CANALIZACIÓN DE KRYON POR LEE CARROLL (7 SEGMENTOS)
ANTE EL CORO CRISTALINO DE TONOS PINEALES
Arkansas, el 15 de junio de 2016
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
En este día estamos con ustedes siete veces, brevemente, y como hemos hecho típicamente en el pasado,
queremos enfatizar cada segmento con una letra. Las siete letras forman la palabra "cristal" (N.T. en inglés
crystal) y la primera es la "C". Esta reunión es diferente de otras. En otras reuniones, muchos vienen a oír el
trabajo de Kryon, a oír las canalizaciones, la voz desde más allá; esta reunión no es así. Esta es una reunión con
propósito, y la canalización de Kryon es un complemento, una guía para lo que está aquí. Quiero que comprendan
y subrayen un principio de energía que está ahora en este salón. A veces ustedes lo pasan por alto. Se lo pierden
porque están ocupados con los tonos, con el propósito, con la intención, pero se pierden la cosa real que es:
¿De qué se trata esto? Si alguien los escuchara aquí y les preguntara cuando se van: "Bueno, ¿qué están
haciendo? ¿De qué se trata?" ¿Qué dirían? Realmente, ¿qué dirían?
La "C" puede representar "celebración," puede aludir a "creación", puede ser por "coro cristalino." Y eso es lo
que queremos contarles en este corto lapso; podrían decir que es un repaso, ¡pero no lo es! Porque lo que se
revelará hoy, lo han estado pidiendo algunos de ustedes. Esta vez es especial.
Si estuvieron conmigo en las minas de cristales de cuarzo, a poca distancia de aquí, habrán oído antes esta
información; muchos de ustedes no la oyeron. Todo aquí fue preparado; fue preparado cuando la humanidad fue
sembrada, hace más de doscientos mil años, cuando empezó todo esto. ¡No es mucho tiempo! No es mucho en
absoluto. Cuando estaba sucediendo la historia de la creación, ustedes recibieron la siembra del ser humano. El
ADN fue cambiado para siempre; ustedes son parcialmente pleyadianos. Algunos andan por el planeta
acusándolos de ser extraterrestres (risas del público) ¡Pues lo son! ¡Y ellos también lo son! (más risas) La ciencia
que se presentó en este mismo salón indica que el eslabón perdido que les daría veinticuatro (cromosomas) no
está, simplemente no aparece, no estuvo, y no aparecerá - a menos que vayan a las estrellas.
Ustedes son parte de esos padres que eran pleyadianos, y cuando vinieron, había un plan; incluso podrían
llamarlo "el sentido de la vida." El plan era venir a este planeta con una consciencia despierta con Dios adentro,
con libre albedrío, para ver qué sucedería. Había una razón para esto, una razón subyacente para que estuvieran
aquí. ¿Por qué Dios no puede tomar estas decisiones? (se ríe) ¿Por qué tendrían los humanos que venir a
resolver el rompecabezas? Y la razón es: ¡Dios está inclinado hacia el amor!
Cuando un planeta de libre albedrío toma una decisión y eleva su vibración, pasa algo: ¡toda la Galaxia cambia!
Uno por vez, ¡un planeta entre trillones! ¡Un planeta por vez! Elegido para esto, el único planeta de libre albedrío
en este momento, ¡es este! Y la profecía era clara: cuando cruzaran este meridiano, si quieren llamarlo así, que
es la precesión de los equinoccios, todo comienza. Es por eso que se pusieron los nodos y zonas nulas aquí. Es
por eso que se prepararon las cápsulas de tiempo hace 200.000 años, incluso antes; se abrirían a su hora - si
los humanos sabían sobre eso y lo hacían. Queridos, ¿entienden qué está pasando aquí? Por muy esotérico que
pueda parecer para los que están afuera, ustedes están activando algo muy profundo en este momento. En este
nodo cristalino, están activándolo para transmitir a la rejilla cristalina, que es más que lo que ustedes creen. En
el séptimo segmento les contaré por qué es más que lo que creen.
