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CANALIZACIÓN
Como Dios trabaja con la humanidad
Esta canalización fue presentanda en Manhattan, Nueva York
10 de marzo de 2007
Para ayudar al lector, Lee volvió a canalizar a Kryon, quien efectuó adiciones
para que los conceptos tengan mayor claridad. Muchas veces, cuando la
canalización se realiza en vivo, tiene una energía implícita que conlleva un tipo
de comunicación de la cual carece la página impresa. Así que disfruten este
mensaje enriquecido que se presentó en Manhattan, Nueva York el 10 de
marzo de 2007.

Saludos, queridos míos, yo soy Kryon del Servicio Magnético.
¡Imposible! Algunas personas podrían decir que algo así no es posible, que varias
personas se reúnan en un lugar como este y un Ser Humano se siente en una silla y
le lleguen energías desde el otro lado del velo. Bueno, no espero que lo crean. Más
que creerlo, ¿por qué no lo experimentan? ¿Por qué mejor no sienten el amor que se
está vertiendo en este lugar tan cálido? En lugar de escuchar las palabras, ¿por qué
no únicamente honran el hecho de que Dios está aquí? Y después durante estos
pocos minutos de enseñanza y de explicación, si llegan a escuchan algo más que la

música (el Compositor Robert Coxon musicalizó la canalización) y al monótono
orador Humano que está aquí sentado (Lee Carroll), quizás en verdad se llenen del
Espíritu y sabrán que esto es verdad. ¿Permitirán que esto suceda? ¿Podrían dejar de
creer a tal grado y permitir que un hermano, una hermana, hoy le hable a sus
corazones? ¿Lo permitirán?
En un lugar tan cálido y tan seguro como este, pueden tener cualquier pensamiento
que deseen, pueden dejar ir sus miedos -dejen que se vayan uno a uno, que se
disipen y que desaparezcan. Esto es lo que vamos a hacer hoy en este lugar, incluso
aquellos que no creen que algo como una canalización pueda suceder. Por lo tanto,
incrédulo, ¿le parece adecuado permitir que entre aquí el amor de Dios? ¿Quizás
toque su corazón? Sabemos quienes están aquí. Esperábamos que las personas que
están aquí, estuvieran hoy aquí, incluso aquellos que dicen, “Yo no sabia que iba a
venir” o, “Vengo por acompañar a alguien”. Permítanme decirles, que no es
casualidad que estén sentados en esas sillas, queridos Seres humanos -no es
casualidad. En verdad. Todo lo que traen consigo: sus necesidades, sus deseos, sus
frustraciones -Dios lo sabe.
Lo que los Seres Humanos no entienden es que el equipo espiritual que tienen está
listo para usarse. Nacieron con dualidad, como mi socio se los ha dicho ya. Fueron
traídos a este planeta con una energía oscura, una energía que en realidad está
predispuesta en contra de ustedes. No les ayuda a encontrar a Dios o a descubrir la
divinidad dentro de ustedes. No les ayuda a ver su interdimensionalidad. Y muchos
de ustedes dice, “Bueno, no sé qué hacer. ¿Cómo puedo hacer que algo suceda en
mi vida? En verdad no lo consigo. ¿Dónde está Dios?” Permítanme decirles lo
siguiente, queridos Seres Humanos, lo voy a decir de nuevo, siempre y cuando mi
socio lo pueda expresar. Hay un paso para la ascensión y ese es el primer paso. El
Ser Humano se sienta con intención pura, le habla solo a su Ser Superior y le dice,
“Querido Dios, dime qué es lo que tengo que saber. Estoy listo para iniciar el
proceso.” ¡Y no tiene ni siquiera que saber cuál es el proceso! Tiene la intención de
iniciar algo complejo, sin saber nada a cerca del cómo. No intenta analizar
exhaustivamente lo qué debe hacer después. ¿Por qué simplemente no se sientan y
sienten amor por sí mismos? ¿Qué piensan de esto? ¡Amarse a sí mismos! ¿Tienen
la valentía para creer que quizás sólo sean unas criaturas de los cielos? Ustedes
siempre fueron y siempre serán. ¿Tiene la valentía? ¿Es demasiado increíble pensar
que son eternos?
