Canalización Cristal Nº 1 - Kryon
Canalización de Kryon por Lee Carroll - Mina de Cristales Wegner - Monte Ida, Arkansas, 7 de junio de 2016
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
¡Qué lugar tan especial! Para quienes escuchan pero no están aquí, está en la naturaleza, está en Gaia, es
hermoso. El viento sopla suavemente. Estamos en un lugar conocido por sus propiedades cristalinas. En estos
tiempos, ustedes lo llaman Monte Ida, en Arkansas. Y yo quiero hablar sobre vibraciones (se ríe) Acaban de oír
a Alcazar; el mensaje es el mismo, siempre es el mismo. ¿Cuántas veces les hemos dicho estas palabras?
"Permanece quieto y sabe que eres Dios." ¿Es posible que haya cosas que puedan percibir si dejan de obstruir
el camino? Quiero hablarles de algunas, y esto me conducirá a la tierra sobre la que están, y por qué es lo que
es.
Queridos, ustedes ven a algunos que van a museos de arte, se paran frente a una fotografía y lloran; se paran
ante un cuadro y lloran; se paran frente a una escultura y lloran, y quiero preguntarles por qué. ¿Alguna vez
pensaron en por qué? ¿Tal vez sea lo sagrado de las formas que están viendo, ya sea captada por una lente o
creadas en una escultura o pintadas sobre una tela, que tienen una vibración o una energía que penetra en
ustedes? Y cada vez que esto sucede, la persona que llora lo hace en total silencio; se deja llevar. Se alía con
el artista, con el fotógrafo, ve y siente algo totalmente diferente de lo que llamarían realidad, porque para que
mire el cuadro y llore ante su belleza, es que la ha visto. Querido humano, hablo de cosas que están en 3D.
¿Qué es lo que sucede? Todos los músicos saben que hay algunos tipos de música muy, muy especial, que
parece ocurrir en forma mágica, que incluso puede ser canalizada. Cuando las melodías son las correctas y las
sonoridades son perfectas, todos se detienen y escuchan. Y luego llorarán, y estarán en silencio. ¡Y ustedes lo
saben! Son las vibraciones. Siempre han sabido esto respecto a la música. Y les pregunto: ¿qué es? Realmente,
¿qué es lo que crea las emociones y los sentimientos y les habla a través de un medio como ese? Y se tienen
que quedar en silencio, ¿verdad? Para apreciar la música no pueden competir con ella, ¿no?
Voy a repartir esta canalización en cuatro partes. Cada parte estará completa por sí misma. Las otras tres, que
seguirán, también estarán libremente accesibles para que todos las oigan. Los que están presentes en esta
canalización la oirán en vivo, y las otras tres podrán oírlas más tarde. Quiero hablar sobre el lugar en que
estamos, todos nosotros. ¿Qué pasa, queridos, con lo cristalino? ¿Específicamente con los cristales de cuarzo
que le hablan a tantos en este planeta? Ahora bien; si hablan con los geólogos, o con mis físicos favoritos, les
hablarán sobre los cristales de cuarzo como algo que retiene la vibración. Y eso se puede probar, es algo con lo
que pueden contar. Tienen una piedra - si quieren llamarla así - que ha crecido de una manera específica - si lo
quieren expresar así - que puede contener una frecuencia. Contener una frecuencia. Ahora bien; eso es su
propiedad física, pero no es la propiedad metafísica en absoluto, ¿verdad? ¿Alguna vez han estado en un lugar
donde hayan tenido tal vez una sesión como esta? Tal vez hayan tenido lo que llaman una meditación. Van a un
lugar, y tiene cristales gigantescos, y ustedes se reúnen a su alrededor y se instala un silencio ante el aspecto
mismo de esos cristales. ¿Y qué hacen ustedes entonces? ¡Se quedan en silencio! Y algunos dirían que ustedes
pueden sentir los cristales, que pueden oírlos, algunos dicen que les hablan. ¿Qué está pasando? De veras,
¿qué está pasando? De eso quiero hablar en este momento.
Un alma antigua, un trabajador de luz, un metafísico, han estado en el planeta durante muy largo tiempo. La
edad de tu alma es proporcional a otra cosa que está sucediendo; existe un avance en la sensibilidad esotérica.
En palabras sencillas: ustedes perciben la energía. Como las personas comunes perciben una pintura, u oyen
música y perciben eso y de cierto modo se desencadenan sus emociones, la misma cosa hace un cristal que
tiene vibración. Ahora bien; la gran pieza que falta en este punto es: ¿qué están percibiendo? ¿Por qué van a un
lugar de meditación y sienten la belleza de la naturaleza y de todas las cosas frente a un cristal de cuarzo que
simplemente... ¡vibra!? ¿Está cantando? ¿Está pintando? ¡Oh, no! ¡Está transmitiendo! Y ustedes, queridos míos,
son receptores, y lo más grande que podemos contarles en este momento es que depende del cambio. Ustedes
perciben lo cristalino, aman lo cristalino, lo tienen a su alrededor, pero no saben realmente qué están diciendo
los cristales, ¿no? Y ahora, de repente, sí lo saben.
Si pudiéramos hablar de esto, en metafísica, ahora les recordaremos dónde están sentados. Para hacerlo, hago
un repaso. Los biólogos todavía no encontraron el eslabón perdido; ustedes ya sabían eso, ¿no? ¿Por qué el ser
humano tiene 23 pares de cromosomas cuando toda la evolución por debajo de él tiene 24? En otras palabras,
algo pasó para que ustedes tengan 23. Ustedes no descienden de nada que la biología haya estudiado alguna
vez en este planeta. Se dan cuenta de eso. Ustedes tienen 23; ¡nada tiene 23 excepto ustedes! La historia de la
Creación, las mitologías de la mayoría de los sistemas espirituales, hablan de Dios bajando a dar a la humanidad
la opción, la posibilidad de finalmente ver a la Fuente y distinguir luz de oscuridad. Y ha sido reciente. Tan reciente
como 200.000 años atrás, que empezó la historia de la Creación de humanos como ustedes. No de la biología
sino de la consciencia; del Dios interior. ¡Es nuevo! ¿Realmente les importa cómo sucedió? ¿Realmente quieren
saber los detalles, qué ángeles pueden haberlo hecho, o tal vez alguien más? Son igualmente sagrados, ya se
lo hemos contado; son los pleyadianos.

¿Será posible que esta galaxia que tiene una antigüedad de miles de millones de años pueda tener vida que
haya existido por millones de años, y sociedades muy por arriba de la de ustedes, con planetas graduados que
se han vuelto vivientes, que cambiaron, que conocieron a Dios? Que se aliaron con la Fuente Central. ¿Ustedes
creen en la Fuente Central? ¿No es posible, querido ser humano, que hayas estado aquí por tan poco tiempo,
tan corto tiempo, y que haya otras sociedades que han estado aquí por millones de años en otros lugares de
esta galaxia, y que vinieron a sembrarlos con lo que ellos tenían? Ellos buscaron este tiempo y lo profetizaron;
el punto medio de la precesión de los equinoccios, el bamboleo de 26.000 años del planeta, justo el punto medio.
