CONFERENCIA DE LA LUZ DEL VERANO 2015

CAMBIOS…
Mini canalización de Kryon por Lee Carroll en Sedona, Arizona - 3 de Junio de 2015
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Algunos se preguntan: Cuando un ser humano canaliza, ¿qué es lo que realmente sucede? ¿Cuál es la
consciencia de la entidad que se está canalizando, si se puede llamar entidad? En estos momentos, deseo
discutir un poco esto con ustedes. Pero en tanto se canaliza esta pequeña introducción, hay más. Mi socio se
hace a un lado, depone sus filtros, sus prejuicios se van. Él es colocado en un lugar hermoso donde no se
envejece, donde no hay tiempo. Oye lo que se está diciendo, pero no se da cuenta de que lo está diciendo él.
Desde el otro lado del velo, la Fuente Creadora, llega una energía hermosa; no una entidad, sino la familia,
hablando con una voz que ustedes llaman Kryon. Es una energía que ama a la humanidad, que no la juzga, y en
estos pocos momentos se le habla a la familia desde una fuente de la familia. Y a veces hay emoción: mi socio
la siente. Siente el viento de cambio, siente lo que yo suelo sentir como Kryon.
En el planeta hay una tremenda transformación de la energía; estoy aquí por esa razón. Muchos de ustedes han
oído hablar de la nueva energía, lo han oído durante unos veinte años. Esta es la nueva-nueva energía. No ha
habido nada como esto, y no es sorpresa. Durante estos años todo lo que hemos estado diciéndoles,
posicionados en el amor, es: No desesperen por lo que va a suceder; mucho de ello les parecerá extraño y
temible. No tengan miedo de que cambien las cosas, incluso cuando sean muy personales para ustedes,
Trabajadores de Luz. De eso quiero hablarles, como suelo hacer, en estos pocos, preciosos momentos.
Quiero hablarles de aquello a lo que se han acostumbrado, que han reconocido y consolidado como "lo que
debería ser." Cuántos de ustedes están ahora usando la porción intelectual de su cerebro para sopesar lo que
está sucediendo; sopesar qué puede ser, con objeto de saber si es correcto o no, si es la verdad o no. Les diré
que esa parte de su cerebro nunca les va a decir nada. No realmente. ¡Realmente no! Porque todo lo que va a
hacer es compararlo con lo que están acostumbrados y lo que les han dicho. Y esto va más allá. Nunca les han
hablado de esto, realmente no. Y aquello a lo que estaban acostumbrados ya no tiene valor en absoluto; no tiene
valor.
Si estás acostumbrado a una vieja energía y no sabes que es vieja, y la has estado llamando Nueva Era, sientes
que estás en la vanguardia de todo esto desde hace mucho. Había una cierta sensación cuando ibas al vórtice,
ponías tus manos juntas allí y sentías algo; y cuando ahora vuelves allí, buscas eso. Y si hay algo más alto que
eso, entregándose a ti desde el vórtice, ¿te das cuenta que te lo perderás? Seguramente estás esperando la
vieja energía de la última vez que viniste. De eso estoy hablando. Y no estoy hablando de un vórtice; estoy
hablando de la vida.
Queridos, he estado diciéndoles que el cambio benévolo inesperado es suyo, pero no puede ser antes de que
se acostumbren. Hemos mencionado que hay una caja de creencias que los rodea, a todos. ¿Qué tolerarán que
esté fuera de esa caja? ¿Cuán extraño, raro, diferente, tiene que ser para que den un portazo y digan:
"¡Demasiado raro!"?
Sanador: sé que estás aquí; tú sabes con quién estoy hablando. Ahora las cosas empiezan a cambiar para ti; no
estás perdiendo nada - estoy hablando con alguien ahora mismo, sabe quién es. No estás perdiéndolo. Pero
esperas que siga siendo igual, y ese es el problema: no es igual. Estás sintonizando la vieja estación de radio, y
tiene una frecuencia nueva. Y si andas manipulando la radio, girando la perilla para afinar la frecuencia y apenas
la oyes, habrá frustración y drama e incluso miedo: la estás perdiendo. ¡Y no es así! Toma esa perilla y gírala
para descubrir la nueva frecuencia; eso es una metáfora para decir que te rindas y deseches las expectativas
viejas. ¿Qué tal si te digo que toda la plataforma de tu espiritualidad empieza a cambiar?
Y queridos, aquí se está celebrando. Hay una comitiva que está entrando al salón ahora mismo; esperaron un
poquito a que ustedes se suavizaran (se ríe) y va a quedarse aquí durante días, y si preguntan cuántos son y
quiénes son, la respuesta es SÍ. Algunos de ustedes lo saben, no tengo que explicar, porque algunos los olfatean,
los conocen, los reconocen, y ellos podrán amarlos libremente porque ustedes lo permitirán. Y respecto a eso,
quiero que abran su corazón a lo que sigue. Lo diré otra vez, como hice tantas veces: ¿Qué tienes que perder?
¿Qué puedes perder si por unos pocos momentos, unos pocos días, permites cosas que exceden tus
expectativas? Están más allá de lo que tu burbuja quiere que estén.

Ahora te pedimos que abras la puerta un poco más para permitir cosas que no puedes identificar. Esta es mi
promesa para ti: si permites que tu corazón se abra, verás que es seguro; no solo es seguro, ¡sino que va a
sentirse muy bien! Y tan diferente: sentirás los brazos de Dios rodeándote, sin importar cómo te sientas.
Escuchen: hay otras personas a las que les hablo ahora: están en problemas y lo sabemos. ¿Crees que por un
momento la Fuente Creadora y el Trabajador de Luz estén separados? ¡La única separación que tenemos eres
tú! Si nos cierras la puerta, no podemos pasar. Si la abres, descubrirás que sabemos todo sobre tu vida, todo lo
que has atravesado, lo que te está pasando ahora, tus miedos, tu drama. Hemos tenido nuestra mano extendida
todo el tiempo; tú tenías cerrada la puerta. ¿Sabías eso? ¿Quieres saber dónde está Dios? ¡Aquí! ¡Ahora! Para
ti. Es un mensaje grandioso, no lo hay mejor.
Pero la psiquis humana está diseñada para analizar, cerrar puertas, abrirlas, calcular todo. Solo por un rato, solo
por un ratito, cesa de calcular. Podrías irte de aquí sanado. Esa sanación esquiva que no has tenido - le estoy
hablando a otra persona, sabe a quién le hablo - estás aquí con esa esperanza. Bueno, ¡pues está aquí! La
comitiva te está aplaudiendo. Algunos de ustedes se están despertando a un hecho muy, muy fuerte. No van a
oír nada nuevo desde este escenario, de veras que no. No realmente. Pero nosotros podemos oír algunas cosas
nuevas de ustedes. Esto va en ambas direcciones; ¡en ambas direcciones!
Solo por un momento, suspendan el tiempo conmigo. ¿Podrá ser real esto? Un hombre en la silla, canalizando
desde una Fuente que no reconocen, con un nombre que no importa, pero pueden reconocerla como el hogar, y
real, y para ustedes.
Esa es la meta. Ese es el mensaje. Y estos días lo mejorarán, si ustedes lo permiten. Si ustedes lo permiten.
Yo soy Kryon, enamorado de la humanidad.
Y así es.
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ADIÓS A LOS ENGRANAJES Y LAS PALANCAS
Kryon por Lee Carroll - Sedona, Arizona - 3 de junio de 2015
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Lo he dicho muchas veces: yo sé dónde estoy, por supuesto que lo sé. Estoy en los corazones de todos ustedes
en este momento; algunos lo sienten y otros no; y así es como debe ser. No se juzga si te sientas aquí y piensas
que esto es solo palabras y tal vez es realmente lo que parece; igual estoy allí.
Y cuando digo "igual estoy allí," yo soy de la Fuente Creadora, represento una familia que tú llamas Dios. Soy un
mensajero. Estoy en este planeta solo por una razón: para ayudarte, si lo permites, a atravesar un cambio
magnífico, y ciertamente puede ser que abarque muchas generaciones, pero esta es la primera. Te dijimos que,
en la línea de tiempo, ahora es el comienzo. Te dijimos que el año 2012 era el fin de la vieja energía. El 2013 no
contaba en la nueva energía porque era un tiempo de re-calibración, y para muchos de ustedes realmente
empezó en 2014. Están en 2015, el Año Dos de un cambio mayor; es apenas el comienzo.
Les digo, como broma, ¿Conocen algún niño de dos años? Eso debería decirles mucho sobre cómo se sienten
al empezar a despertar a la nueva energía. Hay curiosidad, hay miedo, hay asombro. Hay confusión y
complacencia. Cada humano que está aquí es único. No pueden ni acercarse a ser como el otro. Su Akasha es
tan profundo como el del otro, su experiencia es muy distinta de la de él. Es verdad, y ya lo hemos discutido, que
es un atributo de la reencarnación el hecho de que vengan en grupos, incluso en familias. Hemos hablado de
esto en términos de geografía. Algunos vuelven juntos una y otra vez, y otros vienen de todas partes a mezclarse
en lugar de ser un grupo constante. Es complejo. Pero cada uno es único. ¿Cómo es que yo les hablo a todos
de la misma forma si cada uno es tan único? Es porque tienen una cosa en común (se ríe) Todos vienen del
mismo lugar.

La Historia de la Creación del planeta es una metáfora, y en las Escrituras dice que ustedes se volvieron
conscientes. Dice que el ángel de Dios bajó y literalmente tocó a la humanidad dándole una pieza de la creación.
La consciencia de luz y oscuridad; la responsabilidad. Lo que tienen en común es esto: todos ustedes son parte
de mí, y yo de ustedes. El entorno que llegó esta mañana permanecerá en la noche, y ahora los mira de una
manera muy hermosa y benévola. Quiero que sientan eso. Libre albedrío para cada uno de ustedes, para sentir
o no sentir. Algunos estaban diciendo: ¿Podrá ser así? ¿Será este realmente un tiempo dulce y seguro para mí?
¡Lo es, querido!
Ahora mismo nos condolemos con ustedes de muchas formas; celebramos con ustedes de muchas formas, nos
reímos con ustedes. Y otra vez les decimos que se avecina un cambio. Hay nuevos paradigmas, y quiero hablar
de eso. Los grandes, nuevos paradigmas de la humanidad han sido cubiertos. Se han cubierto algunos atributos
que ustedes tenían que saber, y hay otros que apenas puedo esperar para contarles. En tanto hablamos de estas
cosas, ustedes dirán que son profecías por venir. Les diré que en su mayoría ya están aquí. Ya empezaron, se
iniciaron, son parte de la realidad. Y a medida que se vuelven más poderosas, más conocidas, más
predominantes, más comunes, se difundirán. Y algún día oirán estas palabras y lo recordarán. Que la historia les
muestre que lo que les diré esta noche sucederá. Y lo sé porque ya lo he visto antes, pero especialmente porque
tengo una visión general de la humanidad y conozco a los que están trabajando sobre algunas de estas cosas.
Estoy entusiasmado por contarles sobre los cambios de paradigma por solo una razón. Será lo último, ya
llegaremos allí.
¿Recuerdan cuando empezaron las calculadoras? Tal vez hayan visto fotos, si son jóvenes. Todos los cálculos,
incluso en la oficina, eran mecánicos. Palancas y engranajes, rueditas, números. Y hacían clac-clac, y cuando
se combinaban y se unían matemáticamente, daban la respuesta. Eso es lo que tenían, y la llamaban máquina
de sumar, de restar, de dividir, la calculadora. Es lo que había. Y muchos se maravillaban de ella, de cómo podía
haber algo así. Luego todo cambió. Le agregaron algo que, cuando hicieron las primeras, ni sabían que existía.
Algo que era energía. Era el circuito o chip electrónico. De pronto, el camino de los electrones, energía, fluía
según ciertos paradigmas, algoritmos, haciendo lo mismo que habían hecho los engranajes. No solo achicaron
dramáticamente la máquina a un tamaño que podían sostener en la palma de la mano, sino que podía hacer
muchos más cálculos. Todos esos electrones, toda esa energía. ¡Qué cambio de paradigma ha sido ese! Fueron
de lo mecánico a lo energético, usando circuitos. Esto es una metáfora de lo que les va a suceder con la medicina.
La biología y la sanación y los médicos que ustedes conocen ahora, lo que llaman medicina, es engranajes y
palancas. Han hecho un buen trabajo, realmente lo han hecho, con lo que tenían. Muy, muy hábilmente y con
inteligencia unieron la química que operaría sobre otra química. Si hay algún químico escuchando ahora - y lo
hay (se ríe) - esa persona sabrá exactamente lo que quiero decir con esto de la sustancia química que opera
sobre otra que opera sobre otra más y crea el efecto sanador deseado y más. No es puro, ¿verdad? Siempre
viene con un costo. Esos efectos que se agregan al que uno quería, a menudo son dramáticos y hay que decidir:
¿Quieres esta medicación o no? La más profunda es realmente polémica, llamada quimio. Curemos el cáncer
matando todo, y luego sanando lo que queremos; en este proceso el cáncer morirá. Es bastante radical. Esto les
muestra las rueditas y las palancas; les muestra algo craso, tal vez, nada elegante. Los efectos colaterales,
queridos, a veces llegan a matarlos.
Hay quienes dicen que el futuro está en la química, tal vez en la genética. Quizás podrían alterar los genes para
hacer algo diferente de lo que estaban destinados a hacer. Queridos, déjenme decirles que van a tener el mismo
problema y la misma cuestión. Ustedes empujan esto, y reacciona; es solo una palanca más pequeña. Una
ruedita más pequeña. He aquí lo va a pasar, y ya ha comenzado. El doctor se para en el escenario y les cuenta,
no sobre la química, sino sobre la combinación de una energía multidimensional con la química. No una química
contra otra química, sino una energía dándole instrucciones a la química que existe en tu cuerpo. Y la química
de tu cuerpo tiene entonces oportunidad de reaccionar, cambiar o no. He hablado con el doctor ya, no
específicamente. Va a ser difícil seguirle la pista del modo que la ciencia quiere, porque va a depender de la
creencia y la consciencia y la intención del paciente. Y ustedes no están acostumbrados a eso.
Hace más de 15 años me senté en una silla como esta y les di este mensaje. La diferencia entre entonces y
ahora es que ahora lo están haciendo. El futuro de la sanación y la medicina no estará en la química. ¡Punto!
Estará en las energías multidimensionales diseñadas, hechas a medida, para hablarle a la estructura celular del
cuerpo. Todo será benévolo; no habrá energía destructiva para barrer con un tumor, para disolver esto o aquello,
tal vez con lo que ustedes llaman una luz coherente láser localizada. No estamos hablando de eso. Estamos
hablando de energía cuántica que le habla a la química en su idioma, y esta recibe las instrucciones, y las células
madre despiertan y hacen el trabajo. Eso es un cambio de paradigma. ¿Puedes ahora imaginar siquiera un futuro
sin química? Oh, algo habrá. Pero no como hoy. Queridos, ¿pueden imaginar medicamentos energéticos que no
tengan secuelas en absoluto, nada de efectos colaterales; nada de energías sobrantes? Van directamente a
donde deben, hablan el idioma de las células, y eso es todo.

Está por llegar. No es demasiado descabellado. Digan adiós a las palancas y las rueditas y al empuje de la
alopatía. Esto empieza a moverse.
Lo mismo pasa con la agricultura; lo que han hecho hasta ahora con la agricultura es palancas y rueditas.
Empujan aquí, usan sustancias químicas acá, tal vez incluso deciden rediseñar el genoma de las semillas (se
ríe) Todo eso es alta tecnología, ¿verdad? También es desastroso, porque están jugando con el alimento de la
Tierra, el sostén mismo de la vida de Gaia, y con buenas intenciones decidieron usar lo que tenían en la química,
en los laboratorios, y alterarlo. Y no deben hacerlo. Mi consejo para ustedes: ¡Dejen en paz las semillas! En lugar
de eso deben descubrir las semillas más robustas que puedan, las más naturales, sin afectarlas en absoluto, y
tratarlas con energía multidimensional, y las semillas la verán y sabrán cuáles son las instrucciones, y ustedes
podrían triplicar el rendimiento de lo que cultivan. Y no necesitarán pesticidas, porque les habrán instruido que
no serán necesarios. ¿Pueden hacer más inteligentes a las plantas? Sí. ¡Sí! Observen esto, porque está llegando.
¡Está llegando! Y no tocarán la belleza original del genoma de la semilla. Cambio de paradigma.
Todos proyectan el futuro del planeta basándose solamente en lo que conocen hoy. Si hacen eso, se estancan
en sus paradigmas de palancas y engranajes. No pueden hacer mucho más. Quienes están comprometidos en
hablar del futuro, no pueden hacerlo, porque no saben. Ustedes no saben lo que no saben. ¿Cómo pueden ir de
A a B, y la B está en el futuro y la A es hoy, y decirlo correctamente? La respuesta es que en realidad no pueden,
porque no saben qué es lo que viene. ¿Qué tal si pudieran curar a la población con energía? Sin química, sin
efectos secundarios. Si cultivan sus cosechas, triples o cuádruples, sin pesticidas, sin agroquímicos, nada de
eso pasa al ser humano, y mejora la pureza de los alimentos mucho más que cualquier cosa que hayan
experimentado. ¿Qué tal si pueden lograr eso? ¿Ven de qué se trata la extensión de la vida? Y lo que sucede
después, un cambio de paradigma que no tienen ni idea de cómo proyectar. La vida humana comenzará a
aumentar y expandirse, vivirán más sanos por muy largo tiempo. Envejecer será algo que leerán en los periódicos
viejos. Para los inventores en este salón: ¿cuánto pueden refinar ese coche suyo? Pueden hacerlo de diferentes
colores, de formas distintas, elegantes, y sigue siendo un coche. No hay más caballos. Creo que entienden de
qué hablo. Todo esto va a combinarse con otro cambio de paradigma. Tiene que ver también con la sanación,
solo que ahora lo entenderán plenamente dentro de unas pocas generaciones. La enfermedad proviene de la
mente. La enfermedad proviene de la mente. Y ustedes podrán decir: “¡No, no, no! Estás equivocado. Viene de
la genética, lo ves, Kryon, mi madre tuvo esto, mi abuela lo tuvo, yo lo tendré, el doctor incluso dijo que tengo
una propensión a esto, por lo tanto, lo voy a sufrir."
Volvamos atrás en la escena un momento: déjame oír otra vez lo que dijiste. "Lo voy a sufrir.” "Mejor usar una
cirugía preventiva para eliminar algo de modo que no suceda; ¡estoy adelantándome, Kryon!" Ah, ¿de veras?
Acabas de decirle a tu cuerpo que lo vas a sufrir; el cuerpo estará de acuerdo y lo sufrirás. ¿Sabías que tu mente
consciente controla tu química a tal grado que podrías detenerlo ahora y tus hijos no lo sufrirían? Y sus hijos
tampoco, y tú no lo sufrirías, porque la consciencia les dirá a tus células: ¡No! Y tus células escucharán. Una vez
que decodifiques lo que está en ti que lo está permitiendo, ya no existirá. Huirá de tu cuerpo. "Kryon, ¿me estás
diciendo que puedo limpiar mi cuerpo según lo que pienso?" En esta nueva energía, más de lo que ninguno de
ustedes podría imaginar. Lo repetiré: querido ser humano, estoy enamorado de ti, quiero que dures, y dures, y
dures. Vigila qué le dices a tu cuerpo. Observa qué le dices a otros acerca de tu cuerpo, porque en esta energía
se ha levantado una enorme antena que escucha todo lo que dices. ¡Todo!
¿Qué esperas? No basándote en el pasado, sino en lo que sabes ahora mismo; ¿qué esperas? Esto es un
cambio de paradigma, una combinación entre la consciencia y la salud, que no pueden separarse ni negarse. La
sanación está cambiando. Sanador, ¿estás aquí? Tienes a alguien que viene por lo que haces, se acuesta tal
vez en una camilla y trabajas con él de cierto modo, le das energía, la mueves, puedes sentirlo en su cuerpo.
¿Estás involucrando a la consciencia?
Hay otro mensaje que di hace quince años. ¿Estás preparado? Sanador, antes de que tu paciente se siente o se
pare o se acueste, tengan una conversación personal, y dile esto a tu paciente: ¿Concedes permiso para que
esta energía te sane hoy? Y observa su respuesta y que sea sincera. Y haz que lo diga en voz alta: que sí, que
da permiso. Si quieres, pregúntale por qué. Proyéctalo. Hazle las preguntas correctas que sabes que deben
hacerse, porque si no, van a seguir viniendo, una y otra, y otra vez, y estarás haciendo la misma cosa una y otra
vez. Estoy hablándole a alguien aquí que mueve su cabeza: lo sabe, porque es exactamente eso lo que está
sucediendo, tal cual. Sanador: no se trata de tener clientes a repetición; se trata de que vengan una vez (se ríe)
Una vez. Un cambio de paradigma.
Les doy el último. ¿Cuál es su relación con la Fuente Creadora? ¿Cómo funciona en tu vida, o qué haces con
eso? ¿Por qué estás aquí? ¿Has recogido algo hoy que sea diferente tal vez de lo que pensabas? Y si es así,
¿qué vas a hacer con eso?