No están aquí para pasar un momento, Seres Humanos, ¡están aquí para siempre! Y
en este planeta estarán hasta el final. Este es un hecho oculto, queridos míos…
completamente oculto. Tienen que discernir que necesitan fe pura, crear una energía
de creencia que sea tan fuerte que un día se pregunten cómo lo hicieron. Todo lo
que tienen que hacer es pasar del otro lado de la puerta y se empezaran a activar
todas esas capas de ADN de las que habla mi socio, en el orden y la secuencia en la
que deben activarse para ustedes. El viaje puede no ser sencillo, pero esa es la
puerta para iniciar el camino.
Repaso de luz y oscuridad
Vamos a hablar, una vez más, sobre luz y oscuridad. Es un resumen de lo que

hemos dicho en lo que ustedes llaman el edificio de las Naciones Unidas (Lee
estuvo en la ONU la semana anterior y canalizó ahí a Kryon). Voy a empezar
haciendo un repaso, después voy a cambiar de tema y pasar a algo más. Pero quiero
que oigan esto: Hay un mal entendido sobre quién es Dios y cómo trabaja el
Espíritu con la humanidad… menudo mal entendido.
La mitología les ha hecho creer que Dios está sentado en una plataforma,
mirándolos, empujando y jalando los hilos. Hay una creencia de que Dios es tan
poderoso, que le puede hacer cualquier cosa a la tierra y a menudo lo hace. Después
de todo, ¿no es eso lo qué les han enseñado?
Por esta razón, hay quienes gritan y preguntan, “¿Dios, por qué no sanas a este
planeta? Mira el conflicto, el dolor, la muerte, la infelicidad y el increíble dolor; las
madres y los padres, los niños… ah, ¿por qué no bajas y arreglas este desorden?
También, hay quienes dicen, “La prueba de que Dios no existe, es que todo es un
caos. Si existiera Dios, él nunca permitiría que esto sucediera. Sin embargo, ustedes
no saben como trabajo Dios con la humanidad y si lo supieran, cambiaría su vida. Si
en verdad lo saben, entenderían cómo ustedes finalmente encajan en la película de
Dios. Y por lo tanto, se los voy a decir de nuevo y quizás incluso los sorprenda con
algo nuevo.
Este es el postulado de esta prueba: Dios sólo puede trabajar con las piezas y las
partes de la humanidad que admiten la entrada libre de la luz. La puerta por la que
Dios entra es la que abren los Seres Humanos Más Elevados. Esto es lo que cambia
el equilibrio entre la oscuridad y la luz en el planeta, y son sólo esos puntos de luz
con los que puede trabajar el Espíritu a través del Ser Humano que vibra en un nivel
más elevado.
Por lo tanto, el libre albedrío es sagrado. Estas son las reglas y si el planeta elige
apagar la luz y quedarse en la oscuridad, Dios se retrae. Esa es la manera en la que
funciona, lo han sabido y han trabajado así durante eones. Es su dualidad. Es lo que
han sabido a nivel intuitivo de su alma. Por lo tanto, el aliento por abrirle la puerta a
Dios es dejar entrar la luz, hablaremos de esto en unos minutos, sé que hablo en
círculos.
Permítanme decirles esto, Dios sólo puede trabajar con la luz que ustedes tienen,
pero en estos últimos 20 años, algo ha sucedido que ha sido extraordinario, y es que
la luz misma ha cambiado. Es más intensa ahora y es más brillante de lo que era
antes. Por consiguiente, aún cuando puede haber el mismo número de Seres
Humanos resplandeciendo luz, la luz es más intensa. Llega más lejos y afecta más
cosas. Y eso, mis amigos, es la definición de la nueva era y la están sintiendo, ¿no
es así?