Si ustedes llegaban a sobrevivir - la profecía de los antiguos - si sobrevivían, entonces sucederían muchas cosas.
El cambio vendría acompañado de un despertar de Gaia de un modo que nunca había habido antes. Queridos,
ustedes están sentados en lo que hemos descripto como un nodo de este planeta. Tiene una zona nula que le
corresponde. Hay 24 de ellas. Y este nodo es cristalino.
Permítanme seguir. Ustedes han estudiado los nodos y zonas nulas del planeta, saben que la mayoría de estos
nodos y zonas nulas realmente tienen un énfasis; ¡algunos son montañas! Algunas de ellas muy altas, ¡realmente
lugares inalcanzables a los que ustedes no pueden llegar! Este no. ¿O sí?
El Monte Ida no es realmente una montaña. Es el nombre de un área. ¿O no? Hablemos de ello. Ustedes están
sobre uno de los más grandes depósitos de cristal de cuarzo del planeta. Y cuando digo que es uno de los más
grandes, algunos consideran que este es el más grande. Hay otro que es mayor, pero está bajo las aguas y
ustedes todavía no lo encontraron (se ríe) Pero ustedes están sobre este, los humanos pueden acceder, y hay
una razón; se la digo: es una montaña, pero es una montaña patas arriba (se ríe) Es muy grande, va muy profundo
dentro del planeta, queridos. Es una montaña cristalina invertida. Y esto le habla a la rejilla cristalina del planeta
- ya hablamos de eso.
La próxima parte será cómo este nodo le habla a la rejilla cristalina, que no es realmente física en absoluto. Esto
lo es, ¿no? Pero la rejilla cristalina es esotérica, es metafísica. Y sin embargo este nodo le habla muy, muy
claramente. ¿De qué creen que le habla? Tengo algunas preguntas para que ustedes reflexionen. ¿Qué
mensajes les están dando los cristales? ¿Es posible que un cristal pueda catalizar información que ustedes
necesitan oír y que es personal para ustedes? ¿Y cómo funcionaría eso? ¿Cómo pueden tomar una piedra
cristalina, ponerla en su casa, y que empiece a hablarles de lo que deberían saber? ¿Cómo puede ser eso?
Quiero hablarles de ello. ¿Es posible que en esta época del planeta las estructuras cristalinas puedan tener un
sistema de recordación multidimensional? Y si es así, ¿qué les dirían?
¿Es posible, en este punto del tiempo, que lo cristalino, un cristal de cuarzo, los llame de tal modo que lo
reconozcan, lo lleven a casa, y les diga lo que necesitaban saber? Eso es lo más "nueva era" que hay.
Y quiero contarles algo, queridos: hay verdad en todo esto. El alma antigua aquí sentada, que tiene cristales en
su vida que le hablan, se sonríe. Yo sé que ustedes son energéticamente sensitivos, y que esa sensibilidad que
tienen les ha permitido sentir que estas piedras están vivas y son benévolas.
La última pregunta, de la que también hablaremos en el futuro: ¿Se puede cambiar lo que recuerda un cristal?
¿Se puede borrar lo que está allí y reprogramarlo? ¿Se puede realmente cambiar una recordación que contiene
lo que ustedes reciben? Quiero que reflexionen sobre estas cosas, porque es parte de lo que llamaríamos
información para después del cambio.
Hay una razón para este nodo. Los pleyadianos están usando esto como energía acelerada para el despertar.
Un despertar por vía acelerada. No es misterio ni accidente que el administrador de esta tierra sepa estas cosas,
perciba estas cosas. ¿Creen que es solo por accidente? ¿Creen que él es solo un minero? Hablen con él, vean
qué piensa. Ha habido una cuidadosa alineación desde los indígenas que solían ser dueños de esta tierra, con
su posición de encargado, con ustedes que están aquí, con el cambio y con los cristales que están saliendo de
estas laderas aquí.
Hasta aquí llega esta lección de hoy. Están en un lugar muy especial. La energía está cambiando, empieza a
hablarles, de una forma multidimensional; hay una montaña llamada Monte Ida por debajo de mí. Es muy alta.
¿Esto es muy metafísico para ustedes? Yo sé quién está aquí. Aquí hay algunos que no vinieron para oír esto.
No podemos evitarlo. Les diré algo: ustedes no pueden "des-saber" lo que les conté. ¡Pueden reírse de ello!
Pero en sus cerebros no existe una tecla de borrado. Y puede que algún día realmente vuelva a aparecer (se
ríe) Y estarán contentos de haberlo oído aquí.
La lección continuará. No es por accidente que todos ustedes están aquí. Algunos están sentados sobre la veta
madre, y les habla. Quiero que sientan la bienvenida de Gaia al alma antigua que está aquí. Una verdadera
bienvenida.
Y así es.
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Canalización Cristal Nº2 - Kryon
Canalización de Kryon por Lee Carroll - Mina de Cristales Wegner, Monte Ida, Arkansas, el 9 de junio de 2016
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Esta es la segunda vez que venimos ante ustedes en este lugar mágico. Como reseña, este es ciertamente un
nodo cristalino mágico, y el mensaje de hoy, el segundo de una serie de cuatro, es complejo, de modo que iremos
despacio. Muchos de ustedes, aquí, no están necesariamente interesados en los detalles, no han oído
necesariamente los otros mensajes; tal vez es la primera vez que se sientan en esta energía de una canalización,
de modo que me dirijo a ustedes primero. Queridos, esta es una oportunidad para que ustedes sientan el amor
del Espíritu. La Fuente Creadora está aquí, y absolutamente sin palabras, pueden sentir el amor y la compasión.
No hay una agenda. Pueden sentarse y obtener una sanación si lo desean, por su cuenta. No hay instrucciones,
nada que deban hacer. Otros están muy interesados en la información, y quieren más. Quieren saber los detalles.
De qué se trata la energía cristalina, qué está pasando en el planeta, cómo encaja eso en su vida. Es un mensaje
complejo. No necesita serlo, pero el sesgo de la humanidad, que es simplista, suele crear un enigma donde no
tiene por qué haberlo.
De modo que empecemos por una premisa y la desarrollamos. Esta es la premisa: Ustedes están aquí sobre un
nodo de cristal físico. La montaña bajo sus pies contiene incluso mucho más que lo que sospechan los geólogos.
Va hacia abajo demasiado cavar para grande (se ríe: traspone las palabras big, grande, y dig, cavar) demasiado
grande para cavar; dije eso al revés porque es una montaña invertida. De modo que sorprendería incluso a los
expertos ver cuánto hay aquí; afecta al planeta. Afecta al planeta especialmente en lo metafísico. Pero esto es
físico. Y en un momento hablaremos más de los atributos del cristal de cuarzo físico.
