ADVERTENCIAS SOBRE LA MAESTRÍA
Parte 1 (Introducción)
Canalización de Kryon por Lee Carroll - Munich, Alemania, 20 de septiembre de 2014
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético
Algunos están aquí por primera vez y ven al hombre en la silla hablando, y todo lo que han experimentado en la
vida les dice que sólo se trata de un hombre hablando desde una silla. De modo que quiero hablar de esta
energía, la energía que proviene de la silla: es para todos. Pero ustedes pueden elegir. Y esa es la belleza de
esto, ¿verdad?
El mensaje que tengo para dar, hermoso como es, poderoso como es, sólo se posa en las consciencias de
quienes quieren oírlo. Esta energía no puede perforar la burbuja de la incredulidad, y nosotros jamás querríamos
hacerlo. Cada humano en este salón, y cada uno escuchando, son preciosos; son familia; son partes de la Fuente
Creadora; son hermosos. Todos ellos tienen la misma capacidad para volverse multidimensionales si así lo
deciden. No hay bloqueo que sea demasiado grande, no hay energía que sea demasiado oscura para que
ustedes no puedan atravesarla. La luz es mucho más poderosa que cualquier otra cosa, si ustedes al menos
creen que la tienen. Sin embargo, se rehúsa a perforar la oscuridad de la burbuja sin autorización.
Entonces, ¿quiénes son ustedes hoy? Un grupo como éste, y los que escuchan, tienen muchas reacciones.
Algunos se cruzan de brazos y dicen, "Esto no es real;" otros sienten la realidad de esto a través de la energía
del tercer lenguaje; otros van más allá: sienten el abrazo del Espíritu y reconocen la voz, oyen el coro celestial y
resuenan con el mensaje. Incluso hay otros que ven llegar la energía de la sanación que han pedido cuando
venían hoy. ¿Y qué les dice eso? Les dice que Dios honra y ama las elecciones de la humanidad.
¿Mi socio explicó hoy cosas que tal vez iban más allá de lo que ustedes deseaban aceptar? Quiero
preguntarles: ¿Qué pueden perder? ¿Abrir su corazón y su burbuja de incredulidad por unas pocas horas? Se
dan cuenta de que actúa como un escudo, ¿verdad? La llamaremos el escudo de la tradición y la
experiencia: ustedes sólo están dispuestos a creer en aquello que les dijeron. Lo que les dijeron se vuelve su
realidad, y lo asumen, y se vuelve su burbuja. ¿Saben qué han creado? Un escudo de su verdad. Su verdad está
adentro; la verdad universal está afuera. ¿No les gustaría saber más? ¿Será posible que esto sea real? Les voy
a pedir que dejen de lado su escudo, y aquí va mi promesa: nada llegará a ustedes que no sea el amor de
Dios. Tal vez por primera vez querrían oír el resto de la historia: que todos ustedes, literalmente, son lo mismo.
Oh, corporalmente son muy diferentes, pero la esencia que veo en ustedes, la de su alma, es la misma que tengo
yo. Hay aquí una unidad de comprensión. Hay una bendición de unidad aquí. Estamos todos juntos.
Hoy, más tarde, les hablaré sobre algunos atributos de la Maestría. Hablaremos de algunas cosas que están
cambiando en esta energía. Existe un atributo permanente en todos los mensajes de Kryon: estoy tan enamorado
de la humanidad... ustedes han hecho todas estas cosas por sí mismos, porque el Espíritu no puede
empujarlos; ustedes tienen que solicitarlo. Tal es el respeto hacia todos ustedes. Existen con libre albedrío y lo
que les pido por el día de hoy es que aparten esa burbuja de tradición; los parámetros de la elección cambiarán
para ustedes. Cuando haya terminado esta reunión, se vuelven a calzar la burbuja tal como estaba. Váyanse de
este lugar tal como vinieron: no se los juzgará desde esta silla, ni de parte del ángel que los acompaña al salir.
El tiempo es el tiempo; es diferente para cada ser humano. Absorban lo que deseen. Siéntalo todo. Y llévense la
verdad al salir por la puerta.
