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Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Algunos de ustedes saben que ya he estado canalizando; lo sintieron, saben que sucede. Es parte de la fusión
que mi socio y yo hemos desarrollado cuando le pregunté si estaba listo para ir a otro nivel. Y es el mismo nivel
por el que les hago la misma pregunta. Ustedes no pueden tener todos el mismo, saben que no es así. Su
Akasha es muy diferente. Se podría decir que cada uno de ustedes es un especialista en este planeta, muy,
muy singular. Las vidas que han tenido, los idiomas que han hablado, las culturas en las que han estado desde
el comienzo; algunos de ustedes son realmente notables. Entonces no se puede dar un enunciado para todos,
una instrucción para todos, una pregunta para todos. Pero se puede dar la misma pregunta al alma individual.
Entonces le hablo al núcleo central de cada uno, aquello que llamarían la parte eterna de cada uno.
¿Creen que regresarán, o por lo menos que continuarán después de la muerte? Y si lo creen, ¿qué es, qué
parte de eso que es ustedes, continuará? Hay un núcleo central dentro de ustedes que siempre estuvo aquí,
una vida tras otra, su Yo Superior, si desean llamarlo así; es su mejor amigo. Es lo único que tienen que es
similar de una vida a la otra. Y así ustedes se aferran a eso, a menos que le hayan perdido la pista. Esta
energía va a promover una situación en la que se volverán a conectar. Cuando se den cuenta otra vez, cuando
energéticamente lo reconozcan y lo recuerden nuevamente.
Hice que mi socio considerara cambiar el nombre de esta misma reunión; en lugar de "aprovechar el Akasha",
"aprovechar el Akasha cristalino," porque hemos usado la palabra cristalino una y otra vez como recordación. Y
en este día, la recordación se refiere al núcleo central. Para quienes no están aquí presentes y escucharán
más tarde: en esta silla estoy rodeado de bellas luces. Cada una ha sido llevada individualmente por el ser
humano con intención, que también ha escrito algo en un pedazo de papel y lo ha colocado cerca de mí, donde
me siento. Todas estas cosas son metafóricas; Dios lo sabe todo. Les diré que, del otro lado del velo, todos
ustedes son conocidos energéticamente. No solamente conocidos, sino que hay un lugar para ustedes allí; es
una parte de la trama del Universo, es el núcleo central de ustedes. Cuando son seres humanos, se oculta.
Ustedes esperan que lo que les digo sea real. El pasado, el cambio que ha sucedido, hace que podamos ahora
contarles que tienen la capacidad de reconocer que es real, recordar que es real.
Cada luz individual a mi alrededor representa una vida, pero para mí ¡es un alma! Si se proyectara esa alma y
cuántas veces esa alma ha habitado una expresión o una vida en el planeta, estoy mirando decenas de miles
de vidas. Pero no es así como yo los veo: yo veo a los pocos de ustedes como algunas de las almas originales
del planeta, tratando de resolver un rompecabezas del que hemos hablado y predicho desde hace 26 años. Y
para algunos de ustedes, aquí sentados, el rompecabezas es desgarrador; yo sé quiénes son.
Y si yo les dijera que en estas cosas hay propósito y amor, ustedes se preguntarían dónde está. Entonces,
parte de este reconocimiento de la verdad es ver la compasión en todas las cosas y comprender que existe una
razón. A veces ustedes consienten en tener ciertos problemas para que otros puedan cambiar. A veces
ustedes mismos cambian por causa de otros, o de lo que ellos han atravesado o lo que han hecho, o lo que
han dicho y entonces, a medida que la vida transcurre, se dan cuenta de lo que ellos hicieron por ustedes. Y se
preguntan: ¿Esto habrá sido por accidente? ¿Habrá habido un propósito? Les diré: ustedes vinieron con un
acuerdo, y era de tal compasión que tenían que hacerlo durante este cambio; ninguna otra época tenía tanto
propósito como esta. Las almas antiguas están atravesando muchas cosas, y cada alma, cada uno de los
núcleos centrales de ustedes, ahora mismo frente a mí, representados por una luz, han consentido en ello. No
solo eso, sino que acordaron ver la verdad en algún momento, y con libre elección, reconocerla o no. Con libre
elección. ¿Y cuál es esa verdad? Les diré cuál es: que todo lo que pensaron que era estático, no lo es; todo se
puede cambiar. ¡Todo es cambiable! Es lo apropiado de ese cambio lo que decidirán para sí mismos y para
otros, a medida que van desplegando las cosas unos con otros. Pero la pregunta que quiero hacerles, la que le
hago a mi socio, la pregunta al alma es esta: ¿Estás listo para ir al próximo nivel?