A esta clase de reuniones vienen algunos que yo llamaría adictos metafísicos, asistiendo a tantas reuniones
como pueden, juntando, recopilando información; maravilloso, es como académico, ¿no? Nota tras nota, libro
tras libro; se van a casa, se divirtieron mucho. Está llegando un cambio de paradigma, ¿pueden sentirlo? En este
salón hay un viento que sopla - un viento de cambio. Van a tener que ir a lo práctico, y aplicarlo. He aquí lo que
quiero decir: este cambio de paradigma es profundo. Si tú, alma antigua, vas a aplicar algo de las nuevas energías
a tu vida y a tu manera de vivir, lo que hagas de aquí en adelante va a cambiar; va a transformarse. Todos
sentirán lo mismo, y se van a acostumbrar. Tan profundas como fueron las palancas y los engranajes en las
primeras calculadoras es la diferencia entre la vieja y la nueva energía del Trabajador de Luz. Han hablado de la
protección energética y de cómo ha cambiado dramáticamente para ustedes. Y cómo la luz se difunde a partir
de ustedes de una forma totalmente distinta a la de antes, cómo los miran las personas porque ustedes llevan
una energía que nunca llevaron antes. Son los guardianes del cambio del planeta. Querida alma antigua, son los
guardianes de este cambio en el planeta, escúchenme: no se vayan a casa con anotaciones; ¡vayan a casa con
Dios! En ustedes. Tan dramáticamente que recordarán siempre esta noche en la que cambiaron. Siempre
recordarán esta noche en que cambiaron. Hay un cambio aquí; tan profundo que va a cambiar tu vida - si tú lo
permites. Esto es lo que queríamos decir.
"Kryon, ¿puedes decirme qué va a suceder?" ¡No! ¡No puedo! ¿Sabes por qué? ¿Quieres saber por qué? Libre
albedrío. Es hora de descubrir la benevolencia de Dios. Sal de tus miedos. Si lo haces, qué sucederá preguntarás. Te digo: vamos a tomar tu mano, eso va a suceder. Y el mensaje que hemos dado tantas veces es:
el libre albedrío es tuyo, pero si eliges acompañar este cambio de paradigma y relajarte con ello, hay aquí energía
que vas a desarrollar con esta nueva consciencia. La energía está allí, literalmente esperando que tengas una
consciencia de aceptación. Y cuando así sea, empezarán a suceder cosas que no esperabas, que no planeaste.
Ocurrirá una coordinación de tiempo diferente de lo que imaginas. Verás, hay una energía que estás
desarrollando a través de tu libre albedrío, que nunca antes tuviste. El cambio benévolo está de tu lado.
Esto es nuevo; no lo encontrarás en ningún libro de metafísica. Todo lo que te estoy diciendo, desde ahora y
todos los años que tendremos mi socio y yo haciendo esto de ahora en adelante, hablaremos de cosas que no
existían antes de 2012. Para ti. Esta relación que tienes no es sutil. No es algo que haces cuando te arrodillas o
meditas. Como dice mi socio, es 24 horas todos los días. Es real, es hermosa, incluso te ayudará a dormir bien
de noche (se ríe) Tal vez no esta noche. Estás en una región especial. Cuando miras todo el planeta y encuentras
zonas que están llenas de quienes ascienden a una montaña y sienten las energías, y un negocio tras otro lleno
de cristales, ¿crees que es por accidente? Estás dentro de múltiples vórtices de energía.
Aquí es distinto. Es buen momento de hacer esta clase de elecciones, porque literalmente la inteligencia y la
consciencia de esta tierra cooperan contigo. Algunos saldrán allí afuera durante el día y mirarán las rocas y
sentirán algo profundo, y dirán ¿No es hermoso? Y es más que eso: están hablándoles, si pueden oírlas. Los
antiguos que estuvieron aquí antes que ustedes les han dejado el legado de una energía en esta tierra que es
tan pura y tan hermosa, y ustedes son los guardianes, ¿lo sienten? Es como un lecho en el que pueden acostarse
y hacer sus elecciones, y no pueden hacerlo en casa. Tal vez es un buen lugar y un buen momento para eso.
Hay un cambio en el aire, ¿no lo pueden sentir? Sientan soplar el viento del cambio. Cambio benévolo.
Ese es el mensaje de Kryon. Ya he visto esto antes. Sé qué vendrá luego, con el libre albedrío. Y es más de lo
que pueden imaginarse. Este es el Año Dos. Recuerden, (se ríe) lleva un poco de tiempo.
Y así es.
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QUIÉN ERES
Kryon por Lee Carroll - Sedona, Arizona - 4 de junio de 2015
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
(Pausa de 10 segundos)

Siempre hay una pausa. Difícil de explicar; es diferente para cada ser humano individual. Reaccionan de forma
distinta ante el Espíritu. Cuando entran en meditación, cada uno lo hace a su manera. Tal vez están los que les
dicen cómo deben hacerlo; ustedes los escuchan y luego lo hacen a su modo. La relación que tienen con el
Innato, el Yo Superior, la pineal y el Espíritu es suya, única. Ese carácter único de quienes están frente a mí atrae
nuestro amor por ustedes. Para ustedes es muy fácil mirar un océano de rostros, ya sea que estén sentados o
parados, no importa. Cuando se reúnen en grupo hay una tendencia a lo mismo: todos los humanos están aquí
juntos, por la misma razón, al mismo tiempo, en la misma postura, sentados en las filas de sillas. ¡Oh, no es así
como nosotros los vemos! Quiero extenderme sobre el tema de por qué los amamos tanto. ¿Por qué el Espíritu
ama de esta manera en que lo hacemos? Sí, ya sé que ustedes son familia, pero ¿qué más hay? La artista
Debbie acaba de presentarles algunos pensamientos, y si ustedes pudieron captar algo que era un tema dentro
de lo que ella enseñó, y darse cuenta y verlo, es que la energía que ustedes tienen y en la que nacieron, todo lo
que los ha rodeado, provino de un cociente entre luz y oscuridad en el que ustedes estaban en minoría. Podrían
decir, "Bueno, esas cosas pasan." Ciertamente. ¿Qué tal si les digo que el nuevo humano y la nueva humanidad
van a tener una reducción en este tipo de cosas? ¿Me creerían? Si es verdad que su consciencia se está
volviendo más sabia y están empezando a crear una realidad que ustedes diseñan. Eso significa que ustedes y
sus hijos y los que los seguirán ya no tendrán que arrastrarse dentro de la vieja energía como lo han hecho,
ustedes y sus hijos.
¿Se preguntan por qué los amamos?
En los primeros tiempos de los Estados Unidos no era fácil viajar hacia el Oeste. Las carretas cubiertas, tiradas
por mulas y caballos, llevaban suministros; no personas. La mayoría de ustedes no sabían eso. Las familias
caminaban al lado de las carretas, día tras día, y no había caminos. Los hombres abrían paso a través de los
bosques con sus hachas para hacer lugar para el paso de los caballos tirando de las carretas, y a veces tenían
que ayudar ellos mismos a tirar para atravesar los montes para llegar al oeste; las mujeres daban luz a sus hijos
donde podían. Y algunos no sobrevivían. De hecho, la mitad no sobrevivía. A veces les llevaba más de un año
en las sendas, comiendo lo que podían, racionando sus reservas como podían, cocinando con el sol, caminando
junto a las carretas día, tras día, tras día, viendo morir a sus hijos. Qué historia, ¿eh? Puedes mirar hacia atrás
en la historia, ¿verdad?
Bien, quiero presentar cuánticamente a alguien que está en el auditorio. Querido, eras tú. El de la historia fuiste
tú. ¿Y te preguntas por qué te amamos? ¿Tienes alguna idea de lo que hay en tu Akasha? Realmente ¡realmente!
¿Puedes imaginar algo así? Y no hace tanto tiempo de aquello. Ni siquiera es viejo. Esas son las penurias del
corazón; lo físico ya era bastante malo, ¡pero decirle hola a un bebé en un momento y decirle adiós al momento
siguiente! Era algo que perduraba toda la vida; y lo hiciste una y otra vez. Era parte del viaje. Y aquí estás; sabes
quién eres.
¿Y te preguntas por qué te amamos?
El capitán estaba muy orgulloso de su espléndido barco. Se ganaba la vida pescando. Era griego. Tenía olfato
para los peces, y estaba orgulloso de eso porque esto era su herencia; su padre había hecho esto y su abuelo
también, ahora lo hacía él. Era bueno en eso. A veces se quedaba en alta mar por largo tiempo para poder
obtener la captura necesaria, llenando las bodegas del barco con peces, y volvía a la aldea sabiendo que la
alimentaría tal vez durante semanas. Hasta aquel día fatídico en que una tormenta se le echó encima sin que él
pudiera ver las señales, y estaba muy lejos en el mar. Por muy rápido que pudiera avanzar con su barco, no
lograba escapar de la tormenta que acechaba. El barco cabeceaba y giraba, y él hacía lo que podía, como
navegante experto, volviéndose hacia el viento, buscando el viento que cambiaba. Venía desde atrás. ¡Cuidado
al estribor, aquí viene una ola, giren hacia la ola, ignoren al viento! Giraba hacia una y allí venía otra, y otra, y
cada vez más grandes, hasta que se dio cuenta de que no había más que hacer: ¡no podría escapar!
Gradualmente las olas golpeaban más fuerte, entraba el agua, no había forma de evacuarla, el barco comenzó
a hundirse. Estrellándose contra las olas, sumergiéndose en un momento, y luego sumergiéndose un poco más
cada vez hasta que vio las cosas flotando y su tripulación ahogándose frente a él, que estaba en el puente, y
finalmente le tocó el turno. Siempre se había preguntado, como marino que era, cómo sería ahogarse: en esos
momentos lo descubrió. Sus últimos pensamientos fueron sobre su esposa y su familia, y se hundió. ¡Y él está
aquí! Está aquí, ¡y no le gusta el mar! (se ríe) No sabía por qué no le gusta.
¿Y te preguntas por qué te amamos como te amamos?
Aquí hay historias. Almas antiguas, ¿cuántas de ustedes sintieron la hoja de la espada en la batalla? No era
tanto el dolor de la hoja de la espada como el dolor del corazón al saber que todo había terminado! Solían ser
hombres jóvenes, muy jóvenes. Pensar en su madre, en sus camaradas, en la vida tan corta que habían vivido;
solo tuvieron unos momentos para mirar al cielo, esperando morir. El olor del humo. La batalla continúa sin ti. Y
te vas. Esto ha pasado con casi todos ustedes.

Quiero decirles que han pasado eones batallando unos contra otros. Son buenos en eso: ¡mueren muy bien! Sí,
pero ¿qué pasa con los del otro lado? (se ríe) ¿Cuántos de ustedes fueron los que clavaban la espada? Miren lo
que han hecho. La experiencia de la energía más vieja que el planeta ha tenido: y ustedes estuvieron allí. Hay
muy poco que este grupo no haya experimentado. La tristeza, la alegría, la celebración, toda emoción conocida
para la humanidad, en su forma más elevada y en la más baja, la sintieron las almas antiguas de este grupo. Y
les digo esto solo por una razón; quiero que se vean más grandes de lo que piensan: únicos. ¿Cómo creen que
sería, cuándo tiempo llevaría hacer una película sobre ustedes y todas sus vidas? Una por una. Y todos
viéndolas, una por una. ¿Cuánto tiempo creen que llevaría? Déjenme contarles la experiencia cuántica que
tenemos con ustedes: nosotros vemos las películas todas juntas de una vez; sabemos quiénes son; vemos su
experiencia y lo que han atravesado, y mientras se sientan aquí con este cuerpo como seres humanos modernos,
nosotros sabemos más.
¿Y se preguntan por qué los amamos?
La vieja energía de este planeta, que creaba esta clase de cosas masivamente, como las batallas, se terminó.
Si les decimos que ha cambiado el cociente entre la luz y la oscuridad, la relación luz/oscuridad, ¿qué dirían?
Los intelectuales dirían: "Bueno, qué bien. ¡Muéstramelo con un medidor! Dame los números." Y yo les diría:
Muéstrenme el amor con un medidor; ¡denme los números! ¡No pueden! Porque está mucho más allá de la lógica
de la humanidad ver algo tan profundo, que ha llevado tanto tiempo, mientras la Tierra se movía lentamente, y
los vientos del cambio están soplando en la llanura, ¡la misma llanura en la que tal vez hayas muerto!
Están aquí representando una nueva raza de luz. Sus hijos no pasarán las penurias que ustedes tuvieron. No
sabrán nada sobre ellas. Les digo que la paz en la Tierra no es la meta: ya está dada. Cuando la humanidad
empieza a madurar, ustedes dejan de matarse entre sí. Y cuando lo hacen, el planeta empieza a avanzar: hay
más cooperación, aumenta la sabiduría, la luz se fortalece.
Alma antigua, ya te he dicho esto: las vidas son demasiado cortas. Cuando regreses al planeta - y lo harás habrá aumentado la expectativa de vida; despertarás como un niño con más sabiduría innata que la que jamás
tuvo un niño al despertar en la Tierra. Parte de una nueva generación que desconcertará a sus padres como ya
lo han hecho los índigos. Caminarán más precozmente, sabrán leer intuitivamente, sabrán que estuvieron aquí
antes, será más que un deja vu. Comprenderán un poco más la luz que llevan, mantendrán su cabeza erguida y
la autoestima no será un problema. La tendrán. Algunos pensarán que ustedes son arrogantes, porque saben
demasiado; van a tener que acostumbrarse a que ustedes sí que saben.
Representan un nuevo tipo de humano en este grupo y, la próxima vez que vengan, el planeta comenzará a
poblarse no con almas antiguas, sino con las nuevas almas antiguas. Ha salido el sol; se empieza a construir la
metáfora de la ciudad en la colina: la ciudad en la colina representa un planeta pacífico en que empiezan a darse
cuenta de quiénes son. Las historias del tipo que les he dado en este mensaje, las leerán en los libros; no las
experimentarán una y otra vez. Esa es la verdad. ¿Puedes ver esto en su perspectiva más amplia? Tal vez,
sentados en las sillas, todos juntos, en fila, son tan únicos; familia.
Ah, si yo pudiera contarles las historias. Son hermosas. Me despido con esto: con todo lo que han atravesado,
la pena y el sufrimiento; volverse chamán y luego tener que vivir en las afueras de la aldea porque nadie te quiere
por ser extraño, no tener una pareja por la misma razón, tal vez que te maten porque el clima cambió y te echan
la culpa, todas esas cosas. Aquí va la pregunta: cuando regresas a mi lado del velo y lo ves todo ¿por qué vuelves
aquí? (se ríe) ¿¡Por qué!?
Ahora bien: es la misma razón por la que vienes otra vez: eso es lo que haces. Ustedes son los pioneros de esta
era y de la luz de esta era. Cuando se dan vuelta, cuando los veo con esa hermosa alma de luz, en el momento
que ustedes llaman muerte y yo llamo renacer, en ese momento me miran y dicen: "¿Cuándo vuelvo? ¿Cuándo
puedo volver? ¿Cuándo puedo volver?" Y yo digo: Si quieres, puedes descansar por un tiempo. Y se quedan allí
mirándome. Se los digo como es: esto es la fructificación de miles de vidas de arrastrarse en la cosa vieja;
¡ustedes no se lo quieren perder! Y se quedan allí, y me miran hasta que el viento del nacimiento los empuja de
vuelta a este planeta, en el momento apropiado que planearon con la familia y con quienes los van a acompañar.
Sin karma; con sabiduría. ¡Han esperado esto por mucho tiempo!
¿Y se preguntan por qué los amamos? ¡No se lo pregunten! Y así es.
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EL ENTORNO REVELADO
Kryon por Lee Carroll - Sedona, Arizona - 4 de Junio de 2015
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Puedo sentir la alegría. La alegría es el lubricante entre los humanos y Dios. Cuando la tienen en su corazón, es
muy fácil volar hacia adentro de ustedes y de su consciencia, amarlos y agradecerles, estar con ustedes. Alegría.
Con el miedo es difícil. Y con la preocupación y el drama. ¡Es difícil! Funcionan como bloqueos gigantescos para
la psiquis. Podemos movernos cuidadosamente, lo hacemos. Pero cuando tienen alegría, las puertas se abren
a todo lo ancho, y la risa es rey y reina a la vez. Aquí hay alegría y más.
Este mensaje no va a ser una prueba de resistencia. Quiero darles algunas cosas profundas en qué pensar; es
lo que he estado haciendo últimamente. Quiero mostrarles algo que no esperaban. Hoy estuvieron todo el día en
clases; han aprendido cosas profundas de otros seres humanos; así es como debe ser. Las profundidades no
necesariamente han de venir de la silla; ¡de la silla ha de venir el amor! Y eso haré. Quiero mostrarte algo que
no vas a creer. No entenderás mucho de esto; no lo entenderás porque lo que te daré está más allá de la creencia,
más allá de lo tridimensional. No es el paradigma de vida que esperas o que te han dicho, ni siquiera el que has
practicado, pero está aquí y debes conocerlo. Quiero hablar del entorno; hace mucho que oyes esto: el entorno
de Kryon está aquí. ¿Cuál es tu perspectiva del entorno de Kryon? ¿Muchas energías con unas túnicas cobrizas?
(se ríe; el público también) Para algunos, esa es la energía o el entorno de Kryon. ¡Ay, no tienen ni idea!
Lo primero que has de saber es que no hay tal cosa como una energía de Kryon que se impregna en una
asamblea que llamas el entorno. No hay tal cosa. Entonces no hay un entorno de Kryon; es un entorno que está
aquí conmigo - para ti. Y es diferente; muy diferente. En cada oportunidad se reúne cuando ustedes se reúnen.
Si mi socio canalizara dentro de un armario, no habría entorno. Porque son ustedes los que están representados;
ustedes, las almas antiguas, es su energía álmica real lo que atrae eso que llaman el entorno, y cuando les
cuente quiénes son y qué son, no lo van a entender, porque ellos son multidimensionales, y la realidad de ustedes
no lo es. Pero les voy a contar de todos modos, porque en algún nivel, alguna porción, va a llegar adentro en
algunos de ustedes. Y empezarán a decir: "¡Ajá! Lo sabía, me preguntaba sobre eso, y ahora sé. Ahora lo sé, ya
lo sé." El entorno viene del otro lado del velo, eso ya lo sabían. ¿El entorno es Dios? Les diré: sí, así como
ustedes son Dios.
Y empezarán a preguntarme: "¿Y quiénes son?" Pero no puede usarse la palabra quién. La razón es que eso
indicaría que son singulares. Ustedes esperan un nombre: "¿Quién está allí?" dicen. Y cuando preguntan eso,
ha de venir un nombre, o un número de nombres, o una lista, y no es así. Incluso es difícil llamarlos "ellos". No
hay una palabra en el idioma que usa mi socio - todavía - para describir la enormidad del entorno que está aquí.
Ahora mismo invito al entorno, porque ellos saben de qué voy a hablar, y quiero invitarlos a empezar a presionar
sobre ustedes de cada forma en que ellos se especializan. Presionan sobre ustedes el amor, extendiéndoles sus
brazos; tal vez puedan sentir su contacto en los hombros o en las piernas; eso es lo que hacen; les dan intuición,
emoción, sentimiento. Y cuando ustedes conozcan quiénes son - si quieren decir "quienes" - tal vez entenderán
un poquito más. No hay un individuo; en ellos no hay unicidad; es como una sopa de energía que tiene rostros
multifacéticos y energías y propósitos; ¡es como un arco iris de luz! Su amor es tan espeso que es una sopa, que
los conoce porque algunos de ellos están muy comprometidos con las almas de ustedes.
Parte del entorno es lo que ustedes llaman sus guías. Su conjunto de guías. Les hemos dicho que el conjunto
de guías no está separado de su alma: son parte de ustedes. Tal vez no les guste eso. Los humanos quieren
que sus guías sean más importantes que ellos mismos, por lo tanto no quieren pensar que emanan de ellos. Son
parte de ustedes, una parte más elevada. Se podría decir que son un desglose, pero son parte de ustedes. Y
cambian porque ustedes cambian. Cuanta más luz tienen, más pueden ayudarlos sus guías. Tal vez ustedes
piensan que han tenido un cambio de guías, unos llegan, otros se van, ¡qué lineal! ¡Son ustedes! (se ríe) Y
cuando están alegres y se ríen, ellos también lo hacen, y cambian; están aquí como parte del entorno.
¿Qué pasa cuando se juntan muchos guías? Tres o cuatro por cada alma humana individual: es una gran
cantidad. Entonces, ¿quiénes son? ¿Cómo se llaman? Pueden preguntar eso, pero no pueden responderlo. Son
como una sopa de ustedes, de sus almas reunidas en un grupo, entretejiendo sus energías para una tarea
especial, que es presionar su amor sobre ustedes. Imaginen, mientras están aquí sentados, al entorno que
incluye a los guías de todos los que están en el salón, mirándolos, literalmente; los conocen por sus nombres;
están todos ayudándose unos a otros a cada segundo en forma esotérica. ¡Qué sistema! ¡Bellísimo! Y eso es
solo el comienzo. Ya les dijimos: Aquí hay alegría, porque aquellos que ustedes han amado y perdido están aquí.
Me gustaría decirles: no se imaginan que ellos están aquí, en cualquier grado que ustedes permitan esta creencia
potencial, están aquí.