¿Y cuál es la verdad? Que eres un alma antigua. Siempre has sido y siempre serás. Estabas aquí cuando se
creó la Tierra, y seguirás aquí cuando haya terminado. He allí quién eres. ¿Lo crees?
Esa es la invitación. Eso es lo que veo en ti. Habrá más. Esto es por ahora.
Y así es.
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ADVERTENCIAS SOBRE LA MAESTRÍA
Parte 2
Canalización de Kryon por Lee Carroll - Munich, Alemania, 20 de septiembre de 2014
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Mi socio se hace a un lado. Hemos usado esta frase muchas veces. Describe al hombre, su consciencia, todos
los filtros que tiene y que serán apartados por un rato. Ha practicado esto durante 45 años, para llegar al punto
en que es tan puro como puede ser. Se aparta.

El resultado es que la energía y la información que llegarán a través de su cuerpo, proceso llamado canalización,
será de la mayor pureza que él puede manifestar. Todavía no ha terminado, y no terminará nunca. Porque el ser
humano se esfuerza para captar la mente de Dios. Todas las enseñanzas del pasado se enfocan y culminan hoy.
Al decir hoy quiero decir esta época, un tiempo verdaderamente diferente para la humanidad. Usaré nuevamente
esta expresión: esto no es el esoterismo de sus abuelos; no importa qué crean que es lo que llaman creencia
esotérica. Realmente ha empezado a cambiar. Durante largo tiempo hemos hablado de nueva energía. Podrían
decir que esta es la "nueva-nueva energía." Hemos dado una clase tras otra; tanta información respecto a cuáles
son los cambios, qué es lo que se aproxima. No hemos hablado mucho en su idioma. Es cierto que pueden
esperar una traducción, pero quiero darles esto ahora, en tiempo real, en éste, su lenguaje.
Esta canalización no será larga, pero voy a dar información - de un modo nuevo - que voy a llamar "Las
Advertencias sobre la Maestría." Quiero recordarles qué significa "nueva consciencia". Es un proceso muy
elegante que elevará el pensamiento humano a un nivel más alto. Una humanidad que cuide a todos los
humanos, no sólo al grupo propio; una humanidad que vea a Dios en los demás; una humanidad que ya no se
separe sino que se reúna. Una humanidad que vea a la alegría como lo básico de Dios, no al sufrimiento. Eso
es lo que vemos. Esto tiene precedentes: lo hemos visto en los otros planetas. Este planeta está atravesando un
cambio que hemos visto antes; no es un misterio para nosotros. Ustedes llevan cosas ocultas en su Akasha;
algunos incluso llevan un Akasha de otras constelaciones. Su alma ha hecho esto antes. Algunos reconocerán
ésta como una época de despertar; no como un tiempo de confusión o frustración. ¡Despertar! Despertar a las
energías que de algún modo esperaban - pero no todo está en su lugar todavía, ¿verdad? (se ríe).
¿Y si les digo que no lo estará nunca? ¿Y si les digo que tendrán que fluir con la corriente? Alma antigua: estás
equipada para eso. Es lo que haces. Dentro de ti hay toda una porción de consciencia que empieza a
desbloquearse; una parte de ti que nunca estuvo disponible mientras estabas en una consciencia de
supervivencia. Empieza a ocurrir una suavización, especialmente se ablandan los corazones y las mentes de las
almas antiguas, que empiezan a ser más tolerantes, más lentos para la ira; pero esto involucra más. Tenemos
que establecer algunos hechos, darles algunas advertencias y recordarles algunas cosas. Esto no es el
esoterismo de sus abuelos. Ni siquiera es el esoterismo del año pasado.
Hace una semana, en otro país, le dije a la audiencia que era hora de liberar los secretos. Ya no puede haber
escuelas de misterio; el nombre mismo "escuela de misterio" señala secretos a guardar, ¡y no los hay! Los
secretos más profundos que se contenían, las revelaciones, revelaciones sobre Dios en ustedes, el poder
disponible para el alma antigua, que ha estado esperando por esta época. Les dijimos que liberen sus secretos.
