
 
Toda esta “nueva visión” y comprensión en realidad está ligada a lo que sucedió en el 11:11 (1987). En ese 
momento,  por si no lo notaron, dieron permiso para cambiar su marco de tiempo. Todos estos años 
posteriores, les podemos decir que su tren de la realidad se aceleró. En 1989 les dijimos que cambiaría la 
rejilla magnética de la Tierra, y lo hizo. En 1989 les dijimos que el futuro, el potencial de la Tierra, se 
caracterizaría por cambios climáticos masivos. ¿Vieron alguno? La vibración del planeta es enormemente 
distinta de lo que era en 1987, ¿no es cierto? ¿Y qué hay respecto a sus sentidos? ¿Hay alguien aquí, quizá 
también quienes están leyendo esto, que admita: “Sí, yo sentí la aceleración del tiempo en los últimos dos o 
tres años?” 
 
El Ser Humano lo sintió, la Tierra lo está mostrando físicamente, y aquí están en un marco de tiempo diferente 
de aquel en el que se criaron. Ustedes no son conscientes de que la velocidad de la luz cambió para ustedes, 
¿no es verdad? Lo hizo. Eso es lo que ocurre con un planeta de vibración más elevada (y con todo lo que lo 
rodea). El potencial de la ciencia es iniciar una nueva comprensión de la relatividad que llegue mucho más allá 
que nada de lo que se propuso antes. Sin embargo, si todo es relativo a todo lo demás, entonces ¿dónde está 
la constante? Tiene que haber una para que el científico sensato respire tranquilo y sepa que la modalidad de 
semejante gran plan no es el caos. Hay una constante y se la llama el “amor de Dios”.  
 
La Forma del Universo 
 
Nos gustaría explicarles la forma del Universo. Esto se hace difícil y de nuevo diremos esto: En discusiones 
científicas de esta naturaleza, no les puedo dar información interdimensional en una realidad de un solo dígito. 
No hay forma de poder mostrarles cómo es, sin darles metáforas y analogías muy simplificadas. Algunos lo 
comprenderán pese a que están funcionando en una dimensión de un solo dígito con una metáfora que sólo 
es verdadera hasta cierto punto. Habrá quienes digan: “Kryon, ¿cuál es la forma del Universo?” En su 
dimensión, la forma del Universo es parecida a un toroide. Ahora bien, para aquellos de ustedes que no saben 
lo que es un toroide, es una forma parecida a una llanta o a una rosquilla. Dentro de cualquier forma toroidal 
de 4D, hay relaciones matemáticas que son únicas. Estas relaciones tienen que ver con la eficiencia y la 
distancia, y también las encontrarán (a las relaciones y las formas toroidales) en su ADN. Esto es sólo para 
decir que en la naturaleza el macro es similar al micro, como lo observan ustedes. Esto no es accidental. Los 
invitamos a estudiar por qué puede ser. 
 
Así que acabo de darles la forma del Universo, pero eso no los ayudó para nada. Aún así, ahora voy a 
complicarlo. El Universo, como lo conocen, está pegado sobre el interior y el exterior de ese tubo toroidal. 
Ustedes miran afuera y ven el Universo como una forma acorde con su realidad esperada. No ven las curvas, 
ya que se supone que la luz viaja en línea recta. No lo hace... nunca lo hizo. En un paradigma 
interdimensional, podrían estar mirando algo donde la luz de un objeto viene hacia ustedes sinuosamente, 
torciendo la trayectoria, pero en su realidad de 4D, ustedes jurarían que fue un “tiro directo” al objeto, ya que 
eso es lo que esperaban ver. La verdad reside en un alcance de la realidad fuera de lo que esperaban o 
experimentaron, así que es difícil describírselos. 
 
Ahora bien, en una forma de 4 D,  cerrada, contenida, en forma de toroide, no hay camino del interior al 
exterior. (Piensen que es un tubo cerrado en un círculo, con las puntas conectadas). Sin embargo, acabo de 
decirles que su Universo existe tanto en la superficie interior como en la exterior a la vez. Así que tendrían que 
ir al modelo del toroide y examinarlo para ver cómo puede funcionar... teniendo algo en la superficie interna y 
externa al mismo tiempo. Sin embargo, en 4D no hay nada que puedan hacer para crear ese camino, aún si 
recortan el toroide, lo enderezan y experimentan reconectando las puntas de modos inteligentes. Pero sin 
importar lo que hagan, la superficie interna siempre termina conectándose consigo misma, y los atributos 
externos son los mismos... sin importar cuántas veces puedan retorcer y doblar las puntas y volverlas a 
conectar. Y aquí es donde esto se vuelve muy extraño e interdimensional. Describiremos cómo funciona, pero 
no lo comprenderán.  
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Algunos de ustedes comprenden los atributos de una tira Mobius. Lo hemos hablado antes. Una tira Mobius es 
una cinta, excepto que está recortada con una media torsión y vuelta a unir. Eso crea una situación 
interesante. Si consideran que la cinta es una calle, pueden viajar por esta cinta y caminar y caminar, yendo 
eventualmente por lo que solía ser tanto la superficie interna como la externa de esa cinta. Es una forma muy 
eficiente. Esa tira Mobius es un fenómeno muy conocido en la matemática y la física.  
 
Ahora bien, lo que les voy a decir no tiene ningún sentido. De ahora en adelante, nada tendrá sentido en 4D. 
Ustedes nunca oyeron hablar de un toroide Mobius, ¿no es cierto? Bueno, ése es exactamente el atributo del 
toroide interdimensional que es su Universo. La física multidimensional es distinta a su física de 4D. Permite 
caminos y portales fuera de su pensamiento lineal, y parece admitir que los objetos (y la luz) estén en dos 
lugares al mismo tiempo. No lo están, pero cuando ustedes quitan el tiempo lineal, les parece que es así. 
 
Les daré un ejemplo. Ustedes están acostumbrados a la linealidad y a que los elementos que los rodean se 
comporten de cierto modo todos los días. Cuando se sentaron en la silla esta noche (hablando del seminario 
en el hotel), conocían su forma. Sabían que los sostendría. Sabían cómo recogerla y ponerla en una pila para 
guardarla de ser necesario. Ésa es la clase de cosas a la que están acostumbrados. Pero ¿y si les dijera que 
hay una situación en la que sería posible colocar la silla encima de la pila de sillas y que ella se convierta en la 
silla de abajo del todo? Eso no tiene sentido, ¿no es cierto? Ustedes no pueden tener materia que atraviese la 
materia. No pueden tener cosas conectadas a otras cosas que “pasen a través de sí mismas”.  No en 4D, al 
menos. Déjenme decirles por qué permanece realmente la silla en la cima de su realidad. Es porque fue la 
última que pusieron ahí. Tiene menos que ver con que sea sólida, como con la linealidad de la que es parte el 
marco de tiempo. En las cosas interdimensionales, a menudo es el marco de tiempo lo que las lleva a su 
“lugar”.  ¡Los objetos en el “ahora” siempre creen que están juntos, aunque ustedes crean que están a  
galaxias de distancia!  
 
Su realidad tiene dos atributos que son fuertemente interdimensionales. Ambos violan las reglas de la física de 
4D, sólo  porque aún no conocen cuáles son las verdaderas reglas. Las dos cosas son la gravedad y el 
magnetismo. ¿No es cierto que la gravedad pasa a través de todo? Parece no importar lo que tengan ustedes, 
o qué elementos presenten, la gravedad siempre gana (afecta al objeto), si se dieron cuenta. La gravedad es 
una fuerza interdimensional que está relacionada con el tiempo y la forma del Universo mismo. En realidad, 
está muy relacionada con el toroide. Lo atraviesa todo, casi como si su dimensión fuese invisible para ella. 
 
Hasta cierto punto, el magnetismo hace lo mismo. En su realidad, el magnetismo es la base para todas sus 
emisiones. Ustedes difunden una frecuencia magnética modulada y ella pasa a través de los edificios, a través 
de las paredes y la mayoría de los objetos y llega en directo a sus hogares. Si tienen un receptor, pueden 
manifestar lo que contiene en su realidad. Este magnetismo es algo interdimensional... tal como la gravedad. 
 
Sus científicos todavía no entienden a ninguno de los dos, así que apliquen estos principios a lo que estoy por 
mostrarles de forma metafórica. La forma del Universo está por encima del interior y el exterior de un toroide, y 
sin embargo ellos están conectados de un modo que ustedes no pueden visualizar en su mente de 4D. 
Piensen que su Universo tiene los mismos atributos de gravedad y magnetismo que parecen ser capaces de 
impregnar casi todo. Con eso en mente, los fragmentos y partes podrían ser como la silla que de algún modo 
llega al fondo de la pila, aún cuando haya sido la última que se colocó en ella. Pasa a través de las demás 
porque hay reglas de la física interdimensional que demandan que encuentre su verdadera ubicación universal 
basada en cosas distintas de aquellas en las que ustedes creen que debería basarse en la linealidad de 4D. 
 
Distancias Universales 
 
Aquí hay algo que ustedes pueden visualizar y puede ayudarlos a comprender lo que yo llamo la decepción de 
una dimensión mirando a otra. Les voy a mostrar cómo el Universo no es tan grande en realidad. 
 
Tomen este toroide que hemos creado en nuestra metáfora y visualícenlo. Ahora, cambien el escenario del 
tubo de metal a uno de tela suave. Ahora el toroide es flexible. Tomen las tijeras y córtenlo donde quieran. 
Enderécenlo para que sea un tubo, como una media tubular. Háganlo suficientemente grande como para que 
puedan poner la mano adentro. 
 
Metan la mano a través del tubo, tomen el otro extremo y tiren de él a través del tubo. Visualícense haciéndolo 
muchas veces desde cada lado hasta que en lugar de un tubo que solía ser una media tubular, lo hayan 
colapsado ahora hasta que tenga una fracción de su tamaño y forma originales al tirar de los extremos a través 
de la media muchas veces. Cuando hayan terminado de hacerlo, conecten inteligentemente las puntas otra 
vez. Pueden hacerlo. No es tan difícil. Pueden envolver un extremo por encima y conectarlo con el que está en 
el interior. Pregunta. ¿Todavía es un toroide? La respuesta: Sí. La forma es la forma, y sólo se modificó en tres 
dimensiones. Además, aún tiene la “magia” matemática del toroide, sólo que ahora está colapsado. 
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Ahora bien, déjenme llevarlos por un momento al medio de este toroide colapsado. Ustedes son del tamaño de 
una molécula, dentro de la media. Metafóricamente, ahí están en un Universo especial, extenso más allá de su 
imaginación y sin embargo en capas y colapsado. Si comienzan a “caminar” por la superficie del toroide (por 
adentro o por afuera), aún tienen que caminar y caminar y caminar para hacer un viaje redondo, aunque la 
media esté colapsada. ¿Por qué hacer eso cuando la capa adyacente sólo está a la distancia de una fracción 
de pulgada? ¿La respuesta? No pueden atravesar las capas. Ni siquiera pueden ver a través de las capas 
para saber dónde están. Así que están forzados a seguir caminando y caminando y caminando para llegar a 
alguna parte. 
 
Lo que les estamos diciendo es esto. La ciencia y sus observaciones lógicas les dicen que literalmente están a 
una distancia de cientos de millones de años luz de los objetos. Pero ¿y si esa es una ilusión y un Universo 
multidimensional tiene los atributos de la media tubular modelo? ¿Será posible que lo que parece un viaje 
lineal de 100 millones de años luz pueda estar en la puerta de al lado? La respuesta es un positivo y fuerte 
“sí”.  Aunque sea difícil de concebir, sí, la inmensidad es real, tal como la percepción de la molécula que cree 
que tiene que recorrer todo el interior completo de la media para llegar a donde quiere ir. La forma universal 
también está curvada de tal modo que hay una forma predecible y matemática de atravesar la “pared”  (tal 
como lo hace la gravedad), lo que les permite saltar a otras partes de la superficie interna y externa de la 
media.  
 
Ésa es la forma del Universo. Sin embargo, ahora déjenme darles algo más de información respecto a 
“atravesar la pared”  entre las capas del toroide colapsado (¿todavía me siguen?) El Universo es una 
disposición de la energía de empuja y tira. Se crea constantemente.  Nunca se destruye, sino que  
simplemente se mueve entre dimensiones en un arreglo donde el tiempo y el magnetismo y la gravedad 
exigen que se equilibre. Hay lugares en el Universo para quitar y para reabastecer materia. Puede parecer que 
galaxias enteras desaparecen y regresan (como se ve desde un paradigma dimensional). Por lo tanto, el 
cambio dimensional es el motor de su Universo, y todo lo que ven actualmente en 4D. Es el responsable de lo 
que sienten es el principio de su Universo, aunque no tiene nada que ver con el “bang”. Los que ustedes 
llaman “agujeros negros”, presentes en el centro de cada galaxia, son parte del motor del cambio dimensional. 
Ellos son los portales que atraviesan las paredes de la media tubular. También les hemos dicho que en el 
centro de cada galaxia hay al menos dos agujeros negros. Ellos siempre vienen en pares y uno empuja y el 
otro tira. Sin embargo, sólo uno es obvio para ustedes. El otro pertenece al otro lado de la pared y se oculta. 
Sin embargo, pronto lo verán. 
 
El desplazamiento dimensional también es el motor del Enrejado Cósmico. Ser Humano, te estás volviendo 
interdimensional porque ustedes cambiaron la realidad en su propio planeta. ¡Ustedes son las únicas criaturas 
en el Universo que están en dualidad, pero que también son capaces de cambiar la dimensión de su planeta! 
Muchos pueden cambiarla con maquinaria y para viajar, pero sólo ustedes pueden cambiar todo el panorama 
de su realidad. 
 
Déjenme darles otro indicio sobre la mecánica de su Universo. Hemos hablado de la actividad de los rayos 
gamma por casi una década. Les dijimos que “esperasen una intensa actividad de rayos gamma”. Les dijimos 
que cuando la viesen, sabrían que hay una creación en marcha – que algo especial está sucediendo. Ahora 
identificamos eso como un cambio de dimensión. Está siempre acompañado por poderosos rayos gamma, 
específicamente de extrema alta intensidad. Este es un atributo del cambio de dimensión y también les dice 
que algo está ocurriendo. Ustedes lo ven en el borde de su galaxia, y saben que algo está cambiando ahí. Es 
un “mini big bang”, si quieren utilizar sus propios términos. Es parte de un Universo que cambia 
constantemente, que se está moviendo en una modalidad de tira y empuja. 
 
Aunque parezca estar a miles de millones de años luz, no es así. En realidad, está en tu patio trasero, pero no 
corres peligro de que el tiempo colapse alrededor de ti, querido Ser Humano, o de que aparezca un nuevo 
Universo en tu sistema solar. La física en él lo mantiene separado y en su propio marco de tiempo. Eso 
significa también que el “centro” del Universo está en todas partes. 
 
Sin embargo, hay un lugar especial y sagrado en su Universo, y parece estar en un lugar muy común. Es un 
lugar llamado Tierra que tiene sobre ella ángeles disfrazados de Seres Humanos. Ellos están resolviendo un 
enigma para los Universos que aún no hicieron el cambio. Se lo llama “el único planeta de libre albedrío”... el 
único que puede cambiar su propia realidad. Es el único planeta donde los habitantes pueden tomar el control 
y cambiar el marco de tiempo de su realidad y crear realmente un cambio dimensional. Y este hecho, querido 
Ser Humano, es la diferencia entre ayer y hoy. 
 
El último fin de semana (la Concordancia Armónica) fue significativo, tal como fue significativa la Convergencia 
Armónica. Los Seres Humanos decidieron cambiar la forma en que habían estado. Esto se sentirá hasta a 
nivel celular. La estructura de “permiso” del ADN cambiará realmente gracias a lo que hicieron. ¿Cómo se los 
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puedo decir? ¿Cómo se los puedo demostrar? Van a tener el inicio de la visión interdimensional, la que los 
ayudará con su co-creación. Cada uno de ustedes tiene la capacidad de co-crear su propia realidad, que 
estará de acuerdo con la energía del planeta y con los que los rodean. Quizá esta realidad signifique traer paz 
a su propia vida mientras tratan de resolver los problemas que les han dado la mayoría de los desafíos. 
 
¿Y si ustedes tuviesen visión interdimensional – de la clase que puede revelar las cosas que están ocultas, 
pero que literalmente son el sustento de lo que necesitan? ¿Y si les dijese que el secreto de la co-creación es 
la sustracción? “Kryon”, es posible que me digan, “otra vez estás diciendo pavadas.” 
 
Wo y el Bloque de Granito 
 
Vamos a darles aún otra parábola de Wo. No les hemos dado una parábola de Wo desde hace mucho, así que 
con ésta concluimos. Wo es un Humano que no tiene género. Él/Ella es un hombre/mujer (Wo-man), pero a 
Wo lo llamaremos “él” para los propósitos de esta historia. 
 
Wo estaba desilusionado con su vida. Estaba trabajando mucho y también era un Trabajador de la Luz, pero 
estaba deprimido. Dijo: “Quiero algo precioso en mi vida. Quiero algo significativo y hermoso en mi vida.” Wo 
sabía que podía manifestar. Sólo estaba un poco inseguro acerca de lo que manifestaría si lo intentaba. 
Tampoco sabía realmente qué pedir en su manifestación. Se le había advertido que nunca le pidiese al 
Espíritu nada específico, sino que más bien dijese: “Permíteme manifestar sólo lo que necesito, lo que sea 
apropiado para mi propio plan divino.” Wo tenía la sensatez de un Trabajador de la Luz, así que rezaba: 
“Querido Espíritu, quiero manifestar algo grande en mi vida. Es hora. Tú elige lo que tenga que ser, Dios, Yo 
Superior. Tú tienes la sabiduría... elige lo que va a ser. Necesito manifestar algo grande para poder avanzar en 
la vida.”   
 
¡Y lo hizo! ¡Un día Wo salió de su casa y se encontró con un gran bloque de cemento frente a su puerta! Tenía 
9,14 metros por 9,14 metros. ¡Estaba mortificado! “¿Es eso lo que de veras necesitaba, Espíritu? ¿Qué es 
esto?” Y el Yo Superior de Wo dijo: “Todavía no se terminó, Wo. Sólo espera.” Wo esperó, pero el bloque 
simplemente se quedó ahí. Él se impacientó, como siempre, y pensó que quizá había malinterpretado los 
mensajes. Entonces sus vecinos comenzaron a quejarse del bloque. Wo estaba seguro de que había habido 
una equivocación. ¡Realmente! ¡El Espíritu no debería entregar un bloque de cemento! Realmente, no parece 
muy divino que digamos. Así que trajo una gran grúa mecánica y trató de mover el bloque. No se quiso mover. 
Entonces trajo toda suerte de expertos en mover bloques de granito. 
 
“¿Pueden mover este bloque, por favor?, solicitó Wo.  
 
“No, no podemos”,  dijeron ellos. “Es demasiado grande.” 
 
Entonces sucedió. Wo escuchó que llamaban a su puerta y la abrió. Allí estaba un hombrecito con un cincel. 
 
“¿Quién es usted?”, preguntó Wo. 
 
“Siento llegar tarde,” contestó el hombrecito. “Soy el escultor”. 
 
“Yo no pedí un escultor”, dijo Wo. “Hemos estado tratando de mover este bloque y sacarlo de aquí. Quizá 
usted pueda romperlo.” ¡El hombrecito estaba horrorizado! 
 
“¡Por favor, por favor, ésa es una hermosa obra de arte,  usted no puede destruir eso! ¿No es eso lo que 
pidió? ¿No es lo que quería? Está por tener algo valioso y precioso y maravillo y para siempre en su patio 
delantero. Estará en un lugar que le gustará y todos la admirarán y vendrán desde lejos a verla.”  El 
hombrecito estaba jadeando y sin aliento. Wo sólo lo miró e hizo una pausa. 
 
“Es un bloque de cemento,” respondió Wo lentamente. “¿Por qué querría alguien admirar algo así?” 
 
“No, no lo es. ¿No puede verlo?” 
 
“Veo un bloque de cemento enorme, irritante e inamovible”, dijo Wo. “Me está aplastando el césped.” 
 
Aunque Wo no entendía, toleró al hombrecito en su patio delantero durante casi todo el mes siguiente y 
lentamente comenzó a comprender. El escultor no veía para nada un bloque de cemento. ¡El veía la obra de 
arte! Procedió a remover todo el cemento que rodeaba a la escultura y no le pertenecía, el artista “veía” dentro 
del cemento. Cuidadosamente, él quitó con el cincel lo que no era precioso hasta que finalmente pareció tomar 
forma un objeto artístico, que era mucho, pero mucho menor de lo que había sido el bloque. ¡Oh, era hermoso! 
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¡Wo estaba muy contento! “¡Tengo algo precioso en mi vida que nunca supe que existía en ese horrible 
bloque! No puedo creer que haya querido quitar ese bloque. ¡Qué tontería!” Los vecinos de Wo se dieron 
cuenta de inmediato y vinieron para exclamar “ooh” y “aah”. Wo estaba muy orgulloso. 
 
Cuando el escultor terminó, fue a la puerta. 

“Bueno, ya es hora,” dijo el hombre. 

.“¿Hora de qué? ¿Se tiene que ir?”, preguntó Wo. 

“Oh, no. No funciona así, Wo.”  

“¿Quiere decir que voy a tener que vivir con usted en mi patio delantero?” 

.“Oh, es aún mejor que eso,” dijo el hombre con una sonrisa. 

Con un estallido de luz, el escultor se transformó. Se convirtió en parte de Wo, tomando su lugar dentro de los 
atributos angélicos que Wo percibía como guías. Él se convirtió en un alma afín, un alma gemela espiritual y 
un consejero. Se sacó el disfraz y su divinidad brilló esplendorosa. 
 
Es gracioso, saben. Wo nunca preguntó el nombre del escultor. ¡Ahora comprendió que el nombre del escultor 
era Wo! Wo no sólo recibió la manifestación que quería, sino que al mismo tiempo también obtuvo un activo 
compañero de sabiduría con quien trabajar. A Wo le acababan de dar una nueva percepción. Quizá lo que es 
invisible es de la mayor importancia, y es lo que se consigue sustraer de la realidad que permite los milagros. 
 
El Cero 
 
Vendrá el día en que sus científicos honrarán al cero en la matemática interdimensional que viene. En este 
momento, ustedes ven al cero como nada. Algunos dijeron: “Bueno, sabemos que el cero no significa nada 
realmente. Pensamos que un cero interdimensional será el infinito. Eso es el cero.” No, no lo es. 
 
Les hemos hablado de la matemática de base 12 por más de una década. Su elegancia los asombrará, 
especialmente su simplicidad de cálculo. Es la única matemática que se “da la mano” con la naturaleza. 
Ustedes no pueden considerar la matemática de base 12 sin hacer que el cero sea un número entero de 
especial valor. No puede ser el que ocupa un lugar, no puede ser “nada”, y no representa el infinito. Una vez 
más les decimos esto. El cero es la magia de la matemática interdimensional. Es la magia de la base 12. 
 
El cero es el potencial de todo lo que fue alguna vez, es  o puede ser. Es el “ahora” de la matemática 
universal. Representa el potencial, o la energía de la posibilidad. Por lo tanto, el cero es variable dependiendo 
de la ecuación. Ustedes no están acostumbrados a eso. Están acostumbrados a que las ecuaciones 
matemáticas sean empíricas y quieren que eso no cambie. Pero cuando comienzan a hacer cálculos fuera de 
la linealidad no puede ser así. La elegancia de la matemática se revela en ese esquema. El cero remueve lo 
que no se necesita y revela la solución. Se convierte en el facilitador de la realidad del problema mismo, y a 
menudo es el número esencial. No esperamos que comprendan esto plenamente. De hecho, no esperamos 
ninguna comprensión en absoluto. No todavía. 
 
La Concordancia Armónica 
 
Finalmente, les diré lo que ocurrió realmente la semana pasada. Hay un lugar en este planeta llamado la 
Cueva de la Creación, de la que hablamos la última vez que estuvimos con ustedes. Ése fue el nombre que le 
dimos antes. Pero ustedes la llamaron el Registro Akáshico. Es un lugar precioso, donde está almacenado su 
linaje. Deseo llevarlos allí por un momento. Las paredes resplandecen. Lo cristalino está por todas partes. Está 
fresco, aunque geológicamente no debería ser así. Hay un cristal para cada hombre, mujer y niño en el 
planeta. Muchos de los cristales son muy viejos, pero no lo parecen. Cuando ustedes vienen y van, sus 
numerosas expresiones (vidas) simplemente ponen al día los cristales. Se podría decir que ahí hay un sistema 
que incluso va más allá de lo que hemos dicho de él. 
 
Algunos de ustedes han indicado que sienten que ésta es su última vida. Para la mayor parte, no lo es. Lo que 
no saben es que para la mayoría de ustedes, “esto es lo que ustedes hacen” en el Universo. ¡Se podría decir 
que son un Humano universal profesional! ¿Por qué? ¡Porque están enamorados de la Tierra! ¡Están 
enamorados de la familia! Cuando este juego se acaba y su “vida” termina, ustedes simplemente cambian 
energías. Parte de ustedes se convierte en el guía de otros Humanos; parte de ustedes pasa al otro lado del 
velo, regresa y reencarna. El grupo que son ustedes siempre está trabajando. ¡Lo harán una y otra vez y se 
debe a que se niegan a perderse el final! Trabajaste demasiado tiempo, Lemuriano, para perderte esto. Has 
sido parte de esto durante mucho, mucho tiempo, y has visto y compartido el amor de Dios. Lo has visto 
funcionar. Te ofreciste para las cosas difíciles y aquí estás una vez más en una de las últimas oleadas que 
nadie jamás, jamás pensó que tendría lugar. 
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En esa Cueva de la Creación, durante el fin de semana, se cambiaron las energías cristalinas que son la 
fuerza de vida misma de quienes son ustedes. Sólo dos o tres veces en la historia espiritual de la Tierra se 
alteraron la Cueva de la Creación y el Registro Akáshico. Esta fue una de ellas. La rejilla cristalina de la Tierra 
está comenzando a ser rescrita y realineada. Por lo tanto, así lo serán los cristales que tienen su fuerza de 
vida y su linaje y sus registros del alma en este planeta. Ellos también cambiaron. Tenía que ser así. Llega el 
momento en que lo esotérico también es la física. Es un sistema que tiene que ser actualizado, porque los 
Humanos están cada vez más próximos a ser ángeles. Lo mismo ocurrió con el 11:11. ¿Se dieron cuenta? Por 
eso les lavamos los pies.  
 