El sistema lo permite. Lo permite. Si ustedes lo conocen y lo sienten, ¿no tiene sentido? Te pregunto, ser humano:
si tú te vas, ¿no te gustaría un sistema en el que una parte de ti viene y se queda con tus seres queridos? ¿No
te gustaría eso? Quedarte junto a ellos por el resto de sus vidas, tomarlos de la mano y ayudarlos por el resto de
sus vidas. ¿No te gustaría? ¿No tendría sentido para tu amor, mamá, no te gustaría eso para tu hijo? ¿Crees
que Dios es menos de lo que tú querrías como humana? La respuesta es NO. Los que has amado y perdido, su
esencia, la parte de su alma que conoce a tu alma, está aquí y es parte de este entorno. ¡Ahh! ¡Qué sistema! Y
es real.
El entorno es ustedes de muchas maneras. Oh, se hace más grande. Les pregunto: si echan un vistazo a sus
vidas pasadas, pregunto: ¿quién era ese? Y me dirás, "Bueno, es... ¡soy yo! Mis vidas pasadas, ese era yo."
Entonces pregunto: ¿Y de quién era esa alma? Y me dirás, "Bueno, era mía...” Eso quiere decir que, en cada
vida pasada que viviste, tuviste la misma idéntica alma. Tu mejor amigo, tu Yo Superior, estuvo contigo en cada
una de tus vidas. ¿Ves a qué me refiero?
En sentido multidimensional, parte de la energía álmica de tu vida pasada tiene que estar contigo en tu Akasha
y se une al entorno. Oh, ya estás confundido; dices: "Algo no está bien aquí. Espera un minuto: dijiste que los
que hemos amado y perdido están aquí; ¿cómo puede ser eso? ¿Acaso no reencarnaron? ¿No están en el
planeta, trabajando bajo otras formas? ¿Cómo es posible, Kryon? ¿Se reencarnan, son almas de otros y también
están aquí en el entorno y están conmigo toda mi vida?" Y la respuesta es Sí. Y tú dices, "¿Cómo puede ser?"
Y la respuesta es Sí. Tú no sabes lo que no sabes. Quieres singularizarlos a todos, cada uno en una cajita, con
un nombre, un rostro, una energía, y no es así como son las cosas. ¿Está Dios en una caja con un nombre y una
energía? Y la respuesta es: No, Dios es.
El Gran Yo Soy es el Gran Tú Eres (se ríe) esa es la sopa de energía y de almas que está más allá de tus más
locas ideas de percepción en 3D, mucho más allá. ¡Más allá! Los mismos antiguos que estuvieron en este planeta
han impregnado una energía en la rejilla cristalina que se presenta ahora para unirse al entorno en Sedona.
¡Siempre pasa así! ¡Ustedes los hacen salir de la tierra! Ellos los reconocen, su nombre, su luz, su trabajo, y los
celebran y presionan sobre ustedes, y tienen un idioma de luz. ¿Cuán grande quieren que sea este entorno,
queridos seres humanos, para que entiendan cuán grandes son ustedes?
Estás entrando en una nueva energía; ¿puedes sentir cómo sopla el viento del conocimiento, de la sabiduría, del
reconocimiento? ¿Estás reconociendo tal vez un poco más lo grande del plan, de su belleza? Dios no está aquí
para castigar, para entristecerte, ni para quitarte nada, como tú no lo harías con tus hijos, a quienes amas como
a la vida misma. Amplifica eso diez mil veces: ese es Dios.
Y finalmente, un miembro que te conoce muy bien, que el entorno hace esto perfecto para ti: es el momento para
tomar las decisiones de la vida. Porque el entorno eres tú y para ti, junto con todos los otros en este salón; cuando
dos o más se juntan, allí está Dios, hay sabiduría, hay ayuda de cada uno para el otro. Ustedes creen que
simplemente están sentados allí en filas de sillas: ¡no tienen idea!
Y luego habrá quienes digan: “¿Por qué no los veo? ¿Por qué no los siento?" Y mi respuesta para ustedes es:
¡No tengo idea! ¿Por qué no me lo dicen ustedes? ¡Porque ellos están aquí! Si ustedes no los sienten y no lo
creen es tiempo de hacer alguna introspección y ver qué es lo que los bloquea, qué los separa de Dios, qué los
separa del amor. Tal vez el conocimiento de la vieja energía, de lo que les han dicho, o de cómo eran las cosas
o cómo tienen que ser. ¡Dejen de pensar y solo sean! ¡Dejen de pensar y solo sean! ¡Dejen de pensar y solo
sean!
Aquí hay un entorno que es único; no es el mismo de mañana. Es único, ¿saben? Existe para ustedes. De modo
que si extienden esa mano de la creencia, sentirán que ellos toman su mano. Esa es la razón. Es la mejor
metáfora que puedo darles. Ustedes son más grandes que lo que creen.
Ese es el mensaje de Kryon, hoy, mañana, por siempre. Porque es verdad.
Y así es.
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CUMBRE DE CANALIZACIÓN DE MAESTROS
Kryon por Lee Carroll - Sedona, Arizona 5 de junio de 2015
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Mi socio da un paso a un lado. No se equivoquen: este mensaje viene de la Fuente Creadora, sea lo que sea
que eso signifique para ustedes. Una canalización puede provenir de muchos lugares y muchos orígenes,
dependiendo de los filtros, del velo, de la consciencia, de la experiencia, pero todo comienza en la Fuente
Creadora. Cómo la información llega al ser humano en su pureza, en su emoción, en su exactitud, en su alegría,
en su profundidad, cómo hace eso, depende del ser humano. Por esta razón ustedes ven tantas variantes, tantas
maneras.
Mi socio me ha hablado acerca del evento que acaba de ofrecerles. Hubo un momento en que se preguntó si
estaba haciéndolo bien. Vio a los otros que podían pararse, caminar por el escenario sin caerse, abrir los ojos
(se ríe) y esa no es su manera. Él no les ha contado que una vez trató de abrir los ojos durante la canalización y
tuvo que detenerse. La razón fue esta: parte de su proceso es saber quién está aquí, porque yo se lo muestro.
Quiero que hable a quienes están aquí, no a los asientos; a los corazones. Algunos de ustedes lo saben, algunos
lo sienten. Y cuando abrió los ojos, lo que vio fue algunos de los colores y las luces más brillantes que había
visto jamás, y tuvo que detenerse. Le quitó el aliento, lo distrajo tanto ver todas las vidas, en todas las caras
destellando ante él, ver distracciones y energías en cada asiento, quedó abrumado - abrumado - con el Akasha
de quienes estaban allí. Ahora ya sabe; no lo verán abrir los ojos cuando está en la silla. Esa es su manera. Y
es mi manera. Entonces, esta sociedad que tenemos da forma a lo que él canaliza y a cómo perciben ustedes lo
que él les da.
La canalización es una interpretación multidimensional: el Espíritu no usa lenguaje humano. El Espíritu no usa
lenguaje humano, ¡el Espíritu usa el lenguaje de la luz! Multidimensional; no lineal, no hay verbos, ni sustantivos,
ni adjetivos, nada de eso, ¡nada! El Espíritu suele hablar en metáforas, en estrofas de cuatro versos. A mi socio
le llevó años hacer que pareciera una corriente regular de inglés que tenga significado para ustedes. Aún hoy
está interpretando, excepto que ahora se ha hecho parte de él. Cuando empezó - y de esto hay registro - yo no
hacía nada distinto; yo le daba la belleza de los mensajes, y él se confundía. Pensaba que tenía que recordarlos
y luego darlos como humano. No comprendía la fusión que tiene que ocurrir. Él tenía que ser parte de la Fuente
Creadora. Aprendió esa parte, pero todavía no le salía bien. Aparecían largas pausas antes de cada oración, en
las que él estaba esperando información que ya se le había dado. Sus filtros estaban puestos, tenía que
comprender que debía quitarlos, no pensar en ello, no intelectualizar, no tener miedo. ¡No tener miedo!
Puedo recordar la primera vez que le pasó; no le contó esto a nadie, no quería, porque muestra su miedo. Es
embarazoso para un ser humano, especialmente un maestro, pararse ante un auditorio y contarles cuánto miedo
tiene. Cuando se dio cuenta de lo que tenía que hacer para ser puro, tuvo miedo. Tenía que pasar literalmente
al viento del nacimiento y de la muerte, donde van y vienen las almas, y lo vio. Podía ver la luz al final del túnel
y tuvo miedo de estar muriendo. Lo conocía, lo podía sentir, él había muerto antes, ¡todos ustedes lo han hecho
y conocen la sensación! Y cuando sucede otra vez por un momento o dos, el cuerpo humano tiene miedo, y
ustedes recuerdan, ¡y están en lo cierto! Y la luz se hace cargo, y sabes quién eres, y como parte de la Fuente
Creadora ¡él tenía que ir a ese lugar y permanecer allí y esperar! Yo le di una atadura, un lazo para el alma, de
modo que si él era atraído hacia la luz no pudiera ir hacia allí, todo lo que podía hacer era mirar. Se sintió más
seguro y, cuanto más lo hacía, más seguro se sentía, hasta que ese era el lugar donde quería ir. Superó un hito
en su carrera de canalizador, cuando se quiso sentar en la silla y ya no tenía aprehensión respecto a si yo me
presentaría o no, si habría un mensaje o no, y si sería bueno o no. Todo lo que quería hacer era ir a ese lugar,
porque estaba seguro y podía ver la luz, y sentirse sin tiempo ni edad; podía sentir a los que pasaban, tanto los
que venían como los que iban. A veces, por sí solo, lloraba ante lo profundo del sistema. Allí es donde está ahora.
Oh, él sabe lo que estamos diciendo, puede sentir lo que estamos sintiendo, pero le encanta estar donde está.
Queridos, ¿pueden enamorarse de esto? ¿Pueden entender que es parte de ustedes, es parte de quiénes son?
¿Pueden amarse a sí mismos al punto que quieran estar en ese mismo lugar, tal vez no como él, pero en un
lugar que es tan sagrado y tan hermoso que ustedes son uno con su alma? ¿Que la vida y la muerte mismas no
son tan significativas? ¿Que las heridas que normalmente sufren a partir de quienes los rodean, y los problemas
de salud y de familia, las cuestiones de las relaciones y del trabajo, todas esas cosas se fusionan en algo con
que ustedes simplemente trabajan, en lugar de ser cosas que los controlan? Y permanecen en paz. Ustedes son
los que son (se ríe) Hay más. El Espíritu habla en metáforas, lo saben. Mi socio descubrió eso: casi todo significa
otra cosa (se ríe) Hace años me pidió que fuera más directo. Le dije que no podía serlo en una energía vieja,
porque los que recibían, no recibirían esa forma directa como forma directa. Lo verían distinto. Ahora puedo ser
directo, porque ustedes han pasado el marcador; están aquí por una razón; la energía está cambiando y ustedes
están preparados para oírlo. Ya era hora.

El Espíritu habla en metáforas; ustedes oirán muchas en los próximos tres días. A veces los canalizadores ni
siquiera lo saben. No lo han descubierto todavía. No es necesario que lo hagan; depende de ustedes. Les daré
solo un ejemplo, porque no me corresponde hablar sobre ellos. Ustedes oyen un número. Es un número que
incluso figura en las profecías antiguas: 144. Suele ser 144.000. Mucho antes de Kryon, había una profecía sobre
los 144.000. Yo les he dado información sobre un número 9944. Hay otros que se sentarán en un escenario a
contarles sobre 144 cosas. Si los oyen, quiero que sepan que el número mismo es una metáfora, lo que ellos
dicen no es lo que está representado. Incluso en las escrituras antiguas, 144.000 no significaba 144.000. Eso
era información canalizada, se trataba del número. ¿Qué les dice ese número? En numerología ¿qué significa?
Les doy una pista. Si están aquí, si han estudiado la energía sagrada de los números, van a sonreír. (se ríe) A
veces es el único medio que tenemos: darles información multidimensional y que ustedes la interpreten en su
lenguaje que es lineal, crea cuestiones y problemas, pero cuando les damos números es fácil. El 144 es un 9.
¡Es un nueve! Cuando ustedes ven un nueve, especialmente aquí y ahora, es la terminación, la compleción de
una era. Nueve. Las cosas llegan a un cierre.
En algunas profecías, ¡ese era un número temible! ¿Han oído hablar del 6-6-6? Si los suman, es un 18. Y si
suman eso es una.... ¡compleción! de una era. No es temible, no es perverso, es información sagrada. Ustedes
están cerrando una vieja energía y con esa energía hay oscuridad, hay mal, hay desequilibrio, hay inequidad.
¡No me sorprende que un ser humano tome ese número y se lo coloque a una entidad que se supone que
destruiría todo! ¿Ven a qué me refiero?
1 - 4 - 4. Contiene más. El uno: nuevos comienzos. De modo que ustedes tienen el fin de una era, - y podría
haber resultado de una forma o de otra - el fin de una era. Los antiguos lo sabían; el fin del calendario maya, el
fin del calendario tolteca, el fin del azteca. Todos ellos tenían el mismo calendario. Muchos indígenas lo vieron,
hablaron sobre eso. No es nuevo. ¡Es un nueve! Es el fin de la era antigua, el comienzo de una nueva. El cuatro:
estructura, y Gaia. Cuatro. Esto no pasó desapercibido en la humanidad. Lo están usando sin siquiera saberlo,
con el club de las cuatro haches (se ríe).
(N. Trad.: según Google: El 4-H es una organización juvenil de Estados Unidos, administrada por el
Departamento Estadounidense de Agricultura. Las cuatro H se refieren a Head, Heart, Hands, and Health
(Cabeza -entendimiento-, Corazón, Manos y Salud) La organización agrupa a más de 6,5 millones de miembros
en los Estados Unidos de 5 a 19 años de edad, en aproximadamente 90.000 clubes. Los clubes y organizaciones
4-H están presentes en la actualidad en muchos otros países, organizados y administrados de manera variable.)
¿De dónde habrán sacado eso? El cuatro es la belleza de la estructura en lo que está alrededor de ustedes y
que es Gaia: es la energía de la Tierra combinada con la humanidad; tienen el comienzo de una alianza con este
planeta que nunca habían tenido antes. Y si ponen el 44 junto, es el nuevo número al que se están moviendo en
el porcentaje de su ADN, desde los 33 que eran el número maestro. El 44 es el nuevo número maestro del nuevo
ser humano, del que se revelará el significado - cuando lleguen a ese punto. Les diré algo. Les daré una pista.
Si echan una mirada al 11, que es la iluminación, eso fue cuando ustedes vieron. Si miran al 22, que es la
dualidad, allí es cuando se dieron cuenta de la batalla entre la oscuridad y la luz. Cuando miran al 33, ha sido la
compasión, allí es cuando empezaron a amarse unos a otros. Y el 44 va a ser una Tierra en paz consigo misma,
y sabia. ¡Cuarenta y cuatro! Quiero que vean las cosas de modo distinto cuando oigan números: significan cosas.
Hay mucho que leer dentro de todo lo que se les ha dado en estos tres días, y que no será dicho desde este
escenario.
Hay una razón. Mi socio maneja estas cosas de acuerdo a mí (se ríe) eso es su estilo. "Querido Kryon, esto es
lo que vamos a hacer. ¿Qué opinas?" (se ríe) Siempre digo: ¿Y qué opinas tú? Y él me contesta: "No me des
una charla psicológica" (risas del público) Yo lo miro y digo: ¿Cómo se siente? ¿Cómo un sí o como un no?
¿Qué te dice la tríada de tu cerebro, tu corazón y tu Innato cuando juntas todo esto, sí o no? "Kryon, esto es un
desastre, no tendríamos que hacer esto, va a ser información conflictiva." Y yo le digo: El Amor no tiene conflicto
consigo mismo. El Amor no tiene conflicto consigo mismo. El Amor no es engreído. El amor es amable. El amor
no te da un mensaje y luego te lo quita. Escucha con amor; discierne, y no le preguntes a Dios si es correcto.
Porque tú eres Dios.
Que tengan un lindo día.
Y así es.