La segunda cosa que discutiremos, que está total y completamente aparte de lo físico, es la rejilla cristalina del
planeta. No es física; es completamente esotérica. Es una rejilla energética que se llama cristalina por su atributo
de recordar. Entonces, separemos ambos ahora y para siempre en nuestra discusión. El cristal de cuarzo que
ustedes ven, que extraen, con el que hoy trabajan, del que hablamos como el nodo mismo, es físico. La rejilla
cristalina del planeta no lo es. Es invisible, pero la llamamos cristalina debido a los atributos de recordación.
Por un momento volvamos a lo físico. Quiero que miren algunas cosas interesantes, desde el comienzo de los
tiempos. A ustedes les gustan los cristales, ¿verdad? Y ayer lo dijimos, pero lo acrecentamos. Cada vez que un
cristal, un cristal de cuarzo se extrae del suelo, y cada vez que hay un trabajador energético que siente algo, es
benévolo. Cada vez. ¿Cuántos miles de millones de cristales hay en este planeta? Llevados a las casas para
que las personas disfruten de ellos. Rodeándolos. Tal vez en cada habitación de la casa, si son sensitivos. ¿Y
por qué hacen eso? La respuesta es: porque cada cristal individual, si te habla, si sientes su energía, es benévolo.
Nunca extraes del suelo un cristal y trae (con voz extraña) un futuro desastre (se ríe) ¿Cuáles son las
probabilidades? Cuáles serían las probabilidades de eso en un fenómeno geológico que crece en el suelo con el
tiempo y que levantas, como ser humano, y te brinda benevolencia. ¡Algo está pasando aquí! No puede ser un
golpe de suerte de la naturaleza. Nunca vas a una tienda de cristales, donde acomoden los cristales según sean
buenos y malos, oscuros y luminosos, desastre y júbilo. Cada cristal individual, no importa de qué clase, o qué
atributos geológicos tenga, ¡es benévolo! Canta para ti; algunos te hablan. Algunos solo están allí y quieres
meditar en su cercanía porque te hacen sentir bien, atemperan la energía para que puedas hacer mejor tu trabajo.
¡Piensa en esto!
En estos últimos años ustedes incluso empezaron a categorizar metafísicamente los cristales. ¿Han oído hablar
del cristal lemuriano? Ahora bien; de acuerdo al encargado de esta tierra, un cristal lemuriano no es una
clasificación geológica; ¡es una cuestión energética! ¿No es interesante el nombre que ustedes le pusieron?
Cristal lemuriano. ¿Por qué eso? La razón, queridos, es que un trabajador de la energía y un alma antigua, aun
cuando puedan no estar de acuerdo en qué fue Lemuria y dónde estuvo, tienen el concepto de los comienzos
en el origen. Entonces, la humanidad está incluso empezando a despertar a un nuevo potencial de lo que los
cristales están tratando de decir. De paso diremos que un cristal lemuriano se puede identificar, según el
encargado de esta tierra, por algo que es físico; sin embargo tiene un nombre esotérico. Ustedes están cerca de
comprender más de lo que los cristales están tratando de decirles. Todos ellos son benévolos, cada uno, del más
pequeño al más grande.
En unos momentos muchos de ustedes subirán a un vehículo para ir a la excavación, se les permitirá caminar
por allí, se les permitirá relacionarse con ellos en el suelo; ¡eso es especial! Puede que encuentren algunos
cristales; tal vez ustedes dejen algunos; ¿por qué harían eso? La respuesta es: algunos tienen mensajes
diferentes; algunos tienen dueños diferentes; ¿qué les parece eso? ¿Entonces se alían con la consciencia de un
ser humano individual? Ahora bien: ¿tengo que contestar sí o no a un grupo como este? Ellos te llaman. Hay
muchos más cristales que humanos (se ríe) Y muchos pueden llamar en formas específicas. Es una idea
deliciosa; es lo que los trae a ustedes aquí. Cuando los miren, habrá una sonrisa en sus rostros. Eso es el cristal
físico. Quiero que recuerden estos atributos mientras hablamos de los que no son físicos, los que llamamos
atributos de la rejilla cristalina. Y luego vamos a describir la relación entre el nodo físico de aquí y lo esotérico
invisible, que es la rejilla del planeta llamada cristalina. Recuerden: uno es físico; la otra no lo es.

¿Qué es la rejilla cristalina? Lo hemos enseñado, lo hemos descripto, pero aquí en este nodo es donde todo se
une. Quiero darles una historia, para que entiendan realmente qué es la rejilla cristalina, qué hace, cómo funciona.
Imagina en esta misma tierra, una batalla. Suele ser entre hermanos: es la guerra civil. Imagina que estuviste en
esta guerra y fuiste un soldado. No eres un guerrero; probablemente eres un granjero. Te dan un arma,
representas una idea, te ponen en el campo de batalla, te dan un uniforme - probablemente ni siquiera es tu talle
- algunos reciben calzado, otros no. En la batalla, en seguida una bala encuentra su blanco y sabes que estás
herido de muerte, y caes a tierra. Quiero decirte algo: todos, hombres y mujeres, mueren en forma diferente, pero
en esos últimos momentos antes de morir tienen una cosa en común: se olvidan de la batalla, no importa quién
ganará. Sientes la sangre que se va, la fuerza de vida que te abandona, y es verdad lo que dicen: el alma y el
cerebro cooperan para hacer más lentas las cosas por unos momentos, y lo último en que piensas es la batalla;
tus oídos ya no oyen (la voz de Lee suena muy emocionada) - mi socio se está relacionando con esto. Tus oídos
ya no oyen el ruido de la batalla, ni los gritos, ni los quejidos, ni los cañones... ; en cambio oyes a tu madre. Y el
amor se hace cargo.
No importa lo que digan; en los últimos momentos antes de la muerte, el amor y la compasión ganan. Aun cuando
te duele, aun cuando tu boca puede estar quejándose, tu alma y tu cerebro lo sobrepasan; la sonrisa de tu madre,
tus hermanos y hermanas, tal vez tu pareja. Allí hay drama: la muerte que ocurre; luego todo se aquieta. Y en
estos campos de batalla de la guerra civil hay decenas de miles de estas historias.
Ahora bien; quiero preguntarte algo, ser humano, ahora mismo, hoy. Algunos de ustedes han entrado a esos
campos de batalla, porque han sido preservados como monumentos de lo que puso a este país en la actitud que
hoy tiene. Y si eres sensitivo y caminas por ese campo de batalla, te pregunto: ¿sentiste algo? (se ríe). Y algunos
dicen: "¡Oh, sí!" Algunos se sintieron incómodos, porque su Akasha empieza a revelar cosas. Algunos no tuvieron
una experiencia allí, ¡pero igual lo sintieron! Una pregunta para que reflexionen: ¿Qué está pasando, para que
sientas algo en absoluto? ¿El polvo de la tierra tiene memoria? ¿Estaba reproduciéndolo? ¿Presionaste algún
botón? ¿Viste un video? Y la respuesta es: ¡En realidad, sí! Eso es lo que hace la rejilla cristalina. Recuerda las
cosas más dramáticas que han sucedido en la historia. No solamente en los campos de batalla. Estoy hablando
de lo que ustedes llaman continente americano, aquí mismo, en este momento. Me gustaría hablar de eso.