El nivel es una fusión, una relación 24/7 con el Espíritu (N.T. 24/7 es una expresión que significa las 24 horas
de los 7 días de la semana, es decir ininterrumpida) Mi socio no tenía eso unos años atrás; ahora sí la tiene. Lo
afecta y lo ha afectado; le ha dado nuevas visiones y problemas. Mira la vida de forma distinta. No todos los
que lo rodean, lo hacen. Para ustedes es lo mismo, porque el cambio ha llegado y muchos de ustedes dicen,
"¿Qué puedo hacer que sea distinto? ¿Qué debiera lograr que sea diferente? ¿Qué puedo mejorar que sea
diferente?" Y lo decimos otra vez: Hasta que tengan esta fusión y la sientan, y vivan esta verdad
ininterrumpidamente, todo lo que hagan - escuchen - todo lo que hagan es inútil. Han llegado ahora a un punto
en que el núcleo central de ustedes va a empezar a despertar, y muchos lo rechazarán porque se siente
demasiado bueno. Recientemente hemos hablando ante otros grupos y realmente les dijimos: ¿Qué les pasa?
¿Dónde está su factor de alegría? Dicen que son hermosas personas espirituales y todo lo que hacen es
encorvarse y lamentarse.

No tienen una cara alegre, están siempre sufriendo; como si Dios quisiera que sufran, a modo de algún tipo de
pago por estar vivos. Ustedes son parte de un bello universo que tiene luz sin medida. Van a empezar a
entender que la fusión les dará ese factor de alegría, sin importar qué esté pasando en su vida. Es una
comprensión más allá de lo que piensan que deberían tener. ¡Es una paz que va más allá de cualquier cosa!
¡Que debiera estar allí! Las personas los verán; verán los problemas a su alrededor, y verán una cara radiante,
no con una risa frívola, sino con alegría y sabiduría y madurez. Y dirán "¿Qué es lo que tú tienes?" Y ustedes
no podrán describirlo, pero yo sí puedo: que su ADN está literalmente empezando a transformarse de modo
multidimensional y el Yo Superior está habitando en cada parte de él.
Ustedes, como humanos en una cultura religiosa y espiritual vieja, hicieron lo mejor que pudieron; encontraron
aquello que querían emular, ya fuera un profeta o un sistema, y luego lo pusieron en compartimientos. La
compartimentación es algo que hacen los humanos debido a la linealidad de su pensamiento. Eso que tratan
de emular, lo ponen en un pedestal, le rinden culto, o aprenden respecto a eso, o dan clases sobre eso, lo
ponen en un lugar. Visten atuendos diferentes, a cierta hora, o se quitan los zapatos al entrar a un lugar
sagrado donde está eso que desean emular, o reverenciar, u honrar. Y entonces están allí en ese lugar o
edificio por un rato, y luego salen, se ponen los zapatos y van a cambiarse la ropa y hacer vida normal. ¿Me
estoy dando a entender? La pregunta: ¿Están listos para quitarse los zapatos todo el tiempo? Eso es una
metáfora. ¿Están listos para ver la divinidad de aquello que tratan de emular, dentro de ustedes y no afuera?
Lo diré otra vez: ¿Están listos para quitarse los zapatos todo el tiempo? ¿Están listos para ver la divinidad a
emular, todo lo que siempre quisieron, venir desde adentro en lugar de venir de afuera? Eso requiere algo de lo
que hablamos constantemente: una re-evaluación de la autoestima. ¿Lo merecen? ¿Es apropiado?
