CÓMO FUNCIONA LA SINCRONICIDAD
Canalización de Kryon por Lee Carroll
Asheville, Carolina del Norte - 24 de agosto de 2013
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Una vez más mi socio se hace a un lado. Lo hemos descripto antes, es un proceso que honra al Ser Humano,
un proceso que requiere que el Ser Humano permanezca donde está y comparta la experiencia, de modo que
la sienta y la conozca, pero se aparte del portal tridimensional de la pineal. Porque en los momentos en que
esto sucede, no es una glándula; es un portal metadimensional, multidimensional, más allá de lo dimensional.
Permite que se expanda aquello que es la Fuente Creadora dentro de ustedes. Es la canalización. Está
disponible, siempre lo ha estado. Sin embargo, en esta nueva energía está disponible para la información
nueva, el pensamiento nuevo y para los procesos nuevos que se avecinan.
Antes de comenzar el mensaje y lo que vamos a enseñar, en cualquier combinación, quiero tomarme un
momento. ¿Cuál es su percepción de lo que está pasando aquí? ¿Es posible que haya una fuente inteligente
en su universo, en su galaxia, que haya ayudado a construir lo que ven aquí? ¿Es posible que haya un plan
benévolo para con el Ser Humano porque el Ser Humano es parte de esa Fuente Creadora? ¿Es posible que
no estén nunca solos? Hemos dicho estas palabras durante muchos años. ¿Es posible que la familia sea algo
diferente de lo que piensan? Tal vez hasta sea más grande de lo que creen. ¿Es posible que el mensaje que
voy a darles sea preciso, verdadero y real, proveniente de la Fuente como afirmamos y no del cuerpo de este
Ser Humano?
Le llevó un largo tiempo (a Lee) comprender que aquí no hay truco; le llevó mucho tiempo porque la caja de la
que salió le decía que debía serlo, que la caja tenía consecuencias para lo que estaba haciendo, que Dios no
les habla así a los Humanos, que podía ser una trampa, y que la oscuridad del planeta desea invadir su alma.
Y él aprendió rápido. Cada vez que abría esa glándula y la pineal se convertía en el portal hacia el Ser
Superior, él recibía el amor de Dios. Es sólo Dios, y es puro. La cosa más pura que él haya experimentado
jamás, y es siempre la misma; nunca se mancha, nunca es tendenciosa; nunca le ha dicho a un Humano que
haga algo que no sea íntegro. Siempre elogia; es más que benevolente: es la familia. Nunca cambió en
veintidós años.
Así es como debe ser, queridos, y si necesitan alguna prueba de que esto es real, tal vez, solo tal vez, si
abrieran esa parte de su corazón que tienen la capacidad de abrir y dijeran “Quisiera sentir algo, tal vez
quisiera alguna validación dentro de mí de que esto es correcto” empezarían a sentir los escalofríos que sólo
se sienten cuando uno sabe que se está revelando la verdad.
Y la Verdad es: Te conozco; conozco tus vidas, sé por lo que estás pasando, alma vieja, te conozco. Hemos
hecho mucho juntos; no ves mi rostro ni mi nombre, estoy contigo todo el tiempo. Y cuando yo digo “Yo” quiero
decir la comitiva, que podrías contar y que son billones que saben quién eres, que te acompañan en los
momentos más difíciles, a través de las lágrimas, de las penas, celebrando los momentos en que eliges brindar
por la victoria. Y a veces la victoria es la salud, y a veces son las soluciones para problemas que has tenido
durante toda una vida. ¡Sabemos quién eres! ¡Nunca estás solo!
Hay un sistema que mi socio ha enseñado durante años. Es un sistema que hemos mencionado en incontables
canalizaciones. Nunca le hemos dedicado una canalización a este sistema como lo haremos hoy. Incluye la
nueva energía de hoy porque este es un sistema que la mayoría ni siquiera sabe cómo usar. Algunos de
ustedes lo usan todo el tiempo, sólo que no saben que lo están haciendo. No es intuitivo. Se refiere a la verdad
de la sincronicidad y con algún subtítulo sobre la desaparición de la curva en forma de campana (Kryon se ríe).
