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Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
¿Pueden sentir el mensaje? ¿Oyeron el tema de las canciones y las letras? Se puede decir mucho con música; la
canalización es música. El mensaje es claro, ya no hay un enigma ante ustedes, ya no; en su lugar hay una realidad
que pueden alcanzar y tocar si así lo eligen, y tal vez la música haya suavizado tu corazón. Podrías reconocer, darte
cuenta, de que eres más grande de lo que crees.
La canalización de esta noche es simple, no es larga. Quiero preparar este escenario, darles algo de historia, quiero
contarles cómo es esto. Todos ustedes, reunidos en este lugar, a la sombra de la montaña, normalmente sentirían la
energía de lo que llamamos Gaia.
Gaia es uno de los atributos del ser humano; está aliada con la humanidad, ella le habla a la humanidad. De forma
hermosa; la naturaleza misma es hermosa para ustedes. Podrían sentarse a mirarla y oírla hablar con ustedes. Pero
aquí, ¡Ah! aquí hay más. ¿Cómo se explica la historia de este lugar? ¿Aun dentro de la duración de sus vidas, cómo
explican el peregrinaje de quienes llegan para subir a la montaña y simplemente sentarse en el suelo del planeta,
extender sus manos, y escuchar? ¿Cómo explican las energías que se sienten allí? ¡Y se han sentido durante tanto
tiempo! Tantas personas han venido, decenas de miles, ¿sólo para sentarse y escuchar? Aquí hay más que lo que ven
los ojos. De eso deseamos hablar, en forma muy elemental, muy simple, tal vez repitiendo la historia que algunos ya
oyeron, pero quiero que otros también la oigan.
Yo sé dónde estoy. Todas las cosas que tuvieron lugar hasta ahora son una preparación para hoy, para mañana, para
el futuro. Es más profundo desde lo que ustedes conocen como esotérico que lo que pueden creer. Estas cosas
suceden lentamente y algunos ahora las están sintiendo. Hay belleza en este salón, y quiero que la sientan. Los
mensajes de quienes han hablado en este día, todos dijeron que aquí hay más de lo que se ve a simple vista. Es más
que una re calibración, mucho más.
Quiero llevarlos al pasado. En tiempos antiguos, en la historia de la creación que les hemos contado ya tantas veces,
en su belleza, en lo apropiado de ella, en el amor que contiene, donde ha existido en esta galaxia un sistema que
permite literalmente la extensión de Dios dentro de los seres que sienten. Les hemos dicho que este es el único planeta
de libre albedrío. Que en esta galaxia, de a uno por vez, los planetas se alistan para – se podría decir para una prueba,
en palabras de ustedes, pero no es una prueba en la que se puede pasar o fracasar – no, es más bien una experiencia
que ustedes podían hacer con lo que decidan.
Para que esto pudiera funcionar, la humanidad tenía que recibir la semilla y cambiar a algo más que una simple
biología. Ustedes estaban listos. Eso no fue hace tanto tiempo; ya se lo dijimos. Si quieren buscar hacia atrás los
comienzos mismos de la participación pleyadiana, doscientos mil años, no es tanto tiempo; si quieren volver atrás, a
donde empezaron las culturas y ustedes empezaron a cambiar, no es tanto tiempo: ¿treinta, cuarenta mil años? No es
tanto. Si quieren volver atrás a lo que queremos tratar hoy, cuando estaba preparado y correcto para la primera
civilización, aislada en forma única, es aproximadamente veintiséis mil años.
Los pleyadianos vinieron, queridos, por todo el planeta; los saludaron, y los “sembraron”, se volvieron parte de ustedes
y cambiaron su ADN. Esta es la historia de la creación, está en todo el planeta, los indígenas la conocen,
pregúntenles. A veces la extensión de la historia, las metáforas, aparecen en sus escrituras; es la misma historia,
queridos: que los seres humanos, preparados, sintientes, hermosos, evolucionaron, se les dio el conocimiento de la
oscuridad y la luz. Esa es la historia de la creación y vino de las estrellas, ya se lo conté antes. No es asombroso, no
es inusual, y ustedes no fueron los primeros.
Los pleyadianos tenían lo que llamaríamos un planeta en ascensión; habían descubierto la energía cuántica, sabían
cómo viajar hasta aquí en un abrir y cerrar de ojos. ¿Han visto una nave pleyadiana? Les diré algo: es una cosa que
diseñaron porque ustedes querían verlo (el público se ríe, Kryon también). Ellos podían estar aquí en un abrir y cerrar
de ojos. Estando en estado de entrelazamiento cuántico unos con otros, se puede ir a cualquier lugar en forma
instantánea, es algo que ustedes eventualmente descubrirán, porque este planeta está listo. Empieza lentamente,
como les sucedió a ellos, tuvieron una historia parecida a la de ustedes.
Quiero que sepan esto. Cuando los padres pasan su infancia, crecen y maduran, encuentran pareja y tienen hijos,
ellos imparten a sus hijos la sabiduría de lo que les pasó a ellos. Y los pleyadianos tenían una historia como la de
ustedes. Después de un tiempo muy largo, cuando ellos pasaron el mismo punto decisivo que ustedes, en que habían
creado la paz en sus planetas (son tres planetas), ellos se unieron y los encontraron a ustedes: el próximo planeta de
libre albedrío.