En un lugar de la Tierra donde hubo muchas sociedades designadas para guardar los secretos para siempre, les
dije que habían cruzado el umbral del tiempo, y que los secretos más profundos de índole esotérica debían ser
ofrecidos a todos. Que dispersaran esas organizaciones que en el pasado fueron necesarias para proteger los
secretos, porque ahora ya no los había. El planeta está preparado; ustedes no serán perseguidos por tener el
secreto de Dios. La consciencia del planeta está esperando que el alma antigua lo libere. En ese proceso,
empezarán a aprender los aspectos de la Maestría. Los Maestros que caminaron por la Tierra son su ejemplo.
Me gustaría volver a presentarles un término: lógica espiritual; las cosas espirituales que tienen sentido. No
pueden apoyarse sobre la tradición, porque gran parte de la tradición que aprendieron fue creada en el miedo.
Permítanme explicarlo. Les voy a dar ciertos atributos. Ya los di antes, tal vez no en este orden, tal vez no de
este modo, pero es información actual. Muchos están escuchando, además de ustedes. Yo los veo, escuchando
ahora, aunque en el tiempo de ustedes todavía no están escuchando (se ríe). Ahora les estoy hablando a ellos,
y también necesitan oír esto.
En las enseñanzas que brinda mi socio, llamadas "El Viaje a Casa," libro que canalizamos muchos años atrás,
uno de los ángeles de la historia enseña los cuatro atributos del amor. Esto reside en la esencia de la Maestría:
allí debieran empezar. No voy a listar los cuatro, les será fácil hallarlos; pero les digo que antes de ir más adelante
necesitan echarles un vistazo porque explican los atributos de la Maestría, les muestran lo que es la consciencia
de la Maestría. Uno de ellos es: el amor es callado. Otro: el amor no se vanagloria. Los Maestros no estaban
orgullosos de ser Maestros; por eso la primera advertencia: apártense de los que están orgullosos de su maestría;
no son Maestros. Usen su discernimiento, su lógica espiritual. ¿Tiene sentido para ustedes que un ser humano
grite desde los techos lo bueno que es en la Maestría? Es un contrasentido, no es lógico, va contra lo intuitivo
en relación a la Maestría. Estén alertas: nadie que enseñe la maestría mostrará el ego del orgullo, ni a ustedes
ni al mundo. Un Maestro sabe que está siempre aprendiendo. Es callado; si hay algún ego u orgullo, se lo asigna
a Dios.
Un Maestro no sufre; ese no es el plan de Dios. Los Maestros que han caminado por este planeta, si han sufrido,
ha sido por lo que les hicieron los hombres, no Dios. La enseñanza de la Maestría no es sufrir; cuídense de los
que les enseñan a sufrir: no son Maestros. El sufrimiento es un atributo humano; no viene de Dios. ¿Ustedes
darían vida a sus hijos y les asignarían sufrimiento para toda la vida? ¡No! Nunca harían eso. Ahora, amplifíquenlo
un millón de veces. ¿Acaso el Creador de la vida, dentro de ustedes, les pediría que sufran? Eso es una premisa
hecha por los hombres; no proviene de Dios. Habrá quienes digan "Sí, pero yo siento que sufro." Quiero que
tengan esto bien claro: desechen las cosas de los hombres y vuelvan sus ojos hacia el Creador, donde no hay
otra cosa que alegría, amor, aprecio, belleza, ayuda, unidad. ¡No sufrimiento! ¡No están buscando en el lugar
correcto, queridos! Alguien necesita oír esto aquí; yo sé quién está aquí. Es hora de detener la angustia.

No hubo maestro que haya venido al planeta a decirles que debían estar tristes toda su vida. ¡Es lo
opuesto! Aparten sus ojos de las cosas de los hombres, usen su lógica espiritual y equilíbrense.
Aquí va otra premisa: cuídense de los trabajadores de luz que compiten unos con otros. ¡En Dios no hay
competencias! El trabajador de luz, el alma antigua, al ver a otro con Dios en su interior, ¡se alegra! ¡Es familia!