¿Qué pensaron cuando no hubo Armagedón? ¿Qué piensan con respecto a la
información de los Mayas sobre el 2012? ¿Perciben los cambios que están en vías
de suceder? ¿No sienten la energía cambiando debajo de ustedes? ¿No se enteraron
de que un Mercurio retrogrado es más severo ahora de lo que fue la última vez que
estuvo en esa fase? ¿Cuántos de ustedes lo sintieron? (Tuvo lugar hace poco

tiempo). Ahora son más susceptibles que antes a los cambios vibratorios que tienen
los planetas a su alrededor, porque este planeta está como nunca antes lo estuvo en
sincronía con el sistema solar mismo y ustedes son parte de este. Les hemos
hablado del magnetismo. Les hemos hablado sobre el clima. Desde 1989, les hemos
hablado sobre el cambio de consciencia. Les hablamos sobre los niños. Y todo esto
está frente a ustedes… sucediendo.
La luz en el planeta es más brillante de lo que era antes. Lo que ven hoy en día, en
lo que llaman el Medio Oriente es porque la luz es más brillante. Y ustedes dirán,
“Parece como si no hubiera luz ahí. ¿Cómo puede haber luz en lo que vemos -todas
esas muertes… todo ese odio?” Permítanme decirles esto una vez más: Cuando la
luz empieza a brillar de una manera tan brillante, ilumina cosas que siempre
estuvieron en la oscuridad. En consecuencia la tierra puede verlo con claridad. Y el
atributo mismo de ver estas cosas las cambia. En verdad, el planeta ahora está
trabado, no sólo en controversias, sino también en un rompecabezas de cómo
resolver algo que ni siquiera sabía de su existencia hace cinco o seis años. La luz es
brillante. Muestra las cosas en las que hay que trabajar, ¿no es así? Y puede ser
desagradable ver y observar ciertas cosas -humanos con humanos, seleccionando la
oscuridad o la luz respectivamente. Esas áreas que ahora están brillando nunca
hubieran cambiado si no hubiera sido por la luz. Hubiera pasado otros cien años y
nada hubiera cambiado.
Ustedes no tienen ese tipo de tiempo, Trabajadores de la luz. A este planeta se está
dirigiendo una ola más, otro resurgimiento de energía que literalmente hará vibrar la
Rejilla Cristalina de una manera que no se ha visto durante los últimos 1,000 años o
más. Cuando la luz brilla en áreas oscuras, aquellos que desearon quedarse en la
oscuridad reaccionan de manera negativa… se agitan y hacen lo que sea para tratar
de conservar la oscuridad. Esa es la dualidad de la humanidad.
Hay algunos atributos que se planearon para las generaciones venideras que sólo los
Lemurianos conocieron. Ustedes están en transición y lo saben. Y por lo tanto,
permítanos decirles otra vez de la manera más sencilla que podamos, la metáfora del
faro de luz… cómo están involucrados y qué pueden hacer.
De nuevo la metáfora del faro de luz
Visualicen el faro. Está construido en la playa y está dirigiendo su rayo de luz para
ayudar a guiarse a los barcos en el mar para que lleguen a salvo al puerto. Hay
advertencia de corrientes peligrosas, hay rocas que no se ven y ahí está el faro
emitiendo el rayo. Hay tres tipos de seres humanos, básicamente, que ven esta luz o
no la ven. Y volveremos a hablar de esto otra vez y lo cambiaremos un poco a como
se dijo la última vez que hablamos de la metáfora (en la ONU).
El primer tipo de Ser Humano está en su barco pero su caseta de navegación no
tiene ventanas. En realidad, están cubiertas. No ve al faro. Él piensa que no lo
necesita ver porque piensa que sabe todo acerca de la luz. Tiene los libros que
hablan de la luz. Tiene sus mapas; tiene todas las herramientas. No necesita de esa
nueva luz que brilla de una manera tan diferente. Por lo tanto cubrió sus ventanas y

va a navegar con la mitología y el conocimiento de la historia que tiene y que ha
utilizado antes. Eso es todo lo que necesita… sólo pregúntele si no es así.
El segundo tipo de Ser Humano dice, “Bueno, yo tengo la mitología, tengo mis
mapas, tengo mi brújula y voy a hacer lo mismo que la primera nave, pero puedo
tener problemas, por lo que voy a poner persianas que puedo alza rápido si lo
necesito. Después, veré la nueva luz. Por lo tanto, tengo todo bajo control”.
Por último, esta el tercer tipo de persona que dice, “En verdad necesito de esa luz.