Ya les hemos contado que ellos tuvieron sus propios padres seminales, que a su vez tuvieron otros padres seminales,
que a su vez los tuvieron. Si ustedes quisieran buscar a sus abuelos y a los padres de sus abuelos, estaríamos
hablando de millones de años antes de que en este planeta hubiera vida como ustedes la conocen. Ustedes son los
chicos nuevos del barrio; la vida no ha estado aquí por tanto tiempo, ustedes lo saben. ¡Toda la historia de este planeta
ha sucedido tan rápido! Ustedes pasaron por las maquinaciones de su inmadurez, vinieron y se fueron, casi
destruyéndose a sí mismos cuatro veces, reconstruyendo, destruyendo, una y otra vez hasta esta quinta
reconstrucción. Sólo que esta vez no se destruyeron. La profecía decía que lo harían: no lo hicieron.
Yo soy Kryon; llegué aquí hace veinticuatro años, inmediatamente después de la Convergencia Armónica; justo
después, ya que el potencial era que ustedes pasarían el marcador, y lo hicieron.
Pero quiero contarles la historia. Lemuria: fundada por los pleyadianos, era como una olla a presión: nadie podía
escapar. Así, a diferencia de otras civilizaciones del planeta, que también se desarrollaban a través de lemurianos y
pleyadianos. Ahora bien, ¿escucharon esto bien? Miren, voy a contarles algo que no han oído antes.
Me gustaría darles un panorama que no entenderán. Ustedes han oído información contradictoria, incluso de mi parte
(el público se ríe), pero no se contradice (más risas); sólo se contradice en 3D.
¿Quién está en la
montaña? ¿Lemurianos o pleyadianos? (Ahora se ríe Kryon). Les doy la respuesta y les digo cómo funciona. En
Lemuria había un tipo especial de ser humano; no tan avanzado en ciertos aspectos, no culturalmente avanzado, eran
los principiantes de la cultura humana, tenían dinastías en lugar de democracias, pero tenían una clase de
dimensionalidad diferente de la de ustedes. Porque su ADN de inicio funcionaba al 50%. Eso está bien. Y de allí podía
ir adonde fuera. Se le podía permitir aumentar, y cuanto más alto el porcentaje de ADN funcionando, más alta la
evolución de la conciencia en el ser que siente.
Queridos, la naturaleza humana es variable, no es estática. A ustedes les dijeron que es estática. Cambia cuando las
civilizaciones deciden por sí mismas mejorar su ADN hacia un nivel funcional más alto, y en esa funcionalidad se abre
la dimensionalidad. Cuando eso empieza, queridos, todo cambia. Es una puerta que, cuando se abre, ya no la puedes
cerrar. Ustedes están próximos a abrirla en este año uno. Los pleyadianos se aseguraron de que los lemurianos
tuvieran su ADN funcionando a un 50%. Ahora bien: ustedes no van a entender esto, pero un ADN con cincuenta por
ciento de funcionalidad es más que una extensión de la vida; es vida dentro de la vida. Los pleyadianos vivían dentro
de los lemurianos; ustedes no saben cómo funciona eso. ¡Ya lo van a saber!
¿CÓMO es posible que el ADN cambie al grado en que uno no es uno mismo? ¿Kryon, quieres decir que mi alma no
era mi propia alma? ¿Que estaba interferida con alguna otra alma de otro planeta y que estábamos juntos en esto, de
algún modo?” SI! (risas del público) Y ustedes dirán, “¡No estoy nada seguro de que me guste eso!” (más risas del
público). Porque ustedes no lo han experimentado, no realmente. No ahora. Pero algunos de ustedes sí. Y saben
cómo se siente, anhelan eso. ¿Quieren saber qué sienten que les está faltando? ¡Eso es lo que les falta! Porqué es
que ustedes se sientan y dicen “Dios, ¡tiene que haber algo más! ¡Llámame! ¡Tiene que haber más!” Lemuriano: tú
sabes que sí lo hay. Alma antigua: ¡tú sabes que sí lo hay! Eso les está faltando. Están por salir de la 3D. Puede
llevar generaciones; no importa. Alma antigua, vas a estar aquí, no importa; tal vez tu apariencia sea distinta de ahora,
pero vas a estar aquí. Vas a participar en todo esto. ¡En todo! ¡Es hermoso! Pregunten a un pleyadiano. Es hermoso.
Cuando Lemuria terminaba y era hora de irse, las canoas salieron al océano con los lemurianos acompañados de su
consciencia multidimensional pleyadiana. Les dije que no lo iban a entender. Eso es lo que ellos eran. Y fueron a
muchos lugares diferentes del planeta, las corrientes marinas los llevaron por todo el océano. Hicieron contacto con
muchos lugares en los continentes; en Sudamérica, en islas lejanas, iban y venían, con las costas de Estados unidos
y otros lugares. Avanzaron en el territorio y vieron el monte Shasta.
Ahora bien: aquí se pone bueno. La parte multidimensional del lemuriano tomó decisiones basadas en lo que podría
suceder, por designio, en el planeta. Se colocaron a sí mismos dentro de la montaña, ustedes lo llamarían cápsula de
tiempo, no es eso para ellos. Vean, el tiempo no es lo mismo para ellos. ¿Son lemurianos o pleyadianos? La respuesta
es SI. (el público se ríe). ¡Es hermoso! No es extraño, no es raro; imaginen el amor de una raza que venga para
infundir en ustedes su divinidad, cambiar su ADN, fundir los cromosomas 2 y 3 de manera que ustedes fueran distintos
de cualquier otro mamífero del planeta, y avanzaran, y sentarse, y esperar.
Quiero presentarles a una mujer a quien deseo honrar en este escenario esta noche. Aurelia Louise Jones. Aurelia,
quiero que vengas y te sientes a mis pies. Quiero que los videntes en este salón observen la energía, porque ella está
aquí. Ella ha estado esperando este momento, y no le importan los años en los que no se sentía bien. Ahora no, porque
está aquí. Cuando ella llegó a este lugar, esta mujer los vio. Cuando se ven estas cosas, en la vieja energía es muy
difícil no “tridimensionalizarlas”. Ella conoció a Adama. Él le contó acerca de Telos, el nombre de la ciudad, todas
estas cosas en metáforas, son hermosas.
Louise, quiero honrarte en este mismo momento, por haber publicado la información que hoy podemos ver y decir:
Tenías razón, querida. Todo gira alrededor de lo que tú dijiste y de lo que va a suceder. Te agradecemos. Es hora de
honrar a los precursores de esta información, porque ella nos contó lo que dijo Adama. Sí, Louise esperaba una ciudad,
una ciudad real, en 3D, sí, esperaba verlos en forma corpórea, porque esto era un atributo de la vieja energía que no
hace metáfora de las cosas. Parecen tan reales, y a ella le parecieron reales: ¡los vio! Ella lo informó en su libro sobre
Telos, que ustedes pueden aun hoy encontrar casi en todos lados.

Louise, tenías razón. Siempre estuvieron aquí. Ella dijo que hay una profecía que Adama le transmitió, él fue delegado
para transmitir los mensajes de la montaña y aún está aquí. En este lugar hay excitación, porque este es el año
uno. Los pleyadianos recuerdan su historia, la han escrito, la celebran, hay ciertos momentos de sus años en que
celebran haber pasado a una nueva energía, a una “tierra prometida”. La metáfora de la ciudad en la colina, un tiempo
que los espirituales dijeron que podría venir, que ellos lo esperaban, si ustedes llegaban al punto en que podían salir
de la vieja energía de la esclavitud, la dominación, el odio, todo eso va a cambiar. Es lento, queridos, pero ustedes han
pasado ese marcador.
Aurelia: ¿qué te contó Adama? Que llegaría el día en que los pleyadianos saldrían de la montaña y caminarían por las
calles de Shasta. Esto es una metáfora, no se confundan; habla de un tiempo en que la energía de la creación podría
desarrollarse en forma multidimensional y ser parte de ustedes otra vez. Darles mensajes; gradualmente ser parte de
su evolución; que ustedes lentamente sientan que ellos vuelven a estar dentro de ustedes y cambiar la naturaleza
humana. ¿Ustedes son ustedes, o ustedes van a ser ellos? La respuesta es Sí. Sabrán de qué estoy hablando.
Quiero que le pregunten a Elías: Elías entró al campo y ascendió por elección propia; ascendió. Ahora bien: aquí está
la pregunta: Elías, ¿dónde está tu cuerpo muerto? ¿Estás vivo o estás muerto? Sí.
Tú, querido ser humano, en una forma corpórea tridimensional de singularidad, no comprendes estas respuestas. Te
diré: si miras, y lees entre líneas, y miras por la grieta, te vas a preguntar ¿Será Elías como los pleyadianos? No está
muerto, porque no hay cuerpo. Sólo cambió de dimensionalidad. Eso hicieron los lemurianos que entraron a la
montaña. Esa dimensionalidad gradualmente la compartirán con ustedes a través de las cápsulas de tiempo de las
que hemos hablado, a través de invenciones que les serán entregadas, a través de la consciencia, de los tonos pineales,
de facilitaciones, toda clase de cosas que les serán entregadas durante las próximas dos o tres generaciones, están
en camino. ¿Ves, Aurelia, lo que tú empezaste?
Quiero que ustedes honren a esta mujer: es su hora. Le dije a mi socio: vuelve a Shasta. Vuelve a Shasta en el año
uno, hónrala a ella y honra a los que están en la montaña. Algunos de ustedes han subido allá arriba y los han sentido.
Hay excitación en la montaña, porque saben lo que ustedes han hecho, lo que están atravesando, y también las
cuestiones de la recalibración. Lo saben. Algunos de ustedes no están cómodos dentro de su piel; ellos lo saben,
también les pasó. ¿Ustedes creyeron que sabían lo que era la nueva era? ¿Creyeron que sabían lo que era la nueva
energía? ¿Pensaron que estarían bien con ella? Y de repente, todo cambió. Pues es tal como debía ser. No pueden
permanecer en 3D, sintiéndose igual y haciendo las mismas cosas. “Kryon, ¿cuándo volverá esto a la normalidad?” No
volverá. La normalidad es lo que va a cambiar.
Este es un mensaje lleno de amor. Si los pleyadianos son sus padres amorosos multidimensionales de las estrellas,
como los que ellos tuvieron, si esto es verdad, queridos, ¿pueden sentir lo que ellos sentirán ahora, habiendo esperado
tanto a que ustedes despertaran al conocimiento de la realidad que Louise les trajo? ¿Qué pasaría si tus padres
tuvieran que esperar tanto tiempo para que sus hijos despertaran? Algunos de ustedes sienten que así fue (risas del
público). Y cuando lo hicieran, ¿qué les dirían? Cuando sus hijos los reconocieran como padres, como las personas
amorosas que son, ¿que les dieron el nacimiento y ellos ni siquiera sabían? ¿Pueden imaginarse ese
encuentro? Quiero que sientan esto, ¿Mamá, Papá? Eso es lo que va a pasar en la montaña. Cuando ustedes suben,
están buscándolos. Ustedes no están buscándolos: ¡ellos están buscándolos a ustedes! Hay una reunión aquí, que
es multidimensional; ustedes pueden sentirse raros, que no se sienten exactamente los mismos, pueden preguntarse
qué habrá pasado. Eso es el amor de Dios, en un sistema que está aquí para quedarse.
Finalmente, quiero decir otra vez... ¿Kryon, porqué repites tanto?” ¡Porque ustedes no están escuchando! (risas del
público). No midan su crecimiento por lo que ven en las noticias. Eventualmente, las noticias cambiarán. Quiero que
miren por las grietas. Vean las cosas buenas que hay en este planeta, que están desarrollando la alegría, la paz; la
gente joven que no quiere repetir lo que les dijeron sus mayores, que les dijeron que repitieran sus odios. Quiero que
miren estas cosas claramente, esotéricamente, y vean la verdad. Las cosas están cambiando. Aquellos que están
comprometidos con la vieja energía, la falta de integridad y todos esos sistemas que ustedes tienen, van a tratar de
hacerlos retroceder. Les hemos dicho esto una y otra vez. Eso es lo que les va a llamar la atención, no las cosas
buenas. Algunos de ustedes se retorcerán las manos y dirán, “No es verdad, no está sucediendo.” Y yo diré: relájense,
y déjenlo ser. Ellos no tienen ni una oportunidad. Esto es lo que quiero que ustedes sepan. La vieja energía, que
ustedes llaman oscuridad - o sea la forma en que funcionan las cosas en una consciencia inferior – luchará con ustedes;
pero no tiene ni una oportunidad. Ya no. Nunca se lo dije antes, porque los potenciales decían que ustedes tenían que
pasar el marcador antes que pudiera decirles que ellos no tendrían chance. ¡Ahora ya no la tienen!
Sí: ustedes controlan su propio futuro. Sí: no hay predestinación, pero esta bola de nieve sigue rodando y va recogiendo
nuevos seres humanos, nuevas almas antiguas, que se van despertando cada día; ¿cuántos de los que están aquí
nunca habían estado antes en una reunión como ésta? No levanten la mano; yo ya lo sé. (risas del público). ¿Qué los
trae aquí, a ver esta cosa espeluznante? Un hombre en una silla, canalizando una energía del otro lado del velo, que
tiene un nombre raro que nadie oyó jamás. Y sin embargo aquí están.
¿Ahora sienten lo que está sucediendo en este salón? Ahora nos estamos yendo. Sin embargo, estamos infundiendo
en este salón un entorno que va a permanecer hasta que las reuniones terminen. Hasta que se hayan cantado todos
los tonos. Quiero que ustedes nos sientan. Quiero que sientan que los rodean.