"Kryon ¿por qué nunca nos hablas de los indígenas en las regiones americanas?” Les diré algo: en primer lugar,
no eran muy numerosos. En segundo lugar, estaban aliados con la tierra, conocían a Gaia. Antes de tener que
confrontar con la influencia europea, ellos estaban muy cómodos con Gaia; ¡no había mucho drama! (se ríe) La
rejilla cristalina era casi neutra. Conocían las energías de los ancestros, ¡del Norte, del Sur, del Este, del Oeste!
Ahora estamos hablando de ustedes. Queremos hablar de su linaje.
Mujeres, escuchen, porque esto está en su Akasha; si están aquí y son americanas, esto está en su Akasha;
escuchen. Imaginen un viaje que puede haber durado años, yendo del Este hacia el Oeste, en que era muy
común que ustedes dieran a luz hijos y los perdieran. Era muy común perder más hijos que los que podían
conservar. O bien morían al nacer, ya sea que estuvieran solas o tuvieran ayuda, o bien morían poco después.
¿Sabían que las mujeres caminaban al lado de las carretas? No viajaban dentro; las carretas tenían que llevar
muchas cosas, ustedes lo sabían, ¿verdad? Todos los que hacían el viaje lo hacían a pie. Para las mujeres era
especialmente duro. En cuanto a los embarazos, ustedes no paraban, y perdían demasiados. ¡Me gustaría
contarles que la tierra está cubierta de pequeñas tumbas que no tienen nombres! Mujeres: era tan común que
ustedes ni siquiera le ponían nombre al hijo hasta que llegara a los tres meses de edad, ¡porque no sabían si
sobreviviría!
Ahora bien; ¿qué les dice esto? Varias cosas. La primera: la tierra tiene memoria. Eso es la rejilla cristalina. Si
miras esto con amplitud global, lo que ha definido a la humanidad como hoy la conoces, es la guerra, el
sufrimiento y el drama. Eso es lo que la ha definido. Los ha definido a ustedes. Ha definido a Europa, a
Sudamérica. ¡En todas partes! Dónde está cada uno, qué idioma habla, todo eso se origina en las guerras. Las
cosas más profundas que sienten cuando van por allí, tienen que ver con el sufrimiento. Y queridos, eso es la
recordación de la rejilla cristalina. Ahora bien: la rejilla no creó el sufrimiento; solo lo recuerda. Y esa es la función
de la rejilla: hacer eco de la naturaleza humana. Proveer un linaje de recordación, alimentar el Akasha. Y es por
eso que siempre hemos dicho: lo que la consciencia hace, permanece en el planeta.
De repente - de repente - tienen un cambio. Y el cambio que tienen en 2012 es el que les dijeron casi todos los
antiguos del planeta. De repente este nodo se vuelve activo. Este nodo es físico. ¿Qué les dije sobre los cristales?
Son benévolos; hay una razón. Han estado esperando, en todo el planeta. Les dan mensajes que ustedes
disfrutan, que sienten; de pronto ellos tienen un gran mensaje, porque empiezan a dar una vía acelerada para la
rejilla invisible con información benévola, que va a atemperar todo el sufrimiento, todas esas guerras, y empezar
a re-escribir la rejilla cristalina. Les diré cuáles son los mensajes, para quienes son lo bastante sensitivos, que
escuchan, comprenden, a un cristal frente a ustedes, en su belleza y su transparencia. El mensaje es difícil; es
la reescritura del futuro. Reescribir el futuro. Empieza a contarles sobre un futuro que no conocen. Lo llamaremos
historia futura, porque cada alma antigua lleva un sesgo de recordación que le dice: ¡Estás condenada! Miren
sus películas: están condenados. Todos sus narradores de historias, los mejores relatos que surgen son aquellos
en que ustedes están condenados. Cuentan las secuelas de la guerra.

Muéstrenme las películas, los cuentos, los libros, que hablan de un planeta nuevo que no tiene guerras. Que
hablan de los enigmas que podría haber, de la benevolencia y de la compasión, de la belleza; ¡todavía no están
en ningún lado! Pero lo estarán, porque la rejilla ha sido reescrita por este nodo en que están sentados, y la vía
acelerada que se aproxima; sus cristales van a empezar a hablarles y dirán: ¡no tienen idea de adónde se dirigen!
¡Es hermoso! Reescriban aquello que consideran que es su futuro. Escuchen: esto es tan poderoso que los que
vislumbran el futuro, que perciben el futuro, todavía están percibiendo el futuro viejo. Y les repiten una información
que dice: "Esto es horrible, va a suceder, es espantoso y va a suceder." Están captando lo que era, ¡no lo que
es! Es por eso que este nodo está funcionando como lo hace.
Una cosa más. Muchos americanos - no los nativos - los que vinieron en los últimos 200 años, muchos de ellos
dicen: "Realmente no tenemos ancestros. Querido Kryon, ¿cómo podemos honrar a nuestros ancestros cuando
no los tenemos? ¡Venimos de otros lugares!" Permíteme redefinir tus ancestros, americano. Los que cayeron en
el campo de batalla; las madres caminando al lado de la carreta; las familias que no lograron llegar; las que sí
pudieron. Puedes tener ancestros de solo 200 años de antigüedad. Esos son tus ancestros. Son los que dieron
forma a la rejilla y la recordación que tienes. Una de las cosas más polémicas que puedo decirles al cerrar, es
que estos episodios en la rejilla cristalina invisible tienen tanto impacto sobre un sensitivo, incluso sobre el no
sensitivo, que si sucede algo insólitamente trágico en un hogar, esa energía particular suele permanecer allí,
incluso después que la casa ha sido demolida. Ustedes la llaman fantasmas. Son un sistema de reproducción de
la rejilla cristalina; en una cierta fecha, en un cierto momento, una cierta frecuencia. Pueden medirlo, los
instrumentos lo detectan, a veces ustedes también. La diferencia entre un fantasma y lo que ustedes llamarían
de otro modo, que tiene energía, es que con este episodio peculiar no se pueden comunicar, no habla con
ustedes, simplemente se reproduce, se muestra una y otra vez. No hay nadie atrapado, allí no hay entidades; es
un video esotérico (se ríe) Y pueden contar con él; pueden preparar sus instrumentos y cámaras y captarlo; es
la rejilla cristalina.