Kryon
http://audio.kryon.com/en/SEDONA-MEGA-FRI-MINI.mp3
Desgravación y traducción: M. Cristina Cáffaro www.traduccionesparaelcamino.blogspot.com.ar

CUMBRE DE CANALIZACIÓN DE LOS MAESTROS

CANALIZACIÓN GRUPAL DEL DÍA VIERNES
Sedona, Arizona - viernes 5 de junio de 2015
Los 12 canalizadores invitados a la Cumbre fueron los siguientes: Jeff Michaels, Geoffrey Hoppe, Jonette
Crowley, Prageet Harris, Kahu Fred Sterling, Jim Self, Peggy Phoenix Dubro, Steve Rother, Ronna Herman,
James Tyberonn, Marilyn Harper, Lee Carroll. En este audio son cinco. Como no son anunciados al empezar a
hablar, sólo puedo identificar a aquellos a quienes he oído hablar antes. (N de la T) (Ahora aparece Lee Carroll:)
¡Este es un muy buen día! ¡Sí! (aplausos) Kryon dice que yo no debería escuchar otras canalizaciones, pero eso
no incluye lo de hoy (se ríe) de modo que las escucharé todas. Vamos a terminar este día; vamos a canalizar los
cinco, cada uno un poquito, uno tras otro; lo haremos en el orden de la presentación que han visto hoy, excepto
por el hecho de que yo lo haré último, que es porque…... lo quiero así. (risas del público, Lee se ríe también)
Mañana haremos lo mismo con otros cinco o seis más, y luego simplemente un repaso el domingo - y ese día
empezaremos más tarde - con todos los doce, de modo que esta será la situación. Además lo haremos con la
música de Robert Coxon, de manera que le pediré a Robert: Por favor, maestro, venga aquí (aplauso cerrado).
Me gustaría pedirles que den la bienvenida y saluden a nuestros oradores y canalizadores de este día. Damas y
caballeros, por favor, entren. (aplausos prolongados) Jeff, cuando estés listo, puedes empezar tú.
Jeff Michaels:
Como es arriba, es abajo. Ya lo conversamos más temprano: esa frase perderá algo de su significado, porque la
distancia disminuye entre quienes estamos en el reino del Espíritu y aquellos de ustedes que están aquí en el
planeta Tierra. Hay otros lugares en el Universo donde "Como es arriba, es abajo" es una frase que no se
comprende. Pero para ustedes aquí, ahora, hoy, comprendan que hay una separación. Pero se está cerrando.
Nos vamos acercando. Nos acercamos constantemente, y eso se debe a ustedes. El siglo veinte, y la primera
parte del siglo veintiuno: ¡qué notables! ¡Piensen en los cambios! Piensen en las cosas que ustedes han
atravesado. Piensen cómo era hace cien años, e imaginen tomar a alguien de ese entonces y traerlo al día
presente. ¿Qué podrían comprender? ¿Qué sabrían?
Ustedes han hecho todo ese trayecto, y a medida que su tecnología aumenta y mejora, y florece, tienen una idea
de lo que está volviendo a ustedes. Hoy en día pueden hablar a cualquiera en cualquier lugar del mundo con una
pequeña cajita que cabe en su bolsillo. Ahora bien, imaginen esto: hablar a cualquiera en cualquier lugar del
mundo, sin nada de tecnología. Lo pueden imaginar, pero todavía no pueden hacerlo. Su vibración no se ha
elevado hasta ese punto. Pero están llegando. Y ustedes, aquí en el salón, lo sienten. Lo perciben. Lo saben. Y
sus hijos - ¡para ellos es normal! Y los hijos de sus hijos... ¿han visto a un niñito con un smartphone? ¡Saben
cómo usarlo! ¿Cómo es eso? Es que cuando estaban arriba, y eran guías, sabían a qué clase de mundo querían
venir a nacer. Y saben qué clase de mundo quieren dejar cuando llegue el momento (risas). Esos no fuimos
nosotros (carcajadas del público).
Este mundo es hermoso. Por favor, conserven eso en su mente. Por favor, consérvenlo en su cabeza y en su
corazón. Por favor comprendan que el Universo no apoya la conformidad; el Universo apoya la diversidad.
Piensen en las cuestiones de género. Se están disolviendo en todo el mundo, ¡y qué rápido! Sin embargo tomó
mucho tiempo para que esa ola formara su cresta, ¿no? Una vez que la ola rompa, todos los viejos prejuicios y
sesgos, la discriminación, simplemente se diluyen, ¿verdad? ¡No pueden existir! El Universo no apoya la
conformidad, solo apoya la diversidad, y ustedes están el extremo de la diversidad en su sociedad. Acepten ese
rol, acéptenlo, diviértanse con él, ámenlo, ríanse de sí mismos, no se tomen a sí mismos en serio, no sirve de
nada. ¡La dualidad! Las vibraciones se lentifican con la pesadez.
Pero tampoco se extiendan demasiado alto. A veces. Pero ahora están en el planeta: disfrútenlo. Miren a su
alrededor buscando formas de mejorar su mundo. Porque después que hayan terminado, tendrán que manejar
algunos de esos proyectos, y nosotros estamos ansiosos de verlo. Pero no se apuren. ¿Están pensando en irse
al Hogar? Escuchamos esa expresión a menudo: "¡Oh, me gustaría ir al Hogar!" ¿No les gusta servir a la Tierra?
(se ríe) La Tierra es nuestro Hogar; ¡este sector de la Galaxia es nuestro Hogar!
Disfruten de su vida. Busquen formas de crear paz en la vida. Ámense unos a otros, y por encima de todo,
ámense a ustedes mismos. ¡Ustedes son hermosos!

(Canaliza una dama)
Así que es un buen día para ustedes, ¿eh? Hoy hemos tenido un buen día, ¿sí? ¿A cuántos de ustedes les gusta
el día, ah? (aplausos) Sí, tu energía está abierta, tu enfoque está abierto, tus pequeños átomos andan a la pesca
porque quieres algo más, y más, y más, y estás un poquito cansado pero quieres volver por más. Nunca los
dejaremos solos, queridos. Ahora que han oído estas voces magníficas, estas energías magníficas, estarán con
ustedes por siempre y para siempre. Porque, verán: somos multidimensionales. Podemos ir por ustedes, con
ustedes, a ustedes, a través de ustedes, porque nuestro amor por ustedes es tan grande. Los sostenemos en
esa presencia. Abrimos sus corazones. Expandimos su sabiduría para que ustedes sepan cuál es su sabiduría,
porque nosotros sabemos que ustedes saben, y sabemos que cuando ustedes piensan que no saben, ustedes
igual saben. Pero ustedes saben lo que saben y saben lo que no saben (risas) y es bueno no saber. Porque
entonces, entonces todavía están aprendiendo. Y en cada oportunidad queremos que sepan que cuando ustedes
dicen "¡Oh, yo sé eso! ¡Yo ya hice eso! ¡Oh, yo sé eso!" Eso es exactamente lo que necesitan saber. (carcajadas
del público) De modo que escúchense a sí mismos, y permitan que sus amigos sean su policía del saber, ¿ah?
Entonces cuando ellos los escuchan, "Oh, yo sé eso." Ellos les dicen: "Oh, pero eso es lo que necesitas saber."
Porque saber es no saber. Y es realmente una cosa maravillosa estar bien con esto de no saber.
Las personas vienen a nosotros y nos hacen tres preguntas principales: "¿Qué va a suceder en el futuro?" ¡Y
ustedes saben! ¡Nadie sabe! ¿Eso es repetitivo? (risas) Si pudiéramos dejarlos con una frase hoy - nunca hemos
dejado a nadie con solo una frase (carcajadas) - pero si pudiéramos, les diríamos: estén bien con no saber. Está
bien decir: "No sé. No sé qué va a suceder, pero voy adelante atravesando mi miedo de todos modos." Respiren
eso. ¿Saben?, el miedo es solo otra emoción. Y ustedes miran todas esas emociones como el amor, y sin
embargo dejan que el miedo los invada, pensando "Ay, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. ¿Qué diría
la gente, eh? ¿Qué harían?" (risas) Cuando uno está entre dos grandotes como yo aquí, y esta persona pequeñita
que no llega más acá del piso (risas), que se deja puestos los zapatos a propósito para poder llegar al piso, pero
¿ven? (risas) ven que esa es la clave: moverse y atravesar esa creencia de que uno es pequeño. ¿Correcto?
(una voz dice: ¡Correcto!) Moverse a través de la idea de que, de algún modo, en algún punto del camino, alguien
dice: "Ah, esta persona aquí, o aquella persona allá atrás, pueden solo ser esto." Y sin embargo, el tapón ha sido
quitado. ¡Respiren dentro de su propia magnificencia!
¿Lo ven? Esa cosa vieja, ese miedo viejo, en un poco más habré terminado con eso - ¿qué? ¡Gracias! (risas)
Porque, miren; deben estar dispuestos a proclamarlo, y entonces se vuelve muy simple: ¡díganlo directamente!
Esta mañana hablamos de cómo era en los antiguos tiempos; ahora ya no tienen que hacer eso. "Estoy dispuesto
a ingresar en mi ser presente." Díganlo en su mente, o díganlo en voz alta, no nos importa. "¡Ah, yo soy amor!
¡Yo soy amado! ¡Yo estoy dispuesto a amar! ¡Yo estoy dispuesto a recibir amor!" Verán, es más difícil llegar a
eso de "estoy dispuesto a recibir amor" ¿no es verdad? En los viejos tiempos era así; ¡ahora ya no! Los viejos
tiempos eran como en 2011 (carcajadas).
Vean, queridos, su luz es tan brillante, y cuando llegan a estar con estos magníficos seres de luz aquí arriba, uno
necesita anteojos de sol para simplemente mirar al escenario, ¡qué bueno que ustedes trajeron los suyos!
(carcajadas). Miren: por donde ustedes caminen, a donde quiera que vayan, verán personas con anteojos de sol;
eso es para que recuerden cuán brillante es la luz de ustedes. (aplausos cerrados y risas) Vean, queridos, hemos
venido de tan lejos sólo para celebrar su magnificencia. ¡La de cada uno! Confíen en quiénes son ustedes,
queridos. Confíen en que nunca los llevan a ningún lugar donde no tengan lo que necesiten, porque siempre
tendrán todo lo necesario. Hónrense a sí mismos. Expulsen ese viejo miedo. ¡Así! ¡Muy bien! ¡Son solo cosas
viejas! ¿Lo ven? La intención es la clave, ¿ah?
Intentamos tenerlo todo. ¡Epa, esperen! Ya lo teníamos todo! (risas) En ese momento no usamos las palabras
correctas en inglés, pero ustedes entienden. Miren, esa es su luz, y nosotros somos un reflejo de ustedes. Estar
aquí con ustedes es nuestro mayor honor. Los amamos profundamente. Los saludamos, Namasté. (aplausos)
Geoffrey Hoppe
YO SOY EL QUE SOY, Adamus de Dominio Soberano. Ah, nunca se han dicho palabras mejores - Yo Soy El
Que Soy - (respira) tomen un momento para inspirar eso y sentirlo dentro de sí. ¡Yo existo! Yo - Soy - El - Que Soy. ¡Consciencia pura!
¡Entonces! En estos pocos minutos que llevamos juntos, cuando entro, pensé por un momento que estaba
sentado al lado de Madame Blavatsky. (carcajadas del público) ¡Tuve que preguntarle a Kuthumi! (aplausos) Me
dijo, "No, Blavasty no olía tan bien. (nuevas carcajadas). ¡Ella huele maravillosamente!" (más risas)

Unos pocos me acusaron hoy de ser demasiado blando con ustedes; de no instarlos a salir de su makyo; de no
llamarlos a salir para... (suspira) ¡Ohhh! la gran cantidad de dinero que ustedes gastan en aguas sanadoras y
varillas sanadoras, y todas esas cosas. Lo dejaré para otro día. Oh, ya hablaremos de la makyo otra vez.
Por hoy, sepan que este es un espacio seguro y sagrado. No hace falta ser duro. Ustedes la han tenido difícil,
ya la tuvieron muy difícil por su cuenta. Es un día para simplemente recibir energías, un día para dejar que todas
las entidades les den dones, los abracen; un día en que las preocupaciones y problemas exteriores simplemente
se vayan por un rato. Ya hablaremos de makyo otro día. Por ahora, simplemente nuestro amor para cada uno y
todos ustedes. Comprendemos su viaje, entendemos sus desafíos; algunos de los que están aquí tienen
problemas físicos particularmente profundos, y como están asustados y preocupados se preguntan qué irá a
suceder. Peor aún: se preguntan qué hicieron mal. Nada. ¡Nada! Se están transformando desde su condición
física a su cuerpo de luz y a su mente de luz y, en el camino, van a resurgir viejos asuntos enterrados en lo
profundo. Les pido que simplemente los suelten, los liberen, no los procesen, no enfoquen su energía en ellos;
solo suéltenlos. Ellos no son suyos - a menos que así lo elijan. Y no creo que lo hagan.
Los miro y, por supuesto, veo su rostro humano; veo rostros de muchas vidas; veo el rostro de su alma; pero
también veo un gran signo de interrogación. Un signo de interrogación que casi enmascara todos los otros
hermosos rostros que son ustedes. Pregunta: "¿Estoy haciendo esto bien? ¿Estoy en el lugar correcto? ¿Soy lo
bastante bueno?" Voy a pedirles ahora mismo que pasen más allá de ese signo de pregunta que incluso les
impide verse a sí mismos. Toda esa duda, toda esa tensión, todo ese cuestionamiento. ¿Pueden tomarse ahora
mismo un momento para pasar más allá de su propio signo de pregunta? Simplemente deslícense más allá, no
piensen en él; no hay fórmula mágica, simplemente pasen. Y luego, allí están. Más allá de esas preguntas, entran
en su verdadero ser, su ser libre, solo sientan quiénes son realmente. Es asombroso. Quisiera que ustedes
pudieran verse a sí mismos ahora como yo los veo, seres tan bellos, ustedes serán su propia iluminación;
simplemente asombroso.
Solo una cosa: algo muy, muy fácil; tan simple que incluso podría ser un desafío. Ustedes han pasado incontables
vidas en este viaje espiritual, ayudando a otros, trabajando con otros, enseñando, aprendiendo, expandiendo su
propia consciencia hasta cierto punto. Cuando llegan aquí, a este punto, a este lugar más allá del signo de
interrogación, solo una cosa muy simple. Esa cosa simple es: relájense en su propia iluminación. Relájense en
su propia iluminación. No más trabajo; no-más-procesar. No más esfuerzos. Relájense en su iluminación.
En reuniones recientes dije a los presentes, les pregunté, ¿cuál es la última cosa que alguien a punto de ser
Maestro hace antes de su iluminación? ¿Cuál será la última cosa que un Maestro hace antes de iluminarse? Y
mi respuesta fue sencilla: ¡Nada!
Con eso, mis queridos amigos, YO SOY Adamus, de Saint Germain. (aplausos)
Jonette Crowley
Contemplen: Yo soy Ashtatara, una Guardiana de los Códigos Dorados, trayéndoles recuerdos de su futuro, en
el que los sacerdotes y sacerdotisas ya no tienen trabajo, porque los dioses y las diosas se conocen a sí mismos
como ustedes.
Todos los seres de las estrellas contienen el aliento para observar cómo despiertan en niveles más asombrosos
que lo que jamás se hubiera predicho. Tienen tantos dones, porque primero la humanidad toda fue sembrada
con amor. Fueron sembrados con independencia, y a veces las semillas peleaban unas con otras, especialmente
dentro de sí mismos. Casi todos los nacidos en todas la galaxias, muy pocos tienen independencia y amor.
Ustedes están creando olas galácticas. Están haciendo que los Guardianes de la Tierra, los Maestros, se sientan
humildes; ustedes están reclamando la divinidad del dios y la diosa dentro de cada uno, y la reclaman de un
modo diferente al de los dioses y diosas de antaño. La reclaman de un modo extraordinario, en vidas
extraordinarias que parecen ordinarias a los demás. Ahora es el nacimiento por primera vez del Divino Femenino.
La Diosa está dándose nacimiento a sí misma ahora, y el Divino Masculino está allí, como apoyo y creador.
Cuando el Divino Femenino no se atrevía a mostrar su rostro, el Divino Masculino se apartó de su divinidad y, en
lugar de apoyo y creación, se ocupó en sobrevivir y competir. El Divino Femenino debe primero alzar su cabeza.
El Divino Masculino se establece como socio pleno. La supervivencia y la competencia son aplastadas como
uvas bajo los pies de quienes se establecen como dioses y diosas, y el dulce vino nunca antes fue saboreado.

La Madre Tierra está despertando y apoya al dios y a la diosa en cada uno de ustedes. Hay códigos incipientes
en su ADN; hay códigos incipientes en los lugares de poder de su Tierra que están esperando ser reclamados,
pero ustedes deben considerarse dignos. No deben mirar siempre por encima de su hombro, o peor aún, por
encima del hombro ajeno. Vayan adentro, a ese corazón estelar suyo, y digan: "¿Cuál es mi acción correcta
ahora? ¿Cuáles son las palabras correctas? ¿Qué debería hacer? Rara vez nos hacemos esas preguntas. Les
preguntamos a todos los demás qué debemos hacer." Que su corazón sea su principal instrumento de
comunicación con el Cosmos. El Cosmos está despertando; ola tras ola de plenitud se manifiestan en esta Tierra.
Y sí, al principio se manifestarán como dificultades. La dificultad solamente es aquello que está equivocado,
colapsando.
Ustedes son las luces más grandes en el Cosmos. Son hijos de Dios, e hijos de las estrellas, que no se han dado
cuenta que crecerían para ser dioses y estrellas ustedes mismos. Han estado por un tiempo apartados, y todos
los guardianes de la Tierra y todos los guardianes de códigos dorados han esperado hasta que ustedes golpearan
a las puertas doradas y preguntaran, y dijeran, "Yo tengo la llave." Simplemente con decir "Yo tengo la llave" aun
cuando no saben dónde está, aun si no conocen cómo funciona, las puertas están abiertas. Los doce discos
solares que fueron plantados antes de los tiempos de Lemuria están ahora despertando; están vibrando tan
intensamente como nunca antes ha sucedido. Los doce se están volviendo el uno. La iluminación no es un viaje
solitario, sino que sucede a siete mil millones de personas en esta Tierra simultáneamente, y sabemos que
ustedes no pueden siquiera comprender eso, pero así es. Les recordamos que la oscuridad no puede nunca
negar lo oscuro. Shalom.
Algo le pasa a Lee Carroll que hace reír a carcajadas al público...
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético. Socio mío, ¡compórtate! (risas del público) Si no lo
haces, te daré un tirón (más risas) Risa. Alegría. Celebración. Los trae más cerca de la Fuente Creadora. Juntos,
hace poco tiempo, les pregunté cuál era su percepción de quienes se sientan frente a ustedes, todos ellos.
¿Cómo llegan a dónde están? Las historias del despertar de cada uno, ¿cómo los afectan a ustedes? ¿Los miran
y se preguntan cómo se sintió eso, y qué había cerca en ese momento? ¿Cuál era su Akasha? Ellos provienen
de lugares comunes a todos los humanos, miren esto: negocios, marketing, ingeniería, grupos espirituales.
Representan la variedad de formas de vivir de todos ustedes. ¿Y cómo se sienten con ellos sobre el escenario y
ustedes mirándolos? ¿Cuál es su percepción de todo esto? Esos no fuimos nosotros (risas del público)
A qué estoy apuntando con esto: en cada uno de ellos hay una historia profunda de su despertar; un Akasha que
es singular, como lo es el de ustedes. Las cosas que sucedieron en cada una de sus vidas es algo que yo vi, es
algo que vimos, es lo que vieron todas las entidades que ellos representan. Y pueden ser ustedes. Nosotros
golpeamos a su puerta, de la misma manera. Porque somos para ustedes los mismos que somos para ellos. En
su singularidad, y con sus talentos, y con sus planes de vida, ellos terminaron en estas sillas frente a ustedes.
Ahora ese es su trabajo. No es distinto del trabajo de ustedes, solo que el de ustedes es más duro.
Su despertar será el mismo, sucede del mismo modo, si ustedes lo desean. El despertar que ustedes tendrán
será tan profundo como el de cualquiera de ellos. Excepto que en lugar de sentarse en un escenario, ustedes
tienen que ir a trabajar, tienen que ir a casa, tienen que mostrar maestría por donde quiera que caminen. Es más
difícil. Ellos no son atletas, (....) Quiero que piensen sobre estos mensajes breves que dieron todos, sobre la
habilitación de la que cada uno habla a su manera. Sobre la belleza del Divino, de la Fuente Creadora de la que
hablan. Sobre los potenciales y las posibilidades. Quiero que al irse de este lugar sepan esto: que lo que está
aquí ante ustedes, en estas sillas, es también suyo. Todos fueron creados iguales para esto; que la igualdad está
en su capacidad para oír el llamado como ellos lo hicieron, para su propia vida personal singular, así como se
sientan en sus sillas. Estos humanos en el escenario ahora los miran a ustedes en sus sillas, y ustedes los miran
a ellos en las suyas. Y nosotros reímos y celebramos; realmente no hay diferencia. Ustedes están en un
escenario de la humanidad en estado de iluminación, difundiendo luz para todos, y no hay cosa mejor. ¡No hay
nada mejor! Y es por eso que los amamos como los amamos.
Y así es.