Si yo tuviera que dejar el planeta y pudiera decirles una cosa antes, les diría: ¡Corrijan esto! ¡Y comprendan
que no hay razón para avergonzarse de la belleza de Dios! ¿Por qué se esconden en los rincones tan a
menudo en lugar de mostrar su luz? Mostrar su luz es ser equilibrado, y ya lo dijimos antes: no se trata de
subirse a lo más alto de una torre y gritar qué están tratando de emular; ¡es emularlo y permitir que los demás
vean que lo están emulando! Es tener la luz y la sabiduría. Es no enojarse tan seguido. Es sonreír, cualquiera
sea la cosa que sucede en su vida; ¡es ser pacífico! Lo he dicho tantas veces, queridos. Su ADN está
funcionando, o tratando de tener mayor eficiencia en el cuerpo del alma antigua, y cuando lo logre, ustedes
vivirán más tiempo. Pero no va a lograrlo a menos que haya más risas (se ríe) La risa es la liberación que dice:
¡Está bien! ¡Está bien! La risa realmente ahuyenta al miedo; a veces por un momento, ¡otras veces para
siempre! ¡Pero requiere una re-evaluación completa de sí mismos para ello!
¿Están listos para pasar a 24/7? Ahora bien: no me entiendan mal. Algunos disfrutan de construir un altar,
celebrar ceremonias, quitarse los zapatos y ponérselos otra vez. ¡Que eso se vuelva una ceremonia, pero que
no sea su vida! Que sea algo que honra a lo que debe ser honrado. Pero cuando se suben a su coche, suben
con la emulación. Cuando tienen que ir a la tienda por algo y buscan cosas para comprar, saben que su alma
está también allí y Dios está allí, todas las cosas que están sintiendo hoy aquí mismo también están allí. ¿Por
qué querrían desconectarlas? Cuando tienen que ir a trabajar, y resolver cuestiones en 3D, y hacer cosas que
creen que no tienen nada que ver con los atributos espirituales, existe una tendencia, de veras, ¡una tendencia
a dejar a Dios afuera hasta que terminan! ¡Y eso es un hábito!
Luego están los que dicen, "Simplemente no soy digno de esto. Simplemente no soy digno." Y voy a repetir
esto, tal vez de manera impropia: ¿Qué líder de tu confianza te dijo eso? No es una traición descubrir la verdad
y la luz que está más allá de lo que te contaron. ¡No es una traición! Una amistad, o una familia. ¡No es traición
de tu parte descubrir una verdad más grande que lo que otros te hayan contado! ¿Por qué tendrías que
construirte una vieja caja y quedarte en ella? Solo porque alguien te dijo que así es como funciona. ¡Y hay
muchos que lo hacen y lo harán! Eso es tu libre opción.
La clave es la compasión. Haré una declaración, desde este escenario, este fin de semana: de eso quiero
hablar. Es la cosa a la que todo se reduce, como ustedes dicen. Se destila hasta llegar a una propiedad: la
compasión. Y no estoy hablando de compasión por los demás; ¡estoy hablando de ti/contigo! ¿Puedes tener
compasión por ti mismo? ¿Puedes hoy mirar la vida, entender que eres producto de miles de vidas, que hay
trabajo que hacer, y tienes que superar el viejo paradigma? Si no te crees digno, pues no va a suceder
correctamente, o todavía no entendiste qué has de hacer. ¿O estás mirándolo y preguntando si es correcto o
no? "¿Estaré haciendo algo mal?" Nada de eso, querido. ¡Eres parte de Dios! No eres una estructura que hace
esas preguntas! (se ríe)
Mi socio dijo algo hoy, durante el ejercicio; no era mi socio.
Estas impresiones, lo que hay en estas tarjetas, yo no lo veo con los ojos, como lo hacen ustedes. Ni leo el
idioma en que las escribieron. Siento la energía que proviene del alma. Y sé qué quieres realmente; no lo que
está escrito allí. ¡Eso es nuevo! ¿Puede ser que le importes tanto a Dios, que seas tan conocido? ¡Es por eso
que tienes que estar en forma ininterrumpida (24/7) No puedes presentarte, y luego irte, y presentarte en un
edificio o un lugar o incluso en una energía, porque lo que tienes que hacer, querido, en esta vida, y en la otra y
en la siguiente, es cambiar completamente al planeta. Y solo hay una manera de hacerlo. Despertarás con una
nueva consciencia, como dije antes; quiero que lo oigas, alma antigua, ahora mismo.