Una vez que se activa con los tonos que ustedes están cantando, comienza lentamente a difundir una recordación
que, oh, sorpresa, ¡es la próxima letra! (se ríe) ¡La "R"! Esto es importante. Las personas dirán: "Bueno, tal vez
esto es demasiado profundo." ¿Qué hubiera pasado si no hubiera existido un Yawee? ¿Qué hubiera sucedido si
no hubiera habido coro cristalino, o siquiera el coro de activación en Maui? ¿Qué hubiera pasado? Y la respuesta
es: ¡Algún otro lo hubiera hecho!
¿Qué hubiera pasado si mi socio no se hubiera encargado de Kryon? ¡Algún otro lo hubiera hecho! ¡Esto es
inherente a esta época! Es importante que sepan esto: están en el tiempo correcto en el lugar correcto, pero
tenía que suceder, y hubiera sucedido. Pero en este caso particular ha sucedido en perfección, y hubo un Yawee,
y él recordó. Quiero preguntarles: ¿cuáles son las probabilidades de que un hombre de ciencia también recuerde
a su madre pleyadiana, en estos tiempos del planeta? ¿Cuáles son las probabilidades? Esto debiera decirles
que es el momento correcto, la programación correcta, la "C": el coro cristalino comienza ahora.

2: Construir un puente de iluminación por medio de los sonidos semilla de la creación. La letra "R" a través de
los sonidos semilla de la creación. ¿Cómo se construye un puente con un tono? ¿Y cómo sabes si el tono está
recordando cómo era en el momento de la creación? Esto es una "R", esto es recordar, esto es la línea básica
de por qué están ustedes aquí. Y podrían preguntarse: "¿Recordar qué?" ¡Realmente! ¿Qué representa un tono?
¿Qué es exactamente lo que están trayendo desde tan atrás en el tiempo, a través de estos tonos que son
pineales, en que lo pineal representa ese depósito de energía del yo superior?

¿Qué es lo que recuerdan? ¿Cómo era? ¿Cuáles son los atributos? ¿Cómo se aplica al día de hoy? Estas
preguntas están en la base y son los elementos reales de la rejilla cristalina para este ejercicio de hoy. ¿Qué es
lo que están distribuyendo dentro de este nodo en este momento? ¿Y qué es lo que están activando, que crearía
información que va a recorrer todo el planeta en una rejilla esotérica, no física? Este es un nodo físico, pero la
rejilla cristalina refleja este nodo físico; lo que ustedes hagan aquí, se activa y empieza a reescribir la historia.
¿Con qué? Reescribe la historia con lo que ustedes están recordando. ¿Y entonces qué es? ¿Podrían
describirlo? ¡Nosotros sí podemos! Queridos, cuando se les dio el conocimiento de la oscuridad y la luz, cundo
crecieron en él, cuando se acostumbraron a él, cuando se asentó la polvareda - como ustedes dicen - después
de lo que llaman evento creativo, cuando de muchos tipos de seres humanos quedó uno, y empezó todo esto,
hubo un punto de inicio de la eficiencia del ADN y también de la consciencia. Y los pleyadianos no lo rebajaron
para ustedes; se lo dieron puro. Les dijimos que fue intuitivo que las mujeres tendrían la cualidad chamánica en
el planeta, ¡y así fue! Las dadoras de vida, las madres a las que recurrían por consejos cuando eran niños, de
ambos géneros; todos los géneros buscaban a la madre. Eso es información pura del modo en que debiera
estructurarse, de modo que ustedes tuvieran la mejor información sagrada del planeta: a partir de las dadoras de
vida. Todo, contenido en estos tonos y en la intención que ustedes cantan, porque los tonos llevan - casi como
un portador fundamental - toda esta información de vuelta hacia el nodo y se expresa dentro de lo cristalino.
Realmente da un posicionamiento del inicio para el planeta; un reinicio, si lo desean, y eso es lo que está
sucediendo. Y es de allí de donde debe venir; ¿de qué otro lugar?