Que esto sea el comienzo de la infusión de los pleyadianos de la montaña, saliendo hacia este auditorio. Quiero que
ustedes conozcan a sus padres.
¿Aurelia? Mira lo que tú comenzaste.
Este es nuestro mensaje: el mensaje de inicio de la conferencia. Quiero que lo sientan. Quiero que entiendan
verdaderamente la belleza, la simplicidad, la realidad de lo que ha ocurrido. El designio comienza ahora. Tú eres parte
de esto, alma antigua. Quiero que lo sientas y disciernas la verdad que contiene. No me tomes la palabra simplemente;
no digas que sí sólo porque los que te rodean dicen que sí. Quiero que vayas, y en soledad les digas a tus propias
células, “¿Esto es real y verdadero?” Y permite que las células de tu cuerpo, que saben todo sobre los pleyadianos,
vibren con escalofríos para decirte: “¡Por fin lo preguntas!” (Kryon se ríe).
Y este es el mensaje del día. Salgan de este lugar preparados: preparados para cambiar.
Y así es.

Kryon
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Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Una vez más nos dirigimos a la audiencia, reunida a la sombra de la montaña, y el propósito del lugar es la discusión
presente. De modo que este es el tema y continuará siéndolo durante esta visita. Anoche hemos abordado algunas
cuestiones de la historia de quién está en la montaña, porqué, y qué podría suceder próximamente. Entonces
empecemos la enseñanza. Esta noche quiero hacer eco de las enseñanzas de los pleyadianos y titularé este mensaje
“Los Tres Pasos para el Comienzo de una Civilización Ascendida de la Humanidad.” Los tres pasos iniciales; hay tantas
cosas que ustedes podrían saber, aprender, de las que podrían ser parte, a medida que se abren las cápsulas de
tiempo y la información comienza a salir hacia ustedes en la medida que sean capaces de recibir. Empieza a cambiar
la naturaleza humana. Esto es el catalizador, queridos, de un ser humano más suave, de una civilización más suave,
para responder a los problemas que ustedes dijeron que eran insolubles.
Durante décadas, el argumento ante ustedes, el que oyeron de canalizadores, creyentes esotéricos y de la nueva era,
fue siempre el mismo: No puede ser, porque los humanos no son así. Los humanos tienden a ver algo, deciden que
siempre ha sido así y que no hay solución porque nunca la hubo. Algunos miran la civilización y la naturaleza humana
y dicen “No puede cambiar, nunca cambió, nunca cambiará.” Esa es la lucha, ¿verdad, alma antigua? Porque las
herramientas mismas de la civilización cambian la mano, a medida que el ADN empieza a funcionar en mayor
porcentaje, y la consciencia tiene ideas nuevas; nuevas ideas que crean modalidades diferentes, paradigmas en los
que ustedes nunca pensaron. Formas de hacer las cosas que nunca se les ocurrieron. Soluciones para problemas
antiguos que ustedes dijeron que no se podían resolver.
Entonces, ¿qué clase de información creen ustedes que saldrá de esas cápsulas de tiempo? Les diré ya mismo lo que
los pleyadianos quieren que sepan: sólo tres cosas, y ¡son tan simples! Antes de poder correr, hay que caminar. Y
estas cosas, aunque son tan simples, tienen una dificultad exponencial para pasar de una a la siguiente. Para comenzar,
son sólo tres. Las tres instrucciones van para las almas antiguas. Las que están aquí con un propósito; las que saben
que están aquí con propósito. Las que han venido a oír estas instrucciones. No las tomen a la ligera, aun cuando crean
haberlas oído antes. Es el secreto del cambio de consciencia.
Padres, les pregunto algo. Ustedes ven crecer a sus hijos, les enseñan todo lo que pueden. Ellos aprenden a hacer
todas las cosas que un ser humano debe aprender a hacer; el primer año, y el segundo, y alrededor del tercero al quinto
empiezan a tener conciencia de sí mismos y empieza el control del ego, ¿verdad? (se ríe). El niño se vuelve como una
isla, y se ve a sí mismo; a veces está fuera de control ¿verdad? porque entra en modo de protección, modo de
supervivencia, el “modo yo”; a veces son exigentes, tienen que tener esto, tienen que tener aquello, y no hay conciencia
de nada más. No es momento de hablarles de Física elevada, ¿no? Es hora de impartirles el conocimiento de cómo
conseguir un trabajo, de qué aspecto tener, cómo hablar y actuar; tienen que darles lo básico.