¡Es hermoso! ¿Competencias? Eso es ego. De factura humana; es tradición, hábito; los Maestros no competían
nunca; jamás. Cuando ustedes andan por el planeta, ¿compiten por el aire que respiran? ¿Hay alguien atrapando
el aire para que otros no tengan? ¿Robándoselo? Cuando andan afuera y sienten la tibia luz del sol, ¿acaso los
rayos de luz compiten unos con otros? Claro que no. Brillan igualmente sobre todos, representando la Física de
Dios. Con Dios no hay competencias. Espero que comprendan estas premisas. En la vieja energía había
competencia; había trabajadores de luz compitiendo unos con otros; había una enseñanza de sufrimiento; eso
era ego. Ustedes pueden estar alertas a estas cosas; tienen lógica espiritual: ¡disciernan con los ojos de Dios!
Aquí va otra. Ahora bien, puede que algunos que están escuchando digan, "Kryon, no tienes que decir eso." Sí
que debo decirlo. Cuidado con los que les quieren cobrar dinero para revelarles secretos. Los secretos son gratis.
¡Los secretos son sin cargo! Están disponibles de muchas maneras; ningún ser humano puede
secuestrarlos. Quiero que sepan eso. Los secretos de la Maestría no residen en los humanos. Están expuestos
en una hermosa alfombra en el portal de su Yo Superior, ante su consciencia; están allí listos para que ustedes
los recojan y los usen, ¡en una nueva energía, hermosa, gratuita! Diseñada para el alma antigua. ¡Diseñada para
el alma antigua!
Aquí va otra. Esto es obvio para quienes tienen discernimiento, pero hay algunos que deben oír esto. Muchos
objetarán, por no entender la nueva energía y el avance de la consciencia humana. Cuidado con los que enseñan
que conocen el único camino. No hay un camino único. ¿Están conscientes de eso? Quienquiera descubra el
amor de Dios, en cualquier camino, es honrado. No importa qué ropa usa, o en qué edificio está, si está de pie o
de rodillas, o en una alfombra de oración. Dios los ve como una familia perfecta, cada uno despierta a su manera
a la energía del Creador. No hay un camino erróneo para amar a Dios. ¿Saben eso? ¿Lo sienten? ¿Pueden
mirar a cualquier humano y ver a Dios en su interior? Tal vez eso es un secreto de por sí, porque en la vieja
energía resulta contradictorio; la vieja energía separa a los humanos según su aspecto, o su ropa. La vieja
energía los hace separarse por miedo, aferrarse a sus costumbres y tradiciones, y eso incluye lo que creen
acerca de Dios. Cuidado con el que les dice que él tiene el único camino. ¿Saben ustedes cuántos caminos hay?
Actualmente, un poco más de siete mil millones. (se ríe). Creo que me entienden. Todos ustedes tienen una
relación personal; tienen la capacidad de descubrir a Dios a su propio modo. ¿Sabían que pueden descubrir la
perfección de Dios en ustedes, en sus células, y sentirla en la esencia de su existencia? Es perfecta, y no hay
que seguir una lista. ¿Cómo podríamos darles una lista, si todos son diferentes? A menos que les diéramos siete
mil millones de listas. (se ríe). ¿Lo comprenden?
Aquí hay otra. Cuídense de cualquiera que les enseñe con miedo. Cualquiera que les enseñe a temer. El miedo
es energía oscura, les roba su discernimiento espiritual, absorbe la luz, es difícil escapar de él. La luz siempre
prevalece sobre la oscuridad, a menos que ustedes se le rindan. Cuando se rinden a la oscuridad, están
entregándole su poder. A quienes enseñan por el temor les resulta fácil conseguir creyentes. El miedo tiene algo
atractivo. Atractivo para los que se sienten atraídos a él. En su mayoría, consciencias más bajas, pero a veces
no. Porque son impostores que se dicen maestros, y les dan sutiles mensajes de miedo. Dios nunca les dará un
mensaje que los atemorice. Nunca, jamás. Cada ángel que vino a este planeta - sea lo que sea un ángel para
ustedes - hizo una declaración para toda la humanidad a la que contactaba, escrita en muchos idiomas: No
teman. No tengan miedo. Es una metáfora; dice que antes de poder recibir un mensaje angélico, no debe haber
miedo en sus vidas. El miedo les roba incluso la lógica. Cuídense de cualquiera que les enseñe algo
atemorizante.