Cuando te pasa algo bueno, tus amigos te dicen “¡Qué afortunado eres! ¿Cuántas son las probabilidades de
que te pase algo así?” Cuando estás en una situación difícil y tal vez es algo que incluso es común a la
humanidad y en tu cultura, como una cirugía, y sales de ella con resultados maravillosos, ellos te dicen “Bueno,
esto excede nuestras expectativas, ¡qué afortunado eres!”
Y luego lo haces una y otra vez. O puede que vayas a algún lugar y conozcas a la persona adecuada que sabe
de alguien que justamente tiene la información correcta y resulta que obtienes exactamente lo que buscabas.
“¿Cuáles son las probabilidades de que ocurra esto?”, dirán ellos. “¡Qué afortunado eres!”
Porque los Humanos no ven la estructura de la sincronicidad; ven la estructura de planear por adelantado. Y
creen que es la única forma de lograr las cosas. Y en ese dilema incluso mencionan el pensamiento positivo.
Pero eso aún es planear de manera lineal para llegar a una meta. Y sin que importe la clase de proceso que
hayas estudiado que te lleve de A a B, tiene que haber una meta. Y en algunos de ellos, tomas la meta y la
pegas en el refrigerador para verla todos los días. Ése es el Ser Humano lineal.

¿Y si yo te dijera que hay un proceso que no es lineal, que no tiene meta alguna? Ninguna en linealidad, sino
en conceptualismo. Una meta conceptual que dice: “Querido Dios, colócame en el lugar correcto. No sé cuál
es. Querido Dios, cuando lo hagas, haz que sea cómodo para mí, permíteme encontrarle sentido. Hazlo fácil.
Tráeme las situaciones correctas para que me lleven allí.” ¿Qué te parece?
Y si se lo cuentas a alguien en la calle, te dirá: “Debes ser de la Nueva Era.” Porque no es lógico que te
encuentres en un lugar en el que esperes que Dios haga todo. No, no es así, y ése es el tema de hoy. No, no
es así. Solo estás cambiando la caja de creencias para incluir algo que no está en 3D, pero que algunos de
ustedes han estado usando durante largo tiempo y recién ahora se están dando cuenta.
El poder de la sincronicidad
De modo que la conferencia de hoy – así la llamaremos, a mi socio le gustó eso – trata del poder de la
sincronicidad, de la verdad acerca de ella; qué es, de dónde viene, quién está involucrado en ella, y qué
pueden hacer para promoverla. El Ser Humano la crea en su creencia, y así es como comienza.
Ahora bien: esto viene de parte de mi socio a quien le encanta hablar del ángel del estacionamiento, porque
este es el ejemplo que él usa, así que haremos lo mismo (risas del público). A muchos Trabajadores de la Luz
les gusta usar lo que conciben como un ángel especial que tiene poderes sobre los coches (más risas). Y ese
ángel especial se sienta sobre el coche, se eleva y ve en un estacionamiento gigantesco quién está saliendo y
dónde está ocurriendo. Ustedes le conceden su poder al ángel del estacionamiento y encuentran dónde se está
yendo alguien, y funciona.
Ahora bien, esto no es planear por adelantado, ¿verdad? Es un concepto diferente. Es un concepto por el que
se colocan en un ángel que se convierte en sus ojos muy por encima del estacionamiento para ver los
parámetros de todo el lugar y qué está pasando con todos al mismo tiempo. Y si eso fuera posible, entonces
ustedes en 3D podrían dirigir su automóvil al pasillo correcto del lugar preciso para encontrar ese espacio en el
momento oportuno, especialmente si están en una fila con otros y justo pasan cuando un coche está saliendo.