De paso diré que en lo referente a cosas que hacen ruido en la noche, ustedes no tienen idea de lo que están
viendo, ninguna. Los humanos las clasifican todas como una misma cosa: algo extraño. Algunas son físicas,
algunas son normales. Vendrá un tiempo en que se rían de sí mismos por tenerles miedo. Era hermoso (se ríe)
Y entonces algún día comprenderán, cuando puedan ver cosas multidimensionales, qué está pasando
exactamente. Así de poderosa es la rejilla cristalina. "Querido Kryon, me estás diciendo que al reescribirse esta
rejilla a partir de este nodo incluso esas cosas pueden cambiar? Y la respuesta es: lo harán. Ustedes comenzarán
a verlo. No más casas embrujadas. Ya no se podrán sentir las energías donde sucedieron cosas trágicas, donde
moría la gente. Flores que crecerán donde nunca antes crecieron flores. El sol sale sobre lugares oscuros.
Esta es la predicción del planeta para después del 2012; es la razón para este lugar. Siempre ha estado aquí
esperando. El mensaje específico para ustedes: reescriban su futuro.
Ahora bien: no solo los cristales en sus hogares y a su alrededor son benévolos; los mensajes son claros. ¿Tienen
una inclinación a la condenación? ¡Límpienla! Porque no van a llegar todavía a ese futuro que está allí, si están
siempre esperando que caiga el segundo zapato, cuando siempre están esperando algo horrible. ¿Cuál es su
sesgo respecto a su vida? ¿Cuál es su sesgo respecto a su edad? Todo esto puede reescribirse, y este es el
lugar que lo hará! (se ríe) Si pueden ir hoy a la excavación, escuchen: habrá algunos cristales que les hablen.
No dirán solamente "llévame contigo." Dirán: "¡Ahhh! ¡Estuvimos esperándote durante millones de años!
¡Llévame contigo!" Es un poco diferente.
Y así es.
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Canalización Cristal Nº3 - Kryon
Canalización de Kryon por Lee Carroll en Monte Ida, Minas de Cristal Wegner, Arkansas, 16 de junio de 2016
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Nuevamente mi socio se hace a un lado. Esta es la tercera canalización de una serie de cuatro, sentados en un
bello lugar del planeta, encima de un nodo cristalino que ya les hemos descripto las otras dos veces. Les hemos
dado información sobre lo cristalino, respecto a que es diferente de cualquier otra gema o piedra en el planeta.
La vez anterior les contamos qué es lo que están diciendo los cristales; usamos los términos "reescribiendo la
historia del futuro". Ahora hay un mensaje de los cristales que no es meramente sentirse bien, este mensaje
corresponde al cambio que ustedes están atravesando. Ahora, en esta sesión particular ante ustedes, algunos
han participado en el coro cristalino. Ayer di un mensaje a ese grupo y voy a repetirlo y mejorarlo ahora. Podemos
contarles mucho sobre lo cristalino, y todo trae buenas noticias. Aquí hay una celebración real.

La celebración aquí, en este momento, es porque este nodo particular ha sido activado, en tanto la última vez
que estuve, no lo había sido. Esto es sumamente esotérico para muchas personas, sin embargo hay algunos
que ya pueden sentir algunas diferencias. Estas minas llaman a quienes quieran llevarse piedras para que se
lleven más; quieren pasar el mensaje a todos los que se las lleven a sus hogares. Es un mensaje de benevolencia
y también de esperanza para el futuro. Cuando decimos "reescribir" la historia del futuro, lo que queremos decir
es que hasta ahora, queridos, la consciencia humana - por sus sesgos y expectativas - cree que conoce lo que
el futuro traerá. Los mismos fractales de tiempo, que es una forma de la Física que hace que el tiempo se repita
a sí mismo, los llamarían a ustedes a tener la misma clase de cosas que tuvieron en el pasado. ¿Y por qué no?
Siempre ha sido así. Entonces podrían decir: ¿Cuál es la historia del futuro del planeta? Y recurrirían a sus
escrituras; acudirían a los que pueden predecir el futuro, y oirían las cosas que ellos siempre dijeron: habrá
guerras continuamente, habrá problemas, la humanidad no ha cambiado mucho realmente, esta paz es sólo
momentánea, los últimos 70 años son como un hipo (NT. se refiere a la brevedad) (se ríe) porque van a volver a
aquellas cosas, y ellos dirán que están viendo el futuro y aducirán que lo crean los fractales de tiempo. Es casi
como si ustedes fueran víctimas del tiempo.
Lo que los indígenas les han dicho es total y completamente lo contrario; escuchen a la sabiduría y la profecía
antigua. Y era esta: que el futuro de este planeta se puede cambiar, pero para cambiarlo ustedes tenían que
atravesar cierto cambio; ustedes lo han hecho. Los indígenas usaban calendarios de cuenta larga; miraban las
estrellas, el cielo; no usaban los fractales de tiempo como hace la ciencia. Y casi con exclusividad, los indígenas
y los antiguos les dirán que ustedes tienen ahora mismo la capacidad para cambiar el planeta entero, todos los
fractales de tiempo, y reiniciar este reloj. Ustedes están sobre un nodo cristalino, lo que llamamos la veta madre,
que ha absorbido esta misma información a partir de aquellos que lo crearon, los pleyadianos, y le infundieron la
información desde su mundo. Y esta información es lo que sucede cuando un planeta atraviesa el cambio.
Ustedes nunca lo han hecho; no saben. Y entonces estoy aumentando la información del mensaje anterior.
Los cristales recuerdan; almacenan. Todo el tiempo han estado listos para darles la información más benévola
que hayan oído sobre el futuro de este planeta, y es por eso que a lo largo de siglos, cuando ustedes extraen un
cristal del suelo, emana benevolencia, felicidad, y los hace sentir mejor. Ahora de pronto, en lugar de
benevolencia y felicidad, les están contando una historia, les están diciendo: El futuro está por cambiar. El planeta
se puede mover, de un planeta de guerra y supervivencia a un planeta de armonía y entendimiento; una transición
lenta que ya está en proceso. Nosotros decimos que la bola de nieve está rodando cuesta abajo. Pero hay mucho
más. La rejilla cristalina del planeta, reiteramos, es una rejilla esotérica, no es física. Lo que está aquí es físico.
Existe un puente que conecta lo físico con lo esotérico, ese puente ayer ha sido activado más aún por el grupo
sentado frente a mí que han llamado Coro Cristalino. Se cantaron los tonos pineales; los tonos antiguos
recordados por el Maestro Yawee, cantados al aire libre, pero reconocidos por el nodo cristalino. Es casi como
girar una llave en la cerradura, nuevamente, que dice: "Muy bien, humanos, han pasado el marcador,
muéstrennos que recuerdan quiénes son." Y los tonos cantan entonces la recordación y abren y activan el nodo
en que están, y este empieza a pasar la información a esta rejilla cristalina etérica que, hasta ahora, ha estado
en el paneta por su cuenta. Lo que esto significa es que la rejilla cristalina solo recuerda lo que los humanos
hacen sobre ella; ya se lo contamos. Es la razón por la que sienten cosas en ciertos lugares donde sucedieron.