Kryon
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CUMBRE DE CANALIZACIÓN DE LOS MAESTROS
MINI CANALIZACIÓN DE KRYON POR LEE CARROLL
Sedona, Arizona - sábado 6 de junio de 2015
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Este será un mensaje breve, para comenzar el día. Ha habido un cambio de paradigma en la relación entre
ustedes y el Espíritu - por si no se habían dado cuenta. Quiero decirles - nótenlo - que el cambio es este: a través
de las edades ha habido información para guiarlos, para ayudarlos, para hacerles entender, mientras ustedes se
arrastraban por la vieja energía; para sostenerlos. Al fin del 2012, había muchas cosas que se iban a mover. Mi
socio les habló sobre las cápsulas de tiempo, justo de acuerdo al cronograma, con objeto de aportar a este
planeta lo que Dios quiere que sepan, que vean, a través de las facilitaciones de un lugar ascendido en esta
galaxia. Ustedes tienen familia en todas partes en las estrellas. Quiero que oigan eso. Aquello que está apartado
de ustedes, que no han conocido aún, en lo que no creen, es parte de la Tierra, de la rejilla magnética, de la
rejilla cristalina y está aquí para ayudarles a transitar aceleradamente por lo que ellos conocen y lo que han
descubierto, para conservarlos a ustedes aquí, y saludables. Es un cambio en la relación entre ustedes y
nosotros, y es de apoyo. No estamos aquí para decirles cómo atravesar la vieja energía o vencer al enemigo,
llamado oscuridad. En cambio, lo que está frente a ustedes es una consciencia evolucionada de ascensión. La
palabra significa muchas cosas, y dura tanto, y ustedes recién empiezan, pero significa una consciencia humana
más sabia, un ADN que funciona mejor, y una biología que funciona limpiamente.
Hoy verán y aprenderán más sobre este planeta, más sobre sanación, y quiero que escuchen el énfasis de lo
que les dirán. No se trata de pelear contra lo viejo; se trata de ustedes. En una forma potenciada, el Espíritu está
tomándolos de la mano, y es tiempo para el abrazo (se ríe). Es hora de que sepan que el cambio benévolo es
suyo; ¡la relación ha pasado del maestro al amigo! ¡Del maestro al amigo! Más que un amigo: un compañero,
una familia, un hermano, una hermana. Habrá revelaciones de sanación en todo este planeta; ya ha comenzado.
Hay muchas formas y clases, porque ustedes son tan variados en su diversidad, en las vidas que han vivido, en
el tiempo que han estado aquí - ¡hay para todos los gustos!
Todo es apropiado; algunos de ustedes se motivarán con algunas cosas de esto, y otros esperarán aquello que
funcione para ellos, con objeto de hacer una cosa: El Espíritu quiere conservarlos aquí. Querida alma antigua,
es ineficiente que ustedes se vayan pronto. Lo hicieron en el pasado; facilitaba la máquina de la reencarnación.
Aprendían cosas, volvían sin sabiduría, aprendían más cosas, volvían sin sabiduría; ¡ese paradigma se terminó!
¡Ahora el alma antigua despierta a la sabiduría de los antiguos con una consciencia y una eficiencia de ADN que
le permite quedarse y volverse más sabia! Y en ese proceso, tienen que cambiar su biología. La sanación en
formas milagrosas, maravillosas, es de ustedes, y las semillas de ella - no se pierdan esto - serán una
combinación de consciencia y biología. Lo que piensan, eso son. El enlace entre su creencia, su consciencia, su
cerebro, su corazón y el Innato es la llave que determina si van a sobrevivir o no, y no va a depender de una
píldora fruto de una investigación; eso es un sistema viejo.
¡Se trata de la energía! Ya sea que venga de nuevos patrones de energía y experimentos, o de la energía que
es la consciencia, se trata de la energía y de la creencia. No de la química. Eso, mis amigos, es un absoluto. Lo
van a ver, lo van a ver aquí, es lo siguiente que van a ver. Ese es el mensaje del día. Si pudieran resumirlo en
unas pocas palabras, es que el Espíritu ahora puede cuidarlos lo bastante como para abrazarlos y que ustedes
puedan sentirlo, porque queremos que se queden. ¡Queremos que se queden! ¿Oyeron eso? Y las facilitaciones
para quedarse están frente a ustedes. No confíen en los viejos paradigmas que no les permiten pensar sobre su
cuerpo. Confíen en aquellos en los que ustedes están involucrados.
Y funcionan; no importa qué tengan, que ustedes crean incurable; funcionarán. Es una promesa del Espíritu. Un
cambio de paradigma. Ustedes lo han merecido, se lo han ganado. Bienvenidos a la Nueva-Nueva Era.
Y así es.

Kryon
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CUMBRE DE CANALIZACIÓN DE LOS MAESTROS
CANALIZACIÓN GRUPAL
Sedona, Arizona - sábado 6 de junio de 2015

Entra Lee Carroll:
Me gustaría conservar la forma en que lo hicimos anoche, y repetir el orden esta noche. Así, voy a pedir en
seguida a todos nuestros invitados que se sienten en el orden en que expusieron. Cada uno va a hacer una
pequeña exposición representando a su entidad o diciendo lo que quieren decir, y antes de eso quiero decirles
gracias a todos. Este ha sido otro gran día (aplausos, Lee se ríe) y tener aquí a mis amigos es para mí una
emoción, y tener tantos en un mismo escenario con un mensaje similar es para mí muy importante. De modo
que vamos adelante: le pido a mis invitados que por favor entren; Prageet, tú vas primero, aquí están ellos
(aplausos) Gracias, mis amorosos amigos, por todo lo que están haciendo por nuestro planeta, por estar aquí,
por participar como lo hacen, para nosotros, uno con otro, para mí, y para ellos. Prageet...

Prageet Harris
Bienamados, otra vez los saludamos y los invitamos nuevamente a relajarse simplemente; otra vez sugerimos
que cierren los ojos y sintonicen las energías que ustedes han convocado en este día. Y sientan; este campo de
doce dimensiones todavía está aquí si desean conectarse con él. De modo que sientan, y pidan más. Solo pidan
sentirlo con más profundidad. Hay unas pocas cosas que les dijimos un poco antes. La primera: deseamos
recordarles una vez más esta frase sencilla: “Gracias. Dame más." Puede cambiar la vida. "Gracias": la gratitud
por lo que es. Y "dame más": porque la existencia es abundante; la existencia quiere que seas abundante.
¿Cuánta abundancia puedes permitir? ¿Qué es esta abundancia? Muchas personas todavía conectan la
abundancia con el dinero. No. Abundancia es tener lo que necesitas, cuando lo necesitas, con un poquito extra
para compartir. Y cuando dices lo que necesitas, no nos referimos al pan y el agua. Si quieres ir de vacaciones
a Hawaii, ¡lo necesitas! Si quieres conducir un hermoso coche en lugar de una ruina, ¡reclámalo! Permítete vivir
de la forma que mereces. La existencia quiere que seas abundante: "Gracias. Dame más."
Algo más que nos gustaría decir: ustedes son todos creadores; llevan la chispa del Creador dentro de sí. Crean
todo lo que experimentan en su vida. De modo que empiecen a crear más conscientemente: ámense a sí mismos.
Y otra vez, como dijimos antes, permitan su vibración moverse hacia su hermosa frecuencia natural y dejen de
restringirla, dejen de juzgarse a sí mismos. Dejen de juzgar a otros; dejen de juzgar situaciones; su juicio tiende
a rebajar su frecuencia. En especial dejen de juzgarse a sí mismos. Son hermosos, son seres radiantes; cuando
dejen de auto juzgarse comenzarán a sentir ese resplandor. Ya nos han escuchado a todos, y lo saben por sí
mismos, hay una unidad. Hay una unidad que pueden sentir, con la que pueden sintonizar dentro de esta ilusión
de separación. Los amamos y los bendecimos. Hay gran alegría y entusiasmo en el Universo por lo que está
ocurriendo aquí. ¿Sabían eso? ¿Saben que en este mismo momento los están observando? ¿Saben que aquí
hay seres multidimensionales con ustedes, ahora? Así es. A medida que ustedes se permitan abrirse a la
grandiosidad que ustedes son, comenzarán a sentir y luego a experimentar estos seres multidimensionales en
su vida, porque ustedes también son multidimensionales, experimentando temporariamente esta hermosa,
maravillosa Gaia, como les gusta llamarla, la Tierra, o Gaia.
Ustedes están en la vanguardia de la Creación, están aquí reunidos en la primera fila del despertar de la
humanidad; en estos días se los ha reconocido por esto. Han sido invitados a ir y compartir su luz, compartir su
belleza y resplandor. Para nosotros es una alegría observar y reír con ustedes, y sentir las lágrimas de alegría
con ustedes. Nos conmovió profundamente cuando nuestra hermosa vocera Julie Ann trajo un pequeño portal
estelar para regalar a Elan, y podíamos sentir a muchos de ustedes decir, "Ay, me gustaría eso!" (risas) Entonces,
en su mañana, traeremos otro y lo daremos a Elan. ¿Quién será el gran creador que lo reciba? Una cosa que
hemos dicho en el pasado y nos gustaría decir ahora: se trata de amarse y conocerse a sí mismos. Hemos
sugerido eso a muchos. Amen su cuerpo, su fisicalidad. Les hacemos esta sugerencia: amen a su cuerpo como
a su mejor amigo, su amante. Cuando tomen una ducha, no se apuren; alaben al cuerpo: "¡Te amo! ¡Te amo!
¡Te amo!" Comenzará a darles una experiencia distinta de sí mismos. Empezará a ayudarlos a conectar con la
inteligencia del Innato. Cuando le sugerimos esto a Prageet la primera vez, él se sentía un poco raro en la ducha
diciendo "Te amo"; lo murmuraba bajito al principio (risas) Pero después de un tiempo - le llevó un tiempo, porque
no estaba totalmente en ese amor - pero entonces, de pronto, un día, cuando decía "Te amo" acariciando,
reconociendo, amando al cuerpo, sintió que el cuerpo respondía. Fue casi - así lo describió - como un abrazo
interno. El cuerpo respondió, él lo sintió de repente. Amen a su cuerpo. Ámense a sí mismos. Descarten sus
juicios, y celebren la vida. Bien amados, los amamos y los bendecimos. Los honramos. Y volveremos a hablarles
muy pronto.

Jim Self
Jesús y El Morya han pedido unirse en una igualdad, sentarse aquí en unidad, con objeto de transmitir una
perspectiva ligeramente distinta de amarse a sí mismos. Una palabra que ayer mencionó Adamus, creo, fue
"egoísta." En esta realidad tridimensional en la que jugamos, no es una linda palabra, pero cada bastón tiene dos
puntas, y así es con el egoísmo. La mayoría lo ve como pisotear a alguien, usar a alguien, sacar ventaja sobre
él, progresar a costa de su bienestar. Eso no les gusta a muchos, excepto a aquellos que tienen tanto miedo y
dolor que trabajan con esa punta del bastón. Jesús y Metatrón, Jesús y El Morya, desean hablar de la otra punta
del bastón: la que dice: "Tener para uno mismo." Vean: muchos de ustedes son sanadores y dan, dan, y dan;
muchos han crecido dentro de las religiones que dicen que es mejor dar que recibir. Pero si siguen dando, dando,
dando y dando, no queda nada para dar. Han crecido en esa realidad tridimensional, sin tener poder, y dando.
A medida que se despliega este cambio de consciencia, se les requiere ser egoístas; sencillamente empezar a
tener para sí mismos. ¡Sigan dando! Pero tengan lo que los nutre. Permitan que sea abundante fluyendo hacia
ustedes, y den libremente del exceso. En ese juego tridimensional que hemos jugado, siendo controlados, más
débiles, inferiores, dando, para muchos fue la manera de encontrar ese espacio en el corazón. Pero en este
cambio, se trata de tener para sí mismos. El cambio les permite, entonces, buscar externamente su bienestar,
su validación, su aceptación. Es en este espacio en que se vuelven egoístas, en el corazón, en el corazón
sagrado. Es en el corazón sagrado que empiezan a reconocer en tiempo presente: "Yo puedo absorber el mundo;
no tengo que moverme hacia él para encajar con él." Es un espacio en que empiezan a reconocerse felices,
presentes, capaces, seguros. Es muy suave, llega con facilidad, pero cuando lo reconocen sucede un cambio
muy significativo. En su bienestar, todo llega a ustedes. No necesitan ir al exterior a buscarlo, a llenar la carencia.
La carencia está en el movimiento exterior. Pero cuando se instalan en el corazón sagrado que se abre, cuando
empiezan a experimentar el poder personal de ser egoísta, empiezan a encontrar que tienen para sí mismos,
pero además en ese espacio empiezan a reconocer qué es el poder.
El poder no tiene espada; el poder no tiene fuerza; no hay un empuje; no hay un esfuerzo exterior; hay una
presencia. Tú en el amor y en el poder, uno con el Creador. Todo llega a ti. Es un lugar donde has de elegir
conocerte a ti mismo. No es difícil, pero no es necesariamente fácil, porque mi bienestar, mi sistema de creencia,
mis pensamientos, mis hábitos, me llevan allí afuera buscando lo que en realidad está dentro. Entonces les
pedimos que empiecen a conocer su poder, y es en ese poder que empiezan a conocer el amor que ustedes
son. Los amamos enormemente. Esto es una aventura; disfruten lo que están por experimentar.
Bendiciones.

Kahu Fred Sterling
Buenas noches!
Les diré que empezamos esto con un viejo amigo mío llamado Raven. Nos contaba una historia del abuelo del
abuelo del abuelo del abuelo de su abuelo. Eso data de mucho tiempo atrás, ya saben. Pero comprendan esto:
él estaba contando su propia historia, porque recordaba que era un pequeño y el abuelo le enseñaba como cruzar
un arroyo, por así decir. El abuelo entró al arroyo barroso, le dijo al joven Raven, le dijo, "Ahora, cuando vengas
aquí ten cuidado," Raven se preparó, quería mostrarle a su bisabuelo, se metió directamente al arroyo y
swishhh... se cayó sentado. Se puso de pie rápidamente, quería llegar hasta su abuelo, que había avanzado en
el arroyo. No hay problema, pensó. Llegaré allí rápidamente. Y esta vez a su ritmo.
Y el abuelo le habló, dijo: "Jovencito, recuerda esto: cuando das un paso para entrar en esta dimensión que
llamas Tierra, tienes que ver la importancia de que cada pie encuentre un lugar firme antes de apoyarlo." Y lo
que él hizo fue pararse, adelantó un pie y tanteó una piedra pequeña, aunque algo resbaladiza, pero contorsionó
un poco los dedos de los pies y se afirmó en esa piedra, y adelantó el otro pie y lo apoyó en otra piedra firme, y
sintió que era resbaladiza pero no tanto como para caerse. Por eso les cuento esto, jóvenes y jovencitas,
recuerden que esto es solo una sencilla metáfora. La metáfora es: sepan dónde van a afirmar sus pies antes de
bajarlos y apoyarlos, porque si no lo hacen podrían encontrar que las cosas se ponen difíciles. Pero al aprender
a crecer en unificación con todo el amor que estas personas han compartido ahora mismo con ustedes,
comprendan esto: todos ustedes son caminantes de esta vida y no necesitan caerse tanto.
Buenas noches.

Peggy Phoenix Dubro
Soy la sabiduría del Divino Femenino, en honor de la sabiduría del Divino Masculino. Deseamos seguir hablando
del amor a sí mismo y de la nutrición profunda. Es la hora de quien nutre. Les pedimos que se nutran a sí mismos
primero y luego nutran a los demás. Cuanto más profundo vayan en la fuerza y la expresión del amor infinito,

descubrirán un hermoso intercambio en el símbolo de infinito: donde aman a los demás, se aman a sí mismos.
Y antes de darse cuenta, no sabrán donde termina lo uno y empieza lo otro. Empieza con nutrirse a sí mismos
en la energía de la totalidad, en la energía de la santidad. Por favor, una respiración profunda para nutrirse.
En este momento también los alentamos a vivir con lo que es, de modo que puedan ver más claramente qué
puede ser, y la clave de eso es que cuanto menos juzguen, más verán. Entonces, en profundo amor de sí, en
ese intercambio y aceptación consonante, aprender la recalibración energética de respuesta versus reacción,
respuesta y nutrición. Vivir con lo que es, de modo de poder ver más claramente lo que puede ser. La vida sigue
desplegándose para que se den cuenta de que son cocreadores unos con otros, y la bondad que comparten
entre sí también está dentro de su propio ser, nutriendo una y otra vez.
Deseamos recordarles otra vez que ustedes son canales aprendiendo a canalizar más de quienes son. Entramos
en una época en que la resonancia se vuelve más fuerte. Y cada uno de nosotros hizo un acuerdo: cuando esta
resonancia de empoderamiento llegara, queríamos estar refinados, recalibrados, centrados, en profundo amor
de sí y de los demás. Saben que continuará, porque siempre asciende en espiral. ¿Qué compartirían ahora unos
con otros para nutrirse? Saben cuánto amamos interactuar con ustedes. ¿Qué compartirían, para nutrir? Hablen!
¿Cómo se nutren uno a otro? ¡Queremos oírlos! Ya sea la sabiduría, la risa, la bondad, la compasión, el honrar
un poco más. Sientan la resonancia mientras se nutren. Permitan que las palabras traigan la resonancia, mientras
continuamos realineando, recalibrando, y cambien las viejas creencias, transformen y evolucionen las viejas
creencias; por supuesto evolucionan y cambian las viejas acciones. ¿Están dispuestos? Sin culpas, por favor,
porque es la última cosa que queremos traer al planeta; sin culpa; para recalibrar, realinear, reafirmar.
Vinieron aquí en la energía del amor infinito incondicional, y es esa resonancia la que compartimos en este
momento. Conténganla en sus corazones, compártanla con sus seres queridos, sigan inspirando y demostrando
amor infinito incondicional. ¿Están de acuerdo? Sigan fusionando todo lo que son. Sigan creciendo en su
capacidad de canalizar más de quienes son. Y que todo ello esté en la resonancia del amor infinito, porque
ustedes son seres infinitos. Cuanto más saben eso, más fácilmente fluye el amor infinito a través de ustedes.
¿Están listos? Entonces permítannos seguir honrándolos. Yo soy la sabiduría del Divino Femenino, en honor de
la sabiduría del Divino Masculino, y también lo son ustedes. Bendiciones de unión.