Quiero que te sientes por un momento y pienses. ¿Cómo sería si pudieras abrir una puerta, ahora mismo, y
vieras la luz más brillante que hayas visto jamás, que tal vez vendría hasta la puerta a recibirte? La reconocerías
como el portal hacia la Fuente Creadora; tal vez incluso te extendería una mano; te conoce, conoce tu nombre,
tú reconoces que algo de ella está en ti, es el Maestro en ti. Y te dice algo: ”No tengas miedo del amor de Dios;
toma mi mano. Esta es la Verdad." Si algo puedes ver, mira eso. No se ponen condiciones; no necesitas sufrir,
no tienes que trepar escaleras, no tienes que pagarle a nadie, y lo puedes hacer solo - lo que tú creas que es
"solo" (se ríe). Nunca estás solo, siempre estamos allí. ¿Cómo podríamos apartarnos de ti? ¡Oh, eres una
creación perfecta! ¡Estamos junto a ti toda tu vida! Pero tienes libre elección.
Finalmente, cerraré con esto. Me gustaría decirles que la palabra "estructura" va a cambiar. La palabra, de por
sí, ha venido a significar algo que tiene compartimientos, jerarquía y sistemas. Y en una vieja energía, la
estructura era necesaria, especialmente en las cosas espirituales. Se necesitaba para que le encontraras sentido
a todo. Eso empieza a cambiar. Vendrá un tiempo en que la estructura desaparecerá. Parece raro que se pueda
tener un sistema de creencias sin ella. Pero quiero que pienses en esto: en toda la Tierra hay almas antiguas
como tú, hablan todos los idiomas que tiene la Tierra, su información esencial es la misma que la tuya. Es intuitiva.
Ven a Dios en el interior, sienten el cambio de las edades, piensan lo que tú piensas, hacen las mismas preguntas,
se vuelven conscientes. Y sin embargo, no hay un Libro Central, no hay una organización para afiliarse, no hay
una doctrina que aprender, ni siquiera se conocen entre sí. Sin embargo tienen los mismos pensamientos que
tú respecto al Dios interior. ¿Esto tiene estructura? Sólo la Física del amor.

Hay cientos de miles que podrían llenar este salón ahora y sentirse cómodos con este mensaje, igual que tú. Sin
estructura. La Física de Dios es absoluta. Se posa sobre ti como una doctrina intuitiva: eres muy amado por el
Creador, y es hora de soltar los secretos que guardas, y aprender sobre la Maestría. Todo sin estructura - si lo
deseas.
Llevará largo tiempo para que ya no haya estructuras, pero hacia allí se encaminan. Quería contarles esto, porque
algunos aquí necesitaban saberlo, porque también lo han sentido. Esto entonces, va como validación de lo que
ya saben.
¿Acaso podría ser más hermoso? El ser humano tiene todo disponible a sus pies. Sanadores, escuchen: siempre
serán necesarios. Siempre. Los sanadores tienen dones, los lectores tienen dones, son las herramientas que las
almas antiguas necesitarán en el futuro. No representan estructuras ni organización, cada uno es una
herramienta y tú en ella.
Esto es lo que queríamos decirles hoy. Reflexionen sobre estas cosas. Todas son parte de una nueva-nueva
energía.
Quiero cerrar con esto.
Cuando escuchan mi voz y oyen los mensajes, ¿pueden sentir lo que nosotros sentimos? ¿Me sienten como un
maestro? ¿De veras? ¿O me sienten como su mejor amigo? Tengo en mí lo que ustedes tienen: una porción de
la Fuente Creadora, hermosa sin medida. Yo no soy un maestro. Soy su hermana, su hermano; hemos
atravesado este Universo tomados de la mano desde siempre. Tal vez es hora de que me reconozcan: soy lo
mismo que ustedes, salvo que ustedes son humanos y yo no. ¡Aprecio tanto eso! Ustedes están haciendo el
trabajo; yo sólo observo. Por eso estoy enamorado de ustedes; veo lo que están atravesando; veo la luz que no
pueden ver; mi meta es que puedan irse hoy diferentes de cómo llegaron, que vean la luz que verdaderamente
está en su camino. Si lo desean.