Hay que tratar de demostrarles que están rodeados de cosas más grandes que ellos. Luego, para llevarlos al paso
siguiente, tienen que tomar más conciencia de “además de mí”. Ustedes tienen que sacarlos del modo de
supervivencia. Están viendo el panorama, ¿verdad? Aun antes de comenzar.
Primer paso. Lo hemos dicho antes: deben superar la singularidad de la supervivencia. La consciencia de
supervivencia crea miedo, desequilibrio, aislamiento, visión única. Ustedes se rodean de su propia burbuja porque
tienen miedo de lo que está afuera. Estos es la consciencia humana, y ha sido así hasta ahora. El primer paso es salir
de eso. Es comprender que ya no están en esa modalidad, que pueden relajarse. Parte de esto es confiar en sí mismos,
cuando los otros no confían en ellos mismos. Este primer paso es reivindicar a un ser humano más maduro, que tal
vez ustedes sienten que ya son. Ustedes podrían decir: “Bueno, realmente no entiendo qué quieres decir con
consciencia de supervivencia.” Déjenme dar un ejemplo. Le daré otro nombre: consciencia de dominación. Ustedes
tienen que conquistar todo. Tienen que ganar, tienen que subir la montaña, tienen que obtener la victoria, tienen que
tener logros, para poder llegar a donde quieren estar. No, no es así.
Quiero presentarles un escenario para el primer paso. Darles uno de muchos ejemplos. Los quiero llevar a su
experiencia real. Un cambio de consciencia en el planeta va a cambiarlo todo; no sólo a los esotéricos, no sólo a los
que son espirituales. ¡Va a cambiar todo! Va a cambiar la manera en que se hacen negocios, la forma de conducir los
gobiernos, la política. Tomemos el ejemplo de la política. Un político debe conquistar; cuando hace campaña, lo hace
para conquistar al que tú eres, quiere tus pensamientos, quiere que decidas que él es el mejor, quiere conquistar tu
opinión. Va de un lugar a otro, golpea en un estrado, dice lo que se necesite decir para conquistar tu mente. Lo que
sea tu decisión. Y después de hacer eso, trepa a la cumbre, y está victorioso sobre su oponente. Eso es aislamiento,
¿lo ves? Así es como funciona. Y puedes decir, ¡Bueno, es lo normal!” Es normal para la vieja energía.
Déjame por un momento pintarte el panorama de cómo podría ser en esta situación: digamos que se abandona la
conquista. En lugar de eso, he aquí un político que habla suavemente, que empieza a hablar de la sabiduría de lo que
desea hacer. Tiene un enfoque carismático para atraerte, tal vez, al enfoque sabio, para que puedas ver el
discernimiento de lo que trata de hacer. Nunca dice que el otro está equivocado, nunca dice que su oponente es feo, o
un mal tipo, o que tiene malas ideas, o que no sabe lo que está haciendo; para él es inconcebible criticar al del otro
lado. En lugar de eso, hasta puede felicitar al otro por estar en esta competencia, no hacia una línea de llegada, sino
hacia un consenso. Es maduro, sabio, gentil, no tiene odio. Y ahora mismo unos cuantos de ustedes están diciendo:
“Eso no va a funcionar.” (se ríe). Tal vez no al principio, pero les diré algo: Sí va a funcionar. ¡Sí va a funcionar! Y
cuando empiecen a verlo, sabrán que yo tenía razón. Cualquiera sea la dirección en que vaya o el partido que
represente, ustedes van a ver la sabiduría del que está en equilibrio. Y van a querer que ése tome el cargo. No el otro
que golpea sobre la mesa y dice que el adversario está equivocado, que nunca lo logrará, que no ha hecho las cosas
bien, que no pertenece aquí. ¿Ven la diferencia? ¿Ven cómo uno tiene conquista, y el otro tiene sabiduría? Eso es
apenas una pequeña muestra de lo que será la consciencia más elevada en todas partes. Les diré algo, queridos; éste
paso era sencillo. El mensaje viene de los pleyadianos. Alma antigua, vas a iniciar un planeta ascendido en su año
uno, vas a tener que cambiar tu manera de actuar y hacer las cosas.
Número Dos. No puedo explicarlo. ¡No puedo explicarlo! Lo intentaré; ustedes van a tener que verlo todo. (se
ríe). Cuando ustedes buscan guía, cuando entran en meditación y oración, ¿en quién la buscan? Si tuvieran que
escribirlo en una redacción para mí, ahora mismo ¿exactamente sobre quién escribirían? ¿Es algún ser espiritual
parado a un costado, muy alto, que les habla ocasionalmente? ¿Es alguien ante quien deben postrarse? ¿Hacer
reverencias? ¿Esperar que les dé algo de sabiduría? ¿Quién es? ¿Podrá ser que haya allí más de lo que ustedes
creen? Quiero que lo vean en totalidad; es hora ¡Ya es hora! de comprender que el ser humano tiene una hermosa
presencia multidimensional, y que ustedes está hechos de piezas y partes que están más allá de lo que ustedes creen
ser. Quiero que lo vean completamente.
Los pleyadianos, cuando eran lemurianos, cuando entraron en la montaña, no sólo lo veían en su totalidad, sino que
se convirtieron en algo más. Anoche les dijimos esto: es difícil hablar de cosas que ustedes no pueden ver, de las que
no saben nada, y que no pueden imaginar; y el segundo mensaje es que tienen que verlas. O al menos sentirlas. O
al menos saberlas. Ustedes son más grandes de lo que creen. ¡No son singulares! En la parte divina del ser humano
hay tanto que debe ser reconocido, visto, con madurez, y entonces eso se convierte en el vehículo llamado TÚ, y
avanzas en luz, tomando decisiones no a partir de alguien más alto que tú y te guía, sino de ti mismo, guiándote a ti
mismo. Esto es difícil, ¿verdad? Cuando te vayas de este lugar quiero que preguntes a tu estructura celular quién eres
tú. ¿Quién soy? Y quiero que ese “quién” sea la palabra más grande que hayas usado jamás: ¿QUIEN? Y quiero que
ese quién no sólo incluya la consciencia corporal que tú crees que es el ser humano, sino el alma que es eterna, que
ya es, ¡que ha estado siempre allí! En cada pieza y parte de tu ADN hay divinidad; ¿qué significa eso para ti? ¡Es el
QUIEN! ¡Es más que el ser humano! Es la divinidad de la Fuente Creadora que siempre ha estado dentro de ti, no un
guía que se para allí, sino que eres TÚ, trabajando contigo. Las tres dimensiones, la consciencia de supervivencia, la
vieja energía, te han puesto dentro de una caja, dentro de una burbuja que te separa de tu yo divino. Y la segunda
parte de esto, entre las tres partes de la ascensión de una civilización, es Conócete a Ti Mismo. Y debes verlo
todo. Tienes que ver todo completo. Si no lo ves, debes sentirlo, debes vivirlo, como que hay más de ti que lo que
pensabas; entonces te relajas con ello en lugar de preocuparte todo el tiempo.