Y funciona; funciona una y otra vez. Funciona porque esta es la definición de la sincronicidad. No es
planeamiento anticipado, sino un concepto que ustedes asignan y en el que creen: Requiere una perspectiva
de la situación que no pueden tener en 3D.
Sincronicidad. Ahora bien, no puedo cerrar este atributo del ángel del estacionamiento sin contarles el resto de
la historia que mi socio pide que les narre. No existe tal cosa como un ángel del estacionamiento. Son ustedes,
asignando su poder a una criatura mitológica con una E sobre el pecho (estallido de risas). Y los Humanos son
muy buenos en esto; no creen que puedan hacerlo ellos mismos, pero creen que los poderes angélicos sí
pueden, por lo tanto les asignan su poder, pero son ustedes los que lo están haciendo, queridos. Son ustedes.
Sólo que no lo creen. Hasta aquí el ejemplo. Es el mismo que les hemos dado una y otra vez, mi socio se los
ha dado, yo lo alenté para que lo hiciera porque es el que comprenden muchos de ustedes.
Ahora bien: llevémoslo a una mayor medida: la escala de la vida y del vivir. Aquí se encuentran en una
situación en la que desean avanzar hacia un área de la cual no saben nada. Todo lo que quieren hacer es
estacionar. Y cuando estacionan, hay una metáfora para poner el vehículo del Ser Humano en un lugar
apropiado para su vida, dondequiera que sea. Eso los pone allí para que puedan seguir con lo que vinieron a
hacer. Esa es la metáfora. Tienen que tener una idea de dónde será. Es normal para ustedes fijarse objetivos.
“Quiero escribir un libro”, “Quiero crear una técnica de sanación”, “Quiero tener esto”, “Quiero tener aquello.” Es
absolutamente normal.
La primera pregunta que tengo para hacerles es: ¿Estará bien si no es lo que pensabas? ¿Estará bien si es
mejor? ¿Estará bien si se adecua al Akasha para el cual viniste y a los talentos que tienes y tal vez ni siquiera
has notado?
He aquí cómo funciona. Este es el “cómo” en 3D. Vienes a una reunión como esta y te encuentras con alguien
por primera vez. No viniste con él. Lo encuentras en un lugar al fondo del salón o en el baño. Empiezan a
hablar y descubren que tienen intereses en común. Luego puede suceder cualquier cosa. Tiene información
que tú necesitas, o tú tienes algo que él necesita. Y te vas con una conexión que no esperabas y esa conexión
te lleva a otra cosa, porque él conoce gente que tú no conoces. Y viceversa. Tú lo llamas, te encuentras con él
si lo deseas, y aquí viene algo que no esperabas: te encuentras trabajando en un área en la que no esperabas
trabajar, que te brinda un montón de cosas que querías. A veces vienes sin expectativas en absoluto y
encuentras a un compañero de vida.
Esto sucede una y otra vez porque decides venir a donde está la familia. Una y otra vez los Seres Humanos se
resignan a estar solos porque nadie cree en lo que hacen; luego vienen a una reunión de mentes afines y
encuentran a alguien que sí cree. Cambios de vida, romance, sincronicidad. No lo planeaste ¿ves la diferencia?
El Humano que sale por la puerta camino a esta reunión, ¿qué hace? (me estoy adelantando) ¿qué hace?

“Va a ser una buena reunión, démosle energía, presentémonos, pasemos un buen rato, vayámonos.” O
“Querido Espíritu, si he de encontrarme con alguien, permíteme tener los medios para buscarlo al menos.”
¿Ven la diferencia aquí? Uno es planear. Otro es esperar conceptos que no pueden definir. Conceptos que no
pueden definir y que guiarán sus vidas a un lugar que no esperaban.