Hoy les hemos dado información interdimensional acerca de la ciencia. Podrán decir: “Bueno, ése no es mi 
tema, Kryon. Preferiría tener pura información espiritual.” Será mejor que se acostumbren a esto, porque esta 
información científica nunca, nunca se le hubiera dado a una Tierra que estuviese en una vibración inferior. 
Hay un motivo para dar esto en un seminario espiritual. Ustedes están por atravesar muchos cambios, que 
incluyen una explicación más amplia del Universo. Esto es para que eventualmente puedan ir a lugares a los 
que nunca pensaron que podrían ir. Se necesita una explicación más amplia de su realidad para que puedan 
hacer cosas con su biología que nunca pensaron que podrían hacer.  
 
La Tierra está en el proceso de ser reparada – en contradicción, quizá, con lo que ven en las noticias, pero hay 
una gran esperanza de paz en este gran planeta. Hay esperanza de que se termine el odio como lo han visto 
en estos últimos años y  que haya una comprensión y una sabiduría que no estaban aquí antes. Hay quienes 
se hallan aquí y dan energía y luz para la Tierra y nosotros les lavamos los pies por eso. 
. 
Y así es que la comitiva se retiró... tal como correspondía. 
 
Y así es que este mensaje está completo. 
 
           Kryon 
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CAPÍTULO 12 

 
FRUSTRACIONES - Parte II 

Newport Beach, California - Diciembre de 2003  
 
 
Saludos, queridos, yo soy Kryon del Servicio Magnético.  Es posible que digan: “Oh, ¿cómo puede ser que el 
Espíritu pueda hablar a través de un Ser Humano?” Permítanme que les diga: Así es como se hace. Todas las 
sagradas escrituras de la Tierra se dieron así, ¿lo habían pensado? Ahora lo están viendo de una forma 
personal. ¿Sabían que esta misma noche pueden ir a casa y sentarse frente al Espíritu y tranquilamente, en el 
proceso de la meditación, invocar las mismas energías que están aquí? Ese es el milagro de su divinidad. La 
comitiva  toma asiento a su lado nuevamente. 
 
Aquí hay una dulzura que es el amor de Dios. Sea lo que sea que esa palabra signifique para ustedes –
Espíritu, familia- es de lo que deseamos hablarles esta noche, entre otras cosas. Hay alguien aquí que está 
diciendo en este momento: “Esto no puede ser así. No quiero creerlo.” Querido, ¿así que realmente quieres 
ser una isla, aislado de toda la maravilla y el amor que es tu familia? ¿Es eso realmente lo que eliges? A 
través de tu juicio intelectual, ¿deseas aislarte de la sanación, de la paz y de la alegría?  Si es así, ¡te 
bendecimos! Porque no hay juicio sobre la libre elección, querido. 
 
Pero al menos, te pedimos que te quedes con nosotros. Quizá durante estos pocos momentos puedas sentir el 
toque de la mano que no es la que tienes al lado. Quizá haya una invasión del corazón cuando finalmente 
comprendas que quien te está hablando ahora es tu familia espiritual. Es el núcleo de toda existencia. ¡Lo que 
llamas Dios está aquí! ¡Lo que tú llamas Dios se halla en los asientos de esta sala! 
 
La dualidad presentada para el Ser Humano, parte del reto, trabajando la energía de la Tierra, a muchos les 
parece algo infructuoso. Algunos dicen: “Venimos y nos vamos, y venimos y nos vamos. ¿Qué propósito 
tiene?” Déjenme decirles: ¡Están sentados en medio del propósito! Querido Ser Humano, no se profetizó este 
día. ¿Qué puedes decir acerca de sentarte en este instante en una energía en el planeta que no se profetizó? 
¿Qué significa para ti? Debería decirte muchísimo. Si no se profetizó lo que está sucediendo aquí, ¿será que 
algo cambió? ¿Será que ahora la profecía está siendo escrita en una pizarra limpia por los que se hallan en las 
sillas frente a mí, así como por la humanidad que también está fuera de esta sala? ¿Es posible que lo que 
hayamos dicho sea realmente así, que la humanidad haya cambiado la realidad misma de la Tierra? 
 
Habrá quienes digan: “Bueno, Kryon, no es lo que estamos viendo alrededor de nosotros. Hay caos allá 
afuera, y no es positivo.” Quizá las cosas no sean lo que parecen. Hablaremos acerca de eso en un instante. 
Pero ahora, tomémonos un momento para ubicar la energía en este lugar, porque estamos casi  listos para 
que comience la información. 
  
¿Quién es el que viene aquí? (hablando de la reunión que está teniendo lugar) Se preguntarán: “¿Quién  se 
sienta en la silla en la que estoy sentado?”(hablando ahora también a los lectores). Se preguntarán: “¿Quién 
soy para pensar que puedo cambiar las cosas?” ¡Nosotros decimos que eres un ángel que vino a la Tierra, 
totalmente deseoso de caminar a través del Armagedón! ¿Imposible? ¿Alguna vez lo pensaste? Cuando 
naciste, ésa era la profecía. ¡Y sin embargo, aquí estás! ¿Por qué una criatura sagrada que “conocía” los 
potenciales de un futuro horroroso en realidad eligió venir a la Tierra cuando lo hiciste? 
 
La razón para seguir hablando de esto, como lo hicimos durante los meses pasados, es para activar su “lógica 
espiritual”.  Preguntarse “Quién soy yo” se debe a esa misma razón. Quizá se les ocurra que están acá a 
propósito. Todo lo que está aquí ante ustedes es a propósito.  Ustedes llegaron con un plan y vinieron con libre 
elección – con predisposiciones por las que realmente pasaron. Ahora están comenzando a entender lo que 
de verdad significa la libre elección. ¿Es posible que puedan cambiar su propia estructura celular con su 
intención? ¿Es posible que puedan hablarles a sus células? ¿Es posible que también puedan crear paz en la 
Tierra? Sigamos hablando. 
 
Más sobre el ADN 
 
Este último mes de su calendario (la reunión fue en diciembre) es tiempo de resoluciones – ¡un tiempo donde 
se prometerán hacer cosas para que el año próximo se las puedan prometer de nuevo!  (Risas)  Es la 
naturaleza humana, ¿no es así?  Les dijimos hace algún tiempo que llegaría el momento en que revelaríamos 
los nombres de las capas del ADN y hemos comenzado a hacerlo. Al repasarlo, también les dijimos cómo “se 
ve” interdimensionalmente parte del ADN. Mientras les hablábamos de la torsión, también les dimos algunos 
de los nombres que ahora han sido publicados y algunas de las identidades y propósitos detrás de las capas. 
¿Alguno de ustedes vio que en realidad todas las capas están en un círculo? Lo están. Y es posible que digan: 
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“¿Cómo están dispuestas una con otra?” Nuestra respuesta es sí. (Risas).  ¿Cómo podemos mostrarles cosas 
interdimensionales cuando sus procesos de pensamiento están limitados a una dimensión de un solo dígito? 
Tanto como hemos intentado darles ejemplos, ellos simplemente no tienen sentido. Incluso les señalamos a su 
artista Escher para que tuviesen una idea de lo que debe parecerles a ustedes... la realidad más allá de su 
percepción. Las perspectivas de Escher no tienen ningún sentido en su realidad, y tampoco la tiene su física 
de 4D respecto al ADN. Pero continuemos lo mejor que podamos con nuestras metáforas y los nombres. 
 
Les dimos el nombre de la segunda capa: (Torah E’ser Sphirot ). El nombre de la tercera capa también se dio: 
(Netzach Merkava Eliyahu ). El nombre de la primera capa se los dimos después (Keter Etz Chayim ).  Si lo 
notaron, ellos fueron todos nombres de Dios. Si vuelven atrás y estudian la información publicada, verán que 
tuvimos mucho cuidado en dar cierta información en esos lugares donde sabíamos que la información sería 
trascripta y publicada. Lo que sigue ha sido dado al menos dos veces antes en presentaciones no publicadas, 
pero es hora de que la información se escriba. Lo hicimos para que mi socio (Lee) pudiera acostumbrarse a 
ver y decir las palabras. Es demasiado importante para improvisar en el momento. Así es como se hace. ¡Con 
esta nueva información, hasta mi socio necesita practicar la canalización!  
 
Así que lo que les damos ahora es información más avanzada de las 12 capas de ADN. Repasando, ellas 
existen interdimensionalmente en cuatro grupos de tres. Los tres elementos o capas están en cada uno de los 
cuatro grupos característicos. Cada grupo tiene un propósito o energía distintos. El primer grupo del que les 
hablamos involucra a la capa uno, que fue la única capa en 4D. Es la única que pueden ver bajo el 
microscopio. También les dijimos que vendría el día en que la exposición interdimensional esté a mano, 
cuando las sombras puedan ser vistas en las capas interdimensionales. Busquen esto, es una certeza. Porque 
mientras comienzan a examinar lo interdimensional, algunas cosas comenzarán a mostrarse, incluso encima 
de la doble hélice.  Miren ahí, porque, queridos, interdimensionalmente, todas las capas están juntas en un 
círculo. Por lo tanto, todas ellas pueden ser vistas como la que está en 4D.  Su forma conjunta no tendrá 
ningún sentido para ustedes... tal como la pintura de Escher. El agrupamiento de cuatros y tres tampoco 
tendrá sentido. 
 
Ellas están conformadas en un círculo que encaja en una caja, y la caja es la que está en medio de la 
Merkaba.  Esto no tendrá sentido hasta que observen la geometría de la Merkaba en 4D y encuentren la caja 
en el medio. Entonces, incluso en 4D,  quizá comience a ser más significativo que estas palabras. 
 
Capas Cuatro y Cinco del ADN 
 
Es hora de revelar las capas cuatro y cinco. Sus nombres siempre estarán en hebreo, y esto eventualmente 
les dará algunos indicios sobre su propósito. Pero hagamos una revisión de las primeras tres.  
 
El primer grupo de tres del ADN funciona junto y está referido al ADN arraigado. Este grupo contiene la capa 
uno, el genoma humano, que ustedes pueden ver y que es la programación biológica del Ser Humano. Ella 
expone toda la química comprometida en su fuerza de vida. En esta primera capa les dijimos que buscasen los 
“cuatro, tres y seis.” Les dijimos que todas ellas se relacionan con el atributo de toda vida de base 12. Y ellas 
están ahí para que ustedes las vean, incluso en 4D. Ellas incluso se mostrarán en mayor forma a medida que 
comprendan más acerca de la química involucrada en las torsiones. Ellas gritarán acerca del 12, y es de 
esperar que les dé más evidencia aún de que lo que les estuvimos diciendo durante más de una década 
acerca de que la base 12 es la matemática del Universo. Realmente es así. 
 
Ese primer grupo de tres incluyó una tercera capa interdimensional (Netzach Merkaba Eliyahu ) que hemos 
llamado “La Capa de la Ascensión”. A partir de esto, pueden ver que incluso la espiritualidad está incluida en 
las capas de arraigo. En canalizaciones anteriores les dijimos que el atributo del miedo también estaba 
involucrado. También les dijimos qué hacer respecto a la auto-valoración, y cuán importante era para la 
plenitud de su crecimiento. Todas estas cosas estaban involucradas en las tres primeras capas del ADN.       
 
Mientras exponemos gradualmente las 12 capas, no se sorprendan si llegamos a las que serán las improntas 
de las experiencias de su vida pasada. ¡Hasta sus atributos kármicos están ahí, y todos ellos son cambiables! 
Para ustedes, la parte más confusa de todo esto será algo que todavía no hemos discutido: Mientras cambian 
una de las capas de cualquier modo en cualquier escenario, todas las demás lo “saben”.  Como en la química 
compleja, ustedes no pueden cambiar una cosa sin que las reacciones de las otras también cambien algo. En 
esta metáfora de la química, el ADN es el mismo. Si activan la tercera capa, las 12 lo saben. 
 
Dentro del alcance de lo ya que se dio antes, ahora revelamos los nombres de las capas cuatro y cinco del 
ADN. En este conocimiento, nuevamente diremos que estas capas no pueden ser aisladas cuando las 
estudian. No pueden estudiar la número cuatro sola, o la número cinco. Únicamente pueden estudiar a la 
cuatro y la cinco juntas, porque son un par. No se las pueden separar nunca, porque ésa es una certeza 
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interdimensional. Es la forma en que operan con las otras capas y es lo mejor que podemos hacer para 
explicarles su proceso y cómo se relacionan con el resto de las 12. 
 
Algunos dirán: “Bueno, Kryon, ¿por qué son dos capas si actúan como una?” Les responderé con esta 
pregunta. ¿Por qué la doble hélice, la capa número uno en 4D, está hecha de dos lados característicos de una 
escalera, cuando sólo pueden trabajar juntos? Ustedes no pueden estudiarlos solos y tener algo de éxito. Los 
lados de la escalera están “casados con lo que está en el medio.” Una vez más, es difícil describir qué son las 
propiedades interdimensionales. Así que sólo digamos que  abarcan la estructura de lo que hay en el medio, 
que no es una capa en absoluto. Ellos sostienen una energía de ley divina. 
 
La capa cuatro se llama Urim Ve Tumim . Ella describe un gran poder y una gran luz. Es un nombre de Dios y 
nunca debe ser tomado solo sin la quinta capa. La quinta capa es Aleph Etz Adonai . ¡Describe a Dios! 
Describe al árbol de la vida.  Juntas, estas dos hebras son parte del grupo de la divinidad. El grupo uno (las 
tres primeras capas) era el grupo de arraigo. Incluía al genoma humano (capa uno). El grupo dos es el grupo 
divino, y sus capas 4,5 y 6. Ahora ustedes ya las apilaron mentalmente, ¿no? Bueno, traten de no hacerlo. 
Ellas no están apiladas en absoluto. Están entrelazadas entre sí.  
 
Las capas cuatro y cinco juntas son la esencia de su expresión (esta vida específica en la Tierra) y su 
divinidad en el planeta. Ellas representan el “nombre” en el cristal del Registro Akáshico. Permítanme decirles 
en una oración lo que significan las capas cuatro y cinco: El atributo espiritual primario y más importante de 
todos es el árbol de la vida, que es la familia. Es un agrupamiento divino, uno que les habla a los ángeles. Las 
capas 4 y 5 juntas son un agrupamiento divino de tres, pero la última capa de este grupo, la capa seis, no será 
presentada esta noche.  Pero algunos de ustedes ya saben que es otro nombre más de Dios y una frase que 
escucharon una y otra vez, que modifica a la cuatro y a la cinco. Ahora hablamos esotéricamente. No 
esperamos que comprendan, así que si van a tomar de aquí el mensaje de lo que se presentó esta noche 
sobre el ADN, sepan esto: Hay una porción de su ADN que es tan divino como Dios mismo. Llamen al 
Agrupamiento Angelical si lo desean. 
 
¿Por qué será algo así?, se pueden preguntar. ¿Pueden considerar aunque sea por un momento que parte de 
su biología es divina? Bueno, mejor que se acostumbren. ¿De qué otra forma piensan que tiene lugar la co-
creación? ¿De qué otro modo piensan que pueden manifestar y cambiar la materia? (Como lo demostró 
claramente la sección de ciencia del seminario) ¿Cómo supones que se logran estas cosas, Ser Humano? 
¡Más aún, descubrieron ya que incluso sin intención, su conciencia y el campo que la rodea cambian la 
energía alrededor de ustedes! Cuando ustedes se sientan junto a alguien en una sala de espectáculos (e 
incluso en este instante), tienen un campo que se comunica interdimensionalmente con el campo de ellos. Lo 
mismo es cierto cuando pasan junto a alguien en la tienda de comestibles. ¿Sabían que mientras sus propios 
campos de energía pasan dentro del otro y ambos se tocan entre sí, la inteligencia de uno interactúa con el 
otro? Es sutil, ¡pero es así!  Piensen en eso  la próxima vez que caminen entre otros. ¿Piensan que esto es 
ridículo? Sólo esperen a que la ciencia valide la “imagen”  de su campo de vida interdimensional. Lo hará. 
 
¿Qué tipo de transferencia de energía hay ahí de Humano a Humano cuando se acercan lo suficiente como 
para interactuar así? Déjenme que se los diga: Esta no es una transferencia invasiva. Esta porción de 
agrupamiento divino de su ADN es la que grita su divinidad dondequiera que van. Es la que les dice a los que 
están alrededor que ustedes están vibrando más alto – que están comenzando a despertar. No es invasiva, 
sino informativa. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en situaciones donde se encontraron con personas por 
primera vez y ellos volvieron a su puerta una y otra vez, hasta que finalmente ustedes dijeron: “¿Qué es lo que 
quieren?” ? Y ellos contestaron: “Sólo quiero estar a tu lado. No sé qué tienes, pero me gusta, amigo, y quiero 
más de eso.” ¡Quizá ni siquiera sean capaces de describirlo, pero les gusta lo que tienen ustedes! Quizá 
ustedes ni siquiera los quieren alrededor, pero ellos están ahí de todos modos. 
 
Algunos de ustedes atraen y atraen. Más que invasiva, esta energía muchas veces es justo lo contrario. Esta 
energía de equilibrio y sabiduría en la burbuja que camina con ustedes es tan atractiva que otros humanos la 
conocen y sienten – incluso los que nunca vendrían a una reunión como ésta, desearán estar con ustedes. 
Algún día cubriremos parte de lo esencial de esto.  
 
Eso es todo lo que diremos hoy respecto al ADN. Una de las reuniones próximas que tengamos presentará el 
nombre de la capa seis. Para algunos, no será una sorpresa, porque representa el nombre de la divinidad en 
su grado más elevado. Comprendan, queridos Seres Humanos, que la información sobre el ADN es altamente 
esotérica. ¿Qué van a hacer con ella? Así que cuando tengan todos los 12 nombres hebreos, y no puedan 
pronunciarlos mejor que mi socio (risas), ¿qué van a hacer con ese conocimiento? Esos nombres no están 
solos. También haya imágenes y colores. Quizá vendrá el tiempo en que todo esto se reunirá y tendrá más 
sentido para ustedes, aunque sea interdimensional. Quizá comiencen a ver la divinidad interior y a comprender 
de dónde vienen los milagros. Quizá hasta descubran cómo pronunciar las palabras antiguas y sientan la 
energía que contienen cuando se las pronuncia. 
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Frustraciones - Parte II 
 
Nos gustaría hablarles de seis frustraciones más de los Trabajadores de la Luz. Naturalmente, no vamos a 
discutir todo el resto de ellas esta noche, ¿no? (Risas)  Sólo seis más. (Ver la canalización de Kryon – 
Frustraciones Parte I – Capítulo 10). 
 
Número uno : “Querido Kryon, me angustia mucho lo que veo en las noticias. No llena mi alma. Me preocupa. 
Trato de mantener una actitud positiva. Busco la paz en la Tierra, pero dondequiera que miro donde estén 
transmitiendo las noticias, parece que todo está estallando. ¡Sabes, está empeorando, Kryon! ¡Justo en el 
momento en que dijiste que se le estaba entregando energía a la Tierra, en la que veríamos mejoras, donde 
algún día podríamos tener las verdaderas soluciones, en  cambio parece que obtenemos horror! ¿Cómo 
justificamos estas dos cosas? Es frustrante. No sólo eso, aunque pudiese justificarlo, ¿cómo les hablo a mis 
amigos al respecto cuando vienen a casa y lloran por los que se perdieron, cuando ven odio y guerra, cuando 
ven que está empeorando en lugar de mejorar? ¿Qué hago? ¿Darles un golpecito en la cabeza y decirles que 
la energía está cambiando? No. Quiero respuestas de verdad.” 
 
En primer lugar, querido, ¡aférrate a tu divinidad! Comprende lo que está ocurriendo para que puedas emanar 
paz. Haz esto sin que importe lo que esté en las noticias cuando tus amigos vengan a verte, aún tendrás la 
paz de Dios en tu vida. Eres un embajador para lo divino. Intuitivamente, activa las capas de ADN que te darán 
paz y divinidad ante la incertidumbre y frustración. Esto está primero. TÚ estás primero, incluso antes de la 
explicación que buscas. Aprende a aceptar que incluso cuando parece que todo alrededor de ti apesta con 
desafío, hay un dulce lugar llamado TÚ donde los amigos pueden estar y encontrar solaz en tu energía. Es lo 
que hace un faro cuando golpea la tormenta... conduce a otros a los puertos seguros. 
 
Déjenme decirles lo que está pasando y usaré una metáfora. ¿Y si fuese la nación más corrupta de la Tierra? 
Y toda ella fuese corrupta. Ustedes no, pero pretendan conmigo. Pretendan que no hubiese ni una pieza ni 
una parte que no estuviese corrompida y hubiese estado corrompida durante cien años. Hablemos sin rodeos: 
Todos estaban incriminados. La persona común no tenía oportunidad de ir a ningún lado a menos que se 
uniese al proceso de corrupción. Era una forma de vida. 
 
Ahora bien, en este escenario ficticio aparece un nuevo líder que tiene integridad. Recuerden, ésta es una 
metáfora. Ahora pretendan por un momento  que ustedes son ese líder y empiezan a tratar con todas sus 
fuerzas de hacer lo correcto y sabio para todos. Permítanme preguntarles esto: ¿Creen que tendrán algún 
problema? ¿Algunos retos, quizá? (Risas) ¡Absolutamente! ¿Qué hacer? La respuesta es que nunca lo podrán 
hacer solos. Tendrán que comenzar con los que los rodean, y mostrarles su luz. Tendrán que mostrarles la 
diferencia viviéndola. Una vez que ellos se sientan a salvo con ustedes, podrán ver algo en ustedes que ellos 
querían... integridad. Muy pronto eso se podrá difundir y ustedes tendrán un Gabinete que tenga integridad. 
Entonces quizá ellos lo difundirán a sus Congresos hasta que ustedes tengan más y más que vengan a bordo 
y vean la sabiduría de todo eso. Mientras ustedes alzan la barrera de la “integridad” y ellos ven el tesoro que 
estaba oculto, se entusiasmarán  Quince años atrás, se les trajo esto con diferentes palabras en “La Parábola 
del Pozo de Alquitrán.” De eso se trata. 
 
Ahora detengan la historia por un momento. Permítanme que les diga qué significa la metáfora hasta ahora. 
¿Quién es este líder metafórico? El líder es la conciencia humana. Cambió rápidamente. Cambió y es una 
energía por sí misma que literalmente se extiende como un capullo alrededor de todos ustedes, pidiendo que 
la descubran. Cuando la Tierra cambia energía, no fuerza la elección sobre ustedes. Es un producto de su 
libre elección humana. No trata de convencerlos. No los acicatea. Está ahí, en caso de que deseen 
contemplarla. Honra el proceso de la dualidad, ¿no es verdad? Este nuevo líder llamado conciencia humana 
incrementada está aquí, y está diciendo: “Tengo para ustedes paz en la Tierra. Tengo para ustedes salud para 
las naciones que la necesitan. Tengo para ustedes conceptos en los que nadie pensó jamás para brindar 
compromiso y solución para lo insoluble. Tengo para ustedes el fin del antiguo odio. Estoy aquí para 
alimentarlos si tienen hambre de la verdad.” 
 
¡En un salón como éste, lleno de Trabajadores de la Luz que están respondiendo a esta conciencia, debería 
ser obvio para muchos de ustedes que las cosas están cambiando... en gran medida! ¿Por qué son tan malas 
las noticias? Aquí está la siguiente parte de la historia. Dentro de esta metáfora, una vez que ustedes, como el 
líder, consigan que unos pocos los ayuden en esta búsqueda de la integridad, enciendan una luz brillante 
(después de todo, son Trabajadores de la Luz, ¿correcto?) ¡Repentinamente en esa luz brillante, todos los que 
sintieron que esa oscuridad era su amiga son atrapados donde todos pueden verlos! ¿Qué ocurriría en un 
lugar perpetuamente oscuro si encendiesen una luz increíblemente brillante? Les diré. ¡La energía oscura se 
escurriría, tratando de encontrar escondites! Ustedes expondrían lo peor de lo peor. ¡Habría ruidosas 
protestas, cambio, y repentinamente las cosas oscuras que siempre habían estado ahí, súbitamente los 
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estarían mirando a ustedes! Algunas podrían atacarlos. Pero no tendrían dónde ocultarse. Lentamente, 
tendrían que cambiar también... para aceptar la nueva luz o buscarse otro lugar oscuro. 
 
Por razones de las que ya se habló, a la naturaleza humana le gusta el drama. Notarán que no hay un canal 
de buenas noticias. ¿No sería maravilloso? ¿Un lugar donde se pudiesen sintonizar y oír las buenas cosas del 
día, y donde pudiesen oír relatos de cómo las personas ayudaron a personas? ¡Imaginen una emisora donde 
pudiesen oír de la victoria, la alegría y la experiencia común positiva!  ¿No sería maravilloso?  Y ustedes dirán: 
“Bueno, ¿quién sintonizaría algo semejante?” Y la respuesta es, no los suficientes por ahora. Lo sabemos. 
Pero cuando eso suceda, y sucederá algún día, comprenderán que una parte de la conciencia humana cambió 
de veras. 
 
Así que la respuesta a la pregunta acerca de estar frustrado con los medios de comunicación es ésta: 
Comprendan que este cambio se está creando, En sus noticias “justas y equilibradas”, están recibiendo “justas 
y equilibradas MALAS noticias.”Sólo están obteniendo una parte de ellas, ya que ésa es la naturaleza humana. 
¡Está cubriendo el “escabullirse rápido”, y el aumento de la negatividad se debe al incremento de la luz! 
Intuitivamente comprendan que la otra parte está ahí, pero no se la ve. En su propia conciencia, comprendan 
la alegría que también está ahí, para poder equilibrarla con su propia lógica. Entiendan la tarea imposible del 
líder metafórico, que remueve toda la vieja energía, con el polvo de la oscuridad que repentinamente los 
sofoca a todos. 
 
Número dos : “Kryon, estoy cansado de las personas y estoy frustrado con ellas. ¿Qué pasó en el último año 
que haya creado una situación donde las personas cambiaron tan radicalmente? ¡No lo entiendo! Muchos con 
los que estuve parecen estar polarizados de un modo u otro, y están cambiando.” 
 