“Querido Dios, no estoy recibiendo mucha guía” dices tú (Kryon se ríe), como si estuviera aparte de ti, como si estuvieras
en la oscuridad esperando que alguien llegue y encienda una luz para ti. Así de aislado estás de ti mismo. ¿Y qué te
parecería si siempre estás recibiendo guía? ¿Qué tal si la guía no es lo que tú esperas? ¿Qué tal si la guía fuera “Por
favor, relájate”? (risas del público) ¿Y cuál es tu interpretación de eso? “No estoy recibiendo mucha guía.” Porque no
te estás dando cuenta de la cosa total, no ves la totalidad. Quero que comprendas que siempre estás recibiendo guía,
las 24 horas de los siete días de la semana, todo el tiempo ¡todo el tiempo! Si no resulta ser lo que esperas, o la
sensación que esperas, o el punto en que quieres doblar a la izquierda o a la derecha, tal vez sea, simplemente
“¡Relájate!” Tal vez tu estructura celular no funcione mejor si no, ¿se te había ocurrido? Eso fue el número dos.
¿Qué crees que será el número tres? Alma antigua, esto es la cosa más difícil de la que hemos hablado en cinco
años. Sabíamos que esto vendría; ahora quiero decírtelo desde la montaña. No vas a llegar a ningún lado – a ningún
lado – a menos que te ames a ti misma. A ningún lado. ¿Amas a Dios? Si tu respuesta es sí, acabas de decir “Me
amo a mí mismo.” Debes hacerlo. Un mensaje tras otro, publicaciones, una canalización tras otra; ahora proviene de
la montaña, aquí está su embajador: Adama está aquí y está diciendo “¡Claro que sí!” Porque para amarte a ti mismo,
debes desechar esa sensación de ser indigno que parece parte de ser humano, y eso es difícil. No se trata de ego, es
un amor por lo divino interior, esa parte de ti que dice “Soy parte de la creación y siempre lo seré, estaré aquí por un
corto tiempo, y la próxima vez estaré aquí por un corto tiempo, y la vez siguiente estaré aquí por un corto tiempo; Yo
soy eterno! ¡Y me encanta! Está bien para mí. Es hermoso. Hay un plan, un sistema; ¡soy parte de él, siempre lo
seré, siempre lo he sido! ¿Puedes hacer eso?
Hace años te invité a mirarte en el espejo y descubrir al Yo Soy interior. Era una metáfora que te decía que si te miras
a los ojos, la ventana del alma, empezarás a buscar la divinidad. ¿Puedes encontrar a Dios en tus propios ojos? ¿O
sólo ves la parte 3 D? ¿Ves la indignidad? ¿Un ser humano que envejece cada día? ¿Problemas? ¿Lo que no está
correcto, de modo que tienes que preocuparte de eso? ¡Debes detener eso! Tienes que recibir esta invitación y –
escúchame - hay un sistema de retroalimentación sobre el que te hemos hablado una y otra vez. Hay una parte de tu
cuerpo que está muy preparada para ir más allá de la dimensionalidad y la eficiencia de tu ADN cuando piensa que
está lista; cuando tú pienses que estás listo, recibirás ayuda. El cuerpo mejorará lo que tú le das, y cuando empieces a
mirar estos temas en esta energía, ¡va a aplaudir! Tu estructura celular está lista para avanzar. Hay un sistema de
perfeccionamiento del que no estás ni enterado; ¡ya no tienes que empujar la piedra cuesta arriba! Si eres divino,
espera respuestas, ¡espera que te empujen en lugar de tener que empujar tú! Despierta dentro de ti ese poder que
quiere continuar lo que empiezas, y cuanto más tú empujas y más insistes, más verá tu cuerpo que estás haciendo lo
que un músculo al ejercitar, y el cuerpo cooperará y verás que el músculo mejora más y más. Cualquier cosa que
practiques mejora más y más, ¿por qué esto sería diferente? Defínete a ti mismo, si lo deseas, pero defínelo en la
divinidad de la multidimensionalidad. Ya es hora.
Esos son los tres. ¿Lo ves? Los pleyadianos no están para darte Física elevada. Te dan el ABC de conseguir un
trabajo, hasta que empieces a amarte a ti mismo, hasta que veas toda la perspectiva de lo que allí está, hasta que
salgas de la supervivencia.
Algunos dirán, “¿Y qué estuve haciendo?” No, no lo hicieron.
Estuvieron
preocupándose. Yo sé quiénes son ustedes. ¿Qué tal... qué tal si lo cambias todo? Es buen momento para hacerlo,
¿verdad? Rodeado por almas de mentes afines, que quieren lo que tú quieres, que están preparados para ver las
cosas que tal vez están allí de veras. No decidas qué se puede hacer, no te definas ahora, basado en la vieja energía
de quién fuiste. O de lo que piensas que podrías hacer. O de lo que intentaste. ¡Todo eso terminó! Abre la puerta,
mira las nuevas herramientas, y ¡ponte en marcha! querido ser humano, querida alma antigua.
Y ese es el mensaje inicial mientras se sientan a la sombra de la montaña esta noche.
Y así es.
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Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Durante el proceso de canalización, mi socio se hace a un lado. Y a través del portal que ustedes llaman la pineal, entra
la corriente más pura de intuición, entregada en tiempo real, en una forma que ustedes han definido como
canalización. En este proceso, es importante que los filtros de mi socio se aparten; el filtro de lo correcto, del juicio, y
de cómo él siente que deben ser las cosas. Él ha practicado esto, para llegar al punto en que podamos abrirlo a tal
grado que los presentes en la asamblea puedan discernir que es verdadero. Con eso se cuenta; que en un lugar como
éste, con un entorno a nuestro alrededor que básicamente les pertenece a ustedes, puedan sentir la integridad de la
verdad. Que vean que aquí no hay una agenda, excepto la de la alegría, de la congratulación por lo que está
sucediendo. Les dije esta mañana que no hay tal cosa como predestinación; que el ser humano tiene amplia apertura
para elegir; y esto se manifestó durante este día en las presentaciones sobre ciencia, investigación, eventos mundiales
y todo lo que se les ha presentado y en la forma en que se presentó.
¿Podrá ser acaso que los humanos tengan opción para salir del viejo paradigma de conquistarse unos a otros, de odio,
y cambiar literalmente lo que llaman la naturaleza humana? Eso ha sido la premisa; todo el tiempo. Ahora lo han oído
a partir de otros, que no son canalizadores, que no tienen el estigma del hombre que se sienta en la silla y convoca a
un espíritu desde el otro lado del velo. En lugar de eso, ellos han declarado que hay fuerzas invisibles que de hecho
atemperan la forma en que ustedes actúan. Se enunció que el cuerpo humano es capaz de generar una fuerza llamada
creencia, fe, y que las células la detectan, y cambian. ¿Podría ser que el cuerpo esté esperando que tú generes estas
fuerzas invisibles, hasta que realmente creas en ellas? No es la primera vez que he hecho esta pregunta, y ahora
quiero ampliar el tema. Durante las últimas tres semanas o más, empecé a darles información sobre un sistema de
ayuda que llamé la vía acelerada hacia la iluminación. Está en línea con lo que se les enseñó hoy sobre los potenciales
y posibilidades que existen dentro del campo humano. Puede que hayan oído antes sobre algunas de estas cosas,
pero hoy las voy a reunir en un conjunto, a la sombra de la montaña, para que puedan oír esto en forma directa.
Para resumirlo, queridos seres humanos, voy a darles cuatro atributos de lo que yo llamo el sistema de ayuda ahora
disponible para ustedes, que es nuevo. Es nuevo, porque hay mucho nuevo ahora. Ustedes pasaron un marcador, y
literalmente se encuentran en estos primeros años con el tipo de puntos decisivos que otras civilizaciones de este
planeta no lograron atravesar. Pero ustedes sí. Ustedes están examinando esto cuidadosamente; lo estás mirando
ahora mismo, alma antigua; te hemos dicho que la bola de nieve de potenciales está rodando, y es así. Nosotros
sabemos; desde nuestra perspectiva vemos un panorama más grande, mucho más de lo que ven ustedes; vemos que
en todo el globo hay quienes están viendo los mismos potenciales y posibilidades que ustedes. Y ahora les presento
el sistema de vía acelerada.
¿Podrá ser que esta fe es más poderosa hoy que lo que ha sido antes, y que realmente esta fuerza invisible creada
desde lo que ustedes llaman su mente pueda desencadenar cosas enormes a su alrededor? ¡Cambiar el entorno, y su
propio cuerpo, y más! Estén atentos a las controversias, que siempre las hay. Nosotros pensamos fuera de la caja, de
modo que quiero que desechen todo lo que ustedes creían que sabían, y escuchen. Lo primero que vamos a hacer, es
hablar del Innato. El Innato es el sistema del cuerpo inteligente que se basa en el pensamiento intuitivo y no proviene
de la sinapsis, ya les dijimos antes, dimos canalizaciones enteras sobre eso. El cerebro hace bien lo que hace. El
cerebro es una computadora que almacena información y la ofrece, cuando lo estimulan; el cerebro les ayuda a decidir
qué hacer con ese estímulo que se presenta, basado en los datos que tiene registrados. Eso no es intuición. El
pensamiento intuitivo no se siente como lo del cerebro sináptico; viene y se va muy rápido. Eso debiera decirles algo:
hay otra clase de comunicación entre lo que llaman la fuerza del espíritu y ustedes; llega en forma separada y totalmente
diferente, a través de lo que llamamos la pineal. Ahora bien, eso involucra más, pero sólo lo llamaremos el sistema
Innato del cuerpo, el inteligente que va a recurrir a diferentes tipos de cosas, la vía acelerada para que ustedes tengan
mejor pensamiento intuitivo. El Innato.
El Innato recurre a algo que ahora se está volviendo más grande; una energía mucho más grande, que es el registro
akashico del ser humano. Te hemos dicho esto antes, vas a empezar a recordar tu vuelta anterior, y la que viviste
antes, vas a empezar a recordar lo que mi socio les va a mostrar mañana por la mañana. ¿Será posible que ya no
tengas que empezar de cero cada vez que naces? Otros mamíferos no lo hacen, y tú sí. ¿Será posible que puedas
despertar y recordar ciertos tipos de cosas? Otros animales lo hacen, ¿por qué tu no? ¿Y por qué no recordarías la
sabiduría que has recogido esta vez? Imagina un sistema de vía acelerada en el que despertarás en la próxima vida y
no tendrás que pasar por los errores que hiciste en ésta. ¡Imagina eso! Imagina que despiertas y recuerdas: “Estoy
aquí otra vez. Sí. Es real, ya he vivido antes.” ¡Imagina! Estas son las cosas con que ustedes tuvieron que lidiar,
todavía no están seguros. ¡Imaginen despertar a todo eso! El Innato es la parte del cuerpo que escucha a la fe, recurre
al Akasha, comienza a darte información porque sabe, no que estás intentando, no que quieres hacer algo, sino que
crees en ello. Que lo asumes, que te comprometes con tu corazón. Ese es apenas uno de cuatro sistemas.
El segundo sistema es el sistema pineal, y es de comunicación. Es comunicación con el otro lado del velo, a través de
la intuición, que es, por supuesto, un vínculo con el Innato; pero una comunicación mejor: no porque puedas ver y saber
cosas, sino porque puedes saber que ahora estás en contacto. Escucha un momento: ¿cuántos de ustedes saben si
están realmente en contacto? La respuesta es, “Bueno, Kryon, a veces siento que sí, a veces no, a veces estoy de mal
humor, no estoy muy en contacto, a veces soy otro...”