Estoy en un salón con almas viejas; al menos una cuarta parte de ustedes sabe exactamente de qué estoy
hablando. Están aquí porque alguien les mostró algo que los hizo cambiar. Los hizo mirar, ¿verdad? No les dio
una doctrina, ¿verdad? ¡Los hizo mirar! ¿Pueden ponerle precio a eso? Los hizo mirar en un lugar que les dijo:
“¿Estoy construido divinamente? ¿Puede mi biología contener algo más grande? ¿Algo llamado Innato que es
inteligente y sabe quién soy, que trabaja conmigo cuando se lo pido? ¿Una consciencia dentro de una
consciencia que me conectará con la sincronicidad mucho más allá del promedio, más allá de la curva en forma
de campana?”
Les he dado un escenario que puede reproducirse una y otra vez, en reuniones como ésta, en pequeñas
reuniones, en otras grandes; en un minuto llegaré a lo que se requiere. Ahora veamos cómo funciona. Y rara
vez hemos hablado de estas cosas, nunca así.
La majestuosidad del Ser Humano
Primero tenemos que hablar de la majestuosidad del Ser Humano. No hace mucho les dimos una canalización
llamada Las Nueve Energías del Ser Humano. Eso es lo que quiero que empiece a enseñar mi socio; es
esotérico, es complejo; ya es hora. Hay partes conceptuales de los atributos que deben enseñarse y que
trascienden lo que el Ser Humano está acostumbrado a oír, aún en estas reuniones. He aquí una de ellas.
Querido, si es verdad que eres parte de la Fuente Creadora, entonces ¿entiendes lógicamente que tu alma – si
la quieres llamar así – es enorme y sólo una parte de ella está dentro de tu biología? Si toda ella estuviera allí,
desaparecerías. Te convertirías en luz, más que el poder de los Maestros de los Humanos. Tendrías lo que
Elías y Eliseo vieron juntos y experimentaron. La evaporación de la estructura celular, porque el poder de Dios
no puede vivir con fuerza plena dentro de un Ser Humano. ¿Lo comprendes? Y si comprendes esto,
comprenderás que en tu cuerpo sólo hay una parte de lo que eres, es decir, el Creador. Y esto trae otra
pregunta: ¿Dónde está el resto de ella? ¡Pues está conmigo! Está del otro lado del Velo, como parte de la
Fuente Creadora. Nunca se fue.
Ahora bien: aquí es donde se pone difícil en tu caja. Llevas una identidad física que es singular, lo hemos dicho
antes, pero tú no eres singular. Eres parte del grupo que es Dios. Una parte de ti se separa y se vuelve
corpórea: eso es un cuerpo con un rostro y una “vida”, como la llamas tú. Así ves las cosas.
Ahora déjame decirte que lo cierto es que eres un ser multidimensional y parte de ti está del otro lado del Velo
con lo que tú llamas Dios; acostúmbrate a eso. No está separada, no hay un alma en algún lado con tu rostro
del otro lado del Velo, esperando impaciente que el resto vuelva a casa (risas). Hay Humanos que creen eso,
porque lo único que pueden hacer es proyectar su linealidad sobre la majestad de Dios.
Hemos hablado de esto. De modo que acostúmbrate al hecho de que hay un Dios cuántico en un Ser Humano
lineal y no los puedes juntar fácilmente. Eres parte de la sopa que es Dios, y esa parte mira hacia abajo hacia ti
y está siempre disponible. ¡Siempre está disponible! Igual que el ángel del estacionamiento. Lo ve todo.
Imagínate una parte de ti – pongámoslo en tu 3D – un espía en el cielo (Kryon se ríe). Observa todo, todo el
tiempo, sabe quién eres, sabe todo sobre ti porque es parte de ti. Emite información para ti que recibes a través
del pensamiento intuitivo. ¿Me sigues? ¿Estás entendiendo? Te hace levantarte e ir a lugares, si estás
escuchando. He aquí lo que necesitas saber: ¡Cada Ser Humano del planeta lo tiene! Porque cada Ser
Humano es parte del todo, ¿lo comprendes?
Sin embargo ¿qué sucede si hay una radiodifusión y el noventa por ciento de la gente no tiene radio? No la
reciben. La emisión aún está allí, con su nombre en ella. ¡Ellos no tienen una radio porque no lo creen!