Debido a tu elección de estar aquí en el planeta ahora, y escuchar esta clase de cosas, tendrás un Akasha
renovado, que está funcionando mejor. Despertarás con el conocimiento de que perteneces aquí. Tendrás
mayor sabiduría, incluso de niño. No cometerás los errores que hiciste esta vez. Los demás te verán como más
sabio. Todos ustedes tienen el potencial de volverse maestros en algún nivel, de alguna manera, para las
almas nuevas que necesitan oír lo que ustedes tienen, y llevarán la recordación akashica cristalina que es
aguda, y más fuerte que cualquier cosa que haya ocurrido en el planeta. Empieza con esta generación, pero ya
ha estado sucediendo en un nivel inferior durante casi 50 años.
Los nuevos niños lo tienen; es por eso que dan tantos problemas; son más sabios que ustedes. Rechazan los
viejos sistemas porque los ven como sistemas viejos. Existe un rechazo completo por lo que ustedes les dan
en casi todos los aspectos, porque ellos saben más. Son unos pocos, porque saben más, y es difícil saber para
dónde ir, cómo manejarlos. Se lo hemos dicho todo el tiempo; si se dirigen al niño y lo miran a los ojos y
reconocen que él sabe más (se ríe) tendrán un amigo. Si son obstinados, ustedes son parte de la vieja energía.
Si están en 24/7, queridos, estarán bien con ellos. Y ellos los verán, no habrá brecha generacional; inténtenlo.
Algunos de ellos están aquí. Este es el nuevo ser humano: un paradigma realmente diferente. Hay un futuro
para el Akasha que está más allá de cualquier cosa que haya sucedido; eso es lo que les acabo de contar.
Pero el que está aquí ahora, viviendo en ustedes, como yo veo estas luces, está listo para cambiar.
En el escenario se ha hecho una declaración: ya no necesitan morir y regresar con una idea fresca y renovada
para poder evolucionar. La evolución de la consciencia humana está aquí, ahora; disponible, en las almas
antiguas sentadas frente a mí. La idea de que ustedes pueden extenderse y tal vez tocar la sabiduría que han
aprendido y se han ganado en este planeta, es absoluta. Si salen de aquí con una única verdad, sepan eso.
Sin embargo, habrá quienes se vayan de aquí y digan: "Lo disfruté, pero no sé qué hacer." Y entonces les diré:
24/7, quítense los zapatos y escuchen. Porque toda la guía que necesitan es sincrónica, porque Dios sabe
quiénes son, dónde están, qué necesitan, qué quieren. ¡Y es nuevo! ¿Pueden imaginar esa clase de relación?
24/7. Solo puede suceder al alma antigua. Las nuevas no están lo bastante maduras, no han estado aquí lo
suficiente, todavía están aprendiendo cómo funciona la Tierra. ¡Ustedes saben cómo funciona la Tierra! Ahora
descubran cómo funciona el Dios interior.
Eso es suficiente por hoy. Bendiciones para todos los que vienen a una reunión sobre algo tan nebuloso y no
lineal, y luego se van con la idea de que es factible y posible. Y no solo eso; debido a eso vivirán más tiempo.
Es el comienzo de algo grandioso.
Ese es el mensaje. Y no es el mensaje que necesitaban oír; es la verdad que sencillamente está aquí. (se ríe)
Y así es.
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Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Este es un día dichoso. Estará lleno de sabiduría, de conocimiento, de humor, y es algo que va a resonar con
la verdad. Es una manera nueva de comenzar una reunión. En los próximos tres días, queridos, habrá un grupo
ecléctico delante de ustedes, y lo que los reunirá es la conexión, la sabiduría que tienen, y la compasión que
tienen por el planeta, y por ustedes.