¿Te gustaría estar conectado todo el tiempo, las 24 horas todos los días? Y cuando estés de mal humor, en lugar de
que el cerebro tome el control, y el corazón se acelere, y todas esas cosas que has visto hoy, que la comunicación se
mantenga ampliamente abierta y no tengas esas reacciones que viste en la pantalla. ¿Cómo crees que hacían los
Maestros para manejar el estrés? ¿Qué te parecería manejarlo de la misma manera? Lo que quiero decirte es que
este es un sistema de vía acelerada a través de la pineal del cuerpo humano que está preparado para hacer que el
ADN funcione mejor y en ese proceso habrá más estabilidad. Lo llamaremos el factor de auto equilibrio. El ser humano
será capaz de auto equilibrarse instantáneamente, inmediatamente, cualquiera sea la situación, y permanecer
centrado. Eso es evolución. Este es un sistema espiritual, queridos, porque la fuerza invisible, llamada Espíritu, llamada
Dios, ve tu fe y empieza a alterar las cosas basado en lo que tú has dado. ¿Te suena como el tema del día? Está en
cada parte de la Naturaleza; eso es el número dos.
Ahora esto se pone más extraño. Viene la parte polémica. Escuchen con cuidado y, socio mío, quiero que presentes
esto con exactitud y verdad, para que no surjan miedos. Si ustedes visitaran el Cosmos y hablaran con la vida inteligente
que está allí afuera, y que ha existido por millones de años antes que hubiera vida en este planeta, ellos te dirían cómo
miden el tiempo. Hay una coherencia en la velocidad con que giran todas las estrellas y sistemas solares alrededor del
centro de la galaxia. Ésta es estándar. Es una velocidad consistente, coherente, de modo que toda vida la conoce. Por
tanto, cuando un sistema estelar habla con otro, pueden referirse a lo que ustedes han llamado el año cósmico, pero
como la palabra año no existe en su vocabulario, la llaman rev:. Revolución alrededor del centro. Ese es el tiempo que
le toma a tu sistema solar dar una vuelta o revolución alrededor del centro de la galaxia. En esta galaxia espiral. Eso
es lo que todos tienen en común.
¿Cuántos revs has tenido, querido ser humano? La respuesta es: ni siquiera llegas a uno. Toma doscientos treinta
millones de años dar una vuelta. De modo que te cuento esto: quiere decir que hay partes del espacio en las que nunca
se ha encontrado antes la civilización humana. ¿Qué tal si te cuento que ahora estás por entrar a un lugar que ha
estado preparado previamente desde antes? No predestinado, pero siempre estuvo allí por si ustedes
llegaban. Programado adecuadamente. Y en este lugar del espacio – ahora vamos lentamente, socio mío – en este
lugar hay un tipo de Física diferente, representada por lo que los científicos consideran una radiación nueva, en la que
está entrando el sistema solar. La primera reacción, la primera que van a tener es miedo. Porque esta radiación
comenzará a cruzar la heliosfera del sol, que es el campo magnético solar. La heliosfera del sol se cruza con el campo
magnético del planeta Tierra. El campo magnético hace varias cosas para ustedes: los protege de esas cosas que el
sol emite que podrían ser dañosas, pero además es un proceso de comunicación por inductancia, transfiriendo lo que
la heliosfera solar envía a ustedes, y eso ingresa directamente al cuerpo humano. Ustedes están en el campo
magnético, su ADN no es una partícula cuántica, queridos, pero su ADN tiene atributos cuánticos. ¿Sabían que su ADN
puede realmente afectar el giro de los electrones en un campo cuántico? Eso debiera decirles algo más acerca de lo
que podría estar allí, en lo que llamamos campo de entrelazamiento cuántico del ADN; cientos de trillones de piezas de
ADN que todas conocen la misma cosa llamada Merkaba.
La nueva radiación en que está entrando el sistema solar está diseñada para mejorar tu ADN. Un sistema de vía
acelerada para una civilización, cuando lo lograran, y entonces podrían hacer lo que hicieron los pleyadianos, lo que
han hecho otros planetas. Evolucionar más y más rápido, a través de la fe, hacia un mundo sin guerras. Promover
invenciones que resuelvan los problemas 3D insolubles que ustedes tienen ahora. Eso es el tercer atributo. No tengan
miedo a esto. Habrá científicos que lo vean como es, pero otros se alarmarán. Quiero que ustedes lo disciernan
cuando se enteren.
Y el último, para el final, el que será completamente extraño. (se ríe). El papel de la montaña. ¿Será posible que tu
ADN no sea de aquí? ¿Y si no lo es, de dónde viene? Las siete hermanas (Kryon alude a las Pléyades), los padres
seminales pleyadianos, tienen un sistema de vía acelerada para despertar. Existen cápsulas de tiempo en todo este
planeta. Hay veinticuatro de ellas, doce pares. El Monte Shasta es parte de un par. Más tarde les diremos quién más
integra el par. Pero estas cápsulas de tiempo no son cápsulas escondidas, no son cápsulas con cosas que se han
guardado; son puertas que se abren en el momento correcto. Se abren con dependencia de algo. No del reloj. No del
tiempo, ¿me oyen? Dependen de la creencia humana. ¿No les suena como el tema?
¿Y qué van a hacer con esto? Si esperan sentados con esperanzas de que funcione, no va a funcionar. Si ustedes
generan el campo invisible de fe, recurriendo a la comunicación de la intuición, los engranajes, y empiezan a darse
cuenta de que ustedes son más grandes de lo que jamás les dijeron, que no nacieron sucios sino magníficos, que
tienen el timón en el barco de la vida, que pueden tomarlo y conducirlo a donde quieran, ésta es la creencia que va a
impulsar a las cápsulas de tiempo para abrirse. Cuando se abran, les darán lo que explicamos antes; cuando sea el
momento correcto, las leyes faltantes de la Física, la máquina cuántica de visión, el invento que le falta a la Tierra y
que va a tener, la capacidad para ver campos cuánticos, en base a lentes de crío-plasma. Ya les dije, desde una silla
como ésta: cuando vean eso, lo primero que los científicos van a poder ver con la nueva lente, es que la humanidad es
cuántica. Que el ADN tiene un campo cuántico. La enfocarán sobre los animales y las rocas y los árboles, incluso en
la vida que hay en el aire, y se abrirá para ellos un nuevo concepto de la vida; tendrán que re-escribir toda la ciencia a
raíz de ello. Dará un giro, pasará una página que no se puede subestimar. Una vía acelerada hacia los tipos de
desarrollo científico que los mantendrá vivos en su propio pensamiento (se ríe) porque comprenderán todo lo que ahora
les está faltando.

Salir de 3D hacia un estado de despertar de una consciencia más elevada, y esa toma de conciencia resolverá los
problemas. No les estoy dando inventos, ni aparatos, ni tecnología; va a ser algo que ingresará en su ADN y se
expandirá de modo que ustedes tomen conciencia de sí mismos. Pensar fuera de la caja, para resolver los problemas
de la Tierra, de a uno por vez; salir del modo de supervivencia, salir del modo de conquista, empezar a ver a los otros
seres humanos en forma diferente.
Ese es el mensaje de esta noche. Pero ¿cuál es el mensaje general? Quiero que comprendan esto; quiero que crean
esto; aquí hay un sistema, ¡de veras lo hay! Es más que el cuerpo humano y sus células. El sistema incluye cosas
que tal vez ustedes encontraron extrañas, raras, misteriosas, pero eso es parte de su pensamiento defectuoso. Se
anunció que nunca se volvería a la normalidad, porque lo normal ha cambiado. ¿Qué creen que opinó la Medicina,
cuando se presentó el concepto de gérmenes? ¿Cosas invisibles que pueden matarte? ¡Qué pintoresco! ¡Muy de la
nueva era! ¡Qué esotérico! Y luego, cuando llegaron los microscopios, todo eso fue validado, hoy es de conocimiento
común.
Bueno, quiero decirles que hay cosas invisibles que no pueden matarlos, sino salvarlos (se ríe). Pero el concepto que
las activa es la fe. El ser humano que se agranda y pregunta a su propia consciencia Innata, ¿Acaso hay más que lo
que me contaron? Y empieza a escuchar, no a una voz, sino a su corazón; a sentir los escalofríos, a recibir validaciones,
a avanzar. ¡Van a descubrir que hay tanta comunicación entre ustedes y su estructura celular! Les ayudará a girar a la
izquierda o a la derecha, a saber qué es real y qué no lo es; la validez e integridad de un mensaje que viene del hombre
de la silla, canalizando desde el otro lado del velo. No tomen mi palabra; quiero que lo validen ustedes mismos, de la
manera que puedan o que sientan, cuando estén preparados. Porque es su fe, no la creencia colectiva, sino la de cada
uno de ustedes, la que va a hacer la diferencia en el planeta. Hay millones como ustedes en todo el planeta, despertando
en este momento, tomando estas decisiones. Es un colectivo que no tiene un control central - ¿o sí lo tiene? Ese
control central está en el centro de la Galaxia, la Fuente Creadora en cada ser humano es la misma; ustedes lo llaman
Espíritu, algunos lo llaman Dios. La Tierra es un planeta monoteísta: un solo Dios. El árbol es grande, el tronco es
enorme, las ramas son numerosas. Ya lo dijimos antes: es hora de ver que todo proviene de una fuente, y es
hermoso. Arreglen sus diferencias. Avancen.
Yo soy Kryon, enamorado de la humanidad, hablándoles con la verdad en esta noche, a la sombra de la montaña, con
las semillas de su divinidad.
Y así es.