¿Quién es Dios? ¿Quiénes son ustedes? Dios no es los pleyadianos; los pleyadianos eran mensajeros; sus
padres - ¡no se rinde culto a los padres! Si tus padres te cuentan sobre una bella Fuente Creadora y te muestran
cómo es y te dan la información, que es tan preciosa, hacia ella miras; no a tus padres. Ese Dios está adentro;
no afuera. Eso significa que las respuestas para todos los problemas de las consciencia, de la salud, de todas
las cosas en el planeta, las hallarás cuando te vuelvas hacia adentro, no hacia afuera. No hay una solución
exterior; es una solución interior, porque Dios está adentro. Eso es intuitivo, es información original sagrada, y
está aquí.
Se ha perdido mucho de lo que se les dio; la relación con el planeta Tierra viviente, en la que hablaban entre sí,
de modo que podían vagar por los campos y no solo podían oírla hablar a su manera, sino que Gaia les mostraba
cosas. Cosas que se movían, luces que aparecían, a veces apariciones de su propio diseño, que están allí solo
para decirles que Gaia los conoce y ustedes conocen a Gaia. ¡Está viva! Tiene que estarlo; son socios en la vida.
Ustedes están cambiando la vibración de la Tierra. ¿Creen que está muerta? ¿Cómo podría ser? Tiene que
haber un intercambio; los ancestros lo sabían, todavía lo saben.
Algunos dirían: "Bueno, los ancestros no tenían gran cosa; todo lo que tenían eran los animales y los arroyos y
el cielo, ¡y por supuesto eso es lo que reverenciaban!" ¡Qué simple de su parte! Ellos lo sentían; lo veían;
conocían la Tierra. Ellos reconocían la divinidad interior; ¡todo! Ellos estaban conscientes de lo que yo llamo "el
campo". Eso es información sagrada original, dada a ustedes por sus padres pleyadianos. Cómo tratarse entre
sí; qué funciona en una sociedad; las situaciones donde todos salen ganando en lugar de la competencia para
sobrevivir; compartir los recursos; ayudarse unos a otros; ver a Dios dentro de cada uno; cantar en celebración
de otros que no conocen. Información original. No ven mucho de eso hoy en día, ¿verdad? Pero lo verán.
Escuchen: lo verán porque lo han revivido hoy en estos tonos de recordación, como ondas portadoras de una
cantidad masiva de información que se está colocando en la rejilla cristalina.
Este nodo en que están, estuvo esperando esos recuerdos con estos tonos a colocarse aquí, y si ustedes no
hubieran tenido la intención del tono, no hubiera sucedido. El lugar correcto en el momento correcto; ¿lo sienten?
No es solamente un lugar donde se juntan y cantan y se divierten; están haciendo algo.
Puede que no todos entiendan lo que estoy diciendo; no necesitan entender; porque el Akasha en ustedes está
recordando lo suficiente para producir la intención en los tonos que Yawee los ha guiado para cantar como lo ha
hecho. Esto es un nodo de cristal, ¡y está absorbiendo lo que ustedes están haciendo en este momento! Están
recordando y dándole la información que se difundirá en el planeta. Y podrían decir: "Esto es maravilloso! ¿Quiere
decir que todo el planeta cambiará cuando salgamos por la puerta?" (Kryon se ríe - risas del público) ¡Oh,
queridos, tiene que empezar por algún lugar! Requerirá generaciones - pero tiene que empezar por algún lugar.
Tiene que haber un catalizador para los recuerdos; tiene que haber un cambio. ¡Esto es parte de él! ¿Recordar?
Ahora saben. Y eso es solo unas pocas cosas, muy pocas, de la preciosa pureza original que trajeron los
pleyadianos, con su conocimiento de la Fuente Creadora. Y ahora ustedes lo tienen. ¡Felicitaciones por estar en
el lugar correcto en el momento correcto!

3: Queridos, con todos estos sonidos emocionantes, con todos los sentimientos que se acumulan en el salón en
estos momentos, con lo que están haciendo, en la profundidad de la multidimensionalidad que están creando,
sería fácil olvidar. La letra "Y" es por Yavé. El nombre más profundo de Dios en el idioma hebreo. Y hay una
razón para que enseñemos esto en el idioma hebreo. Hablaré de ello en un momento. Yavé es la Fuente
Creedora, es Dios, es el Espíritu, es todo esto, es el Yo Soy, es la vida. Les hemos dicho que Dios, el Espíritu,
como quieran llamarlo, es el creador de todas las cosas - todas las cosas.