Entonces, aquí vienen ustedes. Algunos de ustedes tienen radio desde hace mucho tiempo. Otros recién la
consiguieron. Su creencia es la radio que existe, que es la glándula pineal que se abre a un portal
multidimensional y se sintoniza con lo que son ustedes, y es difícil para un Ser Humano comprender que eso
los guía a la derecha y a la izquierda y sabe quiénes son, es benévolo, es parte de Dios y parte de mí. Es difícil
de explicar.
Por eso me siento tan bien, queridos. ¿Alguna vez se preguntaron por qué me siento tan bien? ¡Son ustedes!
Es hermoso. ¡Es hermoso! Si son parte de la Fuente Creadora y son cuánticos y multidimensionales, significa
que Dios tiene su rostro. Nunca los llevaría a un lugar por razones que no fueran benévolas y hermosas. Ese
es el sistema.

Ahora volvamos a donde estaban cuando decidieron venir a esta reunión y de qué se trataba. Algunos de
ustedes se sientan hoy aquí y ni siquiera supieron de este encuentro hasta el último minuto. Quiero decirles: se
sintonizaron. Su radio funciona. Porque la intuición les habló lo suficientemente fuerte como para que miraran
en algún lugar, hicieran algo, fueran a algún lado, y descubrieran que estaba sucediendo esto.
Ahora voy a hacer la pregunta mágica: no se sientan demasiado mal, pero ¿a quién no conocieron en el salón?
(Kryon se ríe). Eso es grande. No pueden conocer a todos, ¿verdad? Ahora llegamos al proceso de la
sincronicidad. Y el proceso se guía por el pensamiento intuitivo, a través de lo que llaman la inteligencia innata
del cuerpo para estar en el lugar correcto en el momento oportuno y hablar con las personas adecuadas. No
pueden planear eso por adelantado, ¿verdad? Tienen que estar sintonizados. Algunos de ustedes lo están: han
descubierto cosas hoy, aquí, que cambiarán su vida. Han conocido a otros; de eso se trata.
De modo que, cuando el Ser Humano les dice “Debes ser de la Nueva Era, crees que van a suceder cosas”,
no, no creen eso en absoluto; van a trabajar para ello. Van a ajustar la sintonía de su pensamiento intuitivo,
escucharlo tanto como puedan, y los pondrá en el lugar correcto en el momento oportuno, descartando esa
noción de que la persona de la Nueva Era se sienta en su casa sin hacer nada esperando que Dios le hable.
No funciona así.
Se ponen de pie y circulan. Pueden ir a lugares que no tienen nada en absoluto para ustedes; sólo tienen que
aprender a usar la intuición: ¿Estuvo bien? ¿No estuvo bien? ¿Cómo se sintió? ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo
se siente? ¿Qué estuvo mal? Junten todo eso. Pronto empezará a funciona mejor para ustedes, como
cualquier otro músculo del cuerpo. El Innato trabajará con ustedes para afinar la sintonía.
Entonces pueden mirar el salón y decir, sí, no, no, no, sí, sí, sí. Y saber con quién tienen que hablar, tal vez a
quién tienen que conocer. Entiendan que la familia es una. Pero algunos en la familia tienen algo para ustedes.
Ellos vibrarán diferente porque lo tienen. ¡Lo verán en sus ojos! Eso es intuición al máximo, pero esperen hasta
que vean que regresa a ustedes. Cuando miren a alguien y les devuelva la mirada, y puedan decir, “¡Hola,
amigo, qué bueno verte!” Y puedan detenerse un momento, o estrechar su mano, según la cultura, y saber que
acaban de encontrar a su mejor amigo, otra vez. Y él puede tener algo o puede que no, tal vez sea sólo por un
momento para que puedan interactuar de manera cuántica y reconocer el hecho de que son almas viejas ¡y
eso es suficiente!