Kryon
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CONFERENCIA DE LA LUZ DEL VERANO 2014
Canalización Principal de Kryon por Lee Carroll
en Monte Shasta, California, Domingo 15 de Junio de 2014
Desgravación del audio en vivo y traducción: M. Cristina Cáffaro
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon, del Servicio Magnético.
Bien, socio mío, tienes que entregar este mensaje a través de tu cuerpo, de modo que conviene que recuperes un poco
tu coherencia. Él está sintiendo algo. Yo no le di información, le di profundidad. Hay una parte de él que no quiere ser
el pararrayos esta noche. Quiere estar en el auditorio. No quiere estar bajo el reflector.
¿Por dónde empiezo? La información que se les ha dado estos días es coherente, y mucha para digerir. No vamos a
sentarnos y darles más. En lugar de eso, les daremos un poco de historia, y luego les vamos a contar qué está
sucediendo aquí. No va a tardar mucho, queridos.
En el centro de su galaxia existe un evento. Lo llamamos un evento; no algo que fue o que será; sino algo que es y
siempre será. Siempre ha sido, es atemporal; un hecho. Su ciencia en tres dimensiones lo mira, allí justo en el medio
de la galaxia. Han hecho lo posible para ver qué podría ser, y dijeron que es algún tipo de singularidad. Alguna clase
de fuente central, y lo llamaron agujero negro. Hace años, ¡hace años! les dijimos que no es eso lo que hay allí. Les
dijimos lo tonto que era pensar semejante cosa, cuando todas las leyes de la Física vienen de a pares, inclusive hasta
el ADN celular, ustedes tienen sistemas en pares, y en el medio de su galaxia ustedes han decidido que hay una
cosa. No es así. Hay un par. No es posible describirlo para ustedes porque todavía no tienen ciencia para eso, no
tienen el concepto de lo que podría ser.

Hoy se les dio indicación de que podría ser lo que llaman una emisión, que se continúa todo el tiempo. Desde el
Espíritu, desde Dios, desde el Gran Sol Central, desde la Fuente, como quieran llamarlo. Se lo hemos descripto antes
en Física, en una forma interdimensional, fuera de su 3D, y lo hemos llamado una energía que tira y empuja. Nunca lo
describimos, nunca lo explicamos, y ahora no podemos, pero allí hay un par, y está siempre emitiendo. Les hemos
dicho que cuando ustedes vayan más allá de la 3D y empiecen a ver lo que realmente está allí en forma
multidimensional, van a ver mucho más de lo que ven ahora, ¡mucho más!
Ustedes están al borde de eso, en la antesala. Entonces podremos explicarles mejor, para que sus físicos empiecen
a concebir lo que es. Hoy, sus físicos miran a la galaxia y explican todo lo que ven con una actitud newtoniana
tridimensional; incluso las energías multidimensionales. Incluso la materia oscura, que no es oscura ni es materia (se
ríe), ellos dicen que es newtoniana; invisible. Es lo único que tienen para explicarlo; lo ponen en los moldes de lo único
que conocen, en lugar de construir algo nuevo que sería más grandioso que todo lo que saben.
Lo cuántico de la galaxia explicaría una galaxia en expansión, incluso explica su rotación, en que las velocidades son
las mismas; está todo allí. Toda la matemática que ustedes no tienen. Está bien que todavía no la tengan, porque la
van a tener pronto. La tendrán pronto. De modo que ahora ustedes ven todo en blanco y negro, y tonos de grises, y yo
tengo una historia en color para contar. Ustedes no pueden verla realmente, ni comprenderla, de modo que sólo les
daré la información y les diré que llegará un día en que escucharán esta canalización e integrarán todo.
Físicos: les están faltando dos leyes de la Física. Debieran saberlo; todo viene de a doce. ¿Se dieron cuenta de
eso? ¡Observen a los antiguos y sus sistemas de medición! No eran decimales para que fueran fáciles, contando con
los dedos de las manos y los pies; contaban de a doce, y había una razón. Porque ese es el sistema de la galaxia, del
universo; 360 grados, ese es el sistema de la galaxia y del universo. Echen un vistazo a los números sagrados; al ADN;
todo está de a doce. Y eso va a influir en la Física multidimensional cuando empiecen a darse cuenta de lo que hay
allí. Hay una energía de tira-y-empuja en todas partes y es algo que emite energía benévola, y es hermoso, y ustedes
lo están recibiendo precisamente aquí, emitido hacia ustedes constantemente a través de su sol, de su heliosfera,
directamente hacia su rejilla magnética, directamente a la consciencia humana. Directamente a esa trama invisible de
la que hemos hablado todo el día, que puede cambiar todo.
La ciencia va a darse cuenta de que esta fuerza invisible es mucho más grandiosa que cualquier cosa de 3 dimensiones
que ustedes conozcan; ¡cualquiera! El verdadero poder de Todo Lo Que Es, es invisible y mucho de él viene de
ustedes. Ahora bien, eso no es noticia, ¿verdad? De modo que retrocedamos un poco, hacia la precesión de los
equinoccios, el centro, el bamboleo de la Tierra, el comienzo del fin, cuando los Pachacutis lo habían establecido (N.T.:
pachacuti significa inca del cambio de rumbo de la Tierra), cuando los calendarios de los antiguos se habían alineado
y proclamado el fin de una vieja energía, tan grandioso que tenían que empezar calendarios nuevos para describir lo
que podría suceder. Ustedes han celebrado una ceremonia en su honor, la llamaron El Coro Lemuriano. En ese
momento y en ese lugar ustedes tenían la instrucción de usar la pineal, los sonidos que se formaron intuitivamente para
el Maestro Yawee y sus recuerdos, para cantarlos literalmente a la Fuente Central, tonos que crearían las energías
multidimensionales que le harían saber al resto de la Galaxia que ustedes habían llegado. Lo hicieron. En ese momento,
les canalicé que habían girado la llave en la cerradura. Están a punto de abrir la puerta conmigo. Todos ustedes. Es
difícil de describir.
En estos últimos tres años hemos identificado veinticuatro lugares en el planeta, que hemos llamado nodos y zonas
nulas; juntos, cuando forman pares, crean doce cápsulas de tiempo con energía de tira-y-empuja, dejadas allí por sus
padres seminales. Paremos por un momento, porque no quiero avanzar hasta que ustedes comprendan lo de padres
seminales.
Sólo porque ustedes nunca los conocieron, o creen que no los conocieron, sólo porque suena raro y extraño, sólo
porque ustedes son nueva era y tienen que creer en extraterrestres, y sólo porque... eso atenúa la verdad. La verdad,
escuchen, es ésta: su linaje viene de las estrellas. No puede ser más claro. Su linaje viene de las estrellas. La parte
química puede ser de aquí, pero les digo que lo que está dentro de ustedes es pleyadiano. Por tanto, si miran a los
pleyadianos y les ponen motes o los temen y dicen que están aquí con fin de conquista, o que son lagartos, o esto o
aquello... quiero que tomen conciencia de algo: USTEDES SON pleyadianos. ¿Más claro? Ellos son sus padres
espirituales, los aman. Tienen una política de no intervención en el planeta, donde ustedes pueden construir su propia
consciencia, mejorar su propio ADN. Lo pueden bajar, lo pueden aumentar, no hay predestinación, ¡les pertenece hoy!
Pero los antiguos predijeron que cuando pasaran el marcador, ustedes tendrían la oportunidad, esta quinta vez, de
romper el molde y avanzar en consciencia humana. Lo diré otra vez, lo repetiré tantas veces que se van a cansar de
oírlo; los historiadores considerarán esta época como un tiempo en que se dio vuelta una página, y todo lo que antecedió
fue una era de barbarie. ¡Así de diferente es el potencial! Va a llevar mucho tiempo, años para que este despertar se
afiance. Deben pasar generaciones; la vieja energía y el pensamiento viejo deben volver al polvo; el nuevo pensamiento
nacerá de ese polvo mismo. Tiempo. Sin embargo, esotéricamente, ustedes están casi listos para abrir la puerta. En
este salón, dentro de un día, otra gran asamblea cantará tonos pineales, ensayados, canalizados, practicados. No van
a funcionar a menos que nosotros hagamos algo, ustedes y yo, ahora mismo, en este mismo salón.