Pero de repente, con una rejilla cristalina activa, empieza a transmitir cosas que nunca sucedieron. Llegará un
día en que ustedes caminen por esos campos de batalla donde sienten cosas, ¡y no sientan nada! Porque ha
sido recalibrada y reiniciada para empezar a transmitir lo que necesita decir.
Ahora bien, ¿por qué se haría esto? ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué se necesita?
Cuando en el planeta nace un bebé, se da una alianza entre Gaia y su fuerza de vida. Los indígenas lo saben.
En Lemuria tenían estanques para partos bajo el agua, de modo que lo primero que el bebé conocía era que iba
del fluido de la madre al de Gaia. Era una iniciación en la energía del planeta mismo, y los lemurianos y todos
los antiguos saben que esto es lo apropiado del nacimiento en el agua. Sentir a Gaia; la primera cosa que sienten:
la calidez y la belleza del agua del planeta que los circunda, el agua de la vida, y desde allí se sigue. Se necesita
la alianza con Gaia para el equilibrio espiritual. Una cosa que está sucediendo ahora mismo, con ustedes
sentados al aire libre mirando un árbol magnífico, con la naturaleza alrededor, mientras yo canalizo sobre un
lecho de cristales. Ahora bien, esto está yendo a algún lugar.
La información que ayer les di era sobre las ballenas y para qué están. Lo diré otra vez: a los humanos les
encantan las ballenas. Las ballenas y los delfines son siempre una atracción; quieren estar con ellas, quieren
saber sobre ellas, quieren aprender más y más. Los niños, tan pronto pueden ver una ballena o un delfín, están
muy interesados, se aprenden sus nombres. De acuerdo a la biología y a cómo funcionan las cosas, un delfín se
clasifica como ballena. De modo que cuando nombramos a las ballenas, nos referimos a todos los delfines y a
todas las ballenas de todas clases. Ayer dije, revelé, para qué están ellos aquí, queridos: son la rejilla cristalina
viviente. Ahora explicaré eso y les daré algo más de información. La rejilla cristalina del planeta reacciona a lo
que hacen los humanos, y transmite a los humanos a través del polvo de la tierra. Pero un 70% del planeta está
cubierto por océanos, por tanto los océanos también necesitarían esa información; es llevada por las ballenas.
El nodo en que estamos ha sido enlazado con una zona nula en Patagonia. Ahora bien: hoy en día Patagonia es
una combinación de Chile y Argentina, pero cuando apareció, no lo era (se ríe)

Ayer, cuando el Dr. Ovokaytis dijo que hizo una excursión a conocer ballenas en Chile, yo le dije: No exactamente.
La razón es que la zona nula está en Patagonia. No es Argentina, no es Chile, no de la manera en que pensamos.
Esos nombres pueden cambiar en los próximos miles de años; han cambiado antes. Pero Patagonia es un
reconocimiento continental de la parte de abajo del planeta, y allí es donde van las ballenas a aparearse y tener
sus hijos. Y cuando esas ballenas tengan su prole, lo primero que la prole recibirá es la nueva información que
ustedes han activado desde este nodo cristalino, yendo hacia la zona nula llamada Monte Fitz Roy. Es por eso
que tenía que estar donde está, de modo que, no importa qué tienen en su Akasha o en su energía las ballenas
adultas existentes, los hijos van a empezar a tener el comienzo de la nueva información pleyadiana al nadar por
los mares, y la próxima vez que se apareen y tengan hijos ellos sabrán todo esto.
El resto de Gaia, más del 70%, que está bajo agua, necesita tener esto para equilibrarse, ustedes pueden
entenderlo. Es por eso que se necesitan las ballenas y los delfines; todos ellos lo llevan. "Kryon, ¿ellos saben
quiénes son?" Quiero preguntarles algo. Ya sea en su ambiente natural o en cautividad, ¿alguna vez miraron a
los ojos a un delfín o a una ballena por un largo rato? Especialmente en su ambiente natural. Y si lo han hecho,
no necesito contestar la pregunta. Ustedes ven sabiduría. Es casi como un guiño que les dice: Sabemos quiénes
son ustedes. Mi socio ha conducido muchas excursiones para nadar con delfines en mar abierto alrededor de
Lemuria, y la primera vez apenas podía creer en el procedimiento. Los llevan en una lancha y los tiran en el
océano, la lancha se aleja y los delfines acuden a ustedes. Les pregunto: ¿Creen que tienen curiosidad por ver
qué es un humano, o creen que están aliados con su consciencia y saben quiénes son ustedes? Y luego, lo
siguiente es que ellos nadan alrededor de ustedes, y les muestran su prole, y celebran, y saltan en el aire.
Queridos, ellos lo saben. ¡Lo saben! Y también las ballenas lo saben. Cuando se cantaron los tonos en Hawái
en 2012, las ballenas se volvieron ultra activas. Algunos de los que manejaban comercialmente las lanchas para
avistar ballenas les llenaron los oídos diciendo "En esta época del año las ballenas nunca saltan fuera del agua"
- y eso era justo lo que hacían. ¿Ellas saben? ¡Por supuesto! ¿Lo saben con la consciencia de ustedes? No, pero
lo saben. Ellas saben quiénes son ustedes, saben que están aliadas con ustedes. Oh, pero no se detiene allí.
Esta nueva parte de la información es muy difícil de describir y dársela a ustedes; es muy esotérica, y algunos
incluso cuestionarán su validez.
La naturaleza crea variedad para la supervivencia. ¿Cuántas clases de monos existen? ¿Cuántas clases de
mamíferos? Hay muchas. Y lo hace para la supervivencia. Si una fuera exterminada, la impronta sería llevada
por las variedades de esa clase a través de su ADN. Los biólogos dicen que antes que vinieran los pleyadianos
(no lo dicen así, "antes que vinieran los pleyadianos") aproximadamente cien a doscientos mil años atrás, había
hasta veintisiete clases de seres humanos, como sucede con los otros mamíferos del planeta. Grandes,
pequeños, con cola, sin cola, en camino a ser igual que los otros mamíferos. Luego se detuvo. Mi socio señala
una revista específica de Scientific American de enero de 2000, en que la portada tenía la pregunta: "¿Qué pasó?
“Que ahora solo tenemos una clase de ser humano con 23 cromosomas." De modo que solo hay una clase de
ustedes. El principio de la misma naturaleza dice que debe haber una "copia de respaldo" y ese respaldo debiera
estar, para el caso de completa extinción, para que pudiera continuar de muchas maneras; tiene que haber un
respaldo. Las ballenas también son la copia de respaldo del Akasha de la humanidad. Llevan las improntas de
su ADN. ¿Ustedes piensan que los conocen? Ellas son el respaldo de la humanidad; nadan por los océanos del
planeta, y hoy nadan libremente en su mayoría sin que las persigan. Aumentarán, y eventualmente la ciencia
verá que hay una alianza en consciencia, de algún modo, entre ballenas y seres humanos. Y aunque la ciencia
nunca les cuente lo que yo les cuento, ustedes conectarán los puntos y dirán: "¡Mira esto! Es lo que dijo Kryon!"