Siempre habrá algunos tan lineales que digan: "Eso no es aceptable, porque ¿qué había antes de eso?" Porque
el ser humano está tan sesgado por la linealidad que le resulta difícil el concepto de cosas que no tienen
comienzo. Si tienen un pedazo de cuerda, tiene un comienzo y un final. Y así es como ustedes ven todas las
cosas. ¡Todo! Refleja cómo es su vida; refleja todo lo que poseen; tiene un comienzo, tiene un final. ¡Pero Dios
no! Imaginen una energía amorosa que siempre fue y siempre será; antes que existieran los universos, allí estaba
Dios. Antes de Dios, estaba Dios. Piénsenlo como un círculo que no se termina nunca. Nada escapa al círculo;
fue, siempre fue; original. Es por eso que están ustedes aquí.
Este no fue el primer universo; ya se lo contamos. ¿Pueden imaginar cuán largos habrán sido estos procesos
que ahora ustedes atraviesan, si hubo multiversos antes del de ustedes, de lo que llaman Big Bang, que no
existió? (el público ríe) ¿Qué tal si hubo otros, mucho antes que este? Y otros antes, y otros aún anteriores. Y
luego ocurrió este, y aquí están ustedes otra vez, en una galaxia entre trillones de galaxias. Podrían preguntar:
"¿Qué está pasando en las otras galaxias?" ¿Qué pasa si es lo mismo que está pasando aquí? ¿Qué tal si el
plan es tan grandioso y tan inmenso que está por encima de la comprensión de cualquier ser humano? Si quieren
saberlo, sintonicen con lo que está adentro. Pueden tener una experiencia propia, en la que se llenan del
conocimiento de todo. Dicen que les estallarán los circuitos. Es una euforia durante unos momentos, en que cada
célula del cuerpo, cada fragmento de ADN, recuerda a Dios. El cuerpo reacciona ante estas cosas, ustedes
incluso lo han aprendido en estos pocos días con la ciencia; con Dios en su interior pueden crear una remisión
espontánea de cualquier enfermedad. No pierdan de vista esto; es la razón de todo, de todo. Se les dio a ustedes;
el conocimiento de esto, la implantación de esto en su ADN, todo de parte de los pleyadianos.
Les contamos esto antes; es historia. Es una historia que eventualmente se verá por medio de su tecnología y
ahora mismo están en la antesala de descubrir que hubo historia antes de la historia. Y luego descubrirán que
hubo otra historia antes de esa, y más historia anterior. Hasta cinco civilizaciones; civilizaciones desarrolladas en
este planeta, que vinieron y se fueron por razones propias; ustedes son la última, la número cinco.
Me gustaría contarles algo: lo primero que tiene que suceder con una civilización después de su siembra, lo que
los pone en marcha, es reconocer a Dios. Ustedes reconocen al Dios uno. ¿Es posible que todo esté relacionado
con el Dios uno, y las cuatro civilizaciones anteriores no lo hayan entendido? Nunca lo captaron. Muy fácil para
los antiguos mirar al cielo y decir: "Eso es Dios!" Con la energía que sienten de la Tierra, dicen: "Eso es parte de
Dios, y esto es parte de Dios," y terminan teniendo múltiples dioses. Y así ha sido la costumbre durante siglos y
eones, hasta esta civilización. No fue tanto tiempo atrás. Solo unos pocos miles de años, cuando una civilización
en el planeta, una cultura de este planeta, les dio por fin el concepto del Dios único. Los israelitas. Los hebreos.
Un solo Dios.