Bueno, Trabajador de la luz (pausa)… 
 
Déjame hacerte algunas preguntas sobre eso. ¿Estás seguro de que ellos están cambiando, o estás 
cambiando tú? ¿Y si fuese una situación donde pediste iluminación y la recibiste... de un modo suave o 
precioso? ¿Y si te volviste más sabio y miras a tus amigos y a tu familia, no enjuiciándolos, sino con sabiduría, 
y percibes una separación? ¿Y si fuiste tú el que cambió y no ellos? Así que nuevamente, pedimos esta 
tolerancia y paciencia mientras avanzas... pero ellos siguen como antes. Así que habrá un abismo que se abre 
ya que te estás moviendo y ellos no. Se puede cruzar el abismo con lo que hemos llamado El Puente de 
Espadas. 
 
Ahora bien, esta es información vieja, pero repentinamente está a tu puerta. Ahora es tu realidad, en tanto 
hace algunos años, cuando se dio en las enseñanzas de Kryon, sólo estaba en un libro. Nunca hubo un tiempo 
en tu vida donde hubieses visto una polarización de la humanidad como ésta. ¿Tuviste algunas traiciones 
personales últimamente? ¿Qué significa para ti? ¡No más indecisiones! Está comenzando a verse, ¿no es así? 
Lo que realmente sienten y piensan los demás está comenzando a mostrarse. Así que ahora estás viendo a 
los Seres Humanos comenzar a apartarse y aislarse en lo que realmente creen, mientras que antes eso no era 
obvio. 
 
Ahora es tu turno, como es parte del líder de la conciencia humana demostrar su amor, compasión y tolerancia 
a los que se apartarán de ustedes... incluso los que los traicionarán. ¿Puedes hacerlo? Déjame decirte qué 
pasa, querido Ser Humano, cuando vas y miras a los ojos al que te traicionó y lo amas de todos modos. 
Cuando lo haces, se crea una energía específica como una tercera energía entre ustedes dos. ¡Esa energía es 
divina y va derecho a la Tierra – derecho a lo cristalino! El recuerdo de lo que hiciste se almacena, y la 
sabiduría que tomó, y eso cambia al planeta. Así es como funciona. 
 
Comienza a ver a las personas de forma diferente. Míralas a través de los ojos de la ascensión. Míralas como 
familia. En la sociedad normal, sin que importe lo que te hayan hecho, comprende que ellos son parte del todo. 
Es su elección apartarse de ti, que sea así. Pero comprende que ellos son amados tanto como tú. ¿Puedes 
hacerlo? Es una de las cosas más difíciles que le hayamos pedido a un Ser Humano jamás.  Mira al traidor y 
ámalo como te amas a ti mismo. 
 
Número tres : “Kryon, estoy cansado, realmente cansado. Parece que no tengo la energía que solía tener. 
Sabes, Kryon, estás enseñando que se está entregando energía a  la Tierra, que se unifica finalmente con la 
energía lemuriana, ¡energía de Trabajador de la Luz! ¡Tendría que sentirme más fuerte, no más débil! ¿Por 
qué estoy siempre tan agotado? ¿Estoy haciendo algo mal?” 
 
No todos ustedes hacen esta pregunta, pero los suficientes para ameritar esta discusión. ¿Cómo te digo esto, 
querido? La próxima vez que te sientas exhausto, la próxima vez que te sientas como si tuvieses que sentarte 
y quizá lamentar el hecho de que no siempre fue así, quiero que sepas algo: Hay un séquito alrededor de ti 
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celebrando tu vida, observándote dejar las cargas que acordaste llevar! ¿No comprendes que a medida que la 
energía comienza a acercarse a lo que esperabas, vas a trabajar?  
 
Viniste aquí a hacer parte del trabajo más pesado que haya hecho cualquier Ser Humano en la historia de este 
planeta. Lemurianos, ¿están escuchando? A medida que esta nueva energía que es conmensurable con su 
energía entra en el planeta, la están elevando justo hacia la realidad del planeta sin ayuda de nadie. ¡Es parte 
de su deambular diario! Algunos de ustedes están diciendo: “¡Bueno, Kryon, todo lo que hice hoy fue llenar el 
tanque del auto y hacer mandados! Gran emprendimiento espiritual, ¿eh? ¡Bueno, estoy cansado!”  Escuchen, 
en el proceso de su existencia diaria como Trabajadores de la  Luz en este planeta, hay partes con múltiples 
capas de ustedes que están transportando energía para la Tierra. ¡El hecho mismo de que estén aquí en un 
estado iluminado, crea energía! No importa lo que estén haciendo. ¡En un cuarto oscuro, las luces que 
deambulan pretendiendo que no son luces aún iluminan la habitación!  
 
¡Quizá te despiertes por la mañana y estés realmente cansado, así que decides tomarte el día libre y eso te 
cansa más! ¿Te suena familiar? ¡Ah, estás haciendo el trabajo pesado! ¡Qué honor para nosotros sentarnos 
con un Trabajador de la Luz como éste! Realmente llegaste con una disposición y un plan para hacer esto, 
¿recuerdas? La próxima vez que te sientas cansado, ¿por qué no nos saludas y agradeces ese cansancio? 
Puedes tomarte un momento y decir: “Ahora comprendo que de algún modo estoy haciendo un trabajo 
planetario y estoy feliz y dichoso de ser parte de la familia de Dios. Reconozco a Urim Ve Tumim . Reconozco 
a Aleph Etz Adonai .” Cuando lo haces, el agrupamiento espiritual del ADN se activa y comienzas a 
comprender de qué trata el trabajo pesado espiritual. 
 
¿Cansado?  Sí. Y no va a ser así para siempre. Estos son los tiempos de los que hablamos. Ya no están en el 
futuro. Están aquí. Así que haz el trabajo pesado y comprende que por eso estás aquí. Es por eso también que 
te amamos como lo hacemos. Luego, más tarde... ¡tómate el día libre! 
 
Número cuatro : “Kryon, estoy preocupado por lo que veo en los elementos del planeta. Hay calentamiento 
global. Los glaciares se están derritiendo.  Estamos escuchando historias sobre cambios climáticos. Tengo 
miedo... o al menos, preocupación.” 
 
Querido, ¿qué esperabas? Cuando sonó la campana y comenzó la pelea, ¿saliste de tu esquina sin esperar 
nada? Cuando la Tierra vibra más rápido y cambia tu marco de tiempo, también ocurren cambios geológicos. 
Vuelve y lee las transcripciones originales (refiriéndose a los libros anteriores de Kryon). Les dijimos que 
pronto vendría el tiempo en su lapso de vida donde en partes del planeta no crecería nada en las áreas fértiles 
y donde lo que antes era un desierto, florecería. Les hablamos de un aumento geológico en tiempo y actividad. 
Les hablamos del movimiento más acelerado de la rejilla magnética, luego les dijimos que también esperasen 
cambios climáticos severos. 
 
Así que ahora que ocurrieron esas cosas, ¿a qué conclusión mental llegas? ¡Déjame decirte, si todavía no te 
lo figuraste, que ustedes cambiaron su marco de tiempo!  Están viendo un incremento geológico. El marco de 
tiempo aumentó así que estás viendo en tu lapso de vida las cosas que no hubieses visto de otro modo. Es lo 
que hace una Tierra realzada. La Tierra actual está cambiando. ¡No es ningún cambio esotérico que sólo unos 
pocos “iluminados” pueden ver! ¡Es real!  Se los dijimos. También les dijimos que la Tierra responde a la 
conciencia humana, y ahora lo verán. ¿Y ahora me dices que cuando finalmente lo ves te preocupas? Bendito 
seas... ¡la dualidad funciona de veras!   
 
Una vez más, les daré esta información. El calentamiento global es un producto de los océanos del planeta y 
no de la atmósfera. Esperamos que los científicos lo descubran. Cuando lo hagan, les pedimos que recuerden 
dónde lo oyeron primero. Quizá traiga credibilidad a este suceso para aquellos de ustedes que se preguntan si 
esta canalización es real. También les decimos que este calentamiento hubiera sucedido de todos modos, 
incluso sin el problema del combustible fósil que tienen. ¡Luego, con el próximo aliento les diré a todos los que 
escuchan y leen que por favor sigan solucionando el problema del combustible fósil de todos modos! Pero no 
es lo que está ocasionando el calentamiento global. 
 
Todo esto se va a asentar, ya que la Tierra es dinámica. Escuchen: ¡No hay un plan divino en marcha para 
tomar la Tierra y hacerla inhabitable! ¿Les parecería correcto a ustedes, que la Tierra no soportase lo que 
están haciendo? No. La Tierra es un socio en todo esto. Es lo mismo que cuando ven las noticias. Es 
frustrante y no tiene sentido. Es hora de convertir las preocupaciones en celebración y alegría. Hay ironía aquí.  
¡Las mismas cosas que los preocupan sucedieron debido a lo que hicieron ustedes para cambiar la conciencia 
del planeta! 
 
Número cinco : “Bueno, Kryon, hace un momento dijiste que con el cambio de la Tierra y con el encendido de 
la luz, hay un montón de esos que  salen reptando aparentemente de abajo de las piedras. En otras palabras, 
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vamos a ver un montón de mal en la Tierra. Lo estamos viendo ahora. ¿Es el motivo de que veamos mucho 
más odio y maldad de lo que hayamos visto antes?” 
 
Sí. Cuando se enciende la luz, y lo que siempre estuvo ahí se revela, es difícil permanecer indeciso, ¿no? Es 
exactamente lo que están viendo. Hace dos años nos sentamos en este lugar y les hablé de este mismo 
potencial y ahora lo están experimentando. 
 
“Así que se podría decir que vamos a necesitar muchísima ayuda debido a esto. ¿Qué podemos hacer para 
protegernos de toda esta maldad que parece salir reptando de abajo de las piedras y se acercan? ¿Cómo nos 
vamos a proteger?” 
 
Lo diré con mucha firmeza una vez más para que se publique. Querido Ser Humano, la protección – la 
protección energética espiritual- es una reliquia de la vieja energía. Se basa en el miedo encubierto, y en tanto 
hubo un tiempo en que hubiesen deseado escudarse de la energía de los otros, eso ya no es necesario. Una 
vez más, utilizamos la metáfora del cuarto que está a oscuras. Cuando alguien entra en la habitación 
emanando luz, la oscuridad se va. ¡No se queda! No trata de atacar a su vez. En lugar de eso, es transmutada. 
La oscuridad se convierte en luz, y ustedes son el faro que crea esto. Así que de nuevo, la energía oscura no 
es una energía activa. Depende completamente de un lugar vacío para existir... y ese lugar vacío es donde se 
encuentra el miedo. 
 
¡Ustedes son los que portan la luz! Se genera automáticamente cuando comienzan a vibrar más alto y 
desarrollan su divinidad. Dondequiera que caminen, su luz transmutará cualquier energía oscura en su 
camino. No hay necesidad de protección. Usen la luz que tienen para saturar completamente cualquier cosa 
que sea inapropiada y con la que entren en contacto. Esta es una realidad y una promesa. Esto es algo que 
les hemos dicho muchas veces anteriormente. Por favor, comprendan que su luz no es una fuerza invasora, 
sino una fuerza neutralizadora. Otra vez, el cuarto oscuro se ilumina y en el proceso hay visión. ¡Esto sólo es 
invasivo para la oscuridad! 
 
No se frustren y teman por los que los rodean y les parece que están portando energías oscuras. En esta 
nueva energía, hasta el más oscuro Ser Humano que se puedan imaginar en su presencia no tendrá 
oportunidad de atravesar la luz que portan ustedes. ¡Ellos no pueden dispararles con una pistola oscura! Los 
que tratan de proyectar la oscuridad necesitan un espacio vacío sin luz para que su oscuridad exista. De paso, 
ésa es la razón de que haya tanta frustración en tantos de ellos. Los que llevan consigo la energía oscura por 
elección sencillamente no irán a ninguna parte cuando traten de hacer lo que siempre han hecho... influenciar 
todo lo que los rodea y crear temor. Al ver que no parecen afectarlos a ustedes, se enojan mucho. ¿Lo 
notaron? Se enojan porque tú no reaccionas a su oscuridad, faro. Hablaremos más al respecto en otro 
momento. 
 
Es muy interesante cómo trabajan los humanos con los humanos, especialmente cuando uno de ellos es un 
Faro. Algunos se enojan mucho en presencia de ustedes. Es posible que ustedes no hagan nada e incluso no 
digan nada. Pero simplemente con llevar su luz de lugar en lugar, a menudo crean su frustración. Todo esto es 
parte de la interacción de sus campos interdimensionales personales, de los que  hemos hablado antes en 
esta enseñanza. Quizá ésta, de todas las cosas de esta noche, sería una de las exposiciones de lo que está 
sucediendo en tu vida con los que te traicionan y te dan la espalda, Faro. Ellos portan una energía que no es 
conmensurable con la tuya. Tú los frustras, ¿sabías eso? La ironía es que frustarlos a ellos está enumerado 
como una de las frustraciones de un Trabajador de la Luz. 
 
Número seis : “Kryon, estoy frustrado por tener que aprender las mismas lecciones una y otra vez. ¿Aprenderé 
alguna vez? ¿Por qué tengo que seguir haciendo esto?”  
 
Permíteme hacerte una pregunta. Hoy más temprano, antes de venir aquí, algunos de ustedes ingirieron una 
gran comida. Ella sustentó su cuerpo y aquí están en los asientos. ¡Antes de que termine este encuentro, 
probablemente dejarán esta sala y lo volverán a hacer! ¿Qué pasa con ustedes? ¿La primera no fue lo 
suficientemente buena? (risas) ¿No los nutrió? Lo hizo. ¿No fue buena? Lo fue. ¿Comprenden? 
 
Querido, estás creciendo. Cuando repites las lecciones, en realidad no las estás repitiendo, estás sustentando 
tu vida en el planeta. No lo veas como una repetición. No ves tus comidas así, ¿no es cierto? ¿Te sientas con 
tu comida y empiezas: “Oh, no, no de nuevo?” ¿No esperas el sustento y la alegría de sentarte con la familia? 
Si comenzases a ver tus desafíos del mismo modo, querido Ser Humano, este mundo se sanaría mucho más 
rápido. 
 
Observa lo que parece ser un aprendizaje repetido como una confirmación del aprendizaje. Comprende que no 
estás en un ciclo espiritual sin fin más de lo que tu cuerpo está en un ciclo biológico sin fin.  Comer sostiene la 
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vida, y sostiene la vida crear el conocimiento espiritual de las circunstancias de sus vidas que necesitan ser 
resueltas. Es parte de la vida. 
 
Ese es nuestro mensaje. Así que tomemos esta dulce energía mientras concluimos, y convirtámosla en algo 
más. Hay algunos de ustedes que vinieron aquí esta noche por sanación. Quizá fue sanación emocional, quizá 
sanación física o de una situación. 
 
“Querido Kryon, estoy en una situación imposible. Simplemente no hay solución.” ¡Oh, sí la hay! ¡No le estás 
dando credibilidad al Espíritu para saber de esas cosas! ¿Cómo sabes que lo que estás pidiendo no es el 
proceso de ser creado por alguien más que está manifestando una sincronía que resolverá su problema y en 
el proceso el tuyo también? Así es como funciona. ¿Lo pensaste? Queridos, ustedes siguen aislándose y 
piensan que están solos. ¡De algún modo, sienten que tienen que resolver todo solos! Esa es la dualidad en 
acción. Ustedes no están solos y sus desafíos no son privativos de ustedes solos.     
 
¿La verdad?  ¡Ese grupo de ADN del que hablamos, es el grupo espiritual, enganchando literalmente a cada 
Ser Humano  interdimensionalmente con todo otro Ser Humano en el planeta! No es sólo ADN que no puede 
ser visto en su realidad... ¡es una fuerza divina! Es una red de complejidad que aún no hemos comenzado a 
describirles, que está aún más allá de la información del Enrejado Cósmico. Ustedes están conectados con 
todos los demás Humanos que existen  Eso crea una red de propósito creativo y sincronicidad.  Así es como 
funciona todo. ¡Como se podrán imaginar, es increíblemente complejo, con los Yo Superiores de la humanidad 
haciendo cosas que ni se pueden imaginar... todos unidos mientras ustedes se sientan ahí sintiendo que están 
solos! 
 
Esta noche, convirtamos la dulce energía en manifestación. ¿Cuál es su desafío? ¿Y si manifiestan la energía 
apropiada para su vida... en este instante? Cuando hablamos de co-creación, hablamos de soluciones a los 
problemas de la vida. No estamos hablando de manifestar cosas materiales para su placer. No. Ustedes viven 
en una cultura donde muchas cosas materiales son necesarias y se necesitan. Lo comprendemos. Pero lo que 
está ante cada Humano que está aquí leyendo y escuchando es único. Se refiere más al equilibrio que a otra 
cosa. Así que convirtamos esta dulce energía en una sanación para ustedes esta noche. Se ha hecho antes, 
muchas veces, con grupos que se sientan frente a Kryon tal como ustedes.  
 
(pausa) 
 
Tú tienes libre elección, querido Ser Humano, y entre todas las libertades que tienes está la libertad de aceptar 
el amor de Dios en tu vida y salir de aquí distinto de como entraste. Y esa es la verdad. 
 
Y así es. 
 
           Kryon 
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CAPÍTULO 13 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Del sitio web de Kryon 

 
Aquí hay preguntas y respuestas seleccionadas de los centenares en el sitio web de Kryon. Si les agrada lo que ven aquí, 
hay muchas más, actualizadas cada cuatrimestre, por favor, vean la dirección del sitio web de Kryon: en inglés 
www.kryon.com/questions o en español  www.manantialcaduceo.com.ar/libros.htm  
 
 
Pregunta:  Queridísimo Kryon, el 28 de octubre de 2003 hubo una enorme eyección de masa coronaria desde 
el sol que apuntaba directamente a la Tierra, así como una más reducida el jueves 30 de octubre. También 
entiendo que hubo varias llamaradas significativas antes de eso. Cuando escuché esto por primera vez, sentí 
de inmediato que estaba ocurriendo algo importante y que nos estaban dando un regalo tremendo a todos en 
la Tierra. Me invadió una gran alegría, felicidad y gratitud. ¿Puedes decirnos más sobre este fenómeno y sus 
efectos tanto para la Tierra como para nosotros espiritual y físicamente? 
 
Respuesta:  Querido, felicitaciones. Resumiste de inmediato la situación. Hay muchos que podrán tener miedo 
de algo tan profundo y espectacular de su propio sol. Más bien, asumiste correctamente lo que realmente 
estaba ocurriendo. Déjame darte una pista de lo que está pasando. Según tus propios científicos, la última que 
hubo una actividad solar como ésta fue en el año 1987. ¿Recuerdas lo que ocurrió en ese entonces? Fue la 
Convergencia Armónica, o lo que ahora llaman el 11:11. Su situación actual hace que experimenten el 
alineamiento de lo que ahora llaman la Concordancia Armónica.  La actividad del sol está haciendo un pico 
otra vez (un ciclo de radiancia de 11 años), y está entregándoles energía. Esta no es una coincidencia, y no es 
accidental que nuevamente se coordine con un acontecimiento espiritual poderoso.   
 
Hemos hablado antes del magnetismo de su sistema solar. Su sol es el centro e irradia información a los 
planetas. En su caso, eso afecta directamente a la rejilla magnética y la rejilla es la que satura su existencia, 
incluyendo los conjuntos de instrucciones en su ADN. Así es como se ubica y cambia la energía planetaria, 
mientras la dirige la conciencia humana en el planeta. 
 
Si las cosas siguen igual en el escenario que ustedes montaron, esperen algo más de esta índole en 2008.  
 
 
Pregunta: Querido Kryon, en tus libros y en P y R, todavía no encontré información sobre el Antiguo Egipto o 
las pirámides. Últimamente hubo algunas aseveraciones de que se había descubierto el famoso Salón de los 
Registros debajo de la esfinge. ¿Hay algo apropiado que me puedas decir en este momento sobre el Antiguo 
Egipto, las pirámides o el Salón de los Registros? 
 
Respuesta: No confundas el "Salón de los Registros” con la Cueva de la Creación, donde se guardan los 
registros akáshicos. Aunque están en lo físico, nunca se lo encontró y no se halla cerca de Egipto. 
 
La Esfinge no es más de lo que parece. Es posible que se descubra lo que está debajo de ella, pero sólo será 
importante para los egiptólogos. Es posible que a ustedes también les interesen las pirámides, especialmente 
las relaciones de la matemática y el alineamiento solar, pero la mayor parte de esto es resultado de la 
superstición, las religiones culturales de la época y la preocupación por el culto del sistema solar. Agréguenle a 
esto algo que es muy místico y algunas piezas perdidas importantes de su historia, y este rompecabezas pide 
que lo descubran. Sin embargo, hay Humanos muy competentes que están en el proceso de revelar algo de 
esto. Nuestras enseñanzas, en cambio, se enfocan en una clase de Humano muy distinta en el planeta en este 
momento… ustedes. Por eso nuestra información ocupa muy poco tiempo en su antiguo pasado.   
 
¡Algunas de las cosas que les dijimos respecto a su historia incluso trajeron divisiones en su propio sistema de 
creencias! Algunos hasta desacreditaron a Kryon, sopesando lo que se les dijo respecto del pasado con lo que 
yo revelé. Mi información no era la misma, por lo tanto, la vieja información “ganó”. Así de “enganchados” 
están algunos de ustedes con lo que piensan que sucedió. Ustedes "cuelgan sus sombreros espirituales” en lo 
que algunos les dijeron que ocurrió, sacándolos del paradigma del “ahora” e impidiéndoles experimentar 
también la nueva información acerca de lo que podría haber pasado realmente. Esta propensión por parte de 
muchos de ustedes en anclarse en algo que sintieron que ocurrió, hace que no les demos información más a 
menudo sobre lo que realmente sucedió. Más bien, deseamos que miren ahora alrededor y experimenten lo 
que está ocurriendo actualmente. Los exhortamos a despojarse de los viejos miedos. 
 
Dejen que la prueba de lo que les estamos diciendo ancle ahora su creencia. Vean si lo que les dijimos en el 
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pasado hace diez años tiene sentido para la energía de la Tierra de los últimos diez años. Usen el intelecto, la 
lógica y la intuición juntos para tomar esta decisión, no lo que alguien les dijo a partir de una disertación 
pasada. Están en un paradigma de existencia totalmente nuevo. Ninguno de sus profetas les dijo nada sobre 
lo que está sucediendo ahora, ¿lo notaron? Por lo tanto, ¿no es posible que incluso su realidad espiritual haya 
cambiado? ¿Algunos de ustedes están tan atascados en la vieja realidad que creen que cualquier otra 
información tiene que ser un “truco”? Piénsenlo. Algunos de ustedes se conmocionarían si supiesen cuál es su 
verdadera historia. Cuando finalmente la descubran, ¿qué harán?  ¿Negar toda evidencia mientras ella se 
agita y sale a la luz?  
 
Lo que ocurrió en su pasado antiguo ya no es más el tema. Se lo dejaremos a otros. La única cosa importante 
en este momento es el trabajo que tienen ahora como Trabajadores de la Luz. 
 
 
Pregunta: Querido Kryon, mis dos hermanas y yo somos trillizas. Se nos dijo que somos una sola alma en tres 
cuerpos. Yo creía que cada cuerpo albergaba un alma separada. Creo que mi ego está preocupado porque, si 
eso es cierto, yo no soy un “individuo”. ¿Me lo puedes aclarar? 
 
Respuesta: Lo más difícil de explicarle a un Humano es el concepto de cómo algo singular en apariencia 
puede ser muchas cosas en realidad. Ustedes parecen ser un alma porque tienen un cuerpo. Cuando dibujan 
a los ángeles en sus libros y cuadros, ¡aunque ellos son seres multidimensionales, ustedes les ponen piel y 
alas y les dan un solo nombre!   
 
Así que siguen creyendo en “un cuerpo, un alma”. La realidad es que cada Humano vivo es multidimensional y 
está en muchos lugares a la vez. Incluso mientras te sientas ahí leyendo esto, partes y piezas tuyas están en 
otros lugares haciendo otras cosas. ¿Entonces se trata de un alma en muchos lugares, o de muchas almas? 
La respuesta es las dos cosas. Su dimensionalidad de un solo dígito limita su concepto de cómo es esto, ya 
que, frente a su realidad, todo es singular. 
 
Así que la premisa misma de tu pregunta no puede ser respondida, ya que nadie sobre la faz de la Tierra tiene 
un alma. Una pregunta mejor sería: “¿Tus hermanas comparten contigo un propósito singular?” La respuesta, 
como te dijo tu intuición, es que no. Podrán tener los mismos aspectos astrológicos, pero cada Humano es una 
pieza de Dios separada, multidimensional y, por lo tanto, no es singular. Cada uno es una pieza distinta de 
Dios en la Tierra aprendiendo a ser independiente. 
 
La parte confusa de todo esto es lo que sí compartes con tus hermanas. Todas ustedes comparten un hilo 
común de divinidad que realmente le podría parecer “un alma” al lector (en 4D). Este hilo es su lazo kármico, y 
el motivo de que vinieran juntas como lo hicieron. Esto tiene que ver con los potenciales, las energías pasadas 
y su actual expresión de aprendizaje. Pero no es la “misma alma”. 
  
Nuevamente, la comparamos a una vasija de sopa. Es singular en apariencia, sin embargo, adentro es fluida. 
Ustedes no pueden preguntar cuántas sopas hay en la vasija. Es distinto para todos, pero cada vasija es 
singular. La sopa es la divinidad. Jamás dejen que el recipiente los engañe. Puede tener el mismo tamaño y 
color, pero la sopa en cada uno es distinta y tiene diferente sabor. Está compuesta de muchas partes que 
conforman lo que es. Puede ser nutritiva o venenosa. Sólo la sopa puede decidir cuál será su vibración.  
  
¡Celebra esto conmigo! ¿No estás en una situación maravillosa? La conexión con tus hermanas es única para 
la humanidad. Sólo la tienen los mellizos u otros Humanos de nacimientos múltiples. Es por eso que ustedes 
siempre estarán “conectadas” mientras vivan. Cuando una de ustedes haga su transición, finalmente, 
observen lo que ocurre. ¡Todavía estarán conectadas! Las cosas multidimensionales son así. 
  
 
Pregunta: Querido Kryon, tengo una pregunta sobre la Técnica de Equilibrio del Campo Electromagnético 
EMF y la Energía de Reconexión. ¿Son la misma cosa? 
 
Respuesta: No. Son dos acercamientos profundamente distintos a la discusión y desarrollo de procedimientos 
acerca de una cosa... el poder del Ser Humano. 
 
Ambas disciplinas son nuevas en el planeta (en los últimos diez años). Ambas son discusiones que realmente 
comienzan por pedirles que “sientan” la energía en ustedes. Ambas están divinamente inspiradas y cada una 
de ellas es administrada por un Ser Humano que nació para hacer justamente eso. Y... ambas facilitaciones 
pueden trabajar juntas si ustedes lo desean. 
 