Queridos, todo es parte de la rejilla cristalina. Es parte de lo que sucede con la activación de este nodo que ha
continuado. Mañana es el mensaje final; les contaré un poco más sobre lo que ellas llevan, sobre lo que está
sucediendo, y la belleza y celebración de todo lo que está aquí, ahora mismo, que es cristalino.
Y así es.
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Canalización Cristal Nº4 - Kryon
Canalización de Kryon por Lee Carroll en Monte Ida, Minas de Cristal Wegner, Arkansas, 17 de junio de 2016
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Mi socio se hace a un lado para el mensaje Nº 4, el último. Algunos de ustedes son súper esotéricos. Encuentran
significados en muchas cosas además de lo que es tridimensional. Entienden la vibración que encaja bien en su
vida, en el mismo grado en que lo tridimensional encaja en las de otros; lo que los guía muchas veces en su vida
es invisible; cosas que ustedes sienten. Cada mensaje en particular que les hemos dado, ha tenido lo que
llamaría otras energías y marcadores para tratar de identificar de qué se trataba.

Recurrimos a menudo a la antigua numerología tibetana, y repetimos que existen muchos sistemas
numerológicos; tratamos de ir al más simple y más original. (N.T. en la grabación se oye cantar a los pájaros) Y
si se fijan en el mensaje nº1, tiene que ver con los nuevos comienzos; el comienzo era sobre los cristales. Era
un mensaje que identificaba dónde estaban ustedes, qué sucedía aquí. Si observan qué se reveló en el mensaje
nº 2, el dos en la numerología tibetana significa dualidad. Empezamos a hablar de las energías de lo que los
cristales les estaban diciendo, de modo que inmediatamente implicamos al ser humano.
La última vez que nos presentamos frente a ustedes fue en el mensaje nº3. Ahora bien; el tres es un catalizador,
y les contamos sobre la vida de las rejillas cristalinas, revelamos las energías de las ballenas y los delfines como
partes del sistema. Pero ¿se dieron cuenta de que cada mensaje era un poco más esotérico que el anterior? De
modo que vamos de una manera muy arraigada de hablar sobre las gemas en el suelo y lo que está aquí en 3 D
hasta el mensaje anterior en que empezamos a hablar de cosas muy esotéricas, que solo tienen que ver con
energías que las personas perciben pero no conocen. Están más allá de los sentidos; sin validación, sin ciencia.
Y ahora, el mensaje nº 4. Si observan qué es el nº 4 en la numerología que celebramos y que ha sido desarrollada
durante siglos, alude al arraigo de Gaia. ¿Es posible que hayamos vuelto al comienzo del círculo? La respuesta
es: no realmente. Porque hablaremos de la cosa más esotérica hasta ahora; hablaremos de Gaia.
Pero antes de hacerlo, me gustaría que conecten los puntos, incluso quienes no son esotéricos, incluso los que
solo vinieron para mirar y escuchar. Nos gustaría darles algunas cosas para reflexionar, antes de contarles
algunas cosas interesantes en las que tal vez no están interesados (se ríe) Algunos de ustedes responden a la
rejilla de lo cristalino y ni siquiera saben que están respondiendo a ella. Colocan todo en una frase, Dios, el
Espíritu; y eso no es inexacto, sin embargo se desglosa en el sistema del planeta, podría estar en la rejilla en
que están sentados. Permítanme explicar esto más cuidadosamente.
Algunos humanos se sienten literalmente llevados a vivir en algunos lugares, y no necesariamente viven allí todo
el tiempo, sino que son colocados allí por un lapso para hacer lo que sea que vinieron a hacer; literalmente para
lo que vinieron. A veces se quedan, y arraigan la tierra, a veces se mudan y lo hacen en otro lado; son almas
antiguas. Pero estas almas antiguas todas han tenido la misma experiencia. Llegan a un lugar y, de algún modo,
de alguna manera, el lugar les habla y les dice: "Aquí. Aquí es donde debieras estar." Y esto sucede en todo el
planeta. No necesariamente significa que debas estar con tu cultura. La familia akashica es mundial y sin
embargo suele estar dispersa, hay muchas historias de personas en tierras distantes que ni siquiera hablan el
idioma de aquí, y llegan a un lugar como este y les resuena con la verdad; se encuentran con su familia karmica
y oyen algo en las células mismas de su cuerpo que les dicen: "Aquí es donde perteneces." Y para mejorar esto,
tienen una sincronicidad que literalmente les señala en una dirección, y se hace fácil estar en el lugar correcto
sin complicaciones, y ellos lo saben: ¡la validación está allí! Y se descubren en el lugar perfecto para ese momento
de esa época. Y encuentran la paz de estar en el lugar correcto en el momento correcto. Aquí va mi pregunta,
querido ser humano lineal: ¿Cómo es que sucede eso? ¿Es siempre la palabra de Dios que te habla en el campo
y dice: "Aquí es donde perteneces"? O es parte tal vez de un sistema más elegante establecido por el Espíritu,
la Gran Fuente de la que hablamos, la que coloca los sistemas en su lugar. ¿Y qué es lo que te habló de vivir
aquí? ¿O de venir aquí, o quedarte aquí, o allá, o donde sea? ¿No empezarías a identificar eso con Gaia? Porque
te están pidiendo que te reubiques, o tal vez en el caso de esto, que te ubiques finalmente donde perteneces.
Y proviene de la Tierra, queridos. Te paras en algún lugar y sientes las energías del planeta hablándote, diciendo
"¡Es esto! ¡Es aquí donde perteneces ahora!" Y comienzas a conectar los puntos y a integrar todo esto, y verás
algo que te contaré ahora, algo muy esotérico de lo que ya hablamos antes. Este planeta sabe quién eres. De
verdad; también lo sabe el Espíritu. ¿Quieres juntarlo todo en una sola cosa y decir: todo es Dios? pues hazlo.
Pero, queridos, es más elegante que eso. Mucho más elegante. Este planeta está diseñado para que a través
de la rejilla cristalina te ayude a saber, alma antigua, dónde debieras estar. Hay otras ayudas de todas clases.
Algunos han hecho astro-cartografía para descubrir dónde están las líneas de energía del planeta donde te
saldrán mejor aquellas cosas que mejor haces, ya sea la compasión o los negocios, o simplemente estar y
arraigar. Todo se basa en el planeta, se basa en Gaia. Y queridos, lo lleva la rejilla cristalina.