Y eso se volvió la norma, y todo el planeta es monoteísta, y es la primera civilización de todas las que tuvieron
que llegó hasta esto, y por eso ha habido tanta esperanza. El paso siguiente después de reconocer al Dios uno,
es reconocer la armonía con el Dios uno. Y eso es lo que está ocurriendo en este salón. Eso es lo que está
ocurriendo en el planeta. Lo dijimos antes; no se confundan. Cuando hablamos de los judíos como elegidos ¡lo
son! Fueron elegidos para traerles el concepto del Dios uno, y fueron elegidos para traer la solución en su tierra,
basados en lo que ellos saben sobre el Dios único. Tiene sentido. ¡Todavía no terminaron! Es para eso que
fueron elegidos. En esta época - en este tiempo - lo dijimos: como le va a los judíos le va a la Tierra. Tienen que
hacerlo, es el segundo paso. Pero queridos, está dentro de lo programado; lo hemos visto antes. No olviden: la
razón por la que están aquí: Yavé, el creador de todas las cosas, dentro de cada uno de ustedes.

4: Entonces comenzamos esta segunda sección con la letra "S". Es la inicial de cantar (N.T. en inglés, singing)
Queridos, si han oído cantar al corazón de alguien, ¿eso significa que el corazón hace algún ruido? La respuesta
es no. Detrás de mí tienen cuencos cantando. Ciertamente hacen ruido; ¿están vivos? No. Entonces el canto
podría ser cualquier cosa, y sin embargo conlleva una energía benévola de alegría. Entonces cualquier cosa que
canta es una energía benévola de alegría. ¿Podría tener intención de cantar, y si así es, ¿qué cantaría? ¿Qué
tal si la intención estuviera llena de alegría? Todo su semblante cantaría y estaría lleno de alegría al ver a un
recién nacido, tal vez con su propia biología. Y cada célula de su cuerpo cantaría, aun cuando podrían estar
llorando en cambio - pero canta.
Un Coro Cristalino está cantando, y hay muchas cosas en el aire, vibración, y cosas audibles que podrían oír con
sus oídos, pero... ¿qué otra cosa podría estar cantando? ¿Qué tal si la recordación misma canta? ¿Qué tal si la
recordación akashica puede cantar? ¿Qué pasa si, cuando ustedes combinan las energías, muchos recuerdos
Akashicos hacen un efecto de arrastre, es decir, se coordinan, hay una confluencia de sincronicidad que se mece
conjuntamente y canta con la misma intención? ¿Qué sucedería entonces?
Presentamos todo esto para decirles que hay mucho más que lo que ustedes saben, que lo que creen, que lo
que descubren, que lo que están haciendo. El corazón canta, la intención canta, incluso la Tierra canta con
ustedes. Y nunca hablamos de eso, ¿verdad? ¿Será posible que haya una resonancia en el suelo, que entonces
recuerda y despierta cuando ustedes hacen esto? Nos gustaría hablar de eso dentro de unos momentos. Tiene
que ser así.

Si esta cápsula de tiempo ha estado esperando a ver si pasaban este marcador de la precesión de los
equinoccios, y ha estado esperando lo que están haciendo, ¿no creen que habría una reacción? ¿Creen que
incluso podría cantar en respuesta? (se ríe) Y algunos de ustedes están sintiendo exactamente eso. Existe una
alianza, una confluencia de propósito. Nunca es en una sola dirección, queridos, nunca es en un solo sentido.
Piensen en estas cosas. Continúen con los tonos.

5: Queridos, la letra "T" es la inicial de Todd (risas del público) Normalmente lo llamamos Yawee, pero estas
instrucciones son para Todd, esta información es para Todd; Yawee también estará involucrado dentro de un
momento. En estos pocos mensajes revelaremos algunas cosas. Ahora mismo habrá una revelación para el
científico sentado a mi lado, y luego también algunas instrucciones. No todos comprenderán algunas
revelaciones, pero él sí. Y esto es para Todd el científico. Ahora bien: quiero que mi socio vaya despacio, porque
esto es nuevo. Todd: quiero hablar sobre Lemuria. Es bien sabido que toda la premisa de tu recordación proviene
de tu madre lemuriana. Para quienes no lo saben: nunca hablamos realmente del lado paterno, sino del lado
materno.
Las Siete Hermanas es el nombre de una constelación, curiosamente, de nueve estrellas (el público se ríe) siete
de las cuales se ven en el cielo - como siete. Y al darles el género de "hermanas", ustedes tal vez piensen que
es una coincidencia. Cuando vinieron los pleyadianos llegaron a muchos lugares del planeta, pero Lemuria - esto
es, lo que nosotros llamamos Lemuria - el pequeño continente, estaba aislado. Y por eso era especial, por eso
constantemente decimos que es especial.