Steve Rother
¡Saludos desde el Hogar!
¿Qué es el Hogar? Lo llamamos Hogar con H mayúscula, y sin embargo es tan difícil re-cordar ese proceso. Les
decimos, queridos, que han estado aquí desde el principio. Desde el comienzo mismo de la Tierra, cuando estaba
caliente y gaseosa, ustedes vinieron aquí como espíritus. Estaban entonces en sus cuerpos de luz, antes de la
densidad. Y en cierto punto, uno de ustedes estaba allí sentado en ese lugar hermoso y les dice: "Queremos
jugar un juego nuevo. Vamos a jugar a que nos ponemos un velo sobre nuestras cabezas y no podemos recordar
quiénes somos, y nos vamos a chocar unos con otros y de vez en cuando nos lastimaremos, pero vamos a
amarnos uno a otro y descubrir qué estamos haciendo aquí." Y todos estuvieron de acuerdo, y entraron en este
nuevo juego. Y lo han hecho evolucionar tantas veces, que es muy hermoso para nosotros observarlo. Ustedes
colocaron cristales en su camino. Desde nuestra perspectiva, eso es muy hermoso porque ustedes vienen a la
Tierra, se ponen el velo y tratan de descubrir el camino, el camino que han establecido para sí mismos, y de vez
en cuando ven uno de estos hermosos cristales que pusieron para marcar su camino. Muchas veces, queridos,
le dieron su poder al cristal, adoraron el cristal. Dijeron "¡Tú eres el honor! Nosotros somos seres pequeños" y el
cristal se esfuerza tanto por reflejar la luz de ustedes, pero a veces no han podido verla.
En parte, eso es por el juego mismo y la forma en que lo diseñaron. Todo eso está cambiando ahora muy
rápidamente; el velo no solo se vuelve transparente sino que está prácticamente desapareciendo. Empiezan a
ver quiénes son realmente. No será fácil, queridos: ustedes tienen SC. Sistemas de creencia. (carcajadas del
público) Abrir eso será la parte más grande para ustedes: atreverse a repensar; porque lo que ven en el cristal
no es la luz del Hogar, es su propio reflejo. Todas las religiones de la Tierra están destinadas a reflejar su poder;
todos los Libros, a ayudarlos a recordar quiénes son ustedes. ¿Es posible re-cordar cada parte de eso? ¡No! Es
con eso que el velo los ha estado ayudando, Pero ahora que empieza a volverse repentinamente transparente,
pueden ver: confíen, avancen, atrévanse a colocarse primeros en la línea de energía que es su lugar
correspondiente. Como se dijo antes, hay una diferencia importante entre ser egoísta y ser primero. Estar uno
primero es estar en su lugar correspondiente. Cuando vean los cristales en el camino, cuando vean la reflexión
de su luz de muchas maneras hermosas, ¡tómenla! ¡Asúmanla suya! Sepan que nuevamente están
evolucionando este juego increíble. Vinieron originalmente en cuerpo de luz para dar nacimiento a la Tierra. En
todos esos niveles que ella ha atravesado, que ustedes la han guiado. Y ahora, después de tener toda esta
energía de densidad, están regresando al Cuerpo de Luz, ahora mismo.

¿Recuerdan quiénes son? Nosotros lo recordamos. Y sostendremos esa luz para ustedes hasta que puedan
sostenerla por sí mismos. Es un honor para nosotros.
Espavo. (N.T.; antiguo saludo lemuriano que significa "Gracias por tomar tu poder.")

Lee Carroll
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Abro la reunión con mi energía, la cierro con mi energía. Pero mi energía es compartida con los demás. Quiero
hacer una revisión. A la izquierda de mi socio hay maestros sentados; tienen distintos métodos de informar a
ustedes muchas cosas diferentes. Quiero ir a lo práctico; quiero reducir todo esto a algo que ustedes se lleven y
recuerden. Todos los maestros están diciéndoles que ustedes están habilitados más allá de lo que solían estar.
Cada maestro, a su modo, les da información de que hay un cambio de paradigma en el planeta. Los invitan a
tomar su poder, cosa que no tenían antes. Cada uno a su modo, les da información preciosa sobre cómo proceder
en esta nueva energía. Cada uno.
Hay una confluencia de energía, de semejanza en el mensaje, que dice que ustedes son magníficos y diferentes
de lo que fueron. Lo práctico: ¿qué hacen con eso? Y: ¿Al menos lo creen? Queridos, siempre hay alguno que
dice, "Es un buen mensaje, siempre me siento bien al oír estas cosas de los maestros de esta época." Y algunos
dicen, "Sin embargo, no sé qué tengo que hacer." Y algunos que están escuchando esto ahora mismo no lo
creen; dicen que es florido, que es bueno, que la intención es buena, y dicen que no tiene sustancia, porque "¡No
hay forma de creer en esto; mira cómo está el mundo y lo que está sucediendo!" dicen, sintonizando las noticias
en cualquier lugar del planeta, viendo la lucha. Ahora mismo eso es distinto. Da miedo, sí. Y dicen "Esto no refleja
lo que han dicho los maestros hoy. No hay luz" dicen, "¡no hay consuelo ni alegría ni celebración, ni esperanza!"
Les repetiré lo que ya he dicho: Si van a creer eso, mis queridos amigos, están aceptando exactamente lo que
el enemigo en la oscuridad quiere que hagan: quiere destrozar la creencia de que habrá esperanza, de que hay
esperanza, de que hay luz. Práctico: les muestro algo especial. Esta es la primera vez en este planeta que tienen
una guerra que no es de un país contra otro; es evidentemente de la oscuridad contra la luz. Fue profetizado que
en esta época la oscuridad alzaría su cabeza y trataría al máximo, de la forma más horrible, de convencerlos de
que todavía son esclavos de la vieja energía; de rendirse al miedo, al odio, como siempre lo han hecho.
Era predecible. Está allí, para ustedes, verlo es diferente. ¡Imaginen! ¡Imaginen! Un ejército de la oscuridad, tan
poderoso y con tanta financiación que ni siquiera necesitan fronteras: pueden ir donde quieren y hacer lo que
desean. ¡Imaginen! Esto es diferente. Les diré algo: está llegando un cambio de paradigma con objeto de poder
vencerlos. Hace algún tiempo mencionamos qué era. Dijimos: Es sencillo. ¿Cuánto dinero se requiere para
financiar lo que ustedes ven ahora mismo, oscuro y horrible, inexplicable y temible? ¿Cuánto creen que se
requiere? ¡Una gran cantidad! Tienen que tener fondos diariamente, con un tipo de financiación de la que ustedes
no tienen idea. Les dijimos que les cortaran los fondos: si no tienen el dinero no pueden existir; les dijimos eso.
Algunos han oído esto, incluso dentro de su propio gobierno; mi socio sabe esto porque le hablaron y dijeron:
”Eso no es suficiente; indíquenos otra manera." Y ahora les digo por qué: es algo que ellos saben, es algo que
ustedes saben. Querido ser humano: es porque en este país, son sus amigos los que los están financiando.
Ustedes deben cambiar el paradigma de la integridad: a quién le permiten hacer qué por amistad, o no por
amistad sino por razones políticas. ¿Cuántas cabezas se degollarán antes que ustedes lo vean claramente?
¡Práctico! Las cosas están cambiando. Ahora bien; si no lo creen, miren a los niños. Quiero que los miren y
comprendan. Tienen toda una raza de niños nuevos en este planeta, y están teniendo problema con ellos, porque
ellos no creen que nacieron sucios. Saben cosas que ustedes no sabían. No se someten, porque son más sabios
que ustedes. Son seguros de sí, porque llegan sabiendo, y saben que son magníficos. Así que, incrédulo, mira
a lo que se presenta ante ti, lo que está pasando en este planeta ahora mismo, y entérate de que todo fue
predicho y está sucediendo exactamente como te dijimos. Eso debiera señalarte algo sobre lo práctico.
¿Y qué van a hacer con estos chicos?
S.C. Los sistemas de creencia van a vivir tiempos difíciles con los roles en las iglesias, donde los niños no
aceptarán ser víctimas ni haber nacido sucios. ¿Ven lo que estoy diciendo? Se avecina un cambio de paradigma
que ya está sucediendo. La humanidad está cambiando. La consciencia que está llegando, está cambiando.
Todos los maestros en esta plataforma tienen su propio modo de decirles: ¡Prepárense! He aquí lo que pueden
hacer, ¡no desesperen! ¡Práctico! ¿Qué van a hacer cuando se vayan a casa? ¿Cómo van a digerir toda esta
información que ellos les dieron? Les diré, queridos: no tienen que digerir los detalles. Quiero que sepan esto:
¡No desesperen! Todos ellos tienen un mensaje: ¡ustedes son magníficos! Y van a ganar. La luz es activa, la
oscuridad no lo es. Si encienden la luz, la oscuridad no puede existir. Lo hemos dicho durante 25 años. Ahora
más que nunca. Les decimos que necesitan creerlo: eso es lo práctico.

Quiero que se vayan a casa con consuelo en sus corazones; que todo están sus manos, queridos, queridos; en
una forma hermosa y benevolente y muy factible. Ese es el mensaje que ellos tienen, todos, cada uno de ellos.
Es por eso que los amamos como lo hacemos. Váyanse distintos de como vinieron. Prácticos.
Y así es.

Kryon
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CUMBRE DE CANALIZACIÓN DE LOS MAESTROS – ÚLTIMA PARTE
CANALIZACIÓN GRUPAL DOMINGO
Sedona, Arizona - domingo 7 de junio de 2015

Los 12 canalizadores invitados a la Cumbre fueron los siguientes:
Jeff Michaels, Geoffrey Hoppe, Jonette Crowley, Prageet Harris, Kahu Fred Sterling, Jim Self, Peggy
Phoenix Dubro, Steve Rother, Ronna Herman, James Tyberonn, Marilyn Harper, Lee Carroll
(Aparece Lee Carroll)
Comenzaremos, como lo hicimos al empezar la conferencia, escuchando a Jeff.
Jeff Michaels (lo llaman La Voz de Onereon)
Como es arriba, es abajo. Hablamos de la inundación de amor. Hablamos de la energía: la energía no puede ser
destruida; solo puede ser transformada. Del otro lado está la inundación de la vida, que nos saluda a todos
cuando nos transformamos para el planeta. Siempre estamos ocupados en ese departamento. A veces sucede
rápidamente; de una manera inesperada. Como es arriba, es abajo. La transferencia es rápida, inesperada, a
veces aparece demasiado pronto. Como Onereon, decimos que estamos juntos. Estamos juntos con propósito,
y hablamos todos con una voz única, como lo hacemos ahora; la inundación de amor nos espera a todos.
¿Quiénes crees que somos? ¿Te gustaría vernos? Vuélvete hacia tu izquierda. Vuélvete a la derecha. Mira a los
ojos a las personas a tu lado. ¡Por favor! (sonríe) Mira a los ojos a los que están a tus costados, ahora mismo.
Míralos, y di "Te veo" y entonces nos verás a nosotros. Aquí hay seres elevados que están siendo canalizados,
y nos sentimos humildes, no ante estos seres elevados, ¡sino ante ustedes!
Arriba, muchos se están ahora preparando para estar abajo. Ustedes tienen su gratitud, porque están mejorando
este planeta. Cada uno de los canalizadores ha sido afectado por la gratitud de ustedes. Estos seres están
acostumbrados a estar con seres de más alta vibración; sin embargo ustedes nos afectan con su gratitud. Ahora
bien; piensen cómo es con el resto del planeta. Su gratitud, su naturaleza espiritual, su vibración más alta. Lo
que le sucede al mundo cuando ustedes irradian su energía hacia arriba. Queremos que piensen en eso ahora.
Porque el amor que es la Fuente, está en ustedes; es poderoso en ustedes. Pero las cosas se interponen, ¿no?
Las cosas demoran tu amor. Las cosas interfieren en la irradiación de tu luz - pero no dejes de irradiar tu luz.
Imagina que tu corazón es una fuente de luz; imagina eso ahora mismo. ¿No irradia directamente desde tu
pecho? Brilla en todas las direcciones, sobre todos. Hagan eso ahora; háganlo mañana, háganlo en un mes:
irradien conscientemente amor saliendo de sus corazones; cuando estén con las personas, irradien amor, porque
nunca se sabe cuándo será la última vez que ellos puedan sentir el amor aquí en el planeta Tierra. Hasta la
próxima vez, por supuesto. Siempre hay una próxima vez. Lo prometemos.
Entonces ustedes son amor. ¿Y quieren saber quiénes somos nosotros? Somos ustedes. ¿Quieren estar más
cerca de nosotros? Empiecen a considerarnos menos como guías (sonríe), menos como ángeles, menos como
alguien a quien hay que reverenciar, y más como compañeros, más como las personas que están sentadas a su
lado, ahora. Porque nosotros estamos a su lado y ustedes están a nuestro lado. Tienen la gratitud de los seres
en el cielo. Tienen nuestro amor, y ustedes son amor. Vivan en paz, practiquen la paz, persigan la paz, busquen
la paz, y disfruten de esta vida, porque este es un buen planeta en que estar.

Geoffrey Hoppe
YO SOY EL QUE SOY, Adamus, Saint Germain. En honor a ustedes me pondré de pie y haré esto muy breve.
Ustedes no han notado que en este salón hay un elefante grande, grande. No el que vieron en la pantalla antes,
sino un elefante púrpura grande con alas pequeñas, y ha estado aquí todo el tiempo. Me sorprende que nadie lo
haya notado; nadie lo ha mencionado. Es grande; es púrpura; está a punto de bajar. Permítanme explicar. Estoy
aquí en este escenario con 11 colegas estimados, entidades de alta vibración de todas partes del Cosmos, y yo
un Maestro Ascendido. Autodesignado, por supuesto. Es la única manera en que se puede ser Maestro
Ascendido (carcajadas); nadie les había dicho eso. (se ríe - largas risas y aplausos)
Y aquí estamos, hablándoles, dándoles palabras de sabiduría, algunos consejos, algo de asesoramiento, amor
y apoyo. Pero aquí algo anda mal. Algo está muy, muy mal. La próxima vez que yo venga a una reunión como
esta, no quiero ver entidades ni Maestros Ascendidos en el escenario. Quiero verlos a ustedes, seres iluminados,
humanos iluminados que han permitido su divinidad, que han permitido su vibración, que han integrado cada
parte de sí mismos a través del amor a sí mismos, recuperando todos los fragmentos y trayéndolos de vuelta.
La próxima vez que nos reunamos, quiero ver humanos iluminados en el escenario. En última instancia, creo que
todos y cada uno de ustedes quiere ver humanos iluminados. Los humanos que han canalizado aquí, humanos
asombrosos, asumen una gran responsabilidad, una gran energía, pero la próxima vez, tengamos humanos
iluminados. Ustedes, en el escenario, contándoles a los otros sentados en estas sillas, cómo fue permitir su/tu
iluminación. Humanos iluminados, sentados aquí, diciendo: "¡Es real! ¡Puede hacerse!" Es el sueño atlante que
todos hemos soñado. ¡Es hora! Quiero que ustedes, humanos, les cuenten a otros humanos que es posible. Las
entidades estaremos en el fondo, estaremos flotando en el fondo (risas), estaremos aquí, porque se requiere ese
equilibrio entre lo humano y lo cósmico, el humano y la alta vibración, para que todo se una; pero en estas sillas,
sosteniendo este micrófono, el humano. Ese es el elefante rosado en el salón. Eso es lo que todas y cada una
de estas hermosas entidades desea y espera. Ese es también mi sueño. Con esto, queridos amigos, ahora llega
su tiempo. Cuando nos reunamos así otra vez, ustedes estarán aquí arriba, compartiendo su amor, sus historias
y su iluminación.
Bendiciones. Yo soy Adamus, en servicio a ustedes. (aplausos)
Jonette Crowley
Hablo ahora, no como canalizadora, sino como oráculo humano, para recordarles que no necesitamos espíritus
intercediendo por nosotros. Gracias, Jeff. La canalización fue un puente importante entre nosotros y nuestra
divinidad. Pero cuando nos apartamos de algo que interfiere, ya sean los sacerdotes y las religiones en el pasado,
o los espíritus, ellos son nuestros guías; no son nuestros líderes. Entonces les recuerdo que toda la riqueza de
la sabiduría no está allí afuera.
Dicen que el cielo tiene muchas moradas, y creemos que es un lugar a dónde ir, y entramos en una linda sala o
en otra, pero la morada es nosotros. Nosotros somos la morada celeste. Nosotros somos los más grandes
templos. Así que les pido que no esperen que descienda la gracia o la sabiduría, sino que las sientan surgir.
Entren a ese bello corazón, al lugar más sagrado de su templo, y la forma en que sienten la gracia no llega con
palabras; la mejor descripción de la gracia es la dulzura. Sientan esa dulzura, ese néctar, y dense nacimiento a
sí mismos como los más bellos templos del Espíritu Santo, los ejemplos vivientes más esplendorosos de Dios.
Tal vez cuando miren ese templo habrá un poco de polvo, y habrá cosas oscuras que no habían visto antes. A
veces nos acercamos a esas cosas oscuras con nuestros escudos y espadas. Pero yo he descubierto que la
mejor manera de aproximarse a la oscuridad, a esas cajas que están en su templo y han sido negadas durante
tanto tiempo, es su inocencia; de modo que en ese templo sientan esa dulce inocencia. No necesitan matar
dragones o reparar algo roto. Esas cosas oscuras solo son miedos, y los miedos son simplemente la resistencia
de sus egos a perder el control. Entonces, en ese templo, con su dulce inocencia y ese hermoso pilar de luz,
espero que todos puedan sentirlo, sientan esas cosas oscuras y polvorientas que decrecen ante el resplandor
de su verdad.
Y la verdad real está vacía, no tiene palabras; pero a medida que se acostumbran a esa sala en su templo interno,
la verdad tendrá palabras, tendrá imágenes, tendrá guía, y tendrán invitados y fiestas. Los maestros vendrán,
como dijo Jeff antes, como sus compañeros. El único que debe estar en un pedestal en su morada, en su templo,
es cada uno de ustedes.