Algunos aquí ya pueden cerrar sus burbujas, y pueden irse igual que como llegaron. No se juzga ni un poquito.
Procesen la vida en forma cómoda para ustedes; esto no es algo que deban aprender o hacer. El amor de Dios
es paciente, y sabe quiénes son ustedes. Es paciente; sabe quiénes son. ¿Y ustedes lo saben? (se ríe).
Y así es.
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DÍA DEL VIAJE A CASA
Canalización de Kryon a través de Lee Carroll - Munich, el 21 de septiembre de 2014
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon, del Servicio Magnético.
Este es un viejo saludo, ¿verdad? Es de 25 años atrás; describía el movimiento de la rejilla magnética que los
prepararía para el potencial que veíamos. Todavía soy Kryon del Servicio Magnético, pero ahora siento que soy
Kryon del Servicio Humano. Todos estos años, observando desarrollarse los potenciales, para que ustedes
pasaran el marcador anunciado por los antiguos y entraran en una nueva energía, una energía que es más nueva
de lo que ustedes creen. La predicción de los antiguos hablaba de un alto potencial para la consciencia, una
fusión del Norte y el Sur, una metáfora que aludía al movimiento de la kundalini del planeta. Cuando se habla de
la kundalini en un ser humano, se piensa también en reproducción/procreación; un nacimiento equilibrado de un
nuevo tipo de humano. Esa es la metáfora de una recalibración y re-equilibrio del planeta. Comienza ahora. En
los comienzos se plantan las semillas, y los seres humanos quieren resultados rápidos. Lo dijimos antes: a veces
hay una ingenuidad espiritual; como si un granjero no entendiera nada de cosechas, y plantara las semillas un
día y a la mañana siguiente corriera a ver cuánto habían crecido. Semanas después empezarán a germinar;
otras semanas después empezarán a crecer. Paciencia; mientras la Tierra está involucrada, y las rejillas se
desarrollan en torno a la consciencia humana, los nuevos deseos de la naturaleza humana se observan y se ven,
y empieza lentamente la metamorfosis. Este es el año uno.
Alma antigua, éstas son las energías que esperabas. Tal vez no las sientas, pero las sentirás. Es un tiempo de
oportunidad: el sol asoma, la luz se vuelve más potente, la oscuridad de este planeta se muestra profundamente
en este momento. Es la batalla de una vieja energía contra ustedes. Es el nacimiento de un nuevo humano. Esta
batalla durará por un tiempo. En el proceso de mirar las noticias, no quiero que vean malas noticias; quiero que
se den cuenta de que el concepto que les hemos estado dando durante 25 años está aquí: les dijimos que la
oscuridad batallará contra la luz, y en estos últimos días de una energía que muere, la oscuridad parecerá
hacerse más fuerte, pero es su último manotazo de ahogado para ganar la batalla. Obsérvenlo; se volverá más
feo, se volverá repulsivo, sólo para lograr un efecto.

Esta vieja energía ha estado aquí por largo tiempo; quiere luchar. Hay una cierta consciencia en la humanidad
que está comprometida con la vieja energía; no quieren perder sus dominios en el planeta. No quieren perder el
poder que tienen: se extiende en los bancos, en todo el mundo financiero; no quieren perderlo, controlan tantas
cosas, tantos recursos, incluso controlan la salud de la humanidad. Los verán caer. Estas organizaciones sin
integridad lucharán contra ustedes. Siempre han estado en contacto, siempre han tenido el control, se coordinan
unas con otras. Y están perdiendo la batalla. Este ha sido el mensaje, y ahora lo están viendo en sus noticias.
Esto es el comienzo. Las semillas se están plantando en el año uno. Querida alma antigua, sigo diciéndote esto
para que tengas tolerancia, paciencia, con algo que va a durar más de lo que tú querrías.