Los Humanos son heterogéneos. Sus cerebros están diseñados para que sean diferentes entre sí. ¡La forma 
en que uno encara el entusiasmo en la vida, a menudo es el aburrimiento del otro! Ustedes lo saben, porque lo 
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ven todos los días. Por eso hay tantas religiones en el planeta. ¿Alguna vez pensaron en eso? Si Dios es Dios, 
y ustedes son realmente piezas de Dios, entonces ¿por qué hay tantas ideas distintas acerca de qué hacer 
respecto a todo eso?  
 
Por lo tanto, continuarán viendo muchos caminos para lograr la misma cosa. Unos viajarán por uno, otros 
viajarán por el otro. ¡Algunos incluso desearán viajar por todos ellos! Así que sopesen cuál proceso tiene 
significado para ustedes y estúdienlo. Cuando hayan terminado, vean si desean estudiar el otro también. No 
entran en conflicto en cuanto a lo que enseñan... que el Ser Humano es capaz del poder divino interior y que 
puede crear de formas que la vieja energía pensaba que no eran posibles. La premisa básica de ambas es 
que ustedes son un maestro en el planeta.  
 
 
Pregunta: Querido Kryon, en tu canalización en Redding, California, nos dijiste que sostener las píldoras en la 
mano puede ser un método efectivo de "sanar”. Pregunta: ¿Eliminará esto los efectos secundarios dañinos? 
¿Es seguro sostener Prozac? ¿Puedo sostener un calmante sin tener luego efectos negativos?  
 
Respuesta: Hemos estado hablando de eso durante años. El Ser Humano tiene la capacidad de conectarse 
con la “inteligencia celular” para poder sostener medicaciones y beneficiarse de los resultados. Quizá ésta sea 
una de las enseñanzas más poderosas de Kryon. Sin embargo, también conforma la base de la kinesiología, y 
de otras formas, incluso de la homeopatía. En estos dos casos, la inteligencia celular, más allá de su propio 
entendimiento, es activada para traer los cambios en su química y darles las respuestas o mensajes que sólo 
ella posee. 
 
Les dijimos que podían experimentar con eso sosteniendo en su mano la medicación que han estado 
utilizando. Tal como en la kinesiología, el cuerpo “sabe” lo que están sosteniendo. Llámenlo raro si desean, 
pero hasta sus propios científicos están comenzando a validar el proceso de meditar para cambiar la química 
del cuerpo. Esto le da validez a la conciencia sobre la materia, o en el caso de lo que vieron sus científicos, “la 
capacidad de alterar significativamente su propia estructura celular a través de la conciencia únicamente.”*   
 
Su cuerpo sabe cuál es su intención y también qué sustancia están sosteniendo. Por lo tanto, es posible imbuir 
las propiedades de la intención de usar la sustancia en sus células. Ustedes no están usando la sustancia en 
realidad, así que no tiene los efectos secundarios de la droga, por ejemplo. El cuerpo está leyendo lo que 
ustedes desean que haga la droga, y está “viendo” sus propiedades.  
 
Sean prudentes aquí. Esto está fuera de la experiencia de su realidad normal,  ¿no es cierto? Entonces, si 
desean intentarlo, vayan muy lentamente si la sustancia es importante para su salud. Esto funcionará basado 
caso por caso, dentro de la conciencia de cada Humano y el camino en el que estén. Pero funcionará con 
aspirina o insulina – sustancias con dos propósitos muy diferentes. 
 
Hubo quienes escucharon estas palabras y redujeron los niveles de insulina sustancialmente a través del 
tiempo. En realidad, todavía necesitan inyectarse un poco, pero sólo una fracción de lo que solía ser. Este es 
el mismo principio de la homeopatía, donde una parte en un millón de una “cura” puede ser “vista” por el 
cuerpo. Lo que está haciendo el cuerpo es reaccionar a su intención, la sustancia, y la conciencia que la 
rodea. 
 
*Nota del editor: Si quieren intentarlo, háganlo despacio y con ceremonia. Si descubren que no está 
funcionando, entonces déjenlo. No lo hagan “a tontas y a locas”. Utilicen el sentido común aquí y 
experimenten. Pero estén conscientes de que muchos han descubierto que funciona. Sólo piensen... ¡una 
botella de aspirina o antiácidos durará añares! 
 
 
Pregunta: Querido Kryon, tengo un nuevo nieto. Le van a dar su primera vacuna en las próximas semanas. Si 
vamos a comenzar a trasmutar toxinas con reconexiones en nuestro sistema endocrino a través de nuestro 
ADN, ¿entonces qué pasa con nuestros bebés, quienes deben ser vacunados por ley? ¿Qué piensas de este 
asunto? 
 
Respuesta: Ante todo, sepan que las vacunas son la ciencia dada por Dios que se ganó la humanidad. Son 
un método probado y homeopático que ha estado con nosotros durante años. Seguramente fuiste vacunada tú 
misma, y funcionó. 
 
Tenemos tres respuestas:  
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(1) Dios no está en el limbo. Incluso el Ser Humano vacunado que ya es mayor, puede modificar y adaptar su 
ADN. Así que no hay límite de tiempo, y no hay reglas que digan: "Una vez que estás vacunado, estás 
arruinado.”   
 
(2) El Humano de la era de la toma de conciencia, puede decir, incluso mientras lo vacunan: “Que nada 
inapropiado entre en mi química.” Esta es una instrucción consciente dada a su “estructura celular consciente” 
(la misma que es responsable de los resultados de la kinesiología y la homeopatía). Esto hará que sus células 
únicamente utilicen lo que necesiten y rechacen todo lo demás.  
 
(3) Finalmente, respecto a los bebés. Últimamente, los científicos han propiciado la vacunación contra muchas 
cosas al mismo tiempo. Sería aconsejable que buscasen un médico que sólo vacune a su hijo contra las 
enfermedades básicas que se han conocido durante los últimos 40 años. Eliminen las vacunas para las 
nuevas. Esto los deja con siete u ocho, aproximadamente. Lo que sus científicos no están apreciando todavía 
son los resultados de combinar todas estas sustancias juntas en una vacuna. Hay un problema que se hará 
palpable con el tiempo. Limítense a las básicas.   
 
 
Pregunta: Querido Kryon, me parece que desde tiempo inmemorial el suelo de Jerusalén ha estado cubierto 
con la sangre de miles que mueren allí. Una de las canalizaciones confirmó que la nueva Jerusalén es, de 
hecho, la Jerusalén  física.  Si  ése  es el caso,  tengo  curiosidad acerca  de  por qué,  durante todos  los 
siglos, se derramó tanta sangre en ese país, tierra, suelo. ¿Por qué parece extraer Jerusalén el pago exacto 
en sangre – incluso a veces de viajeros que pasan por ahí y son asesinados? Esto parece ser algo muy 
peculiar. Es como si esa tierra/ese suelo demandase sangre humana para existir. ¿Por qué?  
 
Respuesta: Tu pregunta es muy profunda. Está contra todas las probabilidades que eso pueda ocurrir, 
¿verdad? No es la forma lógica en que funcionan las cosas en un lugar divino, ¿no es cierto? Esto solo 
debería “indicar” que ahí hay algo distinto. ¿La razón? Jerusalén es el corazón de las principales las religiones 
del planeta (incluido el Islam). Es el centro de la revelación del “Dios único”. También es donde iba a comenzar 
el problema que terminaría con la civilización y traería la tribulación y el fin de la Tierra. 
 
Un lugar así está lleno de la sangre de todos, incluso de la sangre del que ustedes llaman el Cristo. Es todo 
parte de un portal tan poderoso que crea pasión humana, y por lo tanto, conduce a la muerte (la elección de la 
humanidad es qué hacer con su pasión... libre elección). Dios no creó la sangre. Lo hicieron los Humanos.  
 
La “Nueva Jerusalén”  tendrá tal contraste con la vieja que los historiadores dirán: “¿Cómo pudo un lugar con 
semejante historia de violencia ser el portal de la paz en la Tierra?” Ese es el potencial de Jerusalén. Existe 
como un “portal para la forma en que evolucionará la Tierra.” Hasta ahora, hubo muerte y más muerte. El 
potencial es que se vuelva el modelo de “paz y más paz.” ¿Puede ocurrir esto realmente? Sí. Tomará tiempo, 
pero la energía que se le está entregando al planeta a partir de ahora hasta el año 2008 hará la diferencia. 
Observen cómo cambian los protagonistas. Observen lo que harán los niños. 
 
 
Pregunta: Querido Kryon, soy de Noruega. Mi pregunta: ¿Qué hay de los trasplantes de órganos? ¿Qué les 
ocurre a los chakras? Escuché muchas canalizaciones (algunas valiosas, otras no), y nadie excepto uno ha 
señalado que clase de lío habrá cuando los Humanos jueguen a ser “Dios” así. ¿Qué sucederá de tu lado del 
velo cuando los humanos dejen parte de un órgano detrás cuando mueran? Hay una campaña en marcha en 
mi país que requiere que las personas donen sus órganos en caso de accidente. 
 
Respuesta: Querido, sal del drama de todo este tema. Dios/Espíritu no es algo vacío cuando se trata de estas 
cosas. ¿Alguna vez te preguntaste, en esta nueva energía, si Dios realmente creó esto para que los Humanos 
pudiesen ayudar a los Humanos? Quizá sea normal para ustedes pensar que estas cosas afectarán de alguna 
manera sus chakras, su karma, etc. Esta es la verdad: Mediante las nuevas tecnologías que les dio Dios, 
tienen permiso para salvar la vida de otro ser de este modo. ¡Tienen permiso para utilizar la intención de 
anular los problemas del rechazo e incluso de reacomodar sus propias células! Esto no es tabú en un viaje 
sagrado. ¡Es un regalo extraordinario de vida! Es parte de una nueva ciencia de energía, y se lo honra. 
 
Dios sabe exactamente lo que está sucediendo, y a través de su nueva comunicación celular, su cuerpo, 
también lo sabe. No lleven estas cosas a donde no pertenecen, pensando que de alguna manera Dios se 
disgustará, o que el cuerpo no sabrá qué pasa. Dejar el órgano en la Tierra cuando mueren es un linaje 
asombroso. ¡Qué regalo para el planeta! ¿Cuántos humanos pueden decir que cuando mueran, parte de su 
cuerpo permanecerá para dar vida? En realidad se les dio la ciencia para que pudieran tener tecnología que 
salvase vidas en este momento de su historia. Es un regalo que pude y debe ser utilizado con integridad 
espiritual y amor. 
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Digamos que alguien necesita un riñón o morirá. El que da el riñón le habla al órgano y bendice la 
sincronicidad de proveerle una vida extendida a otro Humano. Ese Humano seguirá afectando a otros, y podrá 
ayudar al planeta. Por lo tanto, el órgano donado no es un accidente de la naturaleza, o un fenómeno de la 
creación, o un error de una mala ciencia. Las células mismas del riñón saben del contrato entre los Humanos 
involucrados. ¿Pensaron en eso? Estaba en los potenciales de ambas vidas todo el tiempo, cooperando con la 
nueva ciencia y las nuevas energías. El riñón es bendecido y se le da santidad, trayendo vida y culminación 
del contrato para ambos Humanos. 
 
¿Qué requisito hay para donar? Cada Humano debería tener libre elección sobre todas las cosas. Dar un 
órgano debería ser un acontecimiento sagrado, celebrado con intención – no un requerimiento. 
 
 
Pregunta : Querido Kryon, ¿cuál es la posición acerca de las personas a las que se les hicieron trasplantes de 
órganos y tienen que tomar drogas por el resto de sus vidas para no rechazarlos? Leí que para lograr el 
estado de ascensión, las células no deben estar envenenadas por drogas. ¿Significa eso que un trasplantado 
no puede ascender en esta vida, y que no puede confiar en que su cuerpo no rechazará el órgano del donante 
si deja las drogas? Apreciaría mucho que me respondieses esta pregunta.  
 
Respuesta : Comprometámonos a hablar sin rodeos, y a hablar directamente a los que recibieron un trasplante 
de órganos (incluyendo los relativos al corazón) y que viven tomando drogas. El rechazo de órganos es un 
atributo químico de su biología. No tiene nada que ver con su espiritualidad. Las drogas que los mantienen 
vivos son benditas y dadas por Dios. No envenenan su sistema, se las debe honrar y celebrar como a la 
ciencia misma que está ayudándolos a que se mantengan con vida y que fue inspirada divinamente.   
 
El estado de ascensión se le da a todo Humano en el planeta que dé la intención e inicie el camino. ¡Dios no 
está en algún lugar detrás de la cortina! ¡Su familia espiritual divina sabe exactamente qué está pasando en su 
cuerpo y no los castigará porque se estén manteniendo con vida! Es hora de usar su sentido común espiritual 
en estas cosas. Vean a Dios junto a ustedes, sabiendo todas las cosas, y celebrando su vida. Luego tomen 
cualquier decisión espiritual que deseen, sabiendo que todo es perfecto dentro de su pura intención.  
 
 
Pregunta: Querido Kryon, por favor, explícanos el rol de los dos grandes maestros, es decir, Buda y Cristo. Si 
fuésemos a estudiar literalmente la vida y obra de cada uno de estos dos maestros, parecería que no están 
predicando la misma verdad. Sin embargo, si hay un solo Dios, debería haber una sola verdad. ¿Cuál es la 
verdad respecto a estas enseñanzas conflictivas? Una parece enseñar que el portal a la inmortalidad o el 
nirvana es el fin de los deseos; el otro enseña que al aceptar el trabajo terminado de la redención en la cruz, 
hemos hecho las paces con Dios y nuestra eternidad está asegurada. 
 
Respuesta: Tu pregunta está formulada desde la posición de lo que se les dice actualmente. Si 
comprendieses cuál fue el cometido de ambos, ni siquiera harías esa pregunta. La “historia” actual fue 
manipulada por los líderes de esas dos religiones organizadas. 
 
La idea de aceptar la redención de lo que tuvo lugar en la cruz ni siquiera se relaciona con el verdadero 
propósito del maestro del amor, que fue el Cristo. Todo ese escenario fue creado después, a partir de una 
falsa asunción, y les vino bien a los que deseaban controlar a la población con la religión (lo que será 
demostrado por la historia). La verdadera y completa pasión del Buda (Siddartha) tampoco fue revelada. Se 
incautaron las enseñanzas de ambos muy tempranamente, y se las remodeló para que sirvieran a las 
necesidades de los que controlarían las enseñanzas.  
 
Tal vez la información mencionada arriba los entristezca, pero estén conscientes de que pueden “invocar” a 
esos dos grandes maestros en cualquier momento que lo deseen. Y cuando lo hagan, descubrirán que la 
verdad es la misma. La liberación póstuma para todos los seres está en ustedes. Ustedes tienen la paz con 
Dios asegurada eternamente porque son una parte de Dios. Hasta el maestro Cristo les dijo que podían ser 
exactamente como él... un hijo de Dios. ¿Cómo justifican esa información al compararla con lo que finalmente 
se convirtió en doctrina? ¿Les preocupa en alguna medida que no haya habido Éxtasis cuando estaba 
“programado”? ¿Sabían que Cristo instruyó acerca de sus encarnaciones pasadas? ¿Dónde está eso en las 
escrituras? ¿Por qué falta? 
 
Las cosas no siempre son lo que parecen y ahora deben  “pasar por alto” lo que los hombres les dieron o les 
quitaron. Pasen por alto lo que ellos manipularon y removieron de las enseñanzas de ambos y, en cambio, 
sepan que es hora de atraer la verdad interior. Cuando lo hagan, justificarán tranquilamente todas las 
enseñanzas de los grandes maestros, dadas de cultura a cultura, que enseñaron la unidad para todos y 
pusieron de manifiesto la grandeza del Ser Humano.  
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No dejen que esto haga tambalear su fe, porque el Amor de Dios todavía es supremo en todas estas cosas, y 
si buscan, descubrirán los verdaderos mensajes y entonces amarán aún más a estos maestros.  
 
 
Pregunta : Querido Lee/Kryon, es con amor que los libros de Kryon aterrizaron en mi regazo en este momento 
de mi aprendizaje espiritual. No he podido dejarlos de lado. El amor que siento cuando los leo es abrumador. 
Tengo una pregunta. En el Libro Seis, hablas de desconectarse de los hijos. Como madre de dos varones de 
17 y 18 años, me preocupo por ellos todo el tiempo. Si conseguirán trabajo, si serán felices en su vida, etc. 
¿Puedes explicarme por favor qué quieres decir con desconectarse de ellos? Con amor, de un miembro de la 
familia.   
 
Respuesta: Esta admonición es acerca de cuidarte a ti misma. Todo padre vivo que se ocupe de sus hijos, los 
amará y se preocupará por la vida de sus hijos mientras viva. Pero muchos padres viven sus propias vidas a 
través de lo que les sucede a sus hijos. Así que la instrucción es que se equilibren. Sean amorosos y ayuden, 
pero no dejen que lo que les suceda a ellos se convierta en todo su enfoque. Si lo hacen, entonces se harán 
responsables por el libre albedrío de otros. Se ignorarán e ignorarán  su propia espiritualidad y entregarán su 
poder. 
 
La mejor cosa que pueden hacer por los hijos crecidos es amarlos y enviarles luz todos los días de su vida. 
Estén ahí para ellos, pero no vivan sus vidas por ellos. 
 
 
Pregunta: Hola, Kryon, soy Pablo de Australia. Mi amiga Raquel y yo creemos que nuestro trabajo es salvar al 
mundo. Sentimos que tenemos que jugar un gran rol, pero parece que no encontramos qué acción exacta 
tomar... como ¿deberíamos informar, protestar, luchar contra la injusticia, etc.? ¿O sólo enfriarnos? Siento que 
lo que hay que hacer solamente es enfriarse y alistar el yo, pero al mismo tiempo, siento que deberíamos estar 
haciendo algo más. ¿Algún consejo? 
 
Respuesta: Querido, tienes toda la razón. Hay dos pasos para encaminarse hacia lo que estás determinado a 
hacer, y también una frustración muy fuerte. Cuídate. Hemos enseñado esto por mucho tiempo. Algunos 
preguntan, “¿Ayudará esto en algo?”  Respondemos así: Si fueses a ganar una competencia automovilística 
en un auto de carrera, ¿pasarías algo de tiempo preparando el auto o simplemente saltarías en él y 
conducirías? La respuesta, por supuesto, es que se pasa mucho más tiempo preparando el auto que en la 
carrera. Los Humanos prudentes conocen este principio. Cuanto más preparado estás para hacer lo que 
viniste a hacer, más efectivo es tu desempeño. Por lo tanto, prepárate. Vibra más alto. Vuélvete sabio y 
emplea el tiempo en tu ser espiritual. 
 
Cuando estés listo, comienza a revelar tu luz y comienza a trabajar. El trabajo es concentrar la conciencia y 
enviar luz a los lugares oscuros. No envíes tus ideas o pensamientos... sólo la luz. La metáfora es que están 
iluminando lugares oscuros para que otros puedan tener libre elección y ver o descubrir las ideas ocultas que 
puedan contener soluciones para algunos de los mayores problemas de la Tierra. No es una luz 
catequizadora, es una luz amorosa de sabiduría. Honra el libre albedrío de toda la humanidad, pero crea un 
lugar más equilibrado en el que se pueda ver y evaluar todo lo que está disponible.  
 
En la política, crea soluciones que no se habían visto antes. En los lugares atormentados por la enfermedad, 
crea paz y esperanza. En los lugares de ciencia, crea ideas e invenciones que estaban “ocultas” en el pasado. 
Donde hay lucha, puede haber paz y donde hay odio, puede haber comprensión. 
 
¿La frustración? No podrás ver los resultados de lo que hace tu luz durante largo tiempo. No hay una 
respuesta instantánea, ya que ustedes están muy acostumbrados a verla en la realidad normal. Como los 
resultados son el deseo de cada Ser Humano que toma la acción, será frustrante no verlos enseguida. 
Ocasionará que incluso se pregunten si hay algo que funcione.  
 
No hay mejor cosa que puedan hacer por el planeta que sostener la energía de la esperanza para su futuro y 
proyectar una luz divina a los lugares oscuros.  
 
 
Pregunta: Querido Kryon, ¿estás al tanto de NESARA? ¿Es una ley real o una metáfora para ayudar a 
aumentar la conciencia? 
 
Pregunta: Querido Kryon, estuve leyendo mucho estos días acerca de NESARA y tenía la esperanza de que 
tuvieses más información al respecto. 
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Pregunta: ¿ Quiénes son los “Wingmakers”)? ¿Cuál es su rol en el proceso de la ascensión? ¿Trabajan con tu 
grupo? 
 
Respuesta: Esta es una época en la Tierra donde habrá muchos nuevos sistemas, leyes y organizaciones que 
intentarán reflejar la nueva conciencia que se está construyendo. Al verlos, tendrán que discernir por ustedes 
mismos si es correcto para ustedes. Aquí hay algunos lineamientos: 
 
(1) ¿Cuál es la intención o meta principal del sistema? ¿Promueve al individuo o a un grupo? 
 
(2) ¿Es política o está afiliada a una tendencia?  Si es así, es una mezcla de lo viejo y de lo nuevo y no es 
apropiada. 
 
(3) ¿Pide que se afilien? Ése es un método de la vieja energía. La familia de Dios tiene una membresía 
incorporada que es espiritual, se comprende y es para siempre. 
 
(4) ¿Hay una estructura subyacente monetaria o comercial? Examinen esto. Los Trabajadores de la Luz deben 
ganarse la vida también, pero ¿esto va más lejos e involucra que ustedes inviertan? Aléjense de cualquier 
organización que les pida seguir a otro Ser Humano, vivo o muerto.  
 
Pregúntense… ¿necesitan realmente una organización en su vida para cumplir con su Trabajo de Luz? 
 
 
Pregunta: Querido Kryon, mi pregunta es ésta: Ya que podemos “canalizar” a otros seres de Luz del reino 
más elevado, quiere decir que también podemos “canalizar” a Dios, el Creador? ¿Si somos “Dios”, como dices, 
también nos estamos canalizando a nosotros mismos?  ¿A nuestros propios ángeles dorados internos? 
Parecería como si realmente estuviésemos hablándonos a nosotros mismos. ¿Pero cómo pueden no ser 
tendenciosas las respuestas que “recibimos”?  ¿Tiene sentido eso?   
 
Respuesta: Todo eso tiene sentido cuando se dan cuenta de lo que están intentando. Primero, la respuesta 
es: Sí. La mejor canalización del planeta es cuando obtienen respuestas divinas de la fuente de Dios más 
próxima – su Yo Superior. Muchos están canalizando a su propio Yo Superior y están encontrando información 
muy profunda ahí. Después de todo, como mencionaste, él es Dios.  
 
La pregunta sobre ser tendenciosos es realmente el desafío. Es lo que hemos estado enseñando todo el 
tiempo. Está con el nuevo juego de herramientas en la nueva energía que les permite construir un puente 
entre la dualidad y lo divino. Es un puente que les permite salirse de la dualidad y entrar en la sabiduría de 
Dios, y está todo en su interior. Es la base para el “implante neutral” que les trajimos hace años... ¡la 
implantación de su intención de eliminar el desvío de la dualidad! 
 
Así que están invitados de veras a encontrar lo divino en su interior y a canalizarse a ustedes mismos. En el 
proceso, parecerá que encontraron a un ángel maravilloso que está fuera de ustedes mismos, que incluso 
tiene otro nombre. Esa es la percepción cuando salen de una dimensión que representa la singularidad, la 
parcialidad y el pensamiento lineal. Más bien, la entidad son ustedes y está lista para darles respuestas para 
ustedes.  
 
¡Benditos los Humanos que encuentran sabiduría para sí mismos al canalizarse a sí mismos! 
 
 
Pregunta: Querido Kryon, soy de Brasil y leí algunos de tus libros. Tengo preguntas respecto al implante 
neutral. Si venimos aquí con un karma que debe vivirse para que se aclare, cuando neutralizamos ese karma 
(entiendo que no se lo cambia sino que se lo  neutraliza), ¿qué pasará después que nos vayamos? ¿Todavía 
tenemos que limpiarlo?   
 
Otra pregunta es: si neutralizamos el karma, ¿qué pasará con las personas que tenían karma que resolver con 
nosotros? Por ejemplo, yo tengo un hijo y una hija que definitivamente tienen karma que atravesar y resolver 
conmigo. Seguramente acordamos, o hicimos un contrato, antes de que ellos vinieran a pasar por el karma. Si 
neutralizo el mío, ¿qué pasa con el de ellos? 
 
Respuesta: Querido, una vez más elegiste intelectualizar algo muy simple y básico. Cuando alguien dice “Te 
amo”, ¿lanzan un pedido de informes? 
 
Escuchen: el implante neutral es “el permiso para neutralizar el pasado.”  Es una herramienta que el Espíritu 
les da para utilizarla si lo desean. Cambia completamente las partes y piezas de su ADN interdimensional que 
estaban programadas para realizar la tarea de la vieja energía de resolver (trabajar) el karma. Cuando se pide 
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el implante neutral, comienza un proceso que es profundo y diferente para cada individuo. Algunos lo sienten y 
otros, no. El karma se aclara en el momento en que piden cambiar personalmente. Otros que tenían karma 
con ustedes también son cambiados. Esto podrá no parecerles  “correcto”, pero les hemos enseñado ahora 
durante la última década que ustedes son un “grupo”. Nada que hagan para ustedes mismos es singular. 
Cambia la energía que los rodea. Les hemos dicho que si juegan tenis regularmente con un compañero y un 
día el compañero no aparece más, luego de cierta cantidad de citas canceladas, ¡ustedes también dejarán de 
ir a la cancha de tenis! 
 
El karma es complejo, pero realmente funciona como decimos. Si limpian el suyo, el que tenía karma con 
ustedes también es afectado. Todo es parte de un gran sistema que dice que si se ayudan a ustedes mismos, 
también ayudan al planeta. Cuando se van y regresan, el karma no vuelve. No hay “orden” de que tengan que 
revivir nada. Una vez que cambian su ADN espiritual, estos atributos le pertenecen a su alma y son parte del 
registro akáshico.  
  