Doce pares de energía de tira-y-empuja, llamados cápsulas de tiempo. Las cápsulas de tiempo no contienen nada. La
nomenclatura de cápsula de tiempo se les dio como metáfora; hay algo allí, y tiene que ver con el tiempo. Les diré por
qué: porque el tiempo – ES – AHORA. Estas cápsulas, cuando se abren, son como puertas, y no transmiten nada. Son
receptores. Quiero que sepan que cuando hablan de estas cosas de ciencia que oyeron hoy, la repetición de los
sistemas de fractales va desde lo más pequeño de lo pequeño hasta lo más grande de lo grande. Lo que ustedes
encuentran en la simplicidad de lo pequeño se repite hasta la cosa más grande que puedan imaginar en la galaxia en
que están, la forma en que funciona la energía de tira-y-empuja, transmitida desde la Gran Fuente Central a los planetas
de libre albedrío que llegaron al estado de ascensión, que todos tienen receptores.
Ustedes eran como una olla a presión cerrada, sin receptores. Tenían que pasar el marcador, querido ser humano,
querida civilización, antes que sus receptores pudieran asomar ¡y empezar el proceso en el año uno! Es por eso que
identificamos los doce pares: energía de tira-y-empuja, quisiera poder decirles qué significa eso. En realidad, no
significa eso en absoluto. Es lo más que puedo hacer.
Debiera contarles que hay un sistema que va y viene por una razón. Cuando empiecen a identificar los nodos y zonas
nulas en sus pares, van a descubrir que el sendero de la transmisión entre ellos, para formar los pares, es a través del
suelo de la Tierra, no a través del aire. Transmisión a través del polvo. Tesla, 101. De modo que no se sorprendan si
están en lados opuestos del planeta.
Les hemos dado tres. Si supieran cómo funciona el sistema, y teniendo doce, sabrían que no es suficiente con tres
para activarlos. Deben tener un cierto porcentaje para que los tres se pongan en línea y empiecen a recibir. Los coros
los han activado. Están preparados para empezar. El coro que estará en este salón activará este lugar, pero no tiene
compañero hasta ahora. Cuando yo lo identifique, ¡entonces habrá cuatro pares! Y si ustedes supieran las fórmulas –
algún día las van a saber – sabrían que tiene que haber un cierto porcentaje de los doce, para que el mecanismo
funcione. Tan pronto como pongan el cuarto par en línea, todos ellos comenzarán a recibir.
¿Qué es lo que van a sentir y recibir? Les diré, queridos (se ríe), la vía acelerada hacia una consciencia más elevada
en el planeta; porque ese es el deseo de ustedes. Porque esa es su intención, porque eso es la fe que ustedes asumen
en este salón. No es por accidente que aquí hay quinientos de ustedes, a la sombra de la montaña. No es por accidente
que esta noche Adama está aquí.
Aurelia Louise Jones está aquí, ¡han esperado esto por largo tiempo! Sus padres seminales están aquí a su alrededor,
diciendo ¡Ya era hora! Ustedes van a activar el nuevo par... y cuando lo hagan, algunos de ustedes lo sentirán.
Me gustaría identificar, para ustedes, el compañero de Shasta. Esta es un nodo; su zona nula que la empareja en el
tira-y-empuja es el monte Ararat en Turquía. Socio mío, ahora vas a tener que ir a Turquía (risas del público).
No hagan interpretaciones de esto. Cuando estas cosas se asociaron no existía Turquía. ¿Se dan cuenta de eso? No
existía Estados Unidos cuando estas cosas se instalaron. No dibujen fronteras humanas y se pregunten porqué. Porque
hay razones más grandiosas, que tienen que ver con la geografía del planeta, la hermosa geometría dentro del
planeta. Acabo de decirles dónde está, pero todavía no han sido enlazados. Una vez que se enlacen, el porcentaje
estará completo y el proceso puede comenzar. ¿No tiene sentido que el proceso comience en 2014, y no en 2013?
¿No tiene sentido que ahora sea el momento de comenzar, en lugar de una época de confusión, realineación,
reajuste? La confusión empieza a disiparse para muchos aquí.
Para hacer esto los necesito a todos ustedes. Ahora bien, hay muchos aquí que no sabrán lo que están haciendo; si
eso les molesta no lo hagan. Para el resto de ustedes: esto es la razón para haber venido. Ustedes vinieron para
ESTO.
Quiero una coherencia en el salón. ¿Lo vieron en la pantalla? ¿Oyeron hoy lo que el corazón puede hacer? ¿Están
enterados de la consciencia humana? ¿Conocen el poder invisible que tienen colectivamente? ¿Tienen alguna idea?
¿Alguna idea? Lo que ustedes harán en los próximos momentos va a poner a este planeta en línea. Cuando vean las
noticias mañana, no van a parecer diferentes de las de hoy. Porque esto sucede lentamente, involucrando
generaciones, nacimiento y muerte. Pero una vez que el planeta empieza a recibir lo que debe recibir, a su debido
tiempo, pasando por los nuevos lugares de su órbita alrededor de la Galaxia, está preparado. ¡Está preparado! ¡La vía
acelerada está aquí! para ayudarlos.
Quiero una coherencia en el salón. Adama está aquí. Quiero que ahora mismo se concentren en silencio, ahora mismo,
en la verdadera razón por la que vinieron. Quiero que se concentren en este hermoso nodo llamado Shasta. Este es
el hogar de sus padres seminales. Han estado esperando esta alineación, este emparejamiento. Pero ahora quiero
que ustedes se concentren, quiero una coherencia en el salón. ¿Pueden mostrar su amor? ¿Pueden ir a ese lugar en
su corazón, pueden entrar en su esencia, ahora mismo? ¿Pueden hacerlo Juntos? Los necesitamos para hacer esto,
juntos, con mentes afines. La fe en el salón tiene propósito, sobrepasa a cualquier otro grupo al azar que hubiéramos
podido reunir. Hay una coherencia. ¡Está empezando!

Louise: Gracias! por esto. Adama: estamos aquí. Lo que ustedes habían esperado que sucediera, ha sucedido. El
grupo tiene una coherencia, se está concentrando en la montaña; ¡que se adelante la ciudad! como la Ciudad en la
Colina es el comienzo de una activación de todos los cuatro pares, en el porcentaje que despertará a todos ellos, y con
el tiempo los otros también entrarán en línea para empezar a recibir información que ayudará a la humanidad – si desea
despertar a esa información – nueva información, para la que la humanidad está preparada de una manera en que
nunca lo estuvo antes.
Que aquellos en este edificio, en esta coherencia, en este amor, los reconozcan finalmente como sus padres seminales,
no con miedo sino con satisfacción, sabiendo que su propio ADN es como el de ustedes...finalmente. Que el amor en
este salón se transmita a la ciudad de la colina. Y que estos dos, un nodo y una zona nula, se junten, ahora mismo.
Hay algunos en este salón que no lo van a sentir. Les diré, esto lleva un poder, sentir la energía, muchas cosas pueden
suceder ahora. Los invito a sentirlo, ahora mismo, si lo eligen. Están en el lugar correcto en el momento apropiado;
hay una coherencia de quinientas personas. Esta coherencia puede afectar a todos en este salón, a los que escuchan
en lo que nosotros llamamos el mismo tiempo y ustedes llaman más tarde; ahora mismo, hay una energía, el entorno
que ha venido aquí desde el principio está celebrando. Algunos de ustedes no van a dormir bien esta noche (risas del
público). Porque en este mismo momento se está celebrando una fiesta en la montaña a causa de lo que ustedes
acaban de hacer. ¡Lo hicieron! ¡Que el par esté completo! ¡Que este planeta avance! ¡Esta es la razón de que yo esté
aquí! Es la razón para que todos estuvieran en el escenario hoy; en algún lugar ¡hay esperanza! ¡Como nunca la hubo
antes!
¿Es esto demasiado esotérico? Para algunos sí. Pero en el futuro esto será ciencia, está llegando. Viene a parecerse,
curiosamente, a lo que yo les expliqué hoy. ¡Qué coincidencia! Quiero que se vayan de este lugar sabiendo que ha
sucedido algo profundo, y que ustedes hicieron su parte.

Querida alma antigua: ¡gracias, por estar en el lugar correcto en el momento correcto!

No es extraño que mi socio estuviera inquieto. Él quería estar con ustedes.

Y así es.

Kryon
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