El cambio está sobre ustedes, y ya hemos dicho esto: la buena noticia es que el viento sopla desde atrás. No
podríamos estar en un lugar mejor que este, y al comenzar este día, como empezamos todos los días, les
pedimos circunspección respecto a por qué estamos aquí. ¿Han venido con alegría? Hay una historia sobre un
hombre que pasa por una entrada, una puerta, y se encuentra en un pasillo. Y en ese pasillo hay muchas
puertas. Las puertas están todas rotuladas, porque eso es lo que quiere el ser humano. Ustedes no quieren
sorpresas, realmente no quieren cambios, de veras que no. Quieren saber, antes de ir. Las puertas están
marcadas con los contenidos. Una puerta dice sabiduría, otra dice conocimiento, otra es ciencia, y es muy
típico que el ser humano que ha pasado por la entrada, hombre o mujer, entonces se para y elige cuál quiere.
En tanto este hombre observa, ve una puerta al final del corredor - el nombre no se ve bien. No se quiere
perder nada; va y se para delante. Y la puerta dice: Desconocido. Entonces él se enfrenta con la cuestión.
¿Abre la puerta donde hay algo que él espera, quiere y ha venido a buscar? ¿O va a la que dice "desconocido"
y toma el riesgo? Queridos, para el humano es contrario a la intuición elegir la puerta a lo desconocido.

Cuando se sientan en un restaurante y abren el menú, y está todo lo que ofrecen para que ustedes lo vean,
¿buscan las cosas que conocen, las que les gustan, o van por la que se llama comida misteriosa? (se ríe - el
público ríe) Solo los valientes (carcajadas del público) Y el hombre se para y mira la puerta a lo desconocido - y
la abre. Y no sabe a qué está entrando. Lo que él no entendió es que era un equilibrio perfecto de todas las
otras puertas, más las cosas que él no esperaba y nunca había visto, cosas que no le hacía daño saber, cosas
en las que tenía opciones que nunca antes había sabido que podía elegir; era lo desconocido; por eso era
desconocido. ¡Por eso es comida misteriosa! Es un misterio - hasta que sucede.
Tal vez hayan notado que el salón aún no está lleno. Algunos han decidido pasar por ciertas puertas - todavía
no están aquí. Porque la puerta que querían ver todavía no ha llegado; estará aquí mañana o al día siguiente.
Pero a aquellos de ustedes que están aquí, les pregunto: ¿en qué los perjudica ver todo?
Cosas que saben, cosas que no saben. La canalización que tal vez ni siquiera creen que es verdadera o real;
¿en qué los perjudica comprobar cómo es? Quedarse por todo lo que dure, para ver cosas que no esperaban;
tal vez haya cosas que les muestren una compasión que no sabían que estaba allí. Tal vez haya música que
llene su corazón, en lugar de segmentar las cosas y abrir solo una puerta o dos.
La libre opción siempre está allí. Estas reuniones están guiadas, ciertamente están guiadas. Y las cosas que se
les presentan, tienen propósito y están programadas como debe ser, con objeto de presentar todo en una
forma compasiva, por aquellos a quienes les importan la humanidad y Gaia.
Y así, con esta pequeña, breve introducción inicial, se los invita a disfrutar de la comida misteriosa.
Que comience la reunión.
Y así es.
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Y así es que la reunión termina como comenzó, con un corto mensaje de amor compasivo y algunos
recordatorios de lo que ha ocurrido hoy, que no es accidental. Los que planean la reunión nunca les indican a
los oradores qué han de decir. Nunca les preguntan qué presentarán; solo saben que será apropiado. Y
durante todo este día han oído el mensaje. El mensaje era de auto empoderamiento, de que las cosas pueden
cambiar y que pueden hacerlo si ustedes lo hacen. Este es el mensaje de Kryon y lo ha sido siempre. Que el
cambio de la consciencia del planeta comenzará a revelar la verdad, y la verdad aumentará la consciencia en
tal medida que todas las cosas que han estado allí en la vieja energía y nunca cambiaban, empezarán a
cambiar también.