Recuerden esto. No hay predestinación, sólo predisposición. Ustedes sólo tienen potenciales cuando vienen a 
la experiencia de esta Tierra. Estas predisposiciones son generadas por lo que han hecho y lo que han 
aprendido. ¡Ellas se hallan ahí rogando que las cambien! Comiencen por hacerse a la idea de que son un 
ángel dinámicamente programado, viviendo con la creencia apropiada, pero falsa, de que no están en control. 
Su prueba es aprender que cuando quieran, pueden cambiar su vida. El implante neutral es una de las 
primeras herramientas (de muchas) de las que les hablamos que afecta directamente las partes espirituales de 
su ADN. 
  
Cuando esto se presentó por primera vez, muchos de ustedes establecieron líderes metafísicos que lo 
obstaculizaron, e incluso lo llamaron maligno. Su tendencia era que ustedes estaban predestinados a “servir 
su karma”. Pero no lo están. El karma es una energía de arranque, y eso es todo. ¿Tiene sentido para ustedes 
que Dios los haya hecho descender a la Tierra sin ninguna elección en sus propias vidas? Serían esclavos de 
su pasado. Piensen en eso. 
  
Ustedes están a cargo de todo: su salud, sus relaciones amorosas, su paz, su propio lapso de vida, y sí... 
incluso la energía de su propio pasado. Si dejan que los convenzan de otra cosa, nunca serán puente entre el 
lugar en que se hallan (4D) y la energía interdimensional que se está dando ahora.  
 
Ustedes son un Ser Humano habilitado y poderoso, una parte de Dios y una parte del gran plan del Universo.  
 
 
Pregunta : Querido Kryon,  en el 2002 seguí mi inspiración y me mudé a Tailandia con la intención de crear 
una comunidad (de luz). En agosto de 2002, un cambio en la dirección (de la energía) hizo que la comunidad 
no se manifestase. Ahora no tengo trabajo, poco dinero, ningún socio, ningún amigo, ninguna diversión y 
ningún hogar que pueda llamar “mío”. Mi confianza está baja y mis herramientas para manifestar no parecen 
funcionar. 
 
Respuesta : Todos los intentos de crear comunidades de este tipo fracasarán en la nueva energía. Tu 
intención es honrada y vista como pura, pero ahora es posible que comiences a entender. 
 
Si creas una comunidad de individuos que piensen igual, aíslas su luz del resto de la Tierra. Se necesita que la 
luz esté donde está la oscuridad, no colocada en una caja para que pueda atraer a otra luz y vivir con ella.  
 
Más bien, creen una comunidad dentro de ustedes mismos que sea grande y brillante, llena del poder de 
muchos faros. Tendrán su “comunidad” a medida que los de igual pensar se vinculen en un sistema individual 
para ayudar a la Tierra. Reúnanse, planeen juntos, luego vayan y vivan aparte como lo determine la 
sincronicidad. 
 
Eres amado, y no hay problema con lo que hiciste. Pero ahora es tiempo de revertir tus esfuerzos hacia tu 
interior. Cuando lo hagas, muchas de las cosas que ansiabas comenzarán a co-crearse lentamente.  
  
 
Pregunta: Querido Kryon, siempre fui capaz de sentir las emociones de las personas y relacionarme con ellas 
a nivel emocional. El año pasado comencé a ver diferentes energías y entidades, pero lentamente todo eso 
desapareció. He crecido tremendamente como persona, espiritual, emocional y mentalmente. ¿Puedes 
ayudarme a descubrir por qué se desvanecieron esos dones? 
 
Respuesta: ¡Sí! Estás experimentando lo que ya conocen muchos Trabajadores de la Luz. Tus “dones” 
estaban conectados con la metáfora de una estación de radio más antigua. Cuando la estación se renovó, 
cambio su frecuencia de transmisión a una frecuencia más nueva y elevada. Los que continúen “sintonizando” 
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la vieja estación, descubrirán muy poco allí. ¡Los que busquen la nueva estación y la nueva frecuencia 
encontrarán un poder renovado y aumentado! 
 
Así que comiencen a buscar la nueva estación. ¿Cómo? Empiecen probando nuevos caminos espirituales. 
Cambien sus técnicas de meditación. Desechen los procedimientos. Comiencen a pedir orientación al Espíritu 
para encontrar la nueva energía. No están a oscuras aquí. Mientras comienzan este proceso, habrá una 
contestación. Siempre hay respuesta para los que piden: “Querido Dios, dime lo que debería saber.” 
 
Busquen las respuestas en formas que no esperaban. Desháganse de sus preconceptos de lo que “creen” que 
será la respuesta de Dios, o lo que ustedes “piensan” debería ser visto como la respuesta en su realidad. 
¡Dejen que fluya la energía hacia ustedes de modos en que nunca creyeron que lo haría! 
 
 
Pregunta:  ¿Qué pasa si una persona de edad quiere cambiar? ¿La vieja persona todavía está en su interior? 
¿O se mueve a un nuevo nivel?  Cometí muchos errores en mi vida, pero también tuve muchas satisfacciones. 
Me gustaría conservar las cosas buenas que hice o logré, pero también quiero limpiar mis indiscreciones 
pasadas y convertirme en una persona que se sienta necesitada y valiosa. Si cambio, ¿qué pasa con las 
buenas partes que deseo conservar? 
 
Pregunta: Querido Kryon, ¿cuál es el significado de que luego de más y más esfuerzos por encontrar  trabajo, 
no encuentre nada? Hice que el enfoque de mi corazón fuese ser útil en este mundo y quiero cambiar mi vida 
por mis hijos, pero a veces me cuestiono. ¿Tengo un lugar en este mundo?  
 
Pregunta   Queridísimo Kryon, tengo dificultad con mi pasado reciente (que está directamente relacionado con 
la auto-valoración) que se vuelca tanto en mi presente que me siento como si estuviese atrapado en un 
tornado, incapaz de ver dónde estoy o adónde ir desde aquí. Estoy tan confundido que siento que no puedo 
avanzar. De hecho, una vez dijiste que no todos los que elijan la ascensión tendrán éxito, y realmente, siento 
que estoy fracasando.  
 
Respuesta: Hay muchos, si no la mayoría, que están agobiados por un tema básico. Ustedes nacieron en 
este planeta en una energía que no estaba equilibrada en el departamento de la “auto-valoración”. 
¡Agréguenle a eso que sus líderes religiosos les dijeron que ustedes no valían nada!  Es una montaña a 
escalar, y a la mayoría de ustedes los afecta muchísimo. Me referí a esto paso a paso y les ofrecí este 
mensaje de que deben salir fuera del hoyo de la auto-valoración depreciada. Es hora, y creo que lo saben. Por 
favor, vean el mensaje muy reciente que les ofrecí.   
 
Nota del editor: Ver el reciente mensaje de Kryon completo (Capítulo Nueve de este libro)   
 
 
Pregunta : Las enseñanzas místicas nos han urgido a renunciar al deseo por las cosas materiales (y 
espirituales) porque desear nunca permitirá que descanse la mente y que el verdadero yo se destaque y brille. 
Ahora nos enseñas a co-crear todo lo que queremos. ¿Eso no alimentará el fuego de la mente siempre 
sedienta y nos alejará más de nuestro centro interno? Si alguien co-crease un auto grande y hermoso por 
codicia, sólo la gratificaría y la aumentaría. ¿Cómo obtendría beneficio de este acto? Y de todos modos, 
¿cómo se relaciona la abundancia con la felicidad? En mi opinión, lo que nos hace felices o infelices es cuánto 
necesitamos.  
 
Respuesta : Estos son tus propios pensamientos que interpretaron “co-creen lo que necesiten” para incluir un 
gran auto o el deseo o la codicia por las cosas materiales. Estas nunca fueron las enseñanzas de Kryon. La 
conciencia ascendida de los maestros (les enseñamos a los Trabajadores de la Luz) co-crea equilibrio 
espiritual. Ellos crean constantemente el amor de Dios en sus vidas. Las metas de la co-creación han sido 
enumeradas muchas veces y nunca incluyeron cosas materiales. Ellas son paz, salud, sabiduría, felicidad, 
larga vida y la sustentación de los artículos necesarios para vivir cómodamente en una cultura específica. El 
poder de la co-creación es algo otorgado a aquellos en el sendero espiritual que tienen la sabiduría de saber 
qué es lo que están pidiendo. No es una invitación para coleccionar automóviles.  
 
Si necesitan trabajar para alimentar a sus hijos, entonces el trabajo está en la pureza espiritual de la co-
creación. Eso no es codicia. Y si tienen problemas de familia o en una relación, no es avaricia que co-creen 
paz y armonía ahí. Es hora de usar el sentido común. Dios no desea que sean pobres o estén en problemas, 
porque eso no está acorde con su magnificencia como criaturas de Dios en el planeta y no está acorde con el 
trabajo que vinieron a hacer aquí. Estar siempre hambrientos o sin hogar, y en “modo de supervivencia” no 
ayuda a nadie en ningún lugar. Esto no es lo que ningún maestro quiso jamás para ustedes. 
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La definición de abundancia fue dada como “sustento”. Incluso pueden leer cómo funcionó esto en la historia 
de los israelitas en el desierto. Fueron alimentados por Dios todos los días durante años. ¡Si mirasen el 
depósito de donde salió esto, podrán considerarlos a todos ellos con abundancia más allá de lo razonable! 
Todos ustedes lo están, ya que los vemos en el “ahora”. Así que la abundancia es el depósito de Dios, que es 
su familia. No se intentó que ansiasen y co-creasen cosas materiales. Comiencen a leer los mensajes de 
Kryon con discernimiento y sabiduría espiritual. Les servirá más… y también a quienes los rodean. 
 
 
Pregunta: Por favor, explícame el proceso de acumular karma negativo. ¿Una acción considerada negativa 
por la sociedad crea karma oscuro por sí misma, o es nuestra actitud la que cuenta? Si yo fuese a hacer 
trampa, mentir o incluso a cometer un crimen en estado mental objetivo con perfecta ecuanimidad, por así  
decirlo) o teniendo en mente algún fin noble, ¿aún así crearía karma negativo? 
  
Respuesta: No existe el karma negativo. Una vez más, los Humanos quieren polarizarlo todo y colocarlo en 
una caja. Luego esta caja es llevada de lugar en lugar como un proceso singular y lineal. No lo es. 
 
La definición de karma: Karma es la energía de lo incompleto. Pide que lo limpien y lleva a que el Ser Humano 
se comporte de cierta manera, viva en cierto lugar y conozca a otros Humanos específicos para resolverlo. 
Fue creado y trabajado en una energía más antigua de la Tierra como forma de mover vibratoriamente la 
energía del planeta de un modo u otro mientras la humanidad trabajaba el karma con total libre elección.  
 
Si limpian su karma, están liberando una vieja energía y moviéndose a una energía donde son libres para 
ayudar al planeta con su luz. Esta es su libre elección y es conducida por su intención. Los que tengan la 
“actitud” de la intención espiritual pura,  realmente se movilizarán hacia ese nuevo atributo de ser un Humano 
sin ningún karma de vidas pasadas. Parte de este proceso es comprender que volverse interdimensional 
significa combinar el pasado, el presente y el futuro (potencial) en una nueva realidad llamada “el ahora”. Este 
“ahora” no deja sitio para “conjuntos de instrucción kármica del pasado” en el ADN. 
 
 Si van a limpiar su karma, entonces continúen haciendo lo que consideran son cosas inapropiadas, luego 
coloquen sobre ustedes (libre elección) los atributos con los que estarán forzados a vérselas de inmediato en 
esta vida. Ya no se crea nuevo karma, la clase que se pasa de vida en vida. Nuevamente, esta clase de 
preguntas son la consecuencia de quienes desean analizar a Dios. Tratar de analizar a Dios en una realidad 
de un sólo dígito es una locura. ¿Pueden analizar al amor? ¿Pueden establecer reglas para el pensamiento 
angelical?  
 
Es hora de interpretar todo esto como “la forma en que funcionan las cosas”. Muchos utilizan las máquinas de 
la Tierra para ir de un lado al otro sin una comprensión y una revelación plenas y completas de cada una de 
las partes que operan en el mecanismo. Si tuviesen que tener eso, ¡nadie llegaría nunca a ninguna parte! Se 
quedarían atascados en el aprendizaje, y muchos nunca lo entenderían. Sin embargo, siempre están los que 
sienten que todo debe tener un sentido cuatridimensional para avanzar. Si no lo pueden comprender, le tienen 
miedo. Ese miedo los mantendrá en un solo lugar toda su vida.   
 
Es hora de que asimilen completamente el principio de que la mecánica de Dios es hermosa, mística y está 
constantemente con ustedes. Ustedes nunca están solos y jamás tienen que preguntarse si a esto o a aquello 
“lo conoce Dios”. Todo es conocido y el sistema es amoroso y sabio. Ahora bien... usen ese sistema para 
moverse a otro sitio.  
 
 
Pregunta: Querido Kryon, ¿quién es Lucifer y cuál fue el propósito de la rebelión luciferina?  
 
Respuesta: Sabemos que esto decepcionará a muchos y encolerizará a muchos más, pero no hay tal cosa 
como el demonio y nunca hubo un Lucifer real. Todas esas fueron historias metafóricas para ayudarlos a 
comprenderse a ustedes mismos. La energía más oscura en el planeta viene del Ser Humano como resultado 
de la libre elección. Hasta la historia metafórica agregada de Adán y Eva debería haberles dado esa 
información. La libre elección significó que un Humano podía elegir la oscuridad incluso en el jardín de la luz. 
De eso es capaz la “dualidad”.  
  
Los que no lo creen y prefieren pensar que hay quienes van en pos de sus almas, todavía tienen la libre 
elección de pensar como quieran. Pero eso también evitará que vean su magnificencia dentro del amor de 
Dios, ya que basan su realidad en el temor a las entidades oscuras.  
  
Les hemos dado una amplia explicación de la oscuridad y la luz muchas veces. 
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Nota del editor: Por favor, vean la explicación más reciente de Kryon sobre la oscuridad y la luz en este libro 
en el Capítulo Nueve, páginas 82 y 83. 
 
 
Pregunta: Querido Kryon, nos presentaste mucha información sobre el ADN y los cambios por los que 
estamos pasando. ¿Qué papel juega el ADN mitocóndrico en el Humano, en nuestro desarrollo y en nuestro 
pasado y futuro?  ¿Qué es lo que hace realmente? ¿Por qué está ahí? Los científicos rastrearon a este ADN 
hasta nuestros orígenes en África Occidental  unos 250.000 años atrás. Parece que todos estamos 
emparentados con un Adán y una Eva virtuales. ¿Es éste un marcador de nuestra herencia como humanos? 
 
Respuesta: El ADN mitocóndrico es el que tiene las simientes estelares en él. Y recuerden, sólo vino de Eva 
(en su ejemplo). Esa energía es femenina. Ahí es donde encontrarán los atributos de los pleyadianos. Esa es 
la realidad de su verdadera herencia biológica. Tampoco es poco común en el universo que una forma de vida 
ayude a otra. En su caso, ustedes lo necesitaban para desarrollarse. 
 
Si creen que esto es locura y ciencia-ficción, entonces pregúntenles a sus antropólogos por qué en un 
desarrollo humanoide temprano había muchas clases de Humanos en el planeta. Como todas las demás 
formas de vida en la Tierra, se formulan muchos tipos. Pueden ver los resultados de esa diversificación por 
todas partes... muchas clases de cada animal. Sin embargo, en el caso del Humano, sólo una se desarrolló.  
 
¡Qué coincidencia! (broma de Kryon) 
 
Nota del editor: Vean el Scientific American de enero del 2000. 
 
 
Pregunta: Querido Kryon, la teoría de la relatividad se basa en tres postulados: (1) la constancia de la 
velocidad de la luz, (2) el principio de la relatividad, y (3) la relatividad del tiempo. ¿Qué debe pensar uno de 
estos postulados? 
 
Respuesta : (1) la velocidad de la luz varía de marco de tiempo a marco de tiempo. No es una constante del 
universo. (2) Sin embargo, todo es ciertamente relativo y así se sostiene la teoría, pero las reglas son 
exclusivas para cada realidad, (3) El tiempo será relativo a cualquiera sea la velocidad de la luz dentro del 
constructor de realidad que represente. Por eso pueden ver el universo y observar “la física imposible”. Uno 
debería celebrar estos postulados, porque ellos son el principio de la explicación de cómo nada se queda solo. 
Si una cosa cambia, toda la realidad cambia. Así sucede también con cada Humano en el planeta. 
 
 
Pregunta : Hay mucha información/energía espiritual maravillosa disponible. ¿Cómo la sacamos (las 
canalizaciones) fuera de allí (al público) sin ofender a los no creyentes? Comprendo que no queremos 
meternos donde no nos llaman, así que ¿cómo llegamos/enseñamos a esas mentes inquisitivas? 
 
Respuesta: Ustedes podrán sentir que se retacea información, pero no es así. Cualquier Humano que esté en 
la búsqueda puede encontrar la verdad. Hay un mecanismo espiritual para eso, aún en la aldea más remota 
del planeta. Una de las promesas de Dios es que los que busquen, encontrarán la verdad. A veces será sin 
libros, cintas grabadas, reuniones, o la Internet. No se preocupen si ellos no puedan encontrar las 
canalizaciones de Kryon. Sus propias canalizaciones les servirán igual. Tampoco se preocupen si ofenden a 
otros. Sólo los que buscan la información serán afectados. Los otros serán honrados en su silencio. 
 
 
Pregunta : Querido Kryon, soy maestro de Reiki y tengo una pregunta sobre esta energía y otras energías más 
antiguas, por ejemplo, las runas célticas. ¿Están cambiando estas energías en estos días? ¿Son 
reemplazadas por el EMF (Técnica del Equilibrio del Campo Electromagnético?  Cuando uso Reiki como una 
sagrada energía viva (en alemán Schöpferkraft = facultad del creador), ¿no es todo lo mismo, entonces? 
 
Respuesta:  Hemos canalizado esta información muchas veces. Muchas de las modalidades más antiguas 
están asumiendo su papel como protagonistas principales de sanación en el planeta en este momento. El 
Reiki es uno. ¿Cómo pueden decir si el proceso es de la vieja o de la nueva energía? ¡Es fácil! ¿Todavía 
funciona? ¿Mejora cuando lo practican? Si la respuesta a estas preguntas es afirmativa, entonces es muy 
viable y debería continuarse. Si simplemente ya no funciona, entonces ya no encaja con la energía que 
crearon en el planeta. 
 
El EMF es una herramienta nueva y hermosa. No reemplaza nada, sino que les da otra poderosa herramienta 
nueva aún en el botiquín del Trabajador de la Luz. 
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Pregunta : Querido Kryon, justo este otoño descubrí la serie de libros de Kryon y estuve leyéndolos con avidez 
desde entonces. Leí que en la nueva energía los patrones de sueño pueden alterarse. Cuando era 
adolescente, tenía problemas con el insomnio, que se acabó al madurar físicamente. Ahora tengo 48, el 
problema parece haber vuelto, me parece notar una sutil vibración, una tensión en el cuerpo que me impide 
relajarme aunque mis ojos y mi mente estén lo suficientemente cansados como para dormir.  Me preocupa que 
sólo me pueda relajar con un vaso de vino, incluso luego de tomar la pastilla para dormir que me prescribieron. 
Esto lleva ya varios meses y le estuve echando la culpa a los cambios hormonales. 
 
Respuesta: Querida, tú y muchos como tú están encarando exactamente lo mismo. ¡Es difícil dormir cuando 
están renovando el dormitorio! Aquí está la respuesta. No te enojes cuando no puedas dormir. ¿Piensas que 
necesitas una cantidad determinada para existir? ¡La respuesta es sí, pero el Espíritu puede darte su 
equivalente sin que lo tengas nunca! Es sólo energía, ¿sabes? 
 
Así que intenta esto: (1) En un momento sin sueño, agradécele a Dios por eso, por estar vibrando tanto que no 
puedas dormir, porque la energía del cambio de ADN sea tan grande que no logres dormir. (2) Pídele al 
Espíritu que te dé la energía necesaria como si hubieses dormido. Si necesitas siete horas de sueño, entonces 
haz un trato con Dios. Obtén el equivalente de siete horas de sueño (del Espíritu) aunque no hayas dormido 
(en 4D), ¡y tú prometerás sólo acostarte ahí y sonreír y no enojarte ni frustrarse mientras ellos trabajan en ti! 
 
Toma el resto. No te levantes y hagas la limpieza, ni tampoco mandados. No leas ni te ocupes de otro modo. 
Descansa y celebra. Luego observa cómo se revela este proceso. Al día siguiente tendrás más energía de la 
que esperabas. Repítelo a menudo hasta que ya no te preocupe que parezca que no duermes como solías 
hacerlo. Justo cuando te acostumbres a todo el nuevo escenario ZZZZZZZZZZZZZZ. 
 
 
Pregunta : Querido Kryon: 
 
1) Reconozco que debido a dónde estamos ahora, tú crees que es importante que sepamos que no tenemos 

dos o tres espíritus guía, sino más bien, una sopa infinita de energía (metafórica) de ellos que actúan 
como uno y cambian su composición de tiempo en tiempo. Mi primera pregunta es: “¿Por qué es 
importante que sepamos que la vieja metáfora de “2 o 3” era inexacta y que la nueva metáfora es más 
exacta? 

 
2) Mi segunda pregunta es: ¿Las personas clarividentes no “ven” dos o tres guías? ¿Qué están viendo, si no 

son guías? 
 
3) Si los guías se llaman más apropiadamente “energías” en lugar de “entidades”, ¿hay aún formas de vida 

basadas en la no biología que sean entidades? 
 
4) ¿Son los ángeles esas entidades y, si no lo son, cómo describirías a los ángeles respecto a los guías? 
 
5) ¿Qué son los arcángeles respecto a los ángeles? 
 
6) Hace poco dijiste que parte de la energía de los guías está ahora con nosotros durante la duración de 

nuestro ciclo de vida terrenal y otras partes están cambiando de composición. Pero, tiempo atrás, 
mencionaste que cuando pasamos por aumentos de energía mayores, hay un cambio de guías durante 90 
días en los cuales ellos “se aquietan”. Así que mi pregunta acerca de esto es ¿por qué es necesario que 
ellos “se aquieten”?  ¿Y por qué 90 días? Supongo que ellos aún están ahí, sólo que quietos en lugar de 
estar verdaderamente desconectados de nosotros, ¿sí? ¿Y qué activa ese período de “quietud”? 

 
Respuesta : Querido,  
 
1) es importante que sepas que no puedes contar los guías para que no “cuelgues tu sombrero” en ellos, les 
des nombre y dependas de quién piensas que son esas dos o tres entidades. Si los Humanos lo hacen, les 
impide experimentar que en realidad hay muchos más de lo que creen. Eso evita que los Humanos restrinjan 
su visión. 
 
2) Los clarividentes ven la capa superior... a los que están ayudando más en ese momento y los que el 
Humano necesita más en ese momento. También por eso la fotografía áurica (fotografía de la energía) difiere 
día a día. Es la “sopa de guías” en acción, cambiando lo que necesitan. 
 
3) Nuestra definición de entidades es cualquier energía que tenga una conciencia igual o superior a la que 
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ustedes considerarían humana Sí, hay muchas formas no-biológicas llamadas entidades además de energías 
llamadas entidades. Aquí una vez más tenemos el problema de su propensión de 4D de separar en 
compartimentos casi todo a una fuente singular. Esto es muy comprensible y es honrado. Pero un ser 
verdaderamente interdimensional sabe que no hay “muros” duros para ninguna conciencia y por lo tanto, la 
idea de asignarles nombres o incluso personalidades a seres interdimensionales está limitando y desviando.   
 
4) Los ángeles son seres interdimensionales tal como ustedes, pero contienen a su “grupo” entero en su 
conciencia y comprensión. No tienen dualidad y no tienen expresión biológica. 
 
5) Los arcángeles son ángeles que tiene la energía de muchos ángeles. No son “superiores” ni “inferiores”, 
pese al nombre. Tampoco están “a cargo” de nada. En cambio, están llenos de la energía de muchas de las 
piezas y partes de las demás entidades angélicas. Eso hace que parezca que son más importantes. No lo son. 
Piensa en ellos como en estaciones comunicadoras o “centrales” de transferencia de energía que resulten de 
más fácil acceso para la totalidad. Existen para ayudar a reunir grupos de energías para quienes no pueden 
pensar fuera de las 4D. También ayudan a organizar la energía que se necesita en el Universo. ** 
 
** (De la oficina de Kryon)  Aquí hay una exposición sobre la definición de Arcángeles de Ronna Herman, 
canal para el Arcángel Miguel de renombre mundial: 
 
“Los grandes Arcángeles representan los aspectos individualizados, atributos y cualidades del Creador 
Supremo. Ellos traen a la manifestación el estímulo, o proyectan la “naturaleza amorosa” del Creador. Los 
Elohim, constructores de la forma, proyectan el aspecto mental del Creador y son los co-credores de los 
mundos manifestados utilizando la sustancia de la Luz universal. Son proyectores de la vida primordial.  
 
Una explicación sería que los Arcángeles y los Grandes Seres de Luz llevan una cantidad mayor de “Esencia 
Divina” y nosotros somos facetas reflejadas de esos grandes seres. Cada uno de los siete arcángeles 
principales de nuestra galaxia encarna e irradia aspectos, cualidades y virtudes  particulares del Creador. Por 
ejemplo: El Arcángel Miguel irradia el Primer Rayo de  Voluntad Divina y Poder. Cada arcángel y rayo cubre de 
luz a la humanidad y a la Tierra en 2.000 ciclos anuales. Los rayos predominantes en este momento son el 
Séptimo Rayo – el Rayo de la llama violeta transmutadora – el orden ceremonial, la libertad, redención y 
purificación y la influencia secundaria es el Primer Rayo de la Voluntad Divina para Crear. 
 
La Hueste Angelical de este universo apareció bajo la dirección de los doce grandes arcángeles que vinieron 
del Gran Sol Central. Ellos son el nexo entre la humanidad y el Creador. 
 
Los arcángeles son los mensajeros que portan los Decretos Divinos de Dios y vinieron en mayor poder y 
número para interactuar con la humanidad durante los tiempos de gran cambio/evolución.” 
 
“Ronna Herman – Canal para el Arcángel Miguel – [http://www.ronastar.com] 
 
 
Pregunta : Querido Kryon, ¿los microondas son realmente malos para nuestros cuerpos? 
 
Respuesta : Sí. Nunca compren uno. (Broma de Kryon). La energía de los microondas es peligrosa para su 
estructura celular. Punto. En cualquier forma que se presente en su ciencia, incluyendo la transmisión de las 
comunicaciones. Es peligrosa. No hay razón para tirar lejos la ciencia; más bien, compréndanla y  diseñen una 
protección adecuada. 
 