Lo más difícil para los Humanos es lo que voy a decir ahora: El proceso es diferente de lo que creen. Ante todo,
establecimos que no es lineal. Es un atributo conceptual que no pueden planear y la ocasión no la conocen y
no pueden pegar una meta en su refrigerador. De modo que se requiere un Ser Humano con fe, sin medir el
tiempo. Eso es el número uno.
Hemos establecido que la información viene de lo que es gran parte de ti del otro lado del Velo, porque no
puedes contener toda la maestría que tienes en un cuerpo físico y eres parte de la Fuente Creadora y siempre
lo serás. Parte de ti está de mi lado del Velo: es la parte que te habla intuitivamente, eso es. Te dice: ve a la
izquierda, dobla a la derecha, párate, siéntate, ve allá y conoce a esa persona.
Y lo que sigue es difícil. ¿Cómo describirlo? Hay siete mil millones de almas en el planeta y todas tienen el
mismo atributo que tú. ¡Todas! Y están del otro lado del Velo así como también están aquí, todas ellas. Y todas
hablan al mismo tiempo y emiten cosas, pero están emitiendo estas cosas con la mente de Dios y están de mi
lado del Velo, ¿comprendes esto?
De modo que, si ellas tienen un yo corpóreo que desconoce esto total y completamente, que no tiene radio, no
hay diferencia; igual están transmitiendo lo que sucede desde lo alto del cielo. Eso significa que puedes
escucharlos a ellos también; si estás sintonizando con su frecuencia. Ellas te dirán a dónde no ir. Te dirán
cosas que intuitivamente ayudarán a guiarte y asistirte. Ahora bien, eso no lo comprendes.
Una vez más: en la singularidad estás conectado con un alma de mi lado del Velo, la tuya, ¿verdad? No. Estás
conectado con todas. Y todas son benévolas y simultáneas. Entonces, aún las partes y piezas álmicas de los
no creyentes acérrimos están transmitiendo información que ayudará a la humanidad, a ti y a los que no están
escuchando. Estás recibiendo guía de todas. Es un concepto difícil. De modo que no es sólo para que estés
aquí y allí, sino para que te mantengas lejos de aquí o sepas lo que se está gestando allá. La intuición empieza
a crecer y te vuelves muy, pero muy afortunado ante los otros Seres Humanos.
“¡Guau!” dicen, “¡Mira de qué tragedia escapaste! ¿Por qué abandonaste el edificio antes de que se
desmoronara?” Y responderás; “No lo sé. Algo me dijo: vete” y lo hice. Y sucede una y otra y otra vez. ¿Es
posible que el alma humana esté conectada de tal manera que les hable a todos al mismo tiempo y los que
tienen radio la escuchen? Son las almas viejas.

¿Qué tienen que hacer con esta información? Bueno, nosotros solo tratamos un poco el asunto. Lo primero es
comprender el proceso y creer en él. No se desilusionen si no funciona lo planeado. No pueden tener las dos
cosas, queridos. No pueden tener planes en un rincón por las dudas, por si la sincronicidad no aparece, porque
anularán la sincronicidad, ¿lo ven?
Segundo: Comprende que la sincronicidad te puede llevar a un lugar que no planeaste. ¿Está bien? Y el alma
vieja sentada en la silla, dice: “¡Sí, está bien! Lo que sea.” ¡Ah, de veras! ¿De veras? Porque a los Humanos les
gusta a su modo. Los empujan y tironean hacia lugares y situaciones incómodos, y honran donde están y dicen
“Ah, está bien para mí. Sé que tengo que estar aquí donde me puso la sincronicidad.” ¿Sientes cómo pasa el
amor de Dios por tu cerebro? Y tu corazón y todas las células de tu cuerpo dicen: “¡Gracias, Dios, por ponerme
en el lugar correcto en el momento oportuno!”
Permíteme decirte algo: tu meta no se logrará nunca. ¿Está bien? Siempre estarás en movimiento. Siempre.