Quiero contarles algo que ya les dije hace muchos, muchos años. Lo que les voy a contar no es algo que un
humano necesite saber. Hay detalles sobre la forma en que funcionan los sistemas multidimensionales; parte de
eso es Física. ¡Hermoso! Y algo de eso no lo es; parte es puramente esotérico. Y habla de cómo funciona la
humanidad, con el ir y venir que tiene lugar, que forma este caudal, la fuente de la que vienen y vuelven, llamada
la Fuente Central. Puede haber seis, siete mil millones de almas en el planeta, pero ustedes comprenderán,
¿verdad? que hay un grupo central que sigue volviendo, una y otra vez. Pero siempre hay nuevas, de modo que
hay almas antiguas y nuevas, y por eso siempre les decimos que los que llevan más tiempo aquí tienen más
experiencia. Y ustedes son los que saben; sienten la sabiduría de las edades. Muchos de ustedes hacen la cosa
lineal; "Bueno, ¿y qué se supone que tengo que hacer con eso? ¿Tengo que escribir un libro? ¿Tengo que hacer
otras cosas? “Y entonces les decimos: ¿Qué tal si simplemente se supone que seas? ¿Qué tal si tu presencia
misma, de tu cuerpo vivo y tu alma, en un cierto lugar, realmente afecta el polvo de la Tierra? Los animales saben
quién eres; la atmósfera lo sabe. Dime: cuando sales afuera y los árboles te hablan, y los devas saludan con
luces, están diciéndote que estás en el lugar correcto. Saludos. La Tierra está viva contigo y esta es la razón.
Queríamos hablarte de esto; años atrás te lo contamos. No es importante saberlo, pero es la cosa más esotérica
que podemos darte en esta cuarta entrega.

Existe algo llamado la Cueva de la Creación; es una energía multidimensional en un lugar físico; nunca la
encontrarán; jamás. Está oculta. Incluso con los mejores instrumentos que lleguen a descubrir o desarrollar, esta
cueva nunca será descubierta. Se oculta. Tiene que ser física; es cristalina, y ya se lo dijimos.
Mucho antes de que los nodos y zonas nulas se identificaran en el planeta, hablamos de la Cueva de la Creación,
y les dimos algunas metáforas. Algunas son verdaderamente metáforas, otras están combinadas con una verdad
física. Les dijimos que había un cristal, uno especial, para cada hombre y mujer individual en el planeta. Es un
cristal almico. Y luego empezamos a hacer enunciados que ningún humano puede verdaderamente entender,
porque están fuera del concepto del tiempo. Aquí hay un enunciado que hicimos, y al mirar atrás, ustedes pueden
discutir esto en grupos, pueden argumentar, pero este es el enunciado: Existe un cristal para cada alma que
alguna vez llegue a estar en el planeta. Y podrían decir: "Bueno, eso suena a predestinación. ¿Cómo puedes
tener un cristal para cada alma aun cuando no han venido todavía? ¿Eso no significa que ya sabes quién
vendrá?" Y la respuesta es: Sabemos quién vendrá. No es predestinación: es planeamiento. ¡Es un sistema
hermoso! Piensen por un momento que así es como nosotros los conocemos y ustedes son conocidos para el
planeta; la esencia de sus vidas Akashicas están almacenadas en un cristal en la Cueva de la Creación.
Escuchen ahora: esto debiera tener sentido: no existe tal cosa como un alma humana. El alma es eterna y estaba
aquí mucho antes que el universo. ¡No es humana! El alma es algo mucho más grande que eso; hoy en día les
pertenece a los humanos mientras haya humanos aquí.
Cuando vienes a este planeta, el cristal recobra vida, se impregna de tu energía; si has estado aquí antes ya hay
información dentro de ese cristal: es todo lo que has sido alguna vez, cada vida que has vivido. Se impregna de
ti y tú continúas tu viaje en el planeta y el cristal permanece en la Cueva de la Creación.
Cuando te vas, todo lo que has hecho en esa vida queda depositado en el cristal, y tú te vas. No te llevas un
Akasha humano cuando estás fuera del ámbito de este planeta. Eres parte de la Fuente Creadora, como alma,
como parte de la sopa del Universo, del Todo lo que Es. Para los humanos, lo más difícil de entender es que su
alma no es singular. Les hemos explicado esto una y otra vez: eres parte de una sopa de la Creación, del Campo
mismo. Y cuando regresas al planeta vuelves a visitar el cristal, y ese cristal tiene tu nombre de luz en él, y
recobra vida, y tú regresas, pero regresas con toda la información que está en ese cristal. Él recuerda quién eres,
y tú entras en tu biología y parte del Akasha es llevado entonces a tu fisicalidad. Hemos hablado de la pineal,
hablamos de eso. Pero queridos, deben saber que el depósito original, cuando van y vienen, es cristalino.
Por lo tanto, escuchen: conecten los puntos. Entonces, la Tierra los conoce. Y si quieren saber cuál es el aspecto
y propósito final de la rejilla cristalina del planeta, es conocerlos. Ahora les digo: conecten los puntos; cuando
son atraídos hacia un lugar, cualquier lugar del planeta, y sienten que les está hablando, es porque el planeta
los conoce. Están aliados con esta Tierra de maneras que ustedes realmente no saben, realmente no. La Tierra
sabe quiénes son, porque la rejilla cristalina está aliada con la Cueva de la Creación. Su misma estructura celular
está llena de esa información proveniente de la Cueva.
Existen muchos cristales que todavía no tienen una personificación de un alma, porque hay muchas almas más
por venir al planeta. Y les repetimos que esta cueva especial no solo sabe quién viene y quién se va, sino que
tiene los potenciales de todos ustedes. Así de importante es este nodo. Así de importante es lo cristalino.
Entonces, mientras ustedes observan esto, la corporización física tridimensional del cristal que crece bajo la
tierra, reciben un guiño gigantesco que les dice: ahora ya entienden el panorama completo. Por qué los cristales
son benévolos, por qué a ustedes les gustan tanto, por qué les hablan, por qué no les pueden quitar los ojos de
encima. Algunos de ustedes hoy están en la mina mirando, muchos de ustedes; no sólo encontraron la piedra;
encontraron una energía. Y algunas de esas energías hablaron, literalmente, y dijeron: "Llévame a casa." La
razón, queridos, es que Gaia los conoce.
Lo más esotérico que podíamos contarles, y la cosa más común que un alma antigua sentirá y sabrá; ahora
conocen la mecánica de todo esto. Ahora saben el resto de la historia.
Felicitaciones por esperar a través de esta información, de los detalles, de la energía de esto. Habrá quienes
escuchen todo esto y no crean nada de ello - todavía. Y llegará un día en que querrán escucharlo de nuevo y
encontrar lo que se perdieron cuando no les importaba.
Eso es lo que está sucediendo con la consciencia, a medida que empieza a elevarse y descubrirse a sí misma,
y así es como, antes de irnos, felicitamos a los encargados de esta tierra en que estamos sentados, por estar en
el lugar correcto en el momento correcto, y por escuchar a Gaia cuando les dijo: "¡Tú vas aquí!” (se ríe)
Y así es.
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