Es interesante cuando miras hacia atrás. ¿Qué estabas haciendo diez años atrás? A algunos les parecerá que
fue ayer. No parecen realmente diez años. Dentro de otros diez años recordarán esta reunión, tal vez, y no les
parecerá que hayan pasado diez años. Y ahora la cosecha empezará a florecer, la nueva consciencia empieza
a mostrarse, ustedes se dan cuenta de que la batalla se ha ganado; hay un consenso en la consciencia del
planeta que difiere de cualquier otra época en la historia humana.
Ustedes ya no son una sociedad de conquistadores; se dan cuenta de las conexiones entre unos y otros y el
primer paso es crear paz en la Tierra. Un tiempo en que no podrían desarrollar los tipos de guerras que antes
tuvieron. Sí, aún habrá desacuerdos. Sí, un país se opondrá a otro país con filosofía, pero la idea de matarse
entre sí será considerada barbarie. La Paz en la Tierra será el primer paso: ya han atravesado 50 años sin una
guerra mundial, tal vez más. Podrían hacerlo por otros cincuenta. ¿Cuánto faltará para que miren hacia atrás y
digan: "Sí, lo vemos, la guerra ya no es una opción."? Puede que unos pocos países impulsen esa opción, y
entonces observen la reacción del resto del planeta. No se van a aliar en eso; las viejas alianzas se desmoronan,
y una alianza se haría entre quienes quieren la paz, que serán más del 90% del planeta. Estas cosas suceden
lentamente. Sus hijos las verán; los hijos de sus hijos las verán. Ustedes las disfrutarán en sus próximas vidas,
y cuando finalmente lo reconozcan, la consciencia habrá cambiado y se habrá transformado.
Luego comenzarán a recibir algunas invenciones en toda su belleza. Están llegando invenciones profundas. Las
quiero llamar técnicas, pero no lo son. ¿Cómo se llama a una invención que ilumina la realidad espiritual? ¿Es
técnica, o es espiritual? Una invención que revela una verdad espiritual, profunda. Otra vez se formula la
pregunta: "¿Por qué la humanidad tiene que esperar hasta que llegue?" Les doy la respuesta para que otra vez
la oigan en su idioma: hay ciertas cosas de la Física para revelarse a ustedes, que deben esperar a una
consciencia más elevada, para que estén mucho menos dispuestos a darles un uso bélico. Ya no estará en su
consciencia usarlas para una bomba. En lugar de eso, serán revolucionarias para revelar los patrones cuánticos
dentro del ser humano.
"Kryon, estás hablando en círculos." ¿De veras crees eso? Aquí va un desafío: retrocede en el tiempo conmigo
unos cien años y habla con alguien en la calle, y explícale qué es internet. (se ríe). Buena suerte. Tú no sabes lo
que no sabes. Internet requiere conocer de computadoras; comprendes que antes de las computadoras tuvo que
haber algún tipo de tecnología que permitiera la computación. Tuvo que haber ciertos tipos de parámetros
electrónicos antes de eso. Tal vez habría que pasar por cuatro invenciones antes de llegar a la computación. No
es que yo hable en círculos. Es que ustedes aún no tienen el futuro. Nosotros sabemos lo que viene porque ya
lo hemos visto antes.
El libro "El Viaje a Casa" fue escrito hace muchos años. Mi socio apenas se reconoce, y apenas recuerda la
época en que fue canalizado. Sin embargo, describe al nuevo ser humano. El libro realmente describe al nuevo
humano según lo enseñamos hoy. El libro trata sobre un ser humano posterior al año uno. Las premisas son
reales. Lo que ustedes pueden hacer con su vida es real. La historia, una gran historia, empieza por ser capaz
de cambiar su expectativa de vida. Su ADN comenzará a florecer, metáfora de la siembra de la semilla. Empezará
a funcionar mejor y más eficientemente, aproximándose a un nivel de 44%. El cuarenta y cuatro no es un número
maestro que ustedes ya hayan identificado, de modo que tienen permiso para sumar los dos cuatros, lo que da
un ocho; la numerología que corresponde al 8 es la manifestación. La abundancia del Espíritu. Hacia allí se
encaminan. Va a llevar más tiempo de lo que querrían. Sean pacientes, no desesperen; ustedes son los
adelantados de esta nueva energía para el planeta. Han esperado esto. Lo diré una vez más: este no es el
esoterismo de sus abuelos. No es la Nueva Era de sus abuelos. Ustedes son los primeros en experimentar esto.