Siempre habrá una escalera que subir; en conocimiento, en conciencia, en energía; cosas nuevas, que vienen
hacia ti siempre, hasta el momento de tu último aliento. Nunca habrás llegado y eso tampoco te gusta,
¿verdad? Quieres llegar a un lugar y decir “¡Lo hice! ¡Pertenezco aquí y ya no tendré que trabajar tanto nunca
más!” Las almas viejas siempre están trabajando (Kryon se ríe). Tienen que desechar eso. Tiene que ser
suficiente. Porque para eso están aquí.
La sincronicidad puede ponerte en lugares hermosos; puede salvarte la vida. Te salvará la vida. Anula todos
los atributos kármicos que te han empujado y tironeado desde siempre. Ella cambia la forma en que las
personas piensan de ti, porque tú cambias. Ella cambia la forma en la que tú piensas de los demás, porque te
lleva a lugares en los que ves quién eres. Reacomoda lo que tú crees, porque empiezas a ver un refuerzo de la
acción que funciona. Y puedes erguirte y decirle a alguien: “No tengo idea de a dónde estoy yendo” y sentirte
orgulloso. Y tienes más salud que los demás. Y eres más feliz que ellos. Y amas a personas a las que ellos no
aman.
¿Entiendes lo que digo? Este es un cambio. Es un cambio de todo lo que le han enseñado al Ser Humano en
3D. Y no es: “Deja todo en manos de Dios.” Es una sociedad, un nuevo arreglo que es conceptual y exige
trabajo de tu parte. ¡Lo exige! Tienes que cambiar la manera en que funciona tu cerebro. Y cambiarte a este
lugar donde, antes de dejar algún sitio, lo mires de forma diferente de cómo lo miras ahora y digas: si...,
entonces..., eso..., lo haré..., ayúdame con eso.
Espera la sincronicidad y, si no viene, es porque no tenía que venir. Los Humanos son graciosos. Mira las
frases que todos usan en tu cultura: “Bueno, supongo que tenía que suceder.” No tienen idea. (Kryon se ríe).
“Bueno, el Universo tiene un mensaje para mí.” No tienen idea. ¡Eso es totalmente cierto, totalmente cierto!
Pero te estoy dando sólo la mecánica del proceso. ¡Es hermoso! ¡Es para ti! La información se transmite todo el
tiempo, aún por parte de las almas de los no creyentes, porque estando de mi lado del Velo, ellas saben. Eso
va para ti también.
Eso te ayuda a ir de A a B y más aún. Eso te ayuda a activar los procesos de los principios de quienes tienen
cosas que van a combinarse con tu Akasha. Eso es lo nuevo: ¡Habrá un principio de combinación no sólo para
ayudar a los Humanos a conducirse dentro de la humanidad, sino para manejar lo que viene! Configuraciones
para la próxima vez que vengas.
¿Y qué te estamos diciendo? La última vez que hablamos: la herencia akáshica; lo que aprendes esta vez te
lleva a la próxima, de modo que las configuraciones que tienes esta vez estarán presentes en la siguiente, y las
recordarás y seguirás adelante. La sincronicidad de hoy es el futuro mañana. Es muy importante que empieces
a aprender a usarla y la lleves. Cómo esperar, cómo creer en ella, y cambiar la forma en que las cosas
funcionan para ti.
Es parte de esta nueva enseñanza, que te decimos sobrepasa la curva en forma de campana que dice que en
este salón hay promedios, y que hay peores, o mejores, y esa clase de cosas. No: tú puedes controlarlo. Todo
lo que tienes que hacer es empujarlo un poco. Se llama sincronicidad, y no es privativo de ti, alma vieja; es
para cualquier Ser Humano que desee conseguir la radio. La radio es el reconocimiento del Yo Superior y del
hecho de que Dios está en tu interior, una disposición a escuchar de una forma que no existía antes, a una
Fuente amorosa y hermosa que no cambiará jamás.
Y así es.
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