Aislado allí durante miles de años, no hubo influencia en ningún sentido, y la enseñanza podía permanecer pura.
Y así fue. Cuando consideran por qué la siembra se hizo como se hizo, fue hecha de un modo que ustedes
esperarían, queridos; la madre daba a luz, la madre pleyadiana, a partir de un padre humano. La confluencia de
ambos daba el ADN que es específico para el que ustedes tienen ahora: eran 23 pares de cromosomas. Y sin
embargo - sin embargo - todo lo demás es en base doce. Todo. Cuando echan un vistazo a la Física, ven la base
doce en todas partes. Queridos, incluso la ven en su vida, y ni se dan cuenta de por qué hay doce tonos en una
octava musical. ¿Por qué hay 360 grados en una brújula? Eso no es métrico. De hecho, les daré alguna
información en la que tal vez jamás pensaron: los antiguos decidieron que su sistema de medida sería en base
doce, e incluso en este país hasta el día de hoy ustedes lo conservan. ¿Han observado eso? Doce pulgadas en
un pie, tres pies en una yarda; onzas, dieciseisavos, doceavos, tres, cuatros, eso es un sistema antiguo de medir,
porque todo está en base doce.
El sistema métrico (N.T. decimal) fue adoptado por ciertas civilizaciones para contar más cómodamente, pero no
por la elegancia de lo verdadero. Todo está en base doce. De pronto la humanidad tiene 23 pares de
cromosomas. Es asombroso, ¿no, doctor? que la humanidad se las arregle bien con un equipo desequilibrado
de cromosomas. (risas del público) Bueno, tengo noticias para usted: tienen 24. Dos de ellos son
multidimensionales, directamente de los pleyadianos, señor. Y ahora comprenderá por qué es que su láser
multidimensional trabaja sobre el ADN como lo hace; toca y habla a los dos cromosomas que también son
multidimensionales. Cuando algún día tenga una lente cuántica, que pueda medir cosas cuánticas, y la enfoque
sobre el ADN, ¡los verá! De hecho, el ADN demuestra que tendrían que estar allí! ¿No es así, doctor? (se ríe)
Gracias. (risas del público.) Entonces, ustedes ciertamente están equilibrados; son la única criatura del planeta
que tiene dos que son multidimensionales, completando los 24 que debieran tener.
La ciencia dirá: "Bueno, este se fundió con aquel otro, sucedió por alguna razón extraña, y eso resultó en 23".
Tal vez todo eso es verdad, pero dos son invisibles para la ciencia porque no están en 3D. No son visibles. Pero
toda la ciencia que ustedes tienen, que funciona con el ADN como lo hace, busca cosas y trata de entender por
qué las hace, y ansía encontrar los dos que faltan, y los ve funcionando pero no sabe por qué.
Todd está trabajando en eso, y ahora sabe por qué un invento multidimensional tiene tanto efecto sobre el ADN;
porque dos de los cromosomas son también multidimensionales. Ahora bien: sigamos.
Todd, tu madre te cantaba canciones de cuna; ya te lo contamos. Y algunas de ellas eran en pleyadiano, y estas
son las cosas que también recuerdas; tu madre todavía hoy te habla. Y ella le trae cosas multidimensionales, y
es la base para las superposiciones de los tonos, que aún hoy están cantando ustedes, trayendo una parte
multidimensional que, dicho sea de paso, ahora te das cuenta de que proviene de las partes cuánticas
multidimensionales de tu ADN. La recordaste, está allí, y la estás sacando afuera tal vez por primera vez.
Tengo una tarea para signarte, señor. Parece simple - puede que no lo sea. Estarás presente otra vez, en mayo
del año próximo, en Mont Blanc, para un coro. Para esa época, te pediré que presentes dos capas, sencillas, dos
capas, no en pleyadiano, no multidimensionales, porque tu madre te las cantaba en Lemuria. Serán sencillas. Es
la primera vez que te pedimos que uses letras de canciones. No sonidos, no tonos, sino lo que recuerdas que tu
madre te cantaba. De pronto serás un letrista (risas del público) combinándolo con una melodía que tal vez
recordarás. El lemuriano era fácil. No tenía muchas letras, no tenía tantos sonidos, porque todos los sonidos
significaban otra cosa, en un idioma elegante, sencillamente presentado y bellamente cantado.