Van a tener que acostumbrarse a nuevos paradigmas. Les traerán hermosas herramientas nuevas, si ustedes
quieren. ¿Están listos para eso? ¿Ahora están contentos de que se mueva lentamente? (se ríe) porque ustedes
tienen que ingresar lentamente.
Escuchen, queridos: lo que aprenden hoy, mañana lo tendrán al despertar. Les hablaré con franqueza: morirán
en esta vida y cuando renazcan en el planeta recordarán lo que aprendieron ahora. Parte del nuevo ADN consiste
en el paso del conocimiento y la sabiduría akashica a la próxima vida. Alma antigua, eres la última de tu clase,
porque la próxima vez que despiertes recordarás más sobre quién has sido y no tendrás que volver a aprender
todo lo que aprendiste en esta vida. Esa es nuestra promesa para ti. Observa a tus nietos: ya empiezan a
demostrar esto; recuerdan cosas que no se supone que sepan, llevan un rasgo de sabiduría que no se supone
que tengan.

Son los retoños de los retoños; todo está ante ustedes para que lo vean, y más lento que lo que
desean. Participar o no, es elección de ustedes. Pero cuando echen un vistazo a su interior y se pregunten con
discernimiento espiritual, descubrirán que su alma está muy, muy feliz con lo que sucede. ¿Cuántas vidas han
soportado para llegar a este punto? Demasiadas. Pero ahora han llegado. Empiezan a aprender las nuevas
maneras. No permitan que el cambio los frustre; siéntannos a su alrededor todo el tiempo. Usen el mapa de la
intuición, porque es la nueva guía para la humanidad. ¿Pueden imaginar a los humanos reaccionando todos bajo
una misma guía, a medida que el ADN empieza a aumentar su eficiencia? La pineal se empieza a abrir más, la
intuición se vuelve más clara para todos, incluso aquellos que no son espirituales tendrán pensamientos intuitivos
más sabios que los de sus antepasados a medida que van creando un planeta con el que ustedes sólo soñaron
en el pasado.
Les hemos dicho antes: los problemas mundiales de hoy, mañana son historia. Mañana ya no serán problemas
porque ustedes los resolvieron con una sabiduría que hoy no tienen. Cosas simples, como la población excesiva,
ya no serán un problema: ustedes lo resolverán, habrá una consciencia que lo solucionará. El agua potable para
todos será una cuestión técnica, fácilmente solucionable, con cosas que todavía no tienen. La creación de
energía a partir del aire está disponible para ustedes. Existe todo a su alrededor. Lo que tienen que hacer es
esperar que las semillas broten. ¿Pueden imaginar las cosas que resolverán? ¿Pueden imaginar una época en
que los hospitales reducirán su personal porque ya no hay tantos enfermos?
Acabo de darles un futuro. Algunos piensan que es tonto. De verdad. (se ríe). ¿Van a estar allí? Y podrán mirar
hacia atrás; tal vez hasta encuentren este mensaje, lo escucharán en un equipo viejo, antiguo, y la verdad les
golpeará entre los dos ojos. Todo lo que hoy dije se manifestará. Ese es el potencial. Hacia allí se encaminan.
Lentamente.
Querido ser humano: al cerrar, quiero que suspendas el tiempo; te ayudará con tu impaciencia (se ríe). No
cuelgues tu realidad en el reloj; cuélgala del potencial que da el amor en este planeta. Sabe que estarás allí para
experimentarlo de alguna manera, en alguna forma; inclínate y planta las semillas. Para eso estás aquí.
Has llevado esas semillas durante vidas. Ahora es el momento de hacer el trabajo.
Yo soy Kryon, contigo para lo que dure.
Y así es.
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