Incluso voy a quitar los vidrios de mi caseta de navegación. Necesito sentir esa luz.
Quiero respirarla. Voy a seguir a esa luz”.
Ahora, regresemos un poco y analicemos brevemente estos aspectos y lo que
significan. Algunos de ustedes han notado que ha cambiado la manera en las que las
cosas funcionan. Algunos han dicho, se siente diferente, es como nadar en contra de
la corriente. La meditación parece diferente y las cosas no están funcionando de la
misma manera que antes. Otros dicen, tratar de obtener abundancia en la vida es
como tratar de capturar a las hadas que pasan. La realidad espiritual no está
trabajando como antes. Es difícil encontrar paz.
No es como solía ser porque ustedes en 1987cambiaron la realidad del planeta. La
realidad no va a corresponder con los mapas que tenían antes, ¿lo entienden? Aquí
es un lugar seguro y podemos hablar de esto. El Ser Humano que cubre las ventanas
de su caseta de navegación y dice, “Tengo los mapas, tengo las tradiciones, tengo la
mitología”, no cree que haya cambiado nada. Es decir, hasta que choque contra las
rocas y ya no esté aquí para contarlo. Se estremecerá cuando los mapas ya no le
sirvan más.
Los que sólo utilizan la luz cuando están en problemas también están confundidos
porque cuando se dan cuenta de que están en problemas, también ya están sobre las
rocas. Ni siquiera entienden que es una tormenta espiritual. Las mareas son
diferentes, las rocas se movieron, e incluso la luz ha cambiado… ¡incluso el puerto
está en otro lugar!
Lo que quiero decirles acerca de estos atributos es que: Todos los Humanos que
están tratando de navegar con cualquiera de estos tres atributos, son igualmente
amados sin importar cual sea su elección. Son de la familia, respetados por Dios. Si
bien la mayoría de ellos tendrán tropiezos. Esto no significa que vayan a morir
sobre las rocas. Sólo significa que las rocas de la vida están ahí, como siempre han
estado y va a ser difícil para ellos quitar las persianas de sus casetas de navegación
para finalmente ver donde está la luz. Y hemos dicho esto antes: Noventa por ciento
de la población de la Tierra se encuentra en las dos primeras categorías. Puede
verlos y puede ver sus dificultades, puede ver el dolor, el sufrimiento y el drama de
sus vidas.
¿Qué hay con usted? No estaría aquí o estaría leyendo estas palabras si no tuviera
cierta visión de lo que fue la luz, ¿no es así? ¿Se sentaría en estas sillas y estaría
escuchando o leyendo estas palabras si no fuera así? Oyente, lector que no está

presente, permítame hacerle una pregunta: ¿Por qué está escuchando o leyendo
esto? ¿Qué hay con su libre albedrío? ¿Piensa que Dios no lo ve ahí? No es en el
marco de tiempo como aquellos a quienes les estoy hablando en este momento. Hay
miles de ustedes que no están aquí en la 3D en este momento y aun así sé quienes
son, en este momento. Es su ahora, ¿no es así?
¿Cuál de los tres barcos es usted? ¿Descubrió ya en su vida personal qué se siente
abrir la puerta y dejar entrar a Dios? O, la cerró y va a hablarle a Dios en sus
términos… ¿en términos de la vieja energía? Y si ese es usted, lleva una vida difícil,
¿no es así? ¿Se ha preguntado por qué es tan difícil? ¿No sería agradable quitarse
esas cargas? Esta es la enseñanza básica y la hemos dicho de muchas, muchas
maneras a través de estos años en mis mensajes. De nuevo les estoy diciendo que
una de las cosas que suceden cuando siguen la luz es que las cosas les salen bien en
armonía con su alma. Reciben paz donde no esperaban hubiera paz… Empiezan a
dejar de hacer juicios. Empiezan a tener compasión por aquellos que en algún
tiempo ni siquiera les importaban. Incluso esas cosas políticas en las que no creían
o incluso ni escuchaban, de repente las están sopesando en sus mentes… porque
están más equilibrados y pueden escuchar ambos lados. Ya dejaron de estar en un
solo lado. Ahora, por lo menos escuchan y entienden a aquellos que acostumbraban
criticar.