Les dijimos que las almas antiguas muestran el camino; les dijimos que hay una razón para que hoy estén
sentados sobre el nodo y los depósitos de cristal de cuarzo más grandes del mundo. Les dimos información en
la mina de cristales, sobre por qué está aquí y para qué es. Hace años les di una lista de los nodos y las zonas
nulas que son, en realidad, cápsulas de tiempo pleyadianas. No hay nada en esas cápsulas de tiempo; se
llaman cápsulas de tiempo porque se abren en el momento justo, y esta es una de ellas.
Hoy el maestro Bruce (N.T. Bruce Lipton) describió el hecho de que la humanidad está programada y es
programable. Ustedes buscan, con libre albedrío, su propio nivel; lo que piensan, lo que hacen y, en el proceso
de vivir en el nivel de consciencia que han elegido, literalmente se auto programan una y otra vez. Y esto se
extiende a todo el planeta, prácticamente en cada lugar que puedan imaginar. Se ha hecho en la educación, se
ha hecho en la medicina, en la química. Y lo que ustedes tienen hoy es un resumen, una confluencia del
pasado.
Existen ondas, incluso en este día, de lo que las personas esperan para el mañana, de la miseria y la
desolación. Los potenciales estaban allí, siempre lo estuvieron, para los problemas que iban a ocurrir, y las
ondas son tan fuertes que aun cuando ustedes han cambiado el futuro, aun cuando las profecías de los viejos
días literalmente se han ido y no sucedieron, las ondas permanecen y esas ondas siguen programando a
algunos. Incluso los que ven el futuro, incluso los psíquicos, ven las ondas y dicen "Eso es lo que va a pasar."
Y no comprenden que ha ocurrido algo más grande. Y allí es donde interviene el nodo.

La energía cristalina recuerda. Los pleyadianos prepararon este nodo para una información que es original.
¡Original! Y en este planeta la información del origen fue: la compasión es la clave. Y todas las cosas humanas
responderán a eso; la mejor energía, la energía de mayor confluencia, la más coherente, que es la compasión.
Eso es información de la fuente.
Este nodo será activado en pocos días. De acuerdo a programa, sin accidentes, se cantarán aquí tonos
pineales, será en este salón, y esa es nuevamente la llave que abre este nodo y su contraparte respectiva, que
después les describiremos en el Coro. Y lo que eso hace es liberar la información original que recorre el
planeta y se deposita en la rejilla cristalina, una vía acelerada para reescribir el futuro. Ustedes lo hicieron. Las
profecías de los indígenas estaban en lo correcto: ustedes lo lograron. Y con eso llega un cambio completo en
la consciencia. ¡Oh, queridos, es lento! Dos pasos hacia adelante, uno hacia atrás, continuamente, es lento.
Les repetimos: si quieren una corriente constante de negatividad, miren los noticieros. Si quieren saber qué
está sucediendo realmente, sintonicen con la Fuente, que es suya para sintonizarla.
¿Cuál era la programación original? Oh, déjenme hacerles algunas preguntas, ahora mismo. Las cosas cuando
ustedes iban creciendo, las cosas que aprendieron sobre el planeta. Las cosas que permanecen en la rejilla
cristalina, ¿qué les han dicho sobre la supervivencia? ¿Cómo se sobrevive en el planeta? Miren a su alrededor.
¿A cuántas personas pisan para pasar adelante? ¿Su idea de una supervivencia compasiva es una en que
todos ganan, en la que se llevan bien, se unen, es así como sobreviven? ¿O se cierran en su círculo y
compiten por los recursos, y pelean con otros que quieren las mismas cosas? Eso va a cambiar.
Cuando iban creciendo, ¿qué les dijeron acerca de los otros a su alrededor? Los que no eran como ustedes.