Podrías preguntarte, bueno, cómo vas a recordar semejante cosa. Está allí, está en tu Akasha, tan fuerte como
todo lo demás, tu madre te cantaba esto en lemuriano. Ella tenía muchos idiomas, algunos eran
multidimensionales, pero el lemuriano era muy 3D, justo para ti. Si lo deseas, tal vez, y si te ayuda, podrías tener
alguna idea de cómo habría sonado, o incluso de los significados, a partir de Kahuna, que está aquí. La puedes
reconocer porque es la única humana que siempre usa una planta en la cabeza (risas del público- N.T. Kahuna
Kalei lleva una diadema de hojas verdes)
Hay elementos del idioma lemuriano que ella conoce y sabe lo que hablaban los antiguos. Esto tal vez será una
ayuda, así los tonos que traigas para entonces no serán complejos sino líricos; eso sería la primera vez para ti.
¿Aceptas?
Todd: ¡Sí! (risas del público)
Kryon: ¡Bien! ¡Sabía que lo harías! (carcajadas del público)

6: En un mensaje anterior, cuando estuvimos donde se extraen los cristales, hablamos de los atributos de lo
cristalino, que es diferente de cualquier otra piedra, cualquier otra gema. ¡A los seres humanos les encantan los
cristales! La razón es esta: porque les hablan; vibran; algo hay allí. Una de las cosas que les señalamos es que
no existe un cristal de calamidades (risas del público) Cada vez que encuentran uno, en cualquier situación, si
les habla, si los llama, o simplemente se queda allí, es benévolo. No hay negatividad en los cristales. Siempre
están en un modo de bendición adicional. También están, como ya saben, en modo receptivo; esto es: ellos
recuerdan, almacenan. Y así es que los trabajadores de la energía aman tener cristales en su cercanía, a veces
son como sus amigos.
Entonces les diré que la "A" representa "activación". Ustedes están sobre la veta madre. Hay mucho aquí,
literalmente una montaña invertida, debajo de ustedes, que es pura. Esta zona en la que están y toda la región
alrededor, que la montaña abarca. Sabiendo lo que les conté, permitan que les pregunte: ¿Creen que un poco
de tierra va a ser obstáculo para que el cristal les envíe cosas? (risas del público) La montaña de cristal sabe
que están aquí. Imaginen la benevolencia, la alegría, la celebración, que está bajo sus pies. No pueden oírla,
pero los trabajadores de la energía pueden sentirla. ¿Será posible que los cristales puedan responderles?
Y entonces, vamos a hacer algo: solo tomaremos un momento, y la concentración estará en sentir la energía
activada que viene de esta montaña de cristal de cuarzo bajo tierra. El aprecio, la celebración de ustedes, por
activar esto que ha esperado todo este tiempo, con su intención, con sus tonos, con su alegría. ¡Imaginen que
se estrechan las manos con la Tierra de esta manera! Entonces les pido que ahora mismo estén en silencio y lo
sientan. Trabajadores de la energía: ¡siéntanlo! Porque es muy potente! Ahora mismo.
......
¡Ellos están celebrando! ¿Pueden sentirlo? Si extienden sus manos, queridos, sentirán el hormigueo.
Hormiguean porque ellos les mandan su gratitud. Los cristales son benévolos; siéntanlo. Ustedes acaban de
activar algo especial para este planeta. ¡Hay tanto agradecimiento! Súper benevolencia. Tan profundo dentro de
la tierra, y saben que ustedes están aquí. Ustedes creen que ellos están en la oscuridad; ellos no piensan así.
Ellos los conocen: su consciencia está aliada con ellos. ¿Pueden sentir eso? ¡Solo un momento!
......
Y así es que el silencio habla tanto como el tono más grandioso cantado, porque en este momento la Tierra ha
contestado, ha dicho "Gracias". Tengo un último mensaje, y luego la activación estará completa. Y el último
mensaje enlazará este nodo a su zona nula comparable en el planeta, con información adicional que ustedes
han estado esperando.