En cuanto al horno de microondas, harían mejor en saber qué le está ocurriendo a la comida que ingieren y se 
cocinó en él, en lugar de tenerle miedo al horno en sí. La energía de los microondas le quita mucha de la 
nutrición a cualquier cosa que se cocine en él. No es la misma clase de calor que obtendrían del fuego. Por lo 
tanto, nuestro consejo siempre fue que usen esos hornos muy de vez en cuando y no como su fuente de calor 
principal para cocinar. 
 
Mi socio dice que el pochoclo está bien. (Sonrisa) 
 
 
Pregunta:  Querido Kryon: Esta pregunta se refiere a la energía sexual. Entiendo que esta energía es sagrada, 
sin embargo, usarla de un modo sagrado ha probado ser un gran desafío. En un medio ambiente que manipula 
esta energía de formas diversas y conflictivas, avisos comerciales, pornografía, doctrinas religiosas clásicas, 
prácticas de meditación alternativas, abstinencia, celibato, monogamia, poligamia, etc. ¿Cuáles son las 
pautas/prácticas para usar esta energía sagradamente cuando hay una pareja disponible y cuando no la hay? 
¿En qué difiere para una persona soltera, una pareja casada, un hombre y una mujer? 
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Respuesta: Esta respuesta nunca cambió. Ustedes tienen libre elección para hacer lo que quieran con esto. 
Ya que puede ser utilizado para todo, desde el miedo basado en el control religioso al amor sagrado que dala  
vida, ¿comprenden que es algo que siempre será una medición de energía en el planeta?  
 
¿Cuáles son las nuevas reglas? Las mismas que las viejas. Trátenlo como sagrado, cámbiense y así cambien 
la energía que los rodea en el planeta. (Nuevamente, la parábola del pozo de alquitrán es adecuada). Cuando 
otros Humanos vean el realce que brinda agregar los atributos sagrados a algo que sólo se veía como 
biológico, no tendrán más opción que imitarlos. El resultado final es el cambio de conciencia en el planeta. 
 
 Siempre habrá este equilibro, ya que la energía sexual también está relacionada con muchas otras cosas que 
crean lecciones, drama y desorden. Pero cuanto más se descubra dentro de un marco espiritual en lugar de 
uno solamente biológico, quienes los rodean cambiarán más su percepción de lo que era eso. 
 
Cualquier energía poderosa en este planeta suyo puede ser usada para curar o destruir. Esta es la dualidad de 
su existencia, y es el campo de juegos de la libre elección.   
 
 
Pregunta: Querido Kryon: Estoy en el proceso de donar mis óvulos y me estoy cuestionando seriamente qué 
estoy haciendo. ¿Hay alguna consecuencia para el niño? ¿Ese niño es mi hijo o el hijo de la familia a la que se 
lo estoy donando? ¿Es éste el niño con el que tengo un contrato y que debería nacer de mí y ser criado como 
mi hijo? ¿Cómo afectará esto a los hijos futuros que tenga con mi pareja?  
 
Respuesta: Hace mucho, ustedes hicieron acuerdos para hacer esto, y ahora está aquí. Lo que haces aquí 
puede ser la sagrada pasión que siempre tuviste de traer a otros al planeta que de otro modo no hubiesen 
tenido esa posibilidad.  
 
No se trata de la biología. Dios no está en el limbo respecto a estas cosas. No hay castigo, o pago kármico. No 
hay sino sacralidad en tu decisión. No afecta a ninguna de las cosas que mencionaste, todas las cuales son 
preocupaciones por la mala interpretación del principio real que está funcionando aquí. 
 
Si ésa es tu pasión, entonces hazlo. Resultará en la culminación de un contrato del que todos ustedes están 
bien conscientes. Si tu pareja comprende realmente, también lo sabrá. No pienses biológicamente. Piensa 
sagradamente. Parte de lo que “sabes” se le pasará al Ser Humano que lo necesita. ¿Pensaste en eso? Ese 
es el milagro del ADN... de todas sus capas.  
 
 
Pregunta:  Querido Lee/Kryon: En mi práctica de psicoterapia, me estoy especializando en la menopausia y 
otros temas de transición en la vida de las mujeres. Estoy tratando de enmarcar la menopausia como un paso 
en el proceso evolutivo espiritual, quizá incluso parte de la respuesta femenina a la ascensión. ¿Me puedes 
ayudar explicándome qué significa el proceso de la menstruación para mis clientes? ¿Y por qué las mujeres 
parecen soportar este proceso de “pubertad invertida” de un modo más dramático que los hombres? 
 
Respuesta: Una vez más les decimos que deben retirar lo biológico de lo espiritual. Observen lo que hace el 
cuerpo. Es dirigido a detener el motor de la procreación para que la mujer no sufra daño. Es por eso que 
sucede. Es un motor de lo apropiado relacionado con la edad. Sin embargo, también es un viejo paradigma, ya 
que les enseñamos que ustedes pueden extender su lapso de vida y eso también significa tener hijos durante 
más tiempo con seguridad, si eso es parte de su plan de vida.  
 
Para un hombre, el proceso evolutivo es uno en el que, como él no da a luz, su biología no sobrelleva nada en 
el proceso de nacimiento. Por lo tanto, la edad no tiene importancia para su salud cuando se trata de producir 
las semillas, lo que puede hacer casi hasta que muere. 
 
Así que el cuerpo está protegiendo a las mujeres de un estrés indebido e incluso de la muerte prematura – al 
sobrellevar dar a luz cuando la química no está dispuesta. Esto debería ser visto como una bendición, y una 
que es honrada. 
 
Sin embargo, ahora te decimos algo que está más acorde con los lineamientos de tu pregunta. ¡En las 
mujeres, a veces el proceso no se detiene en absoluto por razones biológicas, sino espirituales! En los 
hombres, a veces las hormonas del deseo y el rendimiento también se detienen aparentemente en forma 
prematura. ¿Alguna vez se preguntaron por qué puede suceder? 
 
¿La razón? A veces los chamanes necesitan que se eliminen algunas de las distracciones comunes para que 
su concentración se pueda enfocar más claramente en las cosas espirituales. No le busquen más. Es distinto 
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para cada Ser Humano, así que aquí no hay generalidades. Pero deberían saber que muchas veces esto es 
parte del proceso de “liberación de la distracción de las cosas que ya no se necesitan”, que se da para la 
iluminación espiritual. No para todos, pero para muchos. Por ese motivo, muchas veces perciben que los 
mayores son más sabios. No tienen ese equipo de químicos muy complejos y demandantes que surgen a 
través de su cuerpo, dándoles dolor con cada ciclo, o el dolor del deseo sin realización,  que tiene sus propios 
atributos de frustración psicológica y distracción. 
 
Para las mujeres: Piensen que estas cosas están todas relacionadas. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Dan 
permiso para ello? ¿Es apropiado en su contrato? Entonces, cuando llegue, hablen con su estructura celular y 
reemplacen la química que necesita estar allí para su energía y díganle adiós a lo que se está yendo. Hagan 
una ceremonia en torno a esto. Pueden hacer todo eso naturalmente, hablando con sus células. Ellas 
responderán y crearán lo que falte. 
 
Estos son los nuevos Seres Humanos que toman el control de sus cuerpos y hablan directamente con sus 
células. Crean tejidos y química de forma natural, ya que la estructura celular de su cuerpo está “escuchando” 
lo que necesitan y es mucho más capaz de lo que cualquier científico les haya dicho. 
 
Y ésa es la verdad.  
 
 
Pregunta: Hola, Kryon: aprecio mucho tu sentido del humor, me hace muy feliz reírme contigo sobre nuestra 
dualidad. ¿Cómo funciona el humor entre las entidades espirituales? ¿En qué difiere el sentido del humor, si 
es que lo hace, cuando estamos en clase vs. cuando no estamos en clase?  ¿Qué otras cosas (además de 
nuestra dualidad) inspiran risa? 
 
 Respuesta: Querido, ¡gracias por esta profunda pregunta! El humor es una de las pocas energías que pasan 
a través del velo completamente intactas. La otra es el amor. Ellas están relacionadas y uno llora cuando nos 
reímos y también en la aflicción. Ambas afectan a la biología humana también, así que son catalizadores para 
los cambios químicos. 
 
También está allí, del otro lado del velo. ¿No sonreímos y reímos cuando los abrazamos? ¿No bailamos 
cuando lo hacen ustedes? Sí. Créanme, realmente es parte de lo que ustedes llaman “El Enrejado Cósmico” 
de lo sagrado. 
 
Verdaderamente, el humor es sagrado. Calma al espíritu humano y crea la química de la tolerancia, el perdón 
e incluso la salud. ¿Es de sorprender que lo hagamos la materia prima de esta obra que ustedes llaman “el 
Kryon”?. 
 
 
Pregunta : Querido Kryon, respecto a la homosexualidad o a los transexuales, ¿por qué son como son y por 
qué no son aceptados por el grueso de la sociedad? 
 
Respuesta: (De la oficina de Kryon): 
 
Kryon ha estado canalizando durante 14 años, con nueve libros que cubren muchos, muchos tópicos. La 
homosexualidad fue uno de ellos desde el principio. 
 
Aquí hay una cita del Libro 6 de Kryon, de la sección de Preguntas y Respuestas: 
 
Pregunta : Querido Kryon, yo soy un gay y un hombre iluminado. Yo vivo en una sociedad estadounidense que 
apenas me tolera y actualmente hay algunas leyes que van en contra de mi modo de vida. La iglesia a la que 
solía ir me echó como a un demonio y un anti-Dios. Yo no siento que estoy violando ninguna ética humana. Mi 
amor es verdadero como lo es el de cualquier heterosexual y Yo soy un Trabajador de la Luz. Dime lo que yo 
tengo que saber. 
 
Respuesta : Querido, dentro de menos de dos generaciones contando desde ahora, habrá algunos que 
encuentren este libro y se rían de lo excéntrico de esta pregunta. Antes de contestar, permíteme examinar un 
fenómeno sobre la sociedad humana y “Dios”. 
 
Hace treinta años, el matrimonio interracial era considerado erróneo según las leyes divinas. Ahora su 
sociedad lo acepta como algo común. Las objeciones espirituales o se perdieron o las “rescribieron” los que 
estaban inspirados divinamente o autorizados para hacerlo. Por lo tanto, la actual interpretación de las 
instrucciones de Dios cambió con el nivel de tolerancia de su sociedad –es muy interesante ver cómo las 
interpretaciones de Dios parecen cambiar regularmente para estar a tono con su cambiante cultura. 
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La verdad, por supuesto es que te encuentras en una situación que sabemos es una prueba para ti. Justo 
ahora, en esta época, estuviste de acuerdo para venir en tu cultura y con una cualidad que puede alienarte de 
amigos y seguidores religiosos. Has enfrentado el miedo al rechazo y has tenido que “nadar contra la 
corriente” para hablar en términos usados cotidianamente. Tu contrato, por lo tanto, fue bien establecido y 
estás en medio de él. Además, igual que muchos como tú, tienes un interés divino en ti mismo. Te sientes 
parte de la familia espiritual. ¡Qué dicotomía entonces ser juzgado como diabólico por los que son altos líderes 
espirituales e interpretan a Dios para la cultura actual! 
 
Ahora te pregunto: ¿Cuál es tu intención? ¿Es acaso caminar amando a todos los que te rodean y llegar a ser 
un ser humano iluminado en esta Nueva Era? ¿Es perdonar a quienes te ven como una plaga de la sociedad? 
¿Puedes tener la clase de tolerancia hacia ellos que al parecer ellos no te tienen? ¿Puedes pasar por alto el 
hecho de que ellos citan libremente al maestro de amor de la Nueva Era para condenarte, aunque ellos 
mismos no parezcan tener la tolerancia de amor que fue la piedra fundamental del mensaje de este maestro? 
 
Si la respuesta es SÍ, entonces no hay nada más que tengas que hacer. Tu INTENCION es todo, y tu vida será 
honrada con paz por encima de los que te puedan causar desasosiego, y con tolerancia por lo intolerable. Tus 
cualidades sexuales son simplemente químicas y están fijadas en tu ADN. Te han sido dadas por acuerdo 
como regalos para que las experimentes en esta vida. Míralas de ese modo y quédate tranquilo con el hecho 
de que eres una perfecta creación espiritual de Dios –amado más allá de cualquier medida- igual que cualquier 
otro ser humano. Pero tú ya lo sabes ¿no es así? 
 
 
Pregunta : Querido Kryon, soy un sanador terapista alternativo y necesito saber cuál es la mejor forma de 
ayudar a las personas con adicciones y conductas compulsivas. 
 
Respuesta: Las adicciones y las conductas compulsivas son el resultado de más que sólo desórdenes 
psicológicos y/o desequilibrios químicos. El yo biológico las utiliza para distraer al Humano y evitar que 
complete aquello para lo que vino aquí, espiritualmente hablando. 
 
Si trabajas con Humanos adictos, entonces no tengo que decirte la frustración que sienten. Saben 
absolutamente lo que están haciendo y sin embargo, no se pueden comunicar con su estructura celular lo 
suficiente como para detenerla. La mayor parte de esta lucha está donde la biología construye un “muro de 
adicción o conducta compulsiva” para que el Humano no tenga que tomar las decisiones que vino a tomar 
aquí. Peor aún, ¡a veces esa actividad está realmente diseñada para matarlo más rápido (por su propio 
designio)!   
 
Muchas de estas almas preciosas son muy espirituales… ¿lo notaste? Están “en el límite” del conocimiento 
completo, pero sencillamente no parecen “ir ahí”.  
 
¿Qué hacer? Tu trabajo como sanador es ayudarlos a superar ese miedo. No pueden dejar de fumar… o de 
comer… o de tener deseos sexuales abrumadores… o de consumir drogas. Todas esas son tácticas 
biológicas humanas clásicas que son parte de la “simiente del miedo” de la iluminación. 
 
La respuesta es despejar el miedo… miedo a que quizá esta vez no sufran y soporten la tortura al aceptar la 
información de su Yo Superior. Inconscientemente, muchos tienen miedo de entrar en una experiencia 
espiritual. ¡Incluso los sanadores, canalizadores y ministros experimentarán esto también! No quieren “ir hasta 
el fin”, ya que la última vez que lo hicieron, tuvieron una muerte horrorosa. 
 
Así que, sanador, ayúdalos a que empiecen a hablarle a su estructura celular de modos que distiendan su 
miedo a la información y a la acción espiritual. Cuanto más se puedan amar a sí mismos, menos dependerán 
de los estímulos externos para tener paz. Cuando más disminuya ese miedo tan real que tienen, menos 
necesitarán sus adicciones. La conducta se modificará, y eventualmente abandonarán la adicción. 
 
La meditación también es una parte clave en esto… la meditación real, con intención y motivación. Finalmente, 
el verdadero tema es la auto-valoración (lo mismo que amarse a sí mismos). Cuando esto se establezca, 
entonces las adicciones comenzarán a disminuir y desaparecerán. Les daremos más información sobre las 
formas reales de ganar auto-valoración a medida que pasen los meses. 
 
 
Pregunta: Querido Kryon, encuentro que las preguntas y respuestas de tu sitio web son extremadamente 
útiles, pero tengo una pregunta que ha estado rondándome y a la que no le puedo encontrar respuesta: Dado 
que nuestra población mundial  aumentó como nunca, con más de seis mil millones de personas, ¿adónde 
estuvieron todas esas almas todo este tiempo en el pasado cuando la Tierra no estaba poblada? 
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Respuesta: En el lugar que ustedes llaman “el otro lado del velo”. Hay más entidades en el remanso de “Dios” 
de las que puedan concebir. Cada estrella visible e invisible representa un cabello de la cabeza de un ángel. 
Son incontables y sin embargo, son finitos. 
 
La Tierra está poblada de criaturas angelicales a las que ustedes llaman “Dios” y tú eres uno. Muchos han 
esperado durante eones para ser parte de esta maravillosa prueba llamada Tierra. El aumento de la población 
les permite unirse a ustedes y a su planeta de la libre elección. 
 
En algún momento, estarán completos, y si la sabiduría humana está donde esperamos, tendrán que encararlo 
de una forma que tenga sentido común y honor. 
 
 
Pregunta : Querido Kryon, gracias por las muchas comunicaciones que diste. Han sido esclarecedoras de 
muchas formas. Espero que ésta no sea una pregunta descortés, pero es un asunto que no se tocó en la 
colección de Preguntas y Respuestas. Quiero saber: ¿Cuál es la moralidad de detener la nueva vida de 
alguien en el plano físico con un aborto? ¿Y cuál es el karma para la persona que ayuda a llevar a cabo el 
aborto? Pienso que depende de cuándo comienza la vida humana. El momento en que comienza la vida 
comienza es muy importante para los que se oponen al aborto y para los que dicen que es admisible. 
 
¿Tienes una respuesta decisiva para guiar a los que reciben tus palabras? 
 
Respuesta: (de Lee Carroll)  Muchos han tratado de “obligar” a Kryon a definirse al respecto muchas veces, 
ya que realmente es un tema importante en nuestra sociedad. Kryon dice esto: “La vida humana comienza 
realmente cuando la intención de las entidades involucradas en la sesión de planeamiento es crearla.”  No es 
una respuesta biológica, y no satisfará a ninguno de los dos lados. 
 
Esto lo coloca muy por delante de cualquier tipo de decisión de moralidad biológica. Kryon ha dicho que no se 
juzga la elección de los Humanos… incluyendo esto. Cuando sucede, tampoco hay ninguna horrible 
retribución kármica. Pero sí se crea una energía que afecta a todos los involucrados en el hecho. A veces esas 
vidas llegan y se van para crear lecciones para los involucrados, luego esas vidas aniquiladas regresan casi de 
inmediato, muchas veces en el próximo embarazo (a veces cambiando de género). Si no hay un siguiente 
embarazo,  muchas veces es en el grupo familiar muy cercano. 
 
Una vez más decimos que Dios no está en el limbo respecto a estas cosas, y muchas veces son organizadas 
y ejecutadas con el acuerdo anticipado de todas las partes. Esto es muy distinto de lo que nuestra sociedad 
desea creer, al querer pintarle una respuesta en negro y blanco a la pregunta de cuándo tiene lugar la vida, y 
establecer reglas respecto a lo que pueden y no pueden hacer con eso. Más bien, las respuestas de Kryon le 
dan honor y validez al hecho de que ustedes no están aquí por accidente y las cosas que ocurren en sus vidas 
no son aleatorias. 
 
Así que dejamos las decisiones biológicas culturales a los que deseen tomarlas, pero hemos escuchado las 
respuestas espirituales muchas veces… esas cosas son mucho más de lo que parecen y todas son parte de 
nuestras programaciones espirituales y se las honra. 
 
 
Pregunta:  Querido Kryon: Me preguntaba sobre la forma en que me siento respecto a las ballenas y los 
delfines. Siempre tuve la sensación de que algunas veces tenía que ir hacia ellas, pero no sé cómo o qué haré 
cuando llegue allá. Por favor, ayúdame. 
 
Pregunta:  Querido Kryon: Soy una mujer turca musulmana de 57 años. Vivo en Ankara y trabajo en un 
proyecto de la Comisión Europea en Turquía. He leído casi todos los libros de Kryon dos veces y planeo 
leerlos una vez más. Mi pregunta es acerca de las ballenas. ¿Por qué se suicidan en masa? ¿Cuál es la razón 
para este hecho tan triste? ¿Es alguna clase de protesta contra los Seres Humanos? 
 
Respuesta: Queridos, hemos canalizado muchas veces acerca de las ballenas de este planeta. ¡Repasando, 
ellas son partes vivientes de su actual sistema de rejillas! Contienen la “historia de la Tierra” en su ser y son 
sagradas por esa razón. Ellas coordinan la rejilla cristalina de su planeta y cooperan con ella, que está siendo 
rescrita actualmente (ver la canalización de Kryon: “¿Y ahora qué?”, 8 de diciembre de 2002). ¿No les parece 
raro que estos mamíferos sean los únicos protegidos contra la caza por más del 90 por ciento de los países de 
la Tierra... incluso en lugares sin océanos? ¿Piensan que esto es un accidente o una coincidencia? No. Es 
información celular para toda la humanidad que debe proteger a las ballenas y mantenerlas a salvo. Los 
delfines son sus primos y grupo de apoyo y juegan un papel en el desarrollo de las ballenas. Por eso los 
atraen tanto. 
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Las ballenas no se suicidan en masa. No tienen una conciencia que les permita hacerlo y eso no ha ocurrido 
nunca. Más bien, lo que ustedes ven es a ballenas que a menudo encallan en la arena y luego son salvadas 
por los Humanos, sólo para volver a vararse y morir. Generalmente, esto sucede en la línea costera de sus 
continentes y muchas veces en esas zonas topográficas que “sobresalen”, tales como las penínsulas e istmos. 
Cape Code es un buen ejemplo en los EE.UU. y también es un lugar donde esto ha ocurrido recientemente 
(hasta 47 ballenas en una playa). 
 
¡La razón es que las ballenas, delfines, anfibios, pájaros e incluso los insectos navegan todos a sus sitios de 
apareamiento y cría o a las áreas de migración cada año mediante la rejilla magnética del planeta! Cada grupo 
sigue las líneas ley de influencia magnética, casi como si tuviesen una brújula incorporada. ¡De hecho, así es 
realmente! 
 
La rejilla magnética de este planeta ha cambiado tanto, tan rápidamente, como les dijimos que lo haría en 
1989, que no ha habido tiempo para que los cachalotes se ajusten a tiempo a estos cambios. En vez de eso, 
muchas simplemente siguen las viejas líneas magnéticas de migración, sólo para encontrarse en una playa en 
lugar del mar abierto, adonde solía llevarlas la antigua dirección magnética. Están confundidas y simplemente 
se alinean y vuelven a intentarlo, tal como lo hicieron durante años. Estas cosas son temporales, y trágicas 
como las ven, forman parte de la “poda” del sistema, y los ballenatos sortearán los obstáculos  en el futuro, 
estableciendo nueva información instintiva para las nuevas ballenas respecto a los cambios en la rejilla. Esta 
información incluso fue ratificada este año (2003) por sus científicos. 
 
 
Pregunta:  Querido Kryon: Durante muchos años estuve recordando muchos de mis sueños (dormido) y 
también estuve tratando de interpretar qué significan y qué pueden decirme de mí mismo. Hoy estuve 
pensando un poco y me preguntaba si podrías comentar sobre ello y también sobre los sueños en estado de 
lucidez. Aquí están mis pensamientos: 
 
¿Son mis sueños mi imaginación y también mi realidad? Presumo, en cierta medida, que el continuo cambio 
de escenarios oníricos se puede comparar con el hecho de que nuestras realidades verdaderas están en 
capas y son multidimensionales y pueden cambiar en un instante. Más aún, ¿quién puede decir que nuestros 
escenarios oníricos no son realidades alternativas, en planos/dimensiones diferentes, traídas por las 
elecciones que hicimos o no hicimos, en nuestro “pasado”?   ¿Quizá están actuando en nuestro 
subconsciente, incitándonos a aprender en esta realidad lo que pudimos haber aprendido, o estamos tratando 
de aprender en nuestras demás realidades? 
 
Respuesta:  En primer lugar, permítenos que te demos lo mejor que podamos las razones para los sueños y el 
proceso involucrado. No es necesariamente lo que señalaste. La función del sueño humano es 
extremadamente compleja. Aún después de nuestra explicación, es posible que no lo comprendas del todo. 
 
Biológica: Desde el aspecto biológico, los sueños son en realidad una liberación y reescritura de la memoria. 
Son una especie de limpieza mental que el cuerpo debe llevar a cabo para reorganizar realmente el cerebro 
mientras se duerme. Él cambia de lugar las cosas y les da prioridad a los lugares donde se almacena la 
memoria. En el proceso, a menudo ustedes obtienen relámpagos de lo que está haciendo. Así que ésta es la 
verdad clínica, todavía no vista o aceptada por los científicos. Sin embargo, pronto se lo demostrará, a medida 
que sean capaces de hacer un mapa de las energías del cerebro en tiempo real. ¡Recuerden dónde lo leyeron 
primero!  
 
Psicológica: Las memorias que son movidas de lugar a lugar a menudo lo hacen con una prioridad que es 
impulsada por sus miedos, amores, pasiones e incluso sus adicciones. Esta es una jerarquía que sigue siendo 
muy reveladora en el análisis y no ha cambiado mucho a través de los siglos de existencia humana. Los 
atributos no lineales... ver a las personas en lugares en los que nunca estuvieron, o donde no podrían estar en 
la línea de tiempo real en 4 D, son comunes, ya que el cerebro está moviendo esas cosas de un modo no 
lineal. Piensen en ello así: Ustedes están llevando una caja de fotos de todas sus experiencias de vida. 
Repentinamente, se les cae la caja y se desparraman las fotos. Mientras las recogen, ellas no están en ningún 
orden. El pasado y el presente están todos mezclados. Mientras sostienen las fotos en su mano, su tía Sally 
está junto a una casa que nunca vio, visitando a sus hijos a los que nunca conoció. Además, recogen primero 
ciertas fotos que tienen más energía para ustedes que las demás, ya que van a ser archivadas en un lugar 
específico que necesita estar más disponible para que el cerebro rememore. Así que el cerebro realmente les 
da prioridad a los recuerdos en un orden que es revelador. Aquí es donde el análisis psicológico fue tan 
valioso en el pasado. 
 
Espiritual: Con la llegada de la nueva energía, el Trabajador de la Luz y el estado de ascensión han cambiado 
todos los potenciales y emerge una pieza flamante del rompecabezas del sueño. Su nueva conciencia 
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repentinamente es parte de este reacondicionamiento de la memoria. Además, si ustedes están trabajando en 
ello (siendo un Trabajador de la Luz), el proceso del sueño ha cambiado su propósito. ¡Ahora es realmente 
una revisión del pasado dentro de su ADN (además del ordenamiento biológico del almacenamiento de las 
neuronas, como se ve arriba)!  Esto es muy difícil de describir. Piensen en ello de esta manera: Regresen a las 
fotos en el piso. Ahora, mientras recogen cada foto, comienzan a rescribir las emociones y energías que las 
rodean con una mente nueva, iluminada. El padre que abusó de ustedes ahora es el “socio en el karma” y una 
entidad que hizo una buena tarea al remover su vida. El hermano que se suicidó y avergonzó a la familia ahora 
es el que les dio un regalo... una patada en los fundillos para que hagan más descubrimientos acerca de cosas 
espirituales. Su pareja que los ama y puede estar acostada junto a ustedes, se está volviendo más preciosa 
ante sus nuevos ojos divinos. Así que ustedes no sólo están reacomodando las memorias. El cerebro las está 
rescribiendo. Este es un nuevo atributo poderoso que muestra una nueva habilitación para los humanos y es 
primordial para las enseñanzas de Kryon y los demás canalizadores de la Nueva Era. Ahora bien, las fotos que 
recogen primero son las que están rescribiendo y así están cambiando la línea de tiempo misma en este lugar 
llamado Tierra.  
 