¿Les dijeron que se cuidaran de ellos, porque eran diferentes, que les quitarían sus cosas, que no eran como
ustedes? ¿O les dijeron que ellos venían de la misma Fuente Creadora? ¿Les dijeron que los miraran y primero
encontraran a Dios y les sonrieran? Eso es información original. No adonde ha ido esto; no la forma en que
fueron programados. ¿Cómo les dijeron que tenían que actuar con los otros en público? ¿Cuál era la directiva
principal de parte de todos a su alrededor, ya fuera que se lo enseñara la escuela o sus padres? ¿Cómo se
supone que debes actuar? Y nosotros te decimos que imita a la supervivencia: te metes en una burbuja, en un
cascarón, no dices mucho, te cuidas las espaldas, todo está esperando a que llegue el desastre. ¡Eso no es
información original! La información original dice que todos a tu alrededor tienen a Dios dentro de sí, ¡y puedes
tratarlos de acuerdo a eso! Puedes encontrarte con ellos, puedes saludar al Dios en ellos, ellos saludan al Dios
en ti, y juntos harán que las cosas sucedan, porque quienes permanecen unidos tendrán una influencia más
fuerte sobre el planeta, ¡en lugar de aquellos que pelean por todo! Esa es la información original, queridos;
¡este nodo está listo para comenzar!
¡Yo sé que es esotérico! Para que la mejor información pueda volver a ser puesta en el planeta de una manera
especial, ¡tiene que serlo! Si no fuera así, ¿cómo podrían borrar lo que han hecho? ¿De qué otra forma pueden
reprogramar una rejilla que solo ha guardado guerra y sufrimiento, y más guerra, y más sufrimiento, y recuerda
eso y solo eso? ¿De qué otra manera? ¡Esta es la vía acelerada! ¡Esta es la razón para el nodo! Siempre lo ha
sido. Es la razón para que ustedes estén aquí, es la razón para que la conferencia sea aquí; ¡no es accidental!
¡Les podría haber dicho hace 20 años que esta era la ondulación. No lo que ustedes esperaban; porque esto
sucedió antes en otros planetas, y ustedes son parte de esto. ¿Qué les han dicho sobre Dios? ¿Realmente,
qué les han dicho sobre Dios? En todo el mundo, ¿qué les dijeron? ¿Cuánto tiempo les llevó entender que
había una Fuente? Ha sido bastante reciente, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron con eso? Discuten sobre cómo
rendir culto. Se rodean en grupos que están haciendo las cosas correctamente, y otros las hacen mal. ¡Cientos!
Separando en lugar de reunir; ¡eso no es información original!
La información original dice que hay un alma, dividida en muchas partes, todas perteneciéndose entre sí, todas
reconociéndose unas a otras, todas mirando hacia un mismo lugar al mismo tiempo. Esa es la verdad. Es por
eso que están aquí. Para ver lo que realmente podría ser la Fuente, para la galaxia, para el universo; un
propósito más alto, implicándolos a ustedes en el planeta de una manera hermosa; no de una manera
sufriente. Eso es información original.
Y finalmente; ¿qué les dijeron sobre quiénes son ustedes? ¿Les dijeron que ustedes no eran nada? ¿Tal vez
les dijeron que han nacido sucios? ¡Nacidos sucios! ¿Cómo encaja eso allí? Después de la información original
que fue tan clara respecto a quiénes eran ustedes y por qué estaban aquí, se ha llegado a eso, y se llegó a eso
tan rápidamente, ¡que ustedes nacían sucios y no merecían siquiera que Dios los mirase! ¿Eso suena correcto
para ustedes?
Alma, alma antigua, nacida magnífica y bella como la luz en este planeta, esa es quién tú eres, ¡y esa es la
información original!
Ustedes se preguntan por qué hay una hermandad femenina. ¿Se preguntan por qué hay descubrimientos que
se han enseñado hoy? ¿Se preguntan por qué la biología empieza a verse como algo que incluye la belleza y
la excelencia, y es programable para la belleza y la excelencia? ¡Eso es información original! Y está llegando, y
entrando, y entrando.

Esta es una gran forma de cerrar este día. Piensen en lo que han oído; piensen en lo que han visto. Piensen en
las pruebas que están aquí. Piensen por qué están aquí, queridos, y qué viene ahora.
Váyanse de este lugar diferentes de como vinieron.
Y así es.