7:
Queridos, ciertamente esto es el final. Y doctor, me resulta fácil hablarte mientras estás aquí, donde puedo verte.
Y podrías querer contestar. La "L" implica enlazar las cosas entre sí (N.T. del inglés "link", enlace) Voy a hacer
algunas preguntas.
Quiero señalar algo, de quince años atrás, doctor. Yawee se presentó y lo primero que hizo no fue un hermoso
tono pineal, sino un sonido de ballena. (el público se ríe) ¿Notaste hoy que el tono más largo que hiciste fue
un sonido de ballena? ¿Qué pasa entre las ballenas y tú? (el público ríe) Quiero que me cuentes. ¿No es cierto
que navegaste por aguas heladas hacia un lugar del planeta con objeto de nadar con las ballenas? ¿Sí o no?
(pausa...)

Dr. Todd: ¡Sí!
Kryon: ¿Te asusté? (el público se ríe)
Dr. Todd: No todavía. (más risas)
Kryon: ¿Y nos contarías donde fue eso?
Dr. Todd: Maui.
Kryon: No; esas no son aguas heladas.
Dr. Todd: ¿Chile?
Kryon: No; no exactamente. Cerca. ¿No fue en la Patagonia? Hum.
Dr. Todd: Ah, sí; creo que fue por allí cerca (el público ríe)
Kryon: A propósito; en un barco pequeño. Esperando y dispuesto a zambullirte en esas aguas con las ballenas.
Me pregunto por qué te tomaste tanto trabajo para ir allí. Fuiste llamado allí. Hum. Fuiste llamado allí
porque, queridos, allí es donde van las ballenas a aparearse y tener sus bebés, sus hijos, y a reproducirse.
Patagonia. Y allí es adonde fuiste y el agua estaba muy fría. No el país; la temperatura. (N.T. juego de palabras:
Chile, el país; "chilly" en inglés, muy frío, gélido) (risas del público)
Ahora revelaré finalmente por qué es que está tan enamorado de las ballenas. Es que sabe un secreto,
interiormente, algo que ustedes han estado esperando que les cuente, y que también les dice dónde está la zona
nula, que corresponde al nodo del Monte Ida.
Querida humanidad, queridos todos en este salón, doctor: las ballenas son la rejilla cristalina viviente. Son las
que llevan la rejilla cristalina en el océano. Son la biblioteca de la consciencia para este planeta. Tú sabías esto,
tenías que saberlo. Las has valorado, te has reído al verlas saltar fuera del agua, las miraste a los ojos, ¡sentiste
su sabiduría! Todos los países del mundo, si tuvieran algo de cordura, harían un acuerdo para no matar a estos
animales. Pero muchos lo hacen.
Esto se reverencia. La humanidad de la Tierra comienza a reconocer el valor de este animal; es algo
multidimensional que ellos tienen. Llevan lo que el planeta no puede llevar: la rejilla cristalina, la rejilla cristalina
viviente. Y tú los buscas, doctor, y les haces ruidos y quieres cantarles, y hasta te pones cabeza abajo en el agua
para imitarlas. Y es por eso.
Por lo tanto, te diré que la zona nula asociada con un nodo cristalino es el Monte Fitz Roy, en Patagonia. ¿No
tiene sentido? Allí es donde están las ballenas; allí es donde está la rejilla cristalina en su parte viviente; no en
su parte esotérica. Ahora ya saben por qué el doctor navega hacia las ballenas. Primero. Y es lo que más disfruta.
Tú tienes una afinidad con este animal, doctor, y ahora sabes por qué. La próxima vez que veas una, quiero que
entiendas que ellas son más que lo que crees. Mucho más.
Fueron salvadas de extinguirse, y continuarán reproduciéndose, pero el lugar a donde van a aparearse y tener
sus hijos es importante, porque los hijos reciben entonces la información cristalina, la activación misma que
ustedes están haciendo hoy llega directamente a ellas por medio del Monte Fitz Roy.
Y así es.

Kryon
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