Y desde esos pedestales ya habremos emergido de la densidad. Porque la densidad, ¿alguna vez se preguntaron
qué es la densidad? No es ningún otro elemento, no es la oscuridad; tal vez sea oscura, pero la oscuridad es
solo luz condensada. Y cuando abraces la oscuridad, sea lo que sea, con esa dulce inocencia, la oscuridad
cederá lugar a la luz más brillante que hayas visto. Porque es tu oscuridad; ha estado restringiendo tu hermosa
luz. Gracias por ser los asombrosos pilares de luz que vemos. Este mundo está en las mejores manos que haya
estado jamás. Bendiciones. (aplausos)
Prageet Harris
Bienamados, los saludamos otra vez; es verdaderamente un gran honor estar con ustedes en este momento de
su tiempo. Deseamos recordarles unas pocas cosas sencillas que les dijimos en su ayer, porque pueden
beneficiarlos en la forma en que crean su realidad a cada momento. Entonces, si lo recuerdan, la primera era:
"Gracias. Dame más." Una manera consciente de crear la gratitud primero: gracias. Y luego: dame más; porque
la existencia es abundante y quiere que vivan esa abundancia. Les pedimos que usen estas palabras como se
las hemos transmitido, porque van acompañadas de una energía; en lugar de "gracias, quiero más de eso." No.
"Gracias, dame más." Porque en cuanto todos usamos la misma frase, estamos creando una vasta energía;
compártanla con sus amigos, cuando sepan que funciona para ustedes; compártanla con los grupos que ustedes
guían. La otra era: si te pescas juzgando, cámbialo; no te juzgues a tú mismo, especialmente a ti. No juzgues a
otros, no juzgues situaciones. Empieza a apreciar lo que es. Porque cuando amas lo que es, sigue cambiando.
De modo que ese fue el recordatorio.
En estos días, ha sido maravilloso: muchos se han parado en este escenario, y miraron hacia afuera y dijeron:
"¡Uau! Vemos su luz, ¡tanta luz!" Cuando miramos ahora mismo, los miramos, y vemos cientos de cabezas grises
(risas) y deseamos honrarlos, porque ha sido difícil. Hay algunos en este auditorio que no han estado tanto
tiempo aquí, los de menos de treinta años, unos pocos. Ellos se apoyan en el trabajo que ustedes hicieron. Han
hecho mucho. Tal vez ni siquiera se dan cuenta de cómo sus experiencias personales, individuales, han
cambiado la energía de este planeta. Los honramos, bienamados. Los invitamos simplemente a cerrar sus ojos
un instante. Siéntanse presentes en sus cuerpos y cada uno pídale a la energía de la Tierra, la energía de Gaia,
que ascienda dentro de su cuerpo, dentro de su campo de energía, invitando a la Tierra a sostenerlos. Sientan
a la Tierra que responde... ¡Sí! Pidiendo dentro de cada uno de ustedes, pidiendo el portal estelar para intensificar
la energía de doce dimensiones que está aquí en el salón. Pedimos un fuerte campo de energía de doce
dimensiones en este lugar.
Y ahora, en tanto se relajan en esta energía como han experimentado antes, les permite volverse más sensibles,
de modo que relájense realmente en esta energía de doce dimensiones. Han oído, de diferentes maneras, que
todos ustedes son maestros, todos vastos, experimentando una limitación temporaria. Entonces, por unos pocos
instantes, nos gustaría que experimenten el sabor de la grandeza que verdaderamente son.
Y entonces vamos a invitar a cada uno a pedir dentro de sí con gran sentimiento, pedir dentro de sí la presencia
de su Yo Superior, o su alma, como sea que lo llamen, que traiga aquí su energía, ahora mismo, dentro de este
cuerpo por un momento, simplemente siéntanlo. ¿Pueden ya sentir la energía cambiando? Invítenla a acercarse
más, sintiendo por un momento lo grandioso de quiénes son. Sientan esto; invítenlo a acercarse más, es ustedes.
Sientan la masa vasta viniendo a reconocerlos; solo por un momento, inviten más, invítenla adentro de su
humanidad, invítenla dentro de lo profundo de su humanidad, sientan su propio ser: este es quien
verdaderamente eres. Los invitamos a recordar quiénes son. Inviten a esta conexión a hacerse más y más fuerte.
El trabajo duro ha terminado - si ustedes pueden permitir que esté terminado. Como ya les hemos dicho: relájense
y permitan. Las energías de cambio. Nos han oído a todos decirles: el trabajo duro ha terminado. Lo que
imaginan, eso crean. Imaginen facilidad y gracia. Concéntrense en facilidad y gracia. Ustedes son creadores.
Facilidad y gracia. Bienamados, los amamos y los bendecimos. Los honramos. Les hablaremos otra vez muy
pronto.
Jim Self
Tomen una respiración, pero no se muevan del lugar donde están. Si se mueven, muévanse hacia adentro del
cuerpo. Cuando vinimos ayer, lo primero que les pedimos fue: ¿Estarían de acuerdo con nosotros en conocer a
su ser? Y dijeron que sí. Luego les pedimos - con los ojos que ven y los oídos que oyen - que vieran ese colibrí
y luego le cambiaran el color y luego permitieran que se convirtiese en una libélula anaranjada, y muchos de
ustedes lo hicieron. Les pedimos que, con los oídos que oyen, empezaran a escuchar la próxima palabra y la
próxima oración, y empezaran a conocerse a sí mismos.

Para mí, Jim Self, el nombre vino con el cuerpo; este es un espacio desafiante y sin embargo es un espacio
asombroso en el que estoy, porque el pedido provino del Señor Miguel y el Señor Melquisedec y el Señor
Metatrón. Frecuencias vibratorias que no se han visto en la Nueva Era. No se han visto en la Nueva Era. Ellos
vinieron a crear una impronta. Les preguntaron: ¿Desean conocerse a sí mismos? Y ustedes dijeron que sí. Ellos
colocaron ante ustedes una impronta que decía: Esta es la consciencia cambiante, que tú eres y siempre has
sido, pero que está por volverse un ser espiritualmente consciente en una forma física humana. Luego, anoche,
Jesús y El Morya vinieron ante ustedes y les pidieron que tuvieran para sí mismos, que empezaran a permitirse
tener. Se les pidió ayer empezar a alejarse de muchos sentimientos vibratorios que conocen -el juicio y la duday empezar a establecerse en esas vibraciones de certeza, capacidad, poder personal, gracia desde el corazón.
Y ellos colocaron ante ustedes una impronta de amor en la luz del Creador.
Y este lugar en que me paro, en este momento, es un desafío para mí, porque habitualmente guardo un perfil
relativamente bajo. Ellos han dado un paso atrás. No están parados en esta configuración como se presentaron
ayer, porque querían que ustedes vieran cómo un ser espiritual consciente en forma humana es un reflejo hacia
ustedes. Es para mí un desafío, porque ese no es mi estilo. Hay otra entidad que deseaba venir ante ustedes.
La Nueva Era se cierra, muchos de ustedes, Trabajadores de Luz, han sido asombrosos en cumplir lo que
vinieron a hacer. Vinieron a sostener la luz para un tiempo que habría de venir, y lo hicieron con grandes desafíos
y gran peligro de muchas maneras. Y tuvieron un éxito excepcional. Ayer se les dijo que tenemos tres mensajes.
El primero era: Ustedes son grandes, son importantes, y son muy significativos. En esta consciencia que llega,
ya no les corresponde a ustedes sostener la luz. Ahora se les pide que sean la luz.
Entonces, en esta maravillosa energía que fue preparada justo antes de mí, ¿podrían tomar una respiración?
¡Podrían cerrar sus ojos y sin pensar - nada de pensar - simplemente ser la vibración de la palabra reverencia?
Está contenida dentro del santuario del corazón. En ese santuario hay una única llama de luz: la llama viviente
del Creador. Se me ha pedido que me pare ante ustedes como ser espiritual consciente en forma humana y les
diga que ya no hay más como arriba así abajo. Ahora solo hay uno. Hay una esencia que ustedes conocen pero
no han experimentado hasta ahora en forma física. Entonces, al estar en ese santuario, sean uno consigo
mismos. Cierren sus ojos en esa vibración de reverencia, en un momento de silencio; ¿permitirían al Espíritu
Santo, que conocerán en cada faceta en la consciencia a la que están por ingresar, invitarían a esta esencia a
entrar en su corazón sagrado, anclada en la llama de la luz viviente del Creador?
¿Escucharían en el fondo a su ser, como alma, Este Es Quien Yo Soy, y con la más ligera de las sonrisas desde
dentro del corazón, dirían simplemente: "Me gusto"? Bendiciones. (aplausos)
Kahu Fred Sterling
Buenas noches. ¿No hay nadie aquí? Ahhh, buenas noches. Gracias. Ufff.... Podía ver todos los cuerpos, y los
espíritus, pero no tenían voz. Yo tengo una voz. La oigo en mi micrófono. Pero comprendan esto, me llaman
Kirael, eso es k, i, r, a, e, l. ¿Entendieron? e,l? ¡Qué hermosa luz son ustedes! (risas) Me llaman Kirael, ¿y por
qué? Dijeron, mi médium dijo un día, dijo, Maestro Kirael, ¿de dónde viene usted? Y yo dije, ¿Qué diferencia
hay? Él dijo: ¡Las personas me lo preguntan todos los días! Me dicen: ¿De dónde viene? Es del mundo de los
ángeles, porque tiene la e-l, ¿verdad? Ah, sí, lo hizo. Entonces un día le dije, ¿Sabes de dónde vengo? Vengo
de un lugar donde se encuentran los guardianes de las sociedades en desarrollo. Él dijo: ¡Oh, usted es un dios!
Yo dije, ¡Ay, basta de eso! Guardianes de sociedades en desarrollo, todos somos guardianes, ¡guardianes de
sociedades en desarrollo! Mi amigo Lee Carroll, él es un guardián, una especie de guardián; pero comprendan
esto: mi médium entiende mal muchas cosas, pero en general está en lo correcto, realmente.
Se fue a desayunar a un lugar esta mañana. Yo quería ver qué iba a hacer, porque sabía lo que iba a pasar.
Entró en este lugar a desayunar y el dueño sentado tras la caja registradora, el dueño le dice: ¡Oh, Kahu! ¡Dios
te bendiga! ¡Me sanaste! ¡Mi espalda está perfecta! Y Kahu no lo reconoció; no es culpa de mi médium porque
él ha cambiado mucho desde su cirugía de espalda. Pero comprendan estas cosas: mi médium estaba muy
conmovido, ni podía hablar. La gente miraba y preguntaba: ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? El médium no
podía hablar, quería salir del restaurante de inmediato.
Entonces él va a este hermoso lugar, baja a un hermoso cabaret aquí, es un lugar hermoso, ¿verdad? Va por el
pasillo y hay una dama parada en el pasillo y tiene una muleta, una especie de muleta en la mano, y se le acerca
y le dice: ¡Oh, Kahu! ¡Estoy bendita, porque todavía estoy aquí gracias a usted! Y mi médium dice: Espere un
minuto, yo no hice eso, solo la sané, ¡eso es todo! Pero vean, ¡ese es mi médium! No voy a jactarme de él un
poquito, no es jactancia, digo la verdad.

Es uno de los sanadores más prolíficos del planeta hoy en día. Ahora bien, ¿cómo sé esto? ¡Porque puedo contar
las personas que han sido tocadas por él en estos pocos días! Si ustedes no lo sienten, ¡pronto lo sentirán!
Sentirán la presión recorriendo el proceso de su cuerpo, ¡porque él los ha tocado! No está nada mal, ¿no? Yo lo
llamo guardián, así lo llamo, pero él no quiere saber nada. ¡Es demasiado tímido! Bueno, puedo decirles esto:
¡es tímido porque ahora sabe lo que está haciendo! Ha venido acá con el Sr Carroll, y el Sr. Carroll lo presentó
en el escenario como médium, y yo insistía: ¡Medium no, eres un sanador! Pero yo estaba despierto en él, pero
ahora no le voy a decir más nada ¡porque ahora sabe que es el sanador!
He estado observando todo este desfile de estos hermosos maestros y personas puramente mágicas, estoy muy
conmovido por cada una de las energías, cada uno de ustedes es absolutamente un guardián, un guardián de
sociedades en desarrollo, y es por eso que están en el escenario. Pero ustedes aun no llegaron al escenario,
pero entiendan esto: ellos todavía son simplemente seres humanos. Cuando ustedes reconozcan su humanidad,
entonces ellos serán guardianes de sociedades en desarrollo. Porque comprendan, esto está bien, es la única
cosa que tienen para ofrecerles. Tienen que ofrecerles un poco más de sanación. Entonces, cuando miro las
palabras de quienes ya hablaron y los que hablarán después que yo, quiero que sepan esto: cada uno de ellos
ha estado sanando, ¿ustedes no?
Pero comprendan esto: la sanación que ella hizo es minúscula con respecto a lo que ustedes van a hacer, porque
todos y cada uno de ustedes es un sanador por derecho propio, y cuando tengan esto en claro de una vez,
entonces entenderán cómo pueden sanar. O el médium les puede enseñar cómo respirar, puede enseñarles
cómo tocar el cuerpo, puede hacer todas esas cosas que les puede enseñar, pero todos ustedes saben la verdad
real. Su hermano, su hermano mayor, ustedes lo llaman Jesús, él es su hermano mayor, ¡lo saben! Porque todos
vienen del mismo lugar que vino él, ninguno de ustedes apareció de una grieta en el bosque, (risas) todos ustedes
son hermosos seres de luz. Oh, él hizo un gran lío consigo, ya saben, (risas), y lo mataron por eso, ¿no? (risas)
Miro en todo este salón aquí, y hay tantas brujas hermosas allí afuera. Oh, sí, jo, jo, dijeron, las oí resoplar.
Comprendan que yo sé que son brujas. Pero brujas buenas, las que hacen que los doctores se pregunten cómo
hicieron para obtener las sanaciones, ustedes avanzaron, se presentaron y dijeron: Puedo oírte. Y murmuraron
algo en su oído, un murmullo pequeñito ... y no sabían lo que significaba para esa persona.
Buuuu, aquí no hay secretos, (risas), pero comprendan esto, las brujas, los doctores, todos ustedes: tienen que
estar conscientes de lo que les digo en este mismo momento, como guardián de sociedades en desarrollo; no
soy un guarda, soy solo otro ser, como su hermano mayor, comprendan esto bien: mientras ustedes sigan
viniendo, mi médium seguirá sanando, y en tanto él siga sanando, veremos hoy un lugar mejor que el que
teníamos ayer. Y mañana guardaremos al mundo si solo toman su amor y lo abren, tomen un par de respiraciones
muy, muy profundas, ¡ffffff! ¡ fuuu! ¡Eso es todo lo que pueden hacer! Y le dicen a su amigo, o a su vecino, o al
que maneja el taxi: Hombre, bendito seas, lo que quieras bendecir, pero bendito seas, y eso es lo que yo les digo
a todos.
El amor del Creador, ustedes saben cómo es, son las mismas partículas de luz dorada que ustedes van a inhalar,
porque nunca vinimos sin ellas, y ustedes nunca se quedarán sin ellas, sino que siempre serán parte de este
Dios Creador y de la fuerza del Creador, como todos los buenos guardianes, que están aquí solo a causa de
ustedes, de modo que les digo: si esto no toca sus corazones, entonces ustedes serán... ¿qué más puedo decir?
Todos son el Creador. Y nosotros, en el mundo de los guardianes, ¡lo sabemos! Los amamos más de lo que
ustedes nos amarán jamás. Dios los bendiga. Y buenas noches. (aplausos)
Peggy Phoenix Dubro
Yo soy la sabiduría del Divino Femenino, en honor de la sabiduría del Divino Masculino, recordándoles que todos
somos canales, aprendiendo a canalizar más de quienes somos. Están cómodos en este lugar; la energía es la
coherencia, sigue aumentando; los saludamos en esa resonancia del amor incondicional infinito.
Les recordamos que ustedes son como este hermoso diapasón, una resonancia de la totalidad. Por cierto en
estos tiempos de cambio, la palabra "bienestar" se ha vuelto popular, ¿no? ¡Se la ve en todas partes! Ahora los
invitamos a continuar expresando, resonando, compartiendo esa energía de la totalidad, y tal vez verán la palabra
"totalidad" en todas partes, como ven la palabra "bienestar." ¿Les gustaría eso? Es la energía de su totalidad
para ingresar eso en su vida cotidiana, para ser más y más de quienes son, lo que trae la energía de - ¡la santidad!
La santidad en su vida diaria, en los detalles de todo lo que son y todo lo que hacen. ¿Será eso posible? ¡Es su
práctica! ¿Recuerdan? ¿Cuál es el secreto de la Maestría? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es? Piensen en todo lo que
saben que es maestría, y luego ¡les pedimos que lo practiquen!

Cada uno de ustedes es una resonancia del Divino Femenino y del Divino Masculino dentro de ustedes, ¿pueden
sentirlo? ¡Entonces compartamos la resonancia! Entremos en eso, si quieren. Pueden repetir, pueden traer la
energía: Yo soy la sabiduría del Divino Femenino, en honor de la sabiduría del Divino Masculino (el público repite)
Yo soy la sabiduría del Divino Femenino, en honor de la sabiduría del Divino Masculino - cada uno de nosotros
resonando esa energía de totalidad a nuestra propia y única manera. Y al hacer esto, creamos una coherencia
que trae el anclaje de la energía del amor infinito, eléctrico, vivo, poderoso, transformador; lo diremos otra vez y
otra. Los alentamos una y otra vez a acceder a ese empoderamiento. Es flexibilidad, suavidad, es fuerza. ¿Saben
eso? La fuerza toma muchas formas.
Entonces ayer, para nuestro gran placer, invitamos a cada uno a decir el nombre que comprenden, que contiene
una resonancia para ustedes cuando canalizan. En un momento les dijimos que nos da gran alegría, porque es
la manifestación de lo que significa para cada uno de nosotros unir nuestra pieza del rompecabezas a la totalidad.
Verán, como ha mostrado la canalizadora, hubo un tiempo en que dijimos: Volvámonos individuos; tú llevas esta
pieza, y tú llevas esa pieza, y tú tienes esta pieza, y tú llevas esta otra, y cuando nos encontremos las uniremos.
Jugaremos este juego maravilloso y recordaremos una vez más quiénes somos en la energía de nuestra
totalidad. ¿Recuerdan eso? Finalmente, en este escenario, con las energías que se han instalado hasta este
punto a través de todos estos días juntos, la resonancia de la coherencia dice: ¡Trae tu pieza del rompecabezas!
Únela, y recordemos más de quienes somos. ¿Están dispuestos a hacer eso? Y si lo están, por favor, como
hicimos ayer, traigan su Presencia Yo Soy y le dan el nombre que usan cuando canalizan más de quienes son.
Yo Soy... ¡queremos oírlos!
Recordarse uno a otro, honrarse uno a otro, reunirse para construir nuevos caminos. Es maravilloso sentirse
bien, es maravilloso saber que hay más de ustedes que lo que pueden ver, y con esto viene el empoderamiento,
la fuerza y la capacidad de crear en formas nuevas; somos co-creadores. Siempre los hemos alentado al respeto,
al honor, a la comprensión, a la compasión. ¿Qué más alentarían unos a otros para traer la energía de la totalidad
y la coherencia a este salón y más allá? ¡Hablen! ¡Queremos oírlos! ¿Qué ofrecen? Gratitud, amor, bondad,
humildad, compasión. ¡Ahhhh! Y respiren, y traigan más de esta resonancia de totalidad. Irradien su amor
diariamente, hónrense uno a otro, y co-creen las formas nuevas.
Ustedes son evolucionarios. ¡Evolucionarios! ¿Están listos para hacer las olas de los evolucionarios? ¿Están
seguros? (se ríe) Entonces les pedimos esto, una vez más, les pedimos que digan YO SOY, y esta vez que
agreguen el nombre que llevan en esta vida. ¿Están listos? ¿En lugar de un Cristo? ¿En lugar de un Buda? En
lugar de cualquier otro nombre que puedan pensar, en este momento, alinearse con toda la resonancia de todos
esos hermosos nombres, digan su propio nombre, YO SOY (el público contesta, ella se ríe) ¡Díganlo otra vez!
YO SOY... . ¡Oh, Dios mío, YO SOY! (el público grita)Y los nombres que significan tanto para ustedes, continúen
usándolos, pero les pedimos que traigan a esa alineación la resonancia de quiénes son en su vida cotidiana,
todo el tiempo, porque es en esa unidad que nos saludamos unos a otros, nos honramos mutuamente por el
trabajo hecho, que seguirá haciéndose. Mucho más por venir. ¿Y aquí también dicen que sí? ¿Dicen que sí? ¿A
quién? ¡A sí mismos! ¡Y luego uno a otro!
Estamos juntos en esto. Ciertamente somos la familia de la humanidad. Evolucionarios: ciertamente hay mucho
por hacer, cuando elijan participar. A esta fiesta traigan tanto de su ser como puedan. De veras. Juntos
afirmemos: Y así Yo Soy. Y así Yo Soy. En la energía del amor infinito, seres infinitos, nunca lo olviden (aplausos)
Steve Rother
Saludos, queridos, Yo soy el Guardián del Tiempo. Estoy aquí hoy para ayudarles a re-cordar, ayudarles a
recuperar algunas otras piezas de sí mismos que han perdido en su viaje. Aquí están sentados, entre los
maestros, no solo los maestros en el escenario, sino ustedes, sentados allí porque han hecho un largo viaje. Han
participado en el juego de simular ser humanos, poniéndose ese velo, olvidando de dónde vinieron, de modo de
poder jugar este juego y evolucionar ustedes mismos.
Bueno, tenemos una pregunta para ustedes: ¿Creen en la magia? (síi! dice el público) ¡Nosotros también! Por
eso vengo como el Guardián del Tiempo, porque deseo llevarlos hacia atrás en el tiempo y explicar un poco
sobre la magia misma, porque ella también, como todos los atributos humanos, evoluciona tal como ustedes. Si
regresan a sus antiguas Escrituras, podrán ver que había mucha magia - ¡convertir el agua en vino! Y no solo la
magia de los maestros, sino muchos seres hacían magia regularmente como parte de su esencia. Muchas veces
simplemente intentaban mostrarse como mejores que los demás, y la magia misma se ha ido perdiendo. Ustedes
tienen representaciones de ella, tienen sus trucos de magia, tienen la energía que la rodea, y todos la conocen
en su corazón, ¡tanto que cuando ven un truco de magia hoy en día, quisieran que sea real! Ese es su llamado.