Los aspectos biológicos y psicológicos cooperan plenamente con su estado iluminado. Ellos están supeditados 
al plan divino en su cuerpo y han reacomodado las prioridades para ayudarlos a lograr un cambio en su ADN.  
 
¿Cómo interpretar los sueños? Bueno, los otros canalizadores estaban en lo cierto – si ustedes están 
trabajando en su iluminación. Porque las viejas interpretaciones no consideran los nuevos aspectos 
espirituales del proceso. Ahora ustedes pueden ver las interpretaciones enteramente bajo una luz espiritual. 
¿Soñaron con la tía Sally? ¿Por qué? ¿Quizá están rescribiendo cómo se sintieron respecto a ella y la están 
atrayendo hacia una nueva luz? ¿Quizá ella los está visitando de forma interdimensional para ayudarlos a 
procesar y rescribir su historia dentro del ámbito de su vida?  Esto es muy, pero muy común. Los padres 
regresan; aparecen los seres que perdieron durante su línea de tiempo cuatridimensional. Vean, es muy 
complejo, pero ha cambiado de veras. Busquen cosas muchísimo menos lineales en el estado del sueño. 
 
Finalmente, una pista: Si alguno de ustedes tiene sueños que repiten y repiten un proceso o una canción o una 
acción aparentemente toda la noche (aunque en realidad los sueños están sucediendo en unos pocos 
segundos), no quiere decir nada. No traten de interpretarlos. Más bien, es una cortina de humo para dejar que 
el cerebro y la divinidad se unifiquen. El cerebro crea un circuito cerrado de retroalimentación que corre 
mientras él hace cosas hermosas, fuera de la vista y llenas de nuevas capacidades para su conciencia.  
 
 
Pregunta : Querido Kryon, siempre me pregunté acerca de esto. ¿Decidimos cómo y cuándo vamos a morir 
antes de venir al mundo? ¿Es por eso que algunas personas viven una vida larga y saludable mientras otras 
mueren por enfermedad o accidente a una edad temprana? ¿Tiene algo que ver con nuestras vidas pasadas? 
 
Respuesta: La muerte humana se ve desde este lado del velo únicamente como una transición de energía y 
una renovación de expresión. A ustedes les resulta difícil de entender, la muerte es dolor, sufrimiento y 
aflicción. ¿Pueden comenzar a comprender siquiera por qué es éste el plan?  Nosotros lo vemos como parte 
de la “pieza teatral de la Tierra”. En cualquier representación, hasta el Humano con el cuchillo en el pecho se 
levanta después que cae el telón y se va de fiesta con el elenco. Todos los miembros del elenco saben que la 
aventura de la obra no es real. Pero en la pieza teatral de la Tierra, su realidad dice que la vida es todo lo que 
es. Por lo tanto, se la representa “para siempre”.  Tiene que ser así para hacer que el desafío y la prueba 
sean… imparciales. 
 
Sí, todos ustedes tienen un contrato inicial establecido, donde su cambio (muerte) está planeado. A veces es 
para facilitar a otra persona (como la intensa energía creada a través de la muerte de un niño o un suicidio). 
Así que puede ser parte de un acuerdo rodeado de una gran energía, o el simple potencial de irse cuando sea 
el momento. Cada caso es distinto, y sí, muchas veces está atemperado por el equilibrio de una experiencia 
de vidas pasadas. ¡Es totalmente provisorio y espera que lo rescriban!   
 
Todo esto está cambiando enormemente. Con la nueva energía llega un cambio en el sistema de vida y 
muerte en la Tierra. Los Niños Índigo están viniendo al planeta sin atributos kármicos de vidas pasadas. Están 
“limpios” de ese karma y también tienen una programación muy distinta. Todavía tienen una línea de vida 
potencial, y portan información acerca de experiencias de vidas pasadas y la sabiduría de lo que aprendieron, 
pero también están conscientes de que pueden crear un cambio en ese contrato inicial. Esa es la mayor 
diferencia entre el Humano de la vieja y la nueva energía. El Humano de la vieja energía de alguna forma 
siente que el contrato es inapelable, que nada lo puede cambiar. ¡Realmente trata de seguir esa programación 
provisoria inicial hasta el final! Esta es información que la mayor parte de ustedes debe olvidar. ¿El chico? Lo 
tiene claro. ¡Puede hacer cualquier cosa! ¿Notaron su actitud? Llega listo para crear y manifestar. Se frustra 
porque ustedes no ven sus potenciales, o tratan de seguir una vieja programación. ¿Se dieron cuenta? Todo 
esto es parte del nuevo escenario humano de vida.  
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Mientras el plan antiguo creaba la vida y la muerte como un ciclo en un motor kármico de aprendizaje –
creando energía para ayudar a la Tierra - eso ahora está anulado. El nuevo sistema exhorta a la reescritura del 
contrato, incluyendo el momento de la muerte, la edad e incluso la lección de vida. Es un cambio sorprendente 
y le da un nuevo significado a la muerte en la nueva energía. 
 
Además, está este hecho: Les dijimos en 1989 que un gran número de Humanos tendrían que hacer su 
transición rápidamente en estos tiempos para que se manifestase la nueva energía. Lo están viendo ahora. 
Con la guerra y la enfermedad, se está llegando a que las cifras se completen rápidamente. ¿Qué significa 
esto? Significa que muchos realmente tenían un acuerdo para hacer su transición en este momento si la Tierra 
conseguía cambiar la velocidad vibratoria. Lo hizo, y el proceso comenzó. 
 
¿Cuál es la razón para esto? Aunque puedan sentir que es demasiado doloroso pensar en eso, les decimos la 
verdad: El nuevo color índigo del Ser Humano estará mucho mejor en el planeta que el que tiene una energía 
muy vieja. Por lo tanto, muchos están yéndose tempranamente para volver de inmediato como Humanos de 
color índigo. Esto facilitará la paz en la Tierra mucho más rápidamente que cualquier otra cosa. 
 
 
Pregunta: Querido Kryon, creo que se mencionó que cambiarán nuestros cuerpos físicos mediante la 
intención. Sin embargo, me preguntaba sobre el efecto de las mejoras quirúrgicas en una persona –
específicamente, los implantes de la variedad de las siliconas. Estoy preguntándome cómo afectan o quizá 
interfieren con la energía y los próximos pasos de nuestra evolución. 
 
Respuesta : ¿De modo que deseas hablar de la atracción física y la auto-valoración?  Hagámoslo. No es un 
tema tabú con el Espíritu. Todo es parte de lo que te hace hacer lo que haces. Piensa en eso como otra 
herramienta de elección de vida, dada en una era tecnológica que la apoyará, y una cultura donde no es poco 
común. 
 
No hay juicio espiritual respecto a mejorar su apariencia para lograr una mejor auto-valoración. Tampoco hay 
tabú respecto a ello. No obstante, podría haber consecuencias biológicas (ver abajo). Sin embargo, el atributo 
espiritual es el siguiente: ¿Qué les trae que de otra manera no hubiese ocurrido? ¿Crearon una elección que 
podría encaminarlos a un lugar para el que no se prepararon? De ser así, ¿tienen buenas soluciones? ¿Los 
ayudó con su auto-valoración? Las respuestas a estas cosas son variadas y complejas, pero todas son 
honradas, ya que todas ellas son parte de lo que están creando para ustedes mismos en libre elección. 
 
Para el Espíritu, no hay diferencia entre esto y elegir un nuevo color de ropa o cambiar el peinado. No se lo ve 
como una violación de su cuerpo con propósitos impíos (como algunos pensarán). Hemos hablado de cómo el 
sexo es una de las energías más respetadas en el planeta, y cómo los Humanos tienen la elección de honrarla 
o abusar de ella. Pero si se la honra, crea sacralidad en sí misma, con amor y alegría como su centro. El 
mejoramiento que has descrito es enteramente una percepción cultural y el Espíritu no lo ve como nada más 
que su mayor embellecimiento para una sociedad que desea participar en este ritual de la apariencia.  
 
Sin embargo, ya que afecta su biología, aquí hay algunos consejos: Cualquier cosa que coloquen en las 
cavidades de su cuerpo y que sea ajena a su sistema tendrá la tendencia a crear una energía de desequilibrio. 
Por lo tanto, hagan sagrada la alteración. Bendgan la sustancia y díganle cuánto mejor se sentirás cuando se 
agregue. Háblenle diariamente y denle permiso al cuerpo para que sienta que pertenece allí. Conviértanla en 
parte de la totalidad. 
 
 
Pregunta: Querido Kryon: ¿existió realmente una persona llamada Jesús, o fue un grupo con la energía del 
Cristo al que la iglesia transformó en una persona?   
 
Pregunta : Querido Kryon, examiné las cartas natales de Jesús durante muchos años y encontré una que creo 
que, si no es real, es la más intrigante. Por lo tanto, te pido: ¿Puedes revelar por favor la fecha exacta y el 
momento del nacimiento de Jesucristo? ¿Y qué capa de ADN es la “capa de la astrología” que mencionaste? 
Realmente creo que esto podría ayudar a realinear la astrología con la energía de la que hablaste. 
 
Pregunta: Querido Kryon, cuando Jesús vino aquí, ¿sabía de nuestro trabajo en esto de crear Universos? 
¿Sabe cuánto lo amamos? 
 
Pregunta: Querido Kryon, no soy cristiano, pero tengo curiosidad por saber si la historia de Jesús es precisa. 
¿Murió crucificado, o se evitó para que viviese una vida plena en otro lugar, con una familia propia?  
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Pregunta: Querido Kryon, ¿fue Jesús nada más y nada menos que un Niño Cristal? ¿Tenía algo que 
simplemente no se entendió en su época? ¿Tenía un ADN distinto o un ADN avanzado? Esta época es muy 
emocionante, y las cosas se han vuelto tan claras que quiero poder decir a los demás lo que comprendo 
ahora. 
 
 Respuesta : Queridos, ubicamos esta respuesta con gran respeto por los que aman a este maestro humano. 
No sirve a ningún propósito dar información que pueda ser prejudicial para cualquier estudio o investigación de 
lo divino que haga cualquier Humano vivo. Por eso muchas veces no les damos la verdadera historia de 
algunos de los maestros que caminaron por esta Tierra. Vemos la búsqueda de lo divino como la cosa más 
importante que un Humano pueda hacer. Incluso si los hechos históricos son incorrectos, a veces los 
beneficios de la búsqueda aún llevan al Humano a la luz y a la comprensión de que Dios está dentro de todos 
nosotros. 
 
Jesús fue una persona real. Su nacimiento y muerte fueron muy distintos a lo que se informó, pero caminó en 
la Tierra como un alma iluminada cuyos milagros y enseñanzas fueron el comienzo de una nueva 
dispensación. Enseñó la unidad, y el principio de que todos los hombres podían hablarle a Dios 
personalmente. Dijo: “¡Ustedes pueden ser como yo!” y ése es nuestro mensaje también... que la maestría 
está dentro de cada uno de ustedes. ¡Si realmente quieren saber la historia real, está muy clara en los rollos, 
pero no en sus escrituras! 
 
Si sienten que Jesús pueda haber tenido una conciencia especial, como muchos de los nuevos niños, ¡tienen 
razón! Su ADN no tenía algunas de las restricciones que tienen ustedes, sino que tenía las que están 
aprendiendo ahora. La capa astrológica de su ADN (las capas que responden a otros movimientos de energía 
planetaria) estaba anulada y neutral. (Esta capa en especial les será mostrada este año, junto con el nombre). 
  
Y sí, él sabe de su amor y de todo lo que la divinidad de ustedes sabe. Como todos ustedes, él es 
multidimensional y está en muchos lugares al mismo tiempo. ¿Sabían que ustedes también lo están? 
 
 La iluminación espiritual no se refiere a seguir a ningún Ser Humano o a ninguna entidad del Universo. Es 
saber que Dios reside en su interior y que ustedes son una parte eterna de Su plan universal. Esta información 
les fue traída por muchos maestros y está en muchas culturas a través de la historia de la Tierra. 
 
Jesús, así como otros maestros que caminaron por la Tierra, no solo les dio mensajes de empoderamiento, 
sino que luego “recorrió el camino” para que ustedes pudieran ver que un Ser Humano realmente podía hacer 
lo que él dijo que se podía hacer. Muchos de ustedes están a punto de comprender eso mismo. 
 
 
Pregunta (sobre la película de Mel Gibson): Querido Kryon, como judío estoy consciente del peligro de 
permitir que las representaciones de la pasión” penetren en la conciencia de quienes podrían pensar que los 
judíos fueron responsables por la muerte de Jesucristo. También estoy asqueado por la creencia de algunos 
de que si no aceptemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador estamos condenados eternamente. ¿Podrías 
echar algo de luz sobre este tópico y explicar por qué el mundo está siendo expuesto a La Pasión de Cristo en 
este momento de nuestra historia? 
 
Respuesta : Permanece en tu propia integridad y no mires a otros para definir tus creencias; la humanidad 
siempre tuvo estas divisiones. Hubo un tiempo en Europa en que por más de 30 años las ciudades fueron 
regularmente conquistadas, destruidas y bajo pillaje por los cristianos que demandaban que debías creer de 
cierta forma. Hoy en día tienes el mismo tipo de comportamiento en un segmento de personas que son muy 
intransigentes respecto a su propio sistema de creencias. 
   
La verdad es que tu divinidad está dentro de ti, y ninguna doctrina en el planeta es más elevada que esta 
verdad. Si la reclamas, entonces estarás “por encima de la refriega” de los que desean convertirte, condenarte 
o matar a tu familia porque no eres  creyente. Ésta, mi amigo Humano, es la guerra entre la vieja y nueva 
energía.  
 
Esta película es un esfuerzo dramático por empujar a la humanidad de vuelta hacia el sufrimiento y el sentirse 
víctima. Aunque está hecha con integridad, ¿ejemplifica lo que enseñó este maestro? ¿La película, basada 
parcialmente en el mito en lugar de la historia real, muestra la alegría de la vida de Jesús? 
 
Les dijimos que habría una batalla entre lo viejo y lo nuevo. Ustedes están en ella y sólo es el comienzo de 
una lucha que los llevará a las siguientes preguntas, las que los sacarán de la indecisión acerca de su propia 
espiritualidad. 
 
” ¿Nacieron sucios realmente? ¿Prepararía un Dios amoroso a la Tierra de este modo? Si Dios creó a la Tierra 
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con amor, ¿por qué se considera a menudo que el sufrimiento es una virtud para la santidad? ¿Cuánto de lo 
que hay en sus escrituras está alterado? ¿Cuánto está perdido? ¿Cuánto es político? ¿Tienen el relato 
histórico completo? Si Dios es familia, y la divinidad es evidente, ¿por qué hay cientos de facciones de 
creencias en el planeta? ¿Cómo se pudieron perpetrar asesinatos y violaciones en nombre de un Dios 
amoroso? ¿Es posible que haya algo mucho más grandioso y colosal respecto a quién es Dios realmente? 
¿Es hora de descubrirlo?” 
 
Ésas son las verdaderas preguntas que están creando las contiendas en la Tierra actualmente. 
 
 
Pregunta (sobre María Magdalena): Queridísimo Kryon, durante los últimos meses me han llegado muchas 
señales acerca de María Magdalena. Mi intuición me dice que ella fue, de hecho, la compañera de Jesús y que 
la Iglesia lo reprimió y escondió su condición por miedo a que lo femenino estuviese conectado en pareja y 
matrimonio con Jesús. Esta creencia destruiría entonces el mito de que Jesús era virgen. Se dice que María 
Magdalena fue el Apóstol Bendito y se le dio la verdadera doctrina de Jesús. ¿Podrías explicar esta teoría y 
decirme si ella será parte de la Nueva Jerusalén?   
 
Respuesta : Querida, observa tu propia historia. Los rollos –todos ellos- revelarán muchas de estas 
respuestas. Busca los descubiertos en Egipto también, incluyendo el Libro de María. Hay mucho aquí que ha 
sido ocultado, pero que está muy bien documentado por tus propias fuentes terrenales. Ha sido incautado, 
pero ahora está al descubierto.  
 
 
Pregunta : Querido Kryon, en mi trabajo, realmente veo el ADN de los Seres Humanos –los cromosomas- que 
son las manifestaciones visibles de nuestro ADN. Dijiste que habrá cambios en el ADN a medida que sea 
activado a vibraciones más elevadas. ¿Seré capaz de “ver” esos cambios? Me encantaría ser capaz de 
detectar los cambios y saber que ellos son  las activaciones y no alguna anomalía. 
 
Pregunta : Querido Kryon, leí un libro llamado The Power of Twelve (El Poder del Doce) de Anne Brewer y 
encendió mi imaginación. ¿Cuánta de esta recodificación del ADN es cierta?  Ella habla de distintos niveles, de 
ingenieros genéticos, de Consejos Galácticos y de su trabajo en nuestros cuerpos astrales. ¿Estoy siendo 
redundante al pedirte un poquito más de información sobre el ADN? 
 
Pregunta : Querido Kryon, sólo recientemente encontré tus enseñanzas, pero las encuentro fascinantes y 
reconfortantes – gracias. 
 
Tengo una pregunta algo rara y espero que puedas aclararla un poco. Los chamanes de las culturas indígenas 
de todo el mundo (África, Sudamérica y México) hablan de una raza de seres reptiles interdimensionales que 
vinieron a la Tierra hace mucho para poder escapar de otra raza de seres que los estaban persiguiendo. 
Descubrieron que se podían esconder dentro de los Seres Humanos y escapar a la detección sin que la 
mayoría de la humanidad lo supiese. Este concepto no me preocupa, ya que todos somos uno y todos somos 
parte de lo divino en última instancia. Tengo curiosidad por saber si estas historias chamánicas están basadas 
en hechos y, si es así, ¿son estos seres reptiles realmente nuestros miedos, nuestro ego, los que debemos 
superar para alcanzar la iluminación? 
  
Respuesta : Físicamente: Aquellos de ustedes que actualmente estudian los fragmentos y partes del ADN no 
verán muchos cambios físicos. Los cambios de los que hablamos son interdimensionales. Sin embargo, para 
los incrédulos que dicen: “Qué conveniente”, decimos esto: Aunque es posible que no vean cambios en la 
estructura física, la química misma cambiará. Los sistemas inmunológicos se fortalecerán, se prologará la 
expectativa de vida, es posible que los genes se reacomoden, y otros sistemas parecerán estar en una nueva 
vía. Así que serán capaces de ver los resultados de algo más que aparentemente  afecta la capa 4D del ADN 
(el Genoma Humano). Cuando finalmente obtengan los instrumentos que puedan detectar la 
interdimensionalidad (las sombras de otras realidades), lo verán claramente alrededor de su ADN. Esto hará 
que se pregunten: “¿Hay más ADN que el que está bajo el microscopio de 4D? 
 
Respuesta : Espiritualmente: Les dijimos hace muchos años que su ADN fue alterado por energías 
extraterrestres. Estaba programado, e incluso les dijimos cuándo ocurrió en la historia humana. ¡Sus 
antropólogos conocen las anomalías del desarrollo humano también, y se preguntan por qué la evolución 
brindó una variedad tan vasta de todas las especies de la Tierra excepto el Ser Humano! Incluso pueden 
señalar cuándo ocurrió (el fin de la variedad).* Todos estos hechos históricos apuntan a una verdad que les 
hemos dado anteriormente. Ustedes tuvieron ayuda, y vino de esa parte del cielo que llaman las “Siete 
Hermanas”.  
 
*Scientific American, Enero 2000, Volumen 282, Número 1 
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*Libro Ocho de Kryon, Pasando el Marcador, páginas 367–69 
 
Respuesta : Reptil: Debido a la verdad expresada arriba, que nunca puede ser probada, pero que es intuitiva y 
surge a través de su ADN, han surgido muchas historias en muchas culturas sobre guerras, batallas, bien y 
mal, orígenes reptiles, y cómo puede haber sido. Así que les pediré que vayan a su interior y se pregunten: 
¿Cuánta de esta información encaja en un escenario amoroso de la creación del Ser Humano que es divino y 
tiene un papel amoroso que representar en el Universo? ¿Se preguntaron alguna vez quiénes pueden haber 
sido en otro planeta en Universos anteriores? Les dijimos antes que los Humanos que vinieron aquí han hecho 
esto antes (vivieron en dualidad) en otros lugares. También les dijimos que todo su registro espiritual está en 
su ADN. Esto significa también que hay una memoria sutil de haber sido otra clase de criaturas si miran con 
suficiente intensidad. Pero esto no tiene significado en su vida en la Tierra en este momento y tiene una 
energía “residual” que ha obsesionado a muchos e incluso ha creado enseñanzas basadas en el miedo.  
 
Piensen en eso, familia. ¿Evolucionaron como resultado de un error... o de una batalla entre Dioses malos y 
buenos... o los despojos de una Guerra Cósmica... o reptiles sigilosos?  Creo que su propia divinidad les 
contará una historia mejor – una de honor, lógica y propósito divino. 
 
 
Pregunta : Queridísimo Kryon, ¿cuál es la diferencia entre el alma y el Yo Superior? 
 
Respuesta : Hay muchas ideas y conceptos divinos en su planeta que tienen muchos nombres para la misma 
cosa. Ésta podría ser una de ellas, pero desde nuestro punto de vista, hay diferencia. Antes de definirlas, nos 
gustaría darles una breve explicación sobre los nombres en general. 
 
Cuando tratan con atributos interdimensionales o energías intuitivas que están siendo reveladas, no hay un 
diccionario cósmico para consultar. Por lo tanto, quienes canalizan o dan regularmente esta clase de 
información tiene que vérselas con conceptos que no tienen nombres establecidos, pero que aún así son muy 
reales. El resultado es que ustedes pueden terminar con muchos nombres para la misma cosa, dependiendo 
de la fuente. Este no es un conflicto, sino más bien sólo semántica y el resultado de estar en una energía muy 
nueva donde se están presentando muchas cosas que son únicas e inusuales. 
  
El alma es vista muchas veces como la visión total de todo lo que son ustedes.  Eso incluye a todos los “yo” 
que tienen, incluyendo a los que no están aquí en 4D. Por lo tanto, es un nombre que indicaría una “totalidad 
divina” y muchas veces se trata de que refleje el “sistema completo de ustedes”. Esto incluiría la presencia “YO 
Soy” que tienen ustedes en el Universo. 
  
El Yo Superior (o Ser Superior)  es el nombre que se le da a la parte de ustedes directamente involucrada en 
la comunicación con Dios, y es la parte de ustedes que está “conectada” a toda hora con la familia. Por lo 
tanto, podrían decir que eso describe a una parte, una sección, de ustedes.  
 
Así que la diferencia entre ellas es que una describe a la totalidad y la otra describe a una parte. 
 
 
Pregunta: ¿Hay alguna forma de que los Humanos podamos experimentar nuestros verdaderos yo, al menos 
emocionalmente, para ser renovados y tener algo de paz mientras nos dedicamos a la tarea de la creación 
multidimensional?  Ansío hacer eso. Me gustaría “ir a casa” y experimentarme a mí mismo íntimamente 
relacionado con lo divino. 
  
Pregunta: Querido Kryon, está claro para mí que uno de los más grandes logros de los Seres Humanos en 
esta nueva energía es el desarrollo del Tercer Lenguaje. Ya que el lenguaje del Espíritu no es lineal, ¿la 
comprensión de la información simbólica tal como los arquetipos, metáforas, parábolas y símbolos es una 
forma de perfeccionar El Tercer Lenguaje?  
 
Respuesta : ¡Sí, sí y sí! Esta experimentación del Tercer Lenguaje es lo que enseñamos. Se trata de “hablarles 
a sus células”.  Miren nuestras enseñanzas del 2003 y de ahí en más a través del 2005 en busca de estas 
respuestas, porque se refieren a reclamar la maestría. 
  
Para lograr esto no necesitan llamar a la prensa y detener su vida para lograrlo. Se trata de un camino diario 
tan amoroso, tranquilo y diferente que sus células se niegan a entrar en el drama, la cólera o la preocupación. 
Ustedes están “conectados con la familia” mientras caminan por lugares ordinarios, y lo saben. 
  
Preguntaste cómo: Comienza pidiéndolo en los momentos de mayor quietud que tengas. Tómate tiempo para 
meditar y no pidas más que eso. Dile a tu socio divino (el Yo Superior)  que deseas iniciar esa conexión y 
mantenerla. ¡Toma la profundidad del sentimiento emocional que tienes durante esos momentos de 
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tranquilidad con Dios y mantenlos andando! Sal de la meditación y camina por esta tierra de 4D en una 
burbuja interdimensional de amor. No concluyas la meditación… ¡solo levántate y mantenla andando! 
  
Estos son todos conceptos. No parecen relacionarse con un procedimiento lineal de paso a paso, ¿no? Es 
posible que tampoco hayas recibido la respuesta que querías. Muchos de ustedes quieren las soluciones de 
una forma simple. No es simple. Ustedes comienzan el proceso a través de la co-creación divina, y ascienden 
la escalera a través de eso como lo demanda su propio proceso. Pero no pueden subir la escalera antes de 
abrir la puerta. 
  
¿Pueden mostrarle el color azul a un niño? Sí. Eso es simple. Ahora bien, explíquenselo a una persona no 
vidente. Eso es complejo. La interdimensionalidad es así. Ustedes quieren pasos, reglas y procedimientos, 
pero es mucho más complicado que eso.  También es la meta de todo lo que enseñamos. Comiencen con la 
pura intención. Sigan con la alegría. Agreguen algo de sabiduría y denle algún tiempo. Dios apenas puede 
esperar para llenar su copa de comprensión. 
 
 
Pregunta : Querido Kryon, quiero validar mi comprensión de qué es el tiempo del AHORA en realidad. 
Entiendo que es que el Espíritu está en un punto (a falta de una palabra mejor) donde uno puede ver los 
potenciales de todas las cosas posibles por venir. Puedo entender este concepto porque lo comparo con mirar 
un árbol y ver las ramas extendidas en un patrón siempre creciente. Mis preguntas son: 
 
¿Qué ocurre cuando pasan los acontecimientos? ¿Forman un camino singular de realidad, similar a la parte 
inferior del árbol, donde sólo hay un camino de regreso a la tierra? ¿O el Espíritu es capaz de ver todos los 
caminos posibles que no llegaron a ocurrir?  
 