Les estoy diciendo esto, queridos Seres Humanos, la luz de este planeta la crean
aquellos que quitan las persianas. Les diré más sobre esto en un minuto. ¿Cómo es
su vida personal? ¿Qué les gustaría aprender hoy… al estar en este lugar seguro?
¿Les gustaría llevarse a casa un poco de esta energía, de esta dulzura angelical?
Quisiera decirles algo de lo que no tienen conciencia. Ustedes trajeron esta misma
energía cuando llegaron, pero simplemente no la han activado. Esta energía especial
no es Kryon. Es la energía de la hermana o del hermano que son ustedes. Es el Ser
Superior que siente ahora, no es Kryon. Cada uno de ustedes la tiene. Es algo tan
profundo, es… quien es en realidad el Ser Humano.
¿Qué hay con las personas que vinieron por curación? Permítanme hablarles un
poco sobre esto. Sanadores en la sala, ahora saben que no curan a nadie. Más bien,
ustedes los equilibran. Y depende del Ser Humano buscar el equilibrio y hacer con
este lo que desean. Algunos se sanaran y otros no; algunos recibirán milagros y
otros no. Todos ustedes ya lo saben. Y ¿qué hace la diferencia entre uno que se irá a
casa curado y otro que no se irá a casa curado? Yo se los voy a decir: Quien nunca
recibirá la verdadera sanación es la persona que decide dejar tapadas las ventanas de
la caseta de navegación y dice, “Bueno, sólo me armonizaré con lo que conozco”.
Sin embargo, las personas que dicen abiertamente, “Yo quiero experimentar la luz
interior”, son las que entienden que las cosas han cambiado y que la relación del
hombre con Dios también ha cambiado. Este es el humano que dice, “Yo quiero
recibir una luz que no he experimentado aún. No quiero preocuparme nunca más.
Quiero poder marcharme de este lugar y que no me consuma la ansiedad. No quiero
preocuparme por el dinero, por las relaciones o por el trabajo. Quiero ofrecer la
abundancia del Universo a aquellos a mí alrededor. Quiero que me vean y digan,
“Hay algo en verdad diferente en ti”.

¿Quizás eso es lo que están diciendo hoy? ¡Si es así, vinieron al lugar indicado!
Oyente y lector, vinieron al lugar correcto. Esto es para ustedes. Por qué no se
sientan un minuto y en verdad aceptan lo que estoy diciendo. Ustedes tienen la
divinidad dentro. Es como un frasco esperando que lo abran con su libre albedrío y
si no lo abren, no hay soluciones. Ah, nada malo les va a suceder. Es sólo que el
frasco va a ser arrastrado por las olas de un lugar a otro, igual como ha sido toda su
vida. Pero cuando abran el frasco, saldrá la divinidad, que es suya, y empezarán el
proceso de la verdadera comunicación con el Espíritu y a controlar las olas con
sabiduría.
El poder del Espíritu es totalmente dependiente de los humanos
Permítanme decirles una vez más: Ustedes están a cargo de las olas de esta nueva
energía y hay una gran diferencia con lo que ha sido anteriormente. Están a cargo de
su propio destino, su propio drama o su vida sin drama, si ustedes eligen… su
propio dolor o sanación. La revelación está clara y es esta: Dios no puede hacer
nada si los Humanos no abren la puerta para recibir la luz. Más que sólo libre
albedrío, les diremos que a medida que abran la puerta, en esa misma medida
podrán ayudarse en este planeta, lo que sucede es que en el otro lado del velo hay un
retroceso. Y la luz pasa a través de la apertura del velo y se convierte en la luz de la
tierra… es la parte que Dios muestra y a través de la cual trabaja.
¿Desean saber quién es Dios en el planeta Tierra?, es un grupo de Trabajadores de
la Luz quienes están sentados aquí y están escuchando esto y quienes están leyendo
esto, permitiendo que la luz brille desde esa puerta hacia el planeta. Y ese es el
único vehículo que Dios tiene para cambiar a este planeta. ¿Cómo se sienten con
esta revelación? Dios no se sienta en un trono y juega con los Seres Humanos,
revolviendo la luz con la oscuridad. Más bien, Dios espera que el libre albedrío de
estos puntos de luz de los Trabajadores de la Luz de la Tierra abran sus puertas con
su libre albedrío.