Es lo que han puesto en movimiento todos y cada uno. Incluso hoy, cuando la mayor parte de la magia se ha ido
como ustedes creerían, la realidad es que ahora hay magia práctica. Eso es lo que todos ustedes quieren, al
empezar a moverse a su próximo nivel de existencia. ¿Cómo sería si pudieran caminar con toda la sabiduría que
tienen, que han ganado a través de muchas vidas? ¿Cómo sería eso para ustedes? ¿Lo llamarían magia?
La magia es real, queridos, será restablecida y reactivada en cada ser, uno por uno, entonces ¿por qué ninguno
busca la magia hoy, por qué ninguno de ustedes busca más allá de su conocimiento de sus propios sistemas de
creencias, de su propia comprensión? ¡Oh, les decimos que lo harán! Tendrán esas oportunidades muy pronto,
en breve. Y en esos momentos, cuando surja la oportunidad les pedimos que den un paso adelante. ¡Pero son
humanos! Tienen que habérselas con sus egos. Tienen un sentido del yo y una idea de cómo los ven los demás,
de modo que uno de los grandes problemas es no parecer tonto. ¡Oh, por favor, les pedimos que den ese paso!
¡Atrévanse a parecer tontos! ¡Atrévanse a salir y cometer errores; para eso han venido a la Tierra! Esa es la
belleza que tienen ante ustedes. Ahora bien, ¿qué tal si les decimos que no es posible cometer un error? ¿Qué
tal si les garantizamos que si dan un paso adelante hacia su propia magia práctica, nunca fallarán? Les damos
eso, queridos. Porque en esta nueva energía es verdad absolutamente. No pueden fallar. Y les agradeceríamos
que dejaran de intentarlo con tanto empeño (risas).
Saludos, queridos, y gracias por ser quienes son. Espavo. Yo soy el Guardián del Tiempo. (aplausos)
Ronna Herman
¡Bienamados Maestros! Antes de venir a esta encarnación y a este, digamos, sub-universo, les hicimos una
promesa dorada. Había muchos de ustedes como semillas estelares, alineados esperando para hacer este viaje,
para bajar a través de la densidad más que ningún otro, y dijeron: “¿Puedo ir?” Había algunas condiciones. En
primer lugar, por dispensación divina bloqueamos algo de la energía negativa que portaban, algo de eso eran
cosas que tenían que resolver, que habían llevado por tanto tiempo, esas capas, e incluso les mostramos lo que
ustedes tendrían que experimentar, y al mirar hacia abajo ustedes dijeron: “Puedo hacer eso.” De modo que
empezaron su viaje de encarnación, ida y vuelta. Cada vez que regresaban, sacaban una cierta cantidad de su
poder de átomo-semilla divina. Y dependía de la misión que habían decidido experimentar. A veces podía ser
una vida muy sencilla, tal vez iban a ser pastor o campesino, tal vez querían disfrutar de la naturaleza y estar con
la Madre Tierra y los elementos, y entonces tal vez solo retiraban unos 5.000 vatios de su poder de semilla divina.
Y entonces, ¿cómo lo usaron? ¿Se volvieron reverentes hacia la Tierra? ¿Trajeron alegría? ¿O fue una época
difícil de interacción con el drama karmico que eligieron? Cuando volvían, lo revisaban, no se juzgaba; ustedes
simplemente pensaban: Puedo hacerlo mejor.
Y luego, tal vez en alguna ocasión había tiempo para una vida muy importante y dramática, y tal vez iban a
suceder muchas cosas y querías estar aquí, y entonces retirabas 10.000 vatios. Entrabas, muy poderoso,
dinámico, con muchos talentos. ¿Cómo los usaste? ¿Fuiste muy rico, muy pudiente, lo derrochaste? ¿O lo usaste
y compartiste y lo trajiste para mostrarles a otros cómo debía fluir la abundancia? ¿O lo escondiste? Y luego
volviste otra vez y lo revisaste. Pero en esta vida te pedimos que bajaras a la tercera dimensión en esas zonas
de lucha y esfuerzo, no para ti, amado, oh, no, no para ti, sino para que tomaras el linaje y construyeras las
circunstancias para poder hacer el mayor bien que pudieras traer a todos esos lugares, de todas las cosas que
habías creado en muchas vidas; que pudieras unirlas y elevarlas.
Como ves, la diferencia era hacer una pequeña porción tal vez en el nivel en que encarnabas, pero la promesa
dorada es, era, que podías retirar tanto como pudieras incorporar; así cuando empezaste a abrir tu corazón,
cuando empezaste a escuchar a tu alma, cuando empezaste a aportar la sabiduría y conectar con tu divinidad,
tu mente, tienes lo que se llama cordón de vida - has oído hablar de eso. Ese cordón de plata era realmente algo
más que un cordón extensible, y en eso se transformó al hacerse angosto a medida que te hundías más y más
hondo. Y tenías un cordón de consciencia, y tenías un cordón creativo, y tenían que ser activados porque eran
proporcionales al poder de luz de la semilla divina, los átomos que traías. Entonces empezaste a usar tu mente,
empezaste a buscar, empezaste a abrir tu corazón, a abrir tu mente, a buscar el equilibrio y armonizar tu mente
subconsciente, todas estas cosas que habías tomado literalmente se volvieron tu verdad, se volvieron tus límites,
fueron tu prisión. Y empezaste a soltarlos, empezaste a amarlos, libre de esos fragmentos allí afuera que estaban
enredados, y empezaste a tomarlos y a incorporarlos hasta alcanzar el nivel en que activaste tu centro solar de
poder. En ese tiempo, tu plexo solar era tu centro de poder y comenzaste esa danza de tira y empuja, entonces
en lugar de obtener el poder y la luz de la divinidad que eres, estabas tratando de obtener la energía de los
demás, y entonces empezaste esta danza. Empezaron esta danza unos con otros y luego aprendieron a cortar
esos cordones para recuperar su soberanía y para bendecir y devolver a todos aquellos con quienes estaban en
la danza cósmica su soberanía también.

Entonces ahora están sacando su propio poder de luz, sus propias partículas de luz del creador divino, y ellas
fluyen a través de ustedes, y cuando las inhalan activan su corazón sagrado y su mente sagrada, y todas esas
partes magníficas que son los recuerdos del Edén que tuvieron, esas fuentes de poder dentro de sus cuerpos
que llaman chacras, y empezaron a irradiar y brillar y ustedes empezaron a enviar afuera esta maravillosa energía
que es ustedes. ¡Ustedes, el sol, la luz solar de Dios! Esa es la promesa dorada. ¡Tanta como puedan incorporar,
tanta como puedan usar, tanta como puedan compartir! Hay más.
Se están moviendo para ingresar a un nuevo portal de infinito; ustedes son el centro. ¿Cuál va a ser su futuro?
El pasado está aquí siendo sanado; están parados en el centro de un nuevo ciclo evolutivo de infinito. Y nosotros
estamos aquí con ustedes a cada paso del camino, para guiar, proteger, inspirar y dirigir. Pero el camino lo
recorren ustedes. Sepan que los amamos muy profundamente. Yo soy el Arcángel Miguel y les traigo esta verdad.
Y así es. (aplausos)
James Tyberonn
Saludos, queridos. Entramos dentro de un vector de amor incondicional, un vector creado en este espacio por
sus energías. Maestros, ustedes están en un punto de poder geológico singular, que es en esencia un crisol.
Dentro de ese crisol, todo lo que no les sirve es traído a la superficie, y eso se ha sabido bien respecto a Sedona
durante muchos años. Es la energía desequilibrada perfecta, que trae a la superficie todo lo que no está resuelto.
Queridos, les decimos que en 2015 están igualmente en un crisol astrológico. Miren en todo el planeta, miren la
agitación en Medio Oriente, miren la inequidad que surge dentro de Estados Unidos. Queridos, les decimos que
nada sucede en el planeta que no esté planeado para suceder. Están en un crisol astrológico extraordinario en
el que todas las energías irresueltas deben surgir, y están surgiendo. Desigualdades raciales, conflictos
religiosos; maestros, estos deben venir a la superficie para ser resueltos, porque les decimos que viene un tiempo
mejor pero deben tener la fortaleza para enfrentar lo que está sucediendo.
Maestros, les decimos que la agitación en Medio Oriente que está llegando, debe ser resuelta para que llegue la
edad dorada que está por venir. Las religiones abrahámicas, el Judaísmo, la Cristiandad y el Islam, deben
resolver sus diferencias para que la Nueva Era, la Era dorada llegue. De modo que no piensen que toda la
violencia, el derramamiento de sangre, el odio, los gritos por la igualdad que ahora surgen no tienen un lado
positivo. Todas las energías irresueltas deben surgir a la superficie para ser enfrentadas, para poder resolverse.
Maestros, la vida en el plano terrestre puede ser difícil, eso es una gran verdad. Todo lo que está sin resolver
debe resolverse. Todos los obstáculos deben enfrentarse. Y maestros, solo enfrentando sus obstáculos serán
capaces de trascender.
Queridos humanos, suele suceder que cuando se encuentran en un problema es cuando se elevan a su mayor
nivel de crecimiento, y de eso se trata la Universidad de la Dualidad. Nunca olviden que la Universidad de la
Dualidad es una ilusión con propósito. Se siente real porque debe sentirse real, si no fuera así ustedes no
aprenderían. 2012 no fue un final, fue un comienzo; ustedes tienen más herramientas para enfrentar sus
problemas, pero se requiere actuar. Todos estos problemas irresueltos deben resolverse, y, maestros, les
decimos que la humanidad en masa clama por ese día mejor. Les decimos que hay un nuevo 2012
aproximándose, y es el 2038. Después de 2038 aparecerá una nueva luz, será el tercer regreso de las energías
críticas. Faltan muchas generaciones para la ascensión de la humanidad, pero está en camino.
Maestros, nunca abandonen la esperanza, porque todo lo que está sucediendo, sucede con un propósito, y
cuando su vida física llegue a su fin y se eleven tan alto que el azul se vuelva negro y miren hacia abajo entre
las estrellas, verán que había una razón para cada cosa.
Yo soy Tyberonn del Servicio Cristalino, y comparto con ustedes esta verdad. (aplausos)
(Canaliza una dama, probablemente Marilyn Harper)
Así que para ustedes es un buen día, ¿ah? ¿Así que ustedes son los maestros, los canalizadores? Ustedes son
los que estábamos esperando, son la luz, son la oscuridad, son lo de arriba y lo de abajo, son la verdad, la
presencia, la no-presencia, son... ¿Ya entendieron? (risas) ¿Ya lo tienen todo? Oh, yo no tengo símbolos. Eso
significa que es sagrado, sí (risas) Vean, queridísimos, ustedes ya hicieron la parte más difícil, ¿sí? ¡Vinieron!
(risas) Están dispuestos a ser la diferencia. Y tienen buen aspecto. De modo que díganle a la persona a su lado
qué buen aspecto tiene, ¡y denles las gracias por acudir! Porque ellos son parte de su realidad divina. Gracias
por acudir también, ¿ah? ¡Jóooo!

Maestros, todos a nuestro alrededor. Eso son. Sabemos que les han dicho una y otra y otra vez cuánto son,
cuánto se los ama, cuán brillante es su luz, cómo aparecen los anteojos de sol cada vez que los miramos, (risas),
y sin embargo, ¡por alguna razón todavía tenemos que recordárselo! ¡De modo que acaben con esto! ¡Dejen de
jugar a este juego! No son pequeños - ustedes lo saben. Son la luz de este planeta. En cada lugar que tocan,
está la luz del planeta. Son seres de luz aquí, brillan tanto, en todo el globo. Estos seres de luz aquí, brillan
mucho alrededor del globo.
Vean, ¡nos cansamos de decirles esto tantas veces! Nos cansamos de decirlo una y otra vez: pongan su mano
en su corazón, yo me amo, yo me amo, Yo Soy, Yo soy un maestro iluminado, ¡lo que sea, lo que sea! (risas y
aplausos) ¡Entiéndanlo! ¡Dejen de jugar este viejo juego solo porque se volvió un hábito! Los hábitos están para
ser cambiados, ¿sí? Transformados. Así su luz puede ser lo que es, queridísimos. Ustedes son la razón para
que estemos aquí. Nosotros somos la razón por la que ustedes están aquí, ¡jo, jo! (risas) Pero cuando piensan
en la masa de energía que este lugar del planeta está convocando en este momento, el amor, la luz, la
presencia... Honramos a la familia que de algún modo sacrificó su energía para traer un despertar de alguna
clase. Honramos a los dioses del trueno que llovieron por primera vez en la historia aquí en Sedona, en ese día,
y luego granizó. Qué tiempo terrible, ¿eh? (risas)
Verán, queridísimos, ¡el cambio está sobre ustedes! Si querían quedarse como antes, ¡deténganlo! No va a
detenerse, gracias al cielo. Ustedes han nacido dentro de un milagro. Aun cuando algunos pensaron: ¿Puedo
tener otra oportunidad? ¿Puedo elegir unos padres distintos? Pero estamos aquí para decirles que ahora están
usando cada don que hayan recibido en su vida hasta la fecha. Están usando cada partícula. De modo que
queremos encargarles una tarea. Ustedes pensaban que les íbamos a decir qué maravillosos son, ¿no? (risas)
Bueno, ¡ellos ya les dijeron eso! Queremos que esta noche vayan a casa, o vuelvan al hotel, o al alojamiento, o
a su auto, donde sea que se alberguen (risas) queremos que tomen un pedazo de papel y algo para escribir, lo
que sea, y queremos que hagan una lista de todo aquello en que son buenos. Todo lo que les gusta de sí mismos.
Todo... ¡Oh, tengo lindo cabello! ¡Oh, tengo ojos grandes! ¡Oh, tengo buenas nalgas! (risas) Oh, eso abre el
chacra cardíaco un poquito más, ¿no creen? Oh, tengo estas hermosas... Hablo con las personas; sé cantar, sé
tocar un instrumento; soy compasivo; escucho a las personas; ¡lo que sea! Anoten todo, cuanto más larga la
lista, ¡mejor! Y luego cuando terminen la lista, den vuelta el papel y háganlo de nuevo.
Queremos que mañana, a medida que avanza el sol, les pregunten a sus amigos qué es lo que ven en ustedes.
¿Qué es lo que realmente les encanta de ustedes? ¿En qué creen que ustedes son buenos de veras? Y
asegúrense de anotarlo, de manera de escucharlo y poder leerlo otra vez, cuando esa pequeña porción de su
cerebro empiece a hablarles y a decir "¿Qué crees que estás haciendo aquí? Y luego queremos que le pregunten
a un extraño. Ahora bien, eso requiere "cojones" (sonríe, lo dice en español) (el público ríe) Pregunten a un
extraño, o a alguien aquí que han encontrado y que no conocen mucho. ¿Qué es lo que ven en ustedes? Nosotros
los vemos, ¡y nos encanta! Los vemos, sabemos que ustedes son un regalo para todos los que se encuentran
con ustedes. De modo que voy a dejar de decírselo, porque queremos que lo sepan. Sépanlo en su corazón,
sépanlo en sus células, sépanlo en cada partícula de su ser. Y cuando lo olviden, llamen a alguien de su papel y
pídanle que se los recuerde; estamos juntos en una comunidad. Somos todos uno; cuando nosotros tenemos
dolor, ustedes lo tienen; cuando ustedes tienen alegría, tenemos alegría. Cuando ustedes tienen luz... ¿Captan
la idea?
Por favor, queridísimos, los amamos más de lo que se puedan imaginar. Somos sus mayores animadores.
¡También somos sus animadores! Estamos entusiasmados de estar aquí con una gran voz. ¡Una gran chica!
(risas y aplausos) Me vuelvo más grande todo el tiempo, ja, y me vuelvo más chiquita (más risas) Porque, vean,
estamos aquí para ustedes y ustedes están aquí para el amor. Confíen en quienes son, y vivirán y sabrán cómo
vivir.
Namasté. (aplausos)

Lee Carroll
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético. Saludos, Maestros auto-designados (carcajadas).
No pude evitar notar que todos ustedes llevan medallas (risas).
Por la presente, estoy haciendo un anuncio: todos ustedes han pasado de talla medium a large (carcajadas).

Risa. Celebración. ¿Lo sienten? Abre el corazón. ¡Abre el corazón! No puede haber nada mejor; es un sendero
hacia el alma. Se relajan. Dicen cosas que normalmente no dirían, se realza la belleza. No más enseñanza.
Los adioses son difíciles y ustedes pueden decir que esto es un adiós. Pueden mirar esto, y este evento, y a
estos que están aquí, y habría sabiduría, y entenderían que no lo volverán a ver, no realmente, no tal cual, no
exactamente así. Esta asamblea de almas, de Trabajadores de Luz, nunca será exactamente así. Por lo tanto,
este es un evento único en la historia del planeta, y todos han participado.
Y entonces algunos van a decir: “¿Cuándo podemos captar esto de forma de poder revisitar esta energía? ¿Qué
tecnología tendremos que permita una cosa así?” Por supuesto la respuesta es que ya la tienen.
No hay un adiós. Quiero decirles algo: los maestros en este escenario les han dicho que no hay tiempo, que todo
está en el ahora. Y tienen razón. Es un círculo. ¡Un círculo hermoso! ¿Comprendan, queridos, si creen en las
vidas pasadas, comprenden el círculo? Su alma única ha estado con ustedes cada vez. Su mejor amigo, su Yo
Superior, ha participado en cada vida. Por lo tanto, es un círculo de la vida y ustedes siguen viniendo, no como
otra alma, sino la misma. ¿Comprendieron que hay una linealidad de humanismo, que siempre tienen que tener
un comienzo, siempre tiene que haber un final? Incluso para el par de medias que se pusieron, hay un comienzo
y un final. Todo lo que tienen. En su vocabulario no existe algo que no tenga comienzo: ustedes son lineales.
Todo esto quiere decir que la energía que sienten ahora es capturable y no se irá nunca. Se ha dicho en este
escenario que no se puede destruir la energía; simplemente se transforma. Por lo tanto, les digo que no hay
adiós. La energía que está ahora, está con ustedes para siempre. Pueden invocarla cada que vez que lo deseen,
es un círculo en su consciencia, lo que han sentido estos días, que han amado y les encantaría recrear, pueden
hacerlo si lo desean. No hay adioses, es imposible.
Ahora, cuando se vayan de este lugar, quiero que nos contengan a todos nosotros de tal manera que puedan
recordarlo cada vez que deseen, pueden tocar su corazón si lo desean - o no (se ríe) y pensar en nosotros. Y
recuerden este momento, captúrenlo, es la razón de que estemos aquí. No para que ustedes vuelvan, lo vean
otra vez, lo quieran otra vez, sino para que estén contentos de tenerlo. Y se lo van a llevar a casa.
Eso es todo por ahora - ¡pero es bastante! (se ríe)

Y así es. (aplausos)

Kryon
© Lee Carroll http://audio.kryon.com/en/SEDONA-MEGA-SUN-GROUP.mp3
Desgravación y traducción: M. Cristina Cáffaro www.traduccionesparaelcamino.blogspot.com.ar