Este es un tipo de pregunta de tiempo lineal, pero ¿es capaz el Espíritu de ver todas las cosas posibles que 
llegan al infinito, o ver más allá de un cierto punto se vuelve demasiado pesado (como sucedería con un árbol 
en constante expansión que va hacia el infinito)? 
  
Dices que el tiempo del AHORA es circular, pero nosotros estamos en un tiempo lineal. De modo que de 
alguna forma los dos deben correlacionarse. ¿Cuánto tiempo (días, meses o años) toma en nuestro tiempo 
lineal completar un camino circular en el tiempo del AHORA? ¿O es distinto para cada persona, basándose en 
dónde está en su camino? ¿Hay una correlación colectiva del tiempo lineal atravesado para completar un 
camino circular del AHORA para la Tierra? 
  
Respuesta : Querido, ante todo, arroja lejos el árbol. Es una forma demasiado cuatridimensional para 
relacionarse con eso. Te puede servir para ayudarte con tu metáfora, pero es muy limitativa dentro de esta 
compleja analogía. 
  
No hay tal cosa como predestinación, sino sólo predisposición. A medida que suceden los hechos, ustedes 
tienden a permanecer en un surco predeterminado, muy similar al viejo surco del disco LP del fonógrafo que 
toca sólo una canción en tanto permanezcan en ese surco específico. Así que ver al Ser Humano tocar la 
canción que comenzó cuando nació es muy predecible y nada complejo. Es cuando ustedes deciden “tocar 
otra canción” que se hace difícil explicárselos. 
  
Visualicen esto: El Espíritu se halla en el centro de un gran globo. Dentro de ese globo existen sus potenciales. 
Se muestra toda la clase de energía “si vas por este camino, entonces éste es el potencial”. Por ejemplo, si 
anulas toda una realidad (del mismo modo que podrías esterilizarte), entonces se alejan todos los potenciales 
que implican tener más hijos. Esto significa que a medida que avanzas en tu vida, este “mapa del AHORA”  
cambia dependiendo de lo que hagas. También te muestra dónde estás ahora, y los potenciales de lo que es 
posible en el paso siguiente. Aunque aquí hay muchos potenciales, sólo se muestran los más próximos, ya 
que son los que tienen más energía. 
  
Comprende ahora que este mapa no es solo para Dios. También es para ti. Éste es el mapa “Estás aquí” que 
tratamos de explicarte en la parábola de Michael Thomas (Libro Cinco de Kryon).  Volverse interdimensional te 
da la percepción de dónde tienes que girar para lograr lo que quieres. También es un mapa de energía que te 
da la intuición para moverte de conformidad. 
 
Tienes razón en pensar que el tiempo no es lineal, y eso es lo que hace que a ustedes les resulte realmente 
difícil entenderlo. Los animamos a “pensar en el AHORA” y comprender que su camino no es el que creen. NO 
es una línea recta que va de un lugar a otro. Más bien, este círculo del AHORA toma en cuenta que ustedes lo 
crearon, así que tienen la capacidad y el permiso de cambiarlo cuando quieran. ¿Quieren salirse del “camino” 
por un rato? Podrán sentirse inseguros, pero es porque la realidad no es lo que solía ser. 
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Los dos tipos de tiempo existen juntos, pero uno es una ilusión. Ellos siempre están conectados, pero es difícil 
que ustedes lo vean. Por ejemplo, consideren que están en un camino que va hacia el horizonte. Parece 
desaparecer en la distancia, siguiendo en línea recta. Aparentemente, continúa para siempre en una dirección. 
Pero su mente sabe que existe el potencial de que ese camino circunde la Tierra y realmente sea la misma 
senda que hace todo un círculo. (Naturalmente, asumimos que pasa sobre el océano también). Así que en 
lugar de lo que sus ojos les dicen (un camino recto que se aleja para siempre de ustedes), en realidad es un 
círculo, y por lo tanto el camino que está detrás de ustedes es el mismo que está frente a ustedes. 
  
El tiempo que toma viajar sobre el mismo punto del camino (es decir, completar el círculo) depende 
enteramente de ustedes. Si tienden a repasar la misma cosa una y otra vez, entonces el círculo es bastante 
pequeño. Sin embargo, para algunos, el círculo es toda una vida. Sólo depende de su propio camino. Hasta la 
Tierra tiene un camino, y tiene los atributos de ese mismo círculo. Una de las cosas más interesantes es que 
cuando atraviesan el mismo camino otra vez (comienzan a pasar sobre el terreno que ya cubrieron), las 
energías que depusieron ahora están realzadas, y más aptas para manifestarse que cuando pasaron por el 
camino la primera vez. Metafóricamente, por eso una vida pasada a menudo lleva a una vida presente que 
tiene más resolución, o más manifestación, que la última. ¡También es la razón de que los lemurianos sepan 
que son lemurianos! 
 
 
Pregunta : Estoy teniendo problemas para saber a “quién” rezarle. Lentamente a lo largo de los años llegué a 
creer que todos somos una “parte de Dios” y que el Humano en la Tierra es sólo uno de un “grupo”. Se nos ha 
dicho que tú eres parte de un “grupo”. Hay ángeles como Miguel y Gabriel y maestros como Jesús y Buda, y 
asumo que ellos son “grupos” también. Sé que nosotros podemos conferenciar con nuestro Yo Superior y 
nuestros guías, pero ¿hay algún grupo o entidad a cargo? ¿Hay un “Padre”?  ¿El Universo es una gran 
democracia? 
 
 Respuesta : Tu pregunta no sólo demuestra intuición y sabiduría, sino también la limitación que te has 
impuesto, llamada dualidad. Sin importar lo que expliquemos, los Humanos quieren ponerlo todo en 
compartimentos y crear organigramas para todo. Ese es un proceso enteramente lineal y no representa cómo 
es la realidad del otro lado del velo.   
 
Toma un gran tazón de sopa. Tiene organización, gusto, materia, alimento y forma. Sin embargo, nadie está a 
cargo de la sopa. Ahora bien, podrás decir: “Seguro, pero en la sopa no hay conciencia. No tiene que pensar o 
tomar decisiones y no está consciente de sí misma.” ¿Crees que no?  ¿Crees que sólo sucedió que todas 
esas moléculas se crearan y organizaran en estructuras intrincadas que combinan formas complejas que están 
tan involucradas que la ciencia ni siquiera las entiende? ¿Eras consciente de que incluso en algo tan simple 
como la sopa hay un plan, un sistema y una coordinación? Si es así, entonces ¿quién está a cargo? ¿Dónde 
está la democracia?  ¿Quién da las órdenes? 
 
¿Y si en lugar de un orden lineal de comando, todas las partes tuviesen pleno conocimiento de cuál era el plan 
y sin ninguna conexión, sólo encajan en lo que todas ellas saben? No sólo la sopa lo hace, sino que lo hace el 
Universo y lo que ustedes llaman Dios. 
 
Sí, todos ustedes son partes del todo. Pero todos los ángeles y otras entidades que se han identificado a sí 
mismas a través de las edades también tienen esto en común. Todos están leyendo el mismo guión... uno que 
es consensuado y que se actualiza todo junto. No es nada que hayan experimentado, así que no se lo pueden 
imaginar realmente. Incluso han creado una mitología sobre “guerras en el cielo” para poder justificar de 
alguna manera por qué las cosas son como son, pensando que sólo una energía conquistadora podría ser de 
cierto modo. Esas acciones humanas están por todas partes tratando de hacer lineal a Dios. 
 
Su ADN contiene un código divino que lo dice todo. Ustedes son divinos y también están incluidos en el 
“saber” de ese mapa. Cuando más se acercan a su propia divinidad, más evidente se hace, y más grande es 
su sabiduría. Los hemos animado a encontrar al profeta en su interior, al libro de leyes en su interior y a la 
brújula de quiénes son y por qué están aquí. Los críticos dicen que eso es lo que hicieron también los asesinos 
en serie, burlándose del proceso como si éste fuese algo desequilibrado e incluso maligno. “¡Sólo piensen”, 
dicen ellos, “si todos tuviesen su propio libro de leyes, sería el caos!” Entonces les dan el libro de reglas de 
ellos, muchas veces en total integridad, y les explican lo que ellos dicen que Dios quiere que hagan. 
 
La verdad es que ese “libro de leyes” es individual, pero, como la sopa, es algo común a cada molécula de la 
sopa. ¡Así que es el mismo guión para todos!  Tiene que serlo, o lo que ustedes llaman la “naturaleza” no 
funcionaría en absoluto. Es el libro que dice que todo el “grupo” es familia. La porción de la organización 
(explicado para beneficio de su realidad lineal) es la que habla de los especialistas. Algunos de su familia se 
dedican a trabajar con la conexión 4D entre ustedes y nosotros (los guías). Algunos de la familia se dedican a 
ser angelicales ante ustedes y otros, como yo, están comprometidos con su física. Pero todos estamos 
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comprometidos con el amor de Dios, el apoyo a la humanidad y todos somos un grupo... su grupo... el grupo 
familiar llamado Dios.  
 
¿A quién le deberías rezar? Empieza por volcarte a su interior. En lugar de rezarle “a” cualquiera, comienza a 
comprender la sabiduría de dónde está el poder realmente. Luego crea lo que necesites, aparte de cualquier 
pensamiento de sentarte ahí esperando que Dios e pueda dar algo –como el perro que se sienta 
pacientemente en el piso debajo de la mesa, esperando una limosna, ¡No es así! Es la gracia de u propia 
existencia la que es la esencia de Dios en la Tierra y la que conduce a toda la creación. Tú eres tu propio 
maestro, un hecho escondido completamente en la faz de tu dualidad. Únete al grupo llamado Dios. Reza –no 
a un ser superior- sino como un miembro de la familia que está escribiendo a casa desde el frente de batalla. 
Tú eres una parte de Dios y eres miembro de la familia. También eres un Ser Humano, una de las pocas 
entidades en el Universo que viven y trabajan en un sitio donde no puedes conocer la verdad, ya que 
arruinaría la imparcialidad de la prueba. 
 
... ¿Y se preguntan por qué los ayudamos y amamos tanto? 
 
 
Pregunta: Querido Kryon, estuve reflexionando sobre tus afirmaciones sobre la luz y la multidimensionalidad, 
y me ocurrió algo el día de hoy. No estoy seguro si fue un fogonazo de percepción o simple locura. Te 
agradecería si me pudieses decir si estoy en la senda correcta. ¿Hemos pasado por algo respecto a la luz que 
es cegadoramente obvio? Vivimos en un espacio-tiempo de 4D. ¿La luz experimenta el tiempo? La luz es una 
partícula sin masa, según los físicos. Mi “percepción” o “idea loca” es que la luz está en otra dimensión que el 
espacio-tiempo cuatridimensional. Si esto es correcto, entonces ¿es sólo nuestra percepción la que necesita 
cambiar?  
 
Respuesta: Sí, las percepciones necesitan cambiar. En lugar de ver la luz fuera del tiempo, deben comenzar a 
ver que el tiempo controla la luz. Podrá no experimentar el tiempo, pero el tiempo controla sus atributos 
(especialmente la velocidad). ¿Por qué viaja la luz en primer lugar? ¿Cuál es el motor detrás de ella? Cuando 
observan la energía esencial de la realidad, ella demanda que la luz esté relacionada con el tiempo. Pero ya 
que el tiempo es distinto para muchas partes del Universo, entonces la luz no es la constante que piensan que 
es. 
 
Tus percepciones son buenas, pero necesitas llevarlas más lejos aún. Ciertamente la luz es parcialmente 
interdimensional, pero está siempre encadenada a fórmulas acerca de la realidad del lugar en el que está. 
Cada marco de tiempo creará una “velocidad de la Luz” diferente. Esta es quizá la parte más difícil de lo que 
enseñamos en astronomía y física. Cuando miran el espacio, la luz que vino de un lugar muy distante se ve 
como si viajase a una velocidad constante para alcanzarlos… la misma velocidad que la luz que proviene de la 
lamparita sobre su cabeza. De hecho, no es así. ¡Más bien, piensen que esta luz distante hizo un largo viaje 
por “caminos de luz” donde hubo demoras por construcción, paradas e incluso autopistas! No llegó aquí en la 
simple forma lineal que piensan. En su camino, reaccionó a los marcos de tiempo que atravesó. Esto también 
les dará un momento para pensar también si sus mediciones de distancia son correctas. 
 
Cuando comiencen a descubrir más acerca de la energía oscura (no negativa, sino invisible) en su Universo, 
tendrán que inferir que es interdimensional, y por lo tanto, parte de ella incluso está en estado cuántico (toda 
junta, sin distancia). Tan pronto como agregan este atributo a la realidad del espacio, entonces deben 
considerar que lo que están viendo y midiendo como luz podría ser realmente mucho más complejo de lo que 
creían. 
 
Lo que los científicos llaman el “residuo del big bang” es una energía dejada atrás luego de un cambio 
dimensional, no una explosión. Crea una realidad en la que ustedes sólo ven parte de ella en 4D, y donde la 
energía no “agrega” a la totalidad que ustedes saben está allí. Esto los llevará a la matemática 
interdimensional y eventualmente a descubrir también los respiraderos de los que hablamos. Habrá más al 
respecto. 
 
 
Pregunta : En uno de tus libros, mencionaste que el flujo de partículas cargadas que interactúen 
ortogónicamente con un campo magnético pueden inducir masa cero y magnética. (Espero haber entendido 
bien). ¿Serías tan amable de explicarlo más extensamente y con suerte predecir cuándo podemos esperar 
esta clase de tecnología? 
 
Respuesta: La creación de objetos sin masa (lo que ustedes llaman antigravedad) es la inserción de atributos 
específicos multidimensionales en la 4D. Se puede hacer cuando comprendan algunas relaciones muy 
específicas y de fácil realización de los campos magnéticos dentro de campos magnéticos. Les dijimos que 
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buscasen formas inteligentes de hacer girar campos dentro de campos, y sintonizarlos con ciertos niveles de 
gauss. Estos son definitivamente “campos de diseñador” y no campos errabundos., y se deben “ver” el uno al 
otro de cierta manera. Cuando ustedes hacen esto, repentinamente obtienen un objeto sin masa. Si lo hacen 
dentro de un objeto y siguen algunos alineamientos específicos, el objeto en sí se volverá sin masa. También 
lo pueden “dirigir” con el mismo magnetismo utilizado para crear el atributo de la falta de masa. Pero el “dirigir” 
se refiere a “en qué lugar del espacio” debe existir, en vez de lo que ustedes consideran “doblar a la izquierda 
o a la derecha”. 
 
Aunque sólo unos pocos entenderán de qué estoy hablando, más adelante algunos leerán esto y “sabrán” con 
toda certeza que es correcto y por lo tanto, se lo debe canalizar. Porque en ese momento sólo hay unos pocos 
científicos en la Tierra que puedan leer esto y relacionarlo con mi próxima aseveración. La “magia” de un 
objeto sin masa está contenida en los artefactos de energía de lo que queda luego de que el magnetismo 
anula al magnetismo. Estos artefactos de energía son oro interdimensional (en lo que a ustedes respecta), 
denotando que son la esencia de lo que ustedes están buscando, y lo que contienen cambiará las “reglas”  de 
la física, haciendo que ustedes readecuen su comprensión acerca de la materia.   
 
Sepan que incluso la interdimensionalidad puede existir en 4D (la gravedad y el magnetismo son ejemplos), y 
sin embargo ser parte de su sistema de física de 4D. Pero ellos permanecen sólo como física reactiva, ya que 
todo lo que pueden hacer es ver qué pasa alrededor de ellos. La magia tendrá lugar cuando puedan comenzar 
a comprender qué los crea realmente, y manipularlo. Entonces comenzarán a ver más allá de las 4D, y 
comenzarán a manipular los atributos de las otras dimensiones y obtendrán reacciones. 
 
Todas las dimensiones están a su disposición para que trabajen con ellas. No hay nada oculto, o contrario a 
alguna ley espiritual. El magnetismo es sólo la primer área de la física interdimensional, pero es la más obvia, 
ya que existe en 4D de un modo que se puede ver y manipular. Tengan cuidado de no tener demasiadas 
presunciones acerca de los que podrían o no podrían ser los resultados de los experimentos. Recuerden una 
de las reglas cuánticas más básicas: Cuando entran en la interdimensionalidad, la distancia no es un factor. 
 
 
Pregunta : Querido Kryon, la pregunta que me gustaría hacer es ¿qué información necesito conocer ahora? 
 
Respuesta : Lo que necesitas conocer en este momento es cómo crear una energía a tu alrededor que te 
mantenga equilibrado y feliz, sin importar lo que esté sucediendo en tu vida o en el mundo. ¿Pedes ver las 
cosas en una luz sagrada? ¿Puedes enviar luz a los lugares que más la necesitan, permitiendo la libre 
elección? ¿O chapoteas en el drama de la política? Lo más grande que estás aprendiendo en este momento 
es cómo convertirte en interdimensional en estas cosas. Aprende a ver lo apropiado… el panorama general… 
y entonces ponte a trabajar y a enviar luz a los lugares que más lo necesitan en la Tierra –el Oriente Medio, 
África, y los lugares de liderazgo y gobierno. Envíales luz con integridad espiritual, no con prejuicio. Ilumina 
sus áreas,  dándoles una mejor elección para ver las cosas que nunca vieron antes. Sé como un faro que 
permanece en la roca y ayuda a dirigir los barcos hacia puerto seguro. No tomes partido. No juzgues el 
sistema de creencias de los barcos. Sólo sostén la luz y ánclate. Deja que el Espíritu haga el resto. 
 
           Kryon  
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APÉNDICE A 
 

Ortografía Hebrea y Significado 
de los Nombres de las Capas del ADN 

Ilan Vainer-Cohen & Levia Valero 
 
Según Kryon, el significado literal de los nombres hebreos no es esencial para comprender los nombres de las 
capas del ADN, y en algunos casos su significado en hebreo es diferente. Kryon presenta estas palabras 
hebreas como “nombres sagrados” de las capas del ADN y explica su significado en un contexto de sacralidad. 
Kryon se refiere al idioma hebreo como al “lenguaje básico de la Tierra” y “la intención es que cada nombre se 
oiga como una frase hablada, hilada junta para que tenga un significado completo en hebreo.” Según Kryon, el 
significado de la palabra hablada hebrea reside en su energía, y por lo tanto, estos nombres hebreos deberían 
ser dichos u oídos en hebreo. 
 
Siguiendo estos lineamientos, la escritura elegida para los nombres hebreos es tan parecida a la 
pronunciación fonética de las palabras hebreas como es posible, con la intención de mantener la energía que 
llevan estas palabras cuando se las pronuncia. Hay varias formas de convertir a las vocales y consonantes 
hebreas en letras latinas. Como los judíos son originarios de todo el mundo, la lengua nativa del individuo 
ejerce una influencia considerable en la forma de escribir y pronunciar las palabras hebreas.  En el proceso de 
transcribir las palabras hebreas al alfabeto latino, se necesitó alguna forma de compromiso. No entramos en 
una discusión académica del tema y mantuvimos las explicaciones acerca de la pronunciación tan simples 
como pudimos para el lector. La guía principal que seguimos fue la de reflejar la pronunciación de estos 
nombres en vez de hacer que estuviesen “correctamente” escritos, gramaticalmente hablando. Aquellos de 
ustedes que deseen expandir sus conocimientos de la lengua  
hebrea y sus distintos estilos de pronunciación, encontrarán numerosos libros sobre el tema y varios recursos 
en la Internet. 
 
La siguiente es una simple guía para la pronunciación de los nombres hebreos del ADN. Las letras que no 
están en la lista se pronuncian aproximadamente como en español.  
 
 
 

 
Keter Etz Chayim – Capa Uno 

 
Interpretación de Kryon: 

 
“El Árbol de la Vida” 

 
 
Pronunciación: 
 
Ke-ter:  como en español. 
Acento en la primera sílaba. 
 
Etz: como en español. 
 
Cha-yim :  
Ch: (gutural) Un sonido producido mediante el uso de la garganta y la parte posterior del paladar, parecida a la 
pronunciación de Bach en Johann Sebastian Bach o a la fiesta judía de Hanukah 
Acento en la segunda sílaba. 
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Torah E’ser Sphirot – Capa Dos 

 
Interpretación de Kryon: 

 
“Programación Divina” o “La Programación de la Ley”  

 
 
Pronunciación: 
 
To-rah :  Acento en la segunda sílaba. 
 
E’ser : Acento en la primera sílaba. 
 
Sphi-rot : phi como fi. Acento en la segunda sílaba. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Netzach Merkava Eliyahu – Capa Tres 
 

Interpretación de Kryon:  
 

“Ascensión y activación” 
 
 
Pronunciación:  
 
Ne-tzach :  
Ch como en Bach y Hanukah 
Acento en la primera sílaba. 
 
Mer-ka-va : como en español 
Acento en la tercera sílaba  
 
E-li-ya-hu :  
hu  como una j suave o h aspirada.  
Acento en la tercera sílaba. 
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Urim Ve Tumim – Capa Cuatro 
 

Interpretación de Kryon: 
 
Las capas cuatro y cinco juntas son la esencia de su  expresión  (esta vida específica en la Tierra) y su 
divinidad en el planeta. Ellas representan el "nombre” en el cristal en el Registro Akáshico. Juntas, se las 
puede considerar como: El atributo primario y más importante de todo lo que es el árbol de la vida, que es 
familia. Éstos son nombres de Dios y nunca se los debería pensar como capas separadas. Son parte del grupo 
de la divinidad. (páginas 106 y 107). 
 
Pronunciación: 
 
U-rim : Acento en la segunda sílaba. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aleph Etz Adonai – Capa Cinco 

 
Interpretación de Kryon: 

 
Las capas cuatro y cinco juntas son la esencia de su  expresión  (esta vida específica en la Tierra) y su 
divinidad en el planeta. Ellas representan el “nombre” en el cristal en el Registro Akáshico. Juntas, se las 
puede considerar como: El atributo primario y más importante de todo lo que es el árbol de la vida, que es 
familia. Éstos son nombres de Dios y nunca se los debería pensar como capas separadas. Son parte del grupo 
de la divinidad. (páginas 106 y 107). 
 
Pronunciación: 
 
A-leph :  
ph  como f  
Acento en la primera sílaba. 
 
Etz: como en español 
 
A-do-nai: como en español 
Acento en la tercera sílaba. 
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Aunque, según Kryon, el significado de las palabras hebreas en este contexto no es de primordial importancia, 
abajo damos el significado literal de las palabras para los que estén interesados:  
 
Keter -  corona 
 
Etz – Árbol 
 
Chayim  – Vida 
 
Torah  – Torá (La Ley), Pentateuco, Cinco Libros de Moisés 
 
E´ser : Diez (Nº 10) 
 
Sphirot – En judaico misticismo: esferas, niveles 
 
Netzach  – Eternidad 
 
Mercava  – Carroza 
 
Eliyahu  – Elías (El Profeta Maestro) 
 
Urim Ve Tumim  – De The Concise Oxford Dictionary: “Objetos de naturaleza desconocida, utilizados en o 
sobre el peto del sumo sacerdote judío (Éxodo, 28:30) Heb. Urim pl.  de “o” una luz, tumim pl.  de “tom” 
plenitud).” 
El Even-Shoshan´s New Hebrew Dictionary agrega: 
“(1) con la ayuda de estos objetos sagrados (quizá piedras) el sumo sacerdote daba la respuesta de Dios para 
cualquier pregunta que se le hiciese. (2) Una fuente confiable, incuestionable.” 
 
Ve – Y 
 
Aleph  – El nombre de la primera letra del alfabeto hebreo. 
 
Etz - Árbol   
 
Adonai – Mi Señor, Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 144 

 
 

INDICE 
 
                                                                                                                                                     Página 
 
Introducción -------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------   4     
                                                                                                        
Canalizar - Lee Carroll ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   14                                                                                                                                                                             
 
Los Atributos de la Ascensión y el Poder de la Conc iencia Humana (Capítulo 1)           
Canalizado en Filadelfia, Pennsylvania -----------------------------------------------------------------------------------    18                                                                                                  
  
Y Así Comienza (Capítulo 2) 
Canalizado en Santa Fe, Nueva México (Conferencia de Kryon de la Luz del Verano) --------------------      26  
  
Una Nueva Dispensación (Capítulo 3) 
Canalizado  en el Caribe – El Tercer Crucero Anual de Kryon ------------------------------------------------------    34                                                           
  
La Co-Creación Explicada - "Cantando en el Coro" (Capítulo 4) 
Canalizado en Toronto, Ontario, Canadá --------------------------------------------------------------------------------     42 
 
¿Qué Está Sucediendo? (Capítulo 5) 
Canalizado en New Hampshire ----------------------------------------------------------------------------------------------    50 
  
Hablado Sin Rodeos (Capítulo 6)  
Canalizado en Dallas, Texas --------------------------------------------------------------------------------------------------   57 
  
Qué es Nuevo y Qué no lo es (Capítulo 7) 
Canalizado en lllinois, Wyoming, y Utah ---------------------------------------------------------------------------------      65 
L 
La Experiencia en el Monte Shasta (Capítulo 8)  
Canalizado en el Monte Shasta, California -------------------------------------------------------------------------------    73 
 
Auto-Valoración (Capítulo 9) 
Canalizado en Del Mar, California – Primera Conferencia Anual de Curación ----------------------------------    81 
 
Frustraciones Parte 1 (Capítulo 10) 
Canalizado en Toronto, Ontario, Canadá ---------------------------------------------------------------------------------    88 
 
El Universo lnterdimensional (Capítulo 11) 
Canalizado en East Rutherford, New Jersey -----------------------------------------------------------------------------    96 
 
Frustraciones Parte 11 (Capítulo 12) 
Canalizado en Newport Beach, California -------------------------------------------------------------------------------    105 
 
Forum de Preguntas y Respuestas (Capítulo 13) 
Del sitio de Kryon en Internet ------------------------------------------------------------------------------------------------   113 
 
Apéndice A  
Ortografía hebrea y pronunciación de los nombres del ADN --------------------------------------------------------   140 
 
Índice -------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- 144 
 
 
 
 
Traducción: Susana Peralta con la colaboración de Enita Zirnis Z. y Anita Manasse. 
 

 

www.sanergia.com 

http://www.kryonespanol.com/ 



 145 

 