Cuando abren esa puerta de intención pura, la luz sale a torrentes… y esa es la luz
de la tierra, la única luz que Dios puede utilizar. Menos de la mitad del uno por
ciento de ustedes tienen que tomar esta decisión de paz en la Tierra y convertirla en
realidad. Les digo de nuevo que la luz que tienen dentro es más fuerte que cualquier
oscuridad en el planeta. Es activa. No hay oscuridad cuando hay la mínima cantidad
de luz. ¿Lo han notado? El concepto mismo de oscuridad se termina cuando se
enciende un cerillo. Ese es el poder que ustedes tienen al dejar entrar a Dios en la
tierra.
Ahora, hablemos de lo obvio. El mensaje canalizado está ante ustedes. ¿Qué da al
Espíritu la habilidad de entrar en esta sala y hablarles con libertad de estas cosas?
¿Qué es lo que le permite al Espíritu moverse a través de esta sala y tocarlos a
ustedes y a sus corazones? Es porque ustedes, al estar sentados aquí en este lugar
llamado Manhattan, han abierto una puerta. Es un portal pequeño, pero con su
permiso, mediante su libre albedrío de escuchar las palabras del Espíritu, permiten
que la luz se vierta en el planeta. Mientras la puesta esté abierta, la luz brillará con
intensidad. Y si desean conservar la puerta abierta, es fácil. Simplemente no cierren

su corazón. No permitan que el miedo controle lo que hacen… no tengan miedo del
amor de Dios.
Voy a dirigir estas palabras a los que están sentados frente a mí. Oh, hermanos y
hermanas, de nuevo sé quienes son. Sé por lo que han pasado y sé por lo qué
pasarán. Yo represento a Kryon, un grupo que han conocido con muchos nombres a
lo largo de las eras, en muchos idiomas. Yo soy el ayudante del planeta. Estoy en la
puerta de su nacimiento y de su muerte. Yo soy conocido con muchos nombres,
incluso soy el que ama a la humanidad. No sería este un buen momento para
cambiar sus creencias. ¿Podría ser esto verdad? ¿Podría estar sucediendo? ¿Valdría
la pesa investigarlo dentro de sus propios corazones?
Hay algunos de ustedes que hoy vinieron por sanación y ni siquiera lo sabían.
Cuento a cuatro de ustedes quienes se irán diferentes de como llegaron y saben
quienes son. Y se les nota. Ahora hay cinco.
Por lo tanto, Trabajadores de la Luz, ¿pueden celebrar con estas personas que han
sido curadas hoy? Pueden decirse a sí mismos, en silencio en su mente, “Gracias,
Espíritu, por amarnos tanto”. Esto es lo que yo digo: Gracias, Seres Humanos, por
tener la compasión para permitir que suceda dentro de ustedes, que encuentren esa
sabiduría que vinieron a buscar. Cinco curaciones y no todas del tipo físico.
Algunos experimentaron sanación en el corazón. Incluso hay quien tuvo aquí una
“sanación del pasado”. Usted sabe quien es, querido mío. Y le digo, no tiene que
levantarse nunca más sintiendo ansiedad, porque Dios está con usted. Las personas
a las que amaron y que se han ido caminan entre los pasillos de esta sala, incluso
muchos de ustedes ni siquiera lo saben. Los mecanismos son espectaculares y ni
siquiera lo saben. Están limitados en su vista, pero no en lo que pueden sentir, ni en
la sabiduría que tienen dentro.
Y por lo tanto es que está noche les he traído esta información, una vez más, sobre
luz y oscuridad. De nuevo he venido a revelarles cómo trabaja Dios con la
humanidad. Y así es, he venido una vez más a lavarles los pies y a decirles que los
veré de nuevo. Y cuando lo haga, hablaremos de este día y mezcláremos nuestras
energías como lo hemos hecho tantas veces antes, Lemurianos.
Así será.

Kryon