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Conferencia de la Luz del Verano 2016 (4) - Kryon
Canalización de Kryon por Lee Carroll y Alcazar por Prageet Harris en Hot Springs, Arkansas, 11 junio de 2016
Canaliza Prageet Harris:
Queridos, los saludamos. Soy Alcazar.
Nuevamente te invito simplemente a relajarte. Te recordamos nuevamente: tú no eres un cuerpo; tú no eres
una mente; tú no eres estos sentimientos y emociones; tú eres consciencia, eres espíritu, eres Dios. Para la
mente es difícil aceptarlo, lo comprendemos. Pero ese es el caso. Tu consciencia, la vastedad que tú eres, está
anclada en todas y cada una de las moléculas de ADN. Estás experimentando, a través de este cuerpo físico.
Estás eligiendo experimentar lo que llamas tu realidad 3D o fisicalidad. Te recordamos nuevamente: tú eres
creador. A cada momento estás creando tu vibración, atraes hacia ti situaciones, experiencias. Tu vibración
crea. Tu vibración está compuesta de muchas cosas, como ya has oído ayer de parte de este hermoso Bruce.
Tu condicionamiento inconsciente ahora crea limitaciones. No eres una víctima de tus limitaciones; ellas
pueden disolverse. Sencillamente pueden disolverse. En el pasado has tenido que trabajar mucho, luchar,
revivir situaciones típicas, tratando de resolver la manera en que ellas influyen sobre ti. Eso ya no es necesario.
Ahora hay formas de simplemente permitir que se disuelvan, se neutralicen. Llamamos a esto sanación
vibracional. Como ya sabes, todo es vibración. Incluso tus limitaciones son ciertas vibraciones. Por lo tanto,
puedes devolver esas limitaciones a la perfección agregándoles una vibración diferente, trayéndolas hacia una
armonía totalmente perfecta.
Este trabajo con el Stargate ofrece esto; sentarse en estas meditaciones ofrece esto; escuchar a Kryon en
profunda consciencia ofrece esto. El cambio ya no necesita un largo tiempo. Tus creencias crean. Si crees que
algo es imposible, lo será para ti. De modo que es hora de echar un vistazo: ¿Qué es verdadero para mí?
¿Todavía acepto aquellas cosas como mi verdad, como lo hice en el pasado? ¿O es hora de abrirme a nuevas
posibilidades? Ustedes están aquí reunidos, cientos de ustedes, creando un campo intencional muy fuerte para
el cambio. Ahora mismo, permítanse simplemente expandirse hacia las vastas posibilidades del Todo lo que
Es. ¿Cómo hacer esto? Con intención. Simplemente queriendo saber. Querer experimentar. Pidiendo
existencia. Y como han oído de Bruce Lipton ayer, la existencia, el campo, está todo allí. Ustedes son la
vastedad en la que experimentan este aspecto humano.
La humanidad empieza a despertar a la realización, y ustedes pueden cambiar las cosas aquí, como ya
dijimos. Están aquí reunidos, oyendo estas palabras, y están en la línea de avanzada del despertar de la
humanidad. Las sociedades cambian lentamente; así es su naturaleza. Los individuos como ustedes no están
limitados de esa manera. Ustedes están a cargo; pueden abandonar sus creencias limitantes. Pueden crear
para sí mismos una consciencia totalmente nueva de lo que quieren ser.
Estamos aquí; hemos venido en respuesta a ustedes. Ustedes convocaron el cambio que está ocurriendo aquí
y que ha estado ocurriendo por muchos de sus años. Están listos para dar el paso siguiente. Hay posibilidad
para un gran salto. Pueden empezar a manifestar lo que han querido, deseado, pedido, en su realidad. ¿Cómo
hacerlo? Con la intención. ¿Cómo disolver las limitaciones que lo impiden? Hoy les hemos dado a probar.
Existen muchas maneras de disolver estas limitaciones. Se requiere su consciencia. Se necesita su intención.
Nosotros estamos aquí. Existen muchos seres benévolos que están disponibles, esperando, observando,
esperando que ustedes los llamen, les pidan ayuda para mostrarles qué es lo siguiente, qué es posible. Están a
cargo de su realidad.
Es hora de comprender toda esta vibración, y con la vibración el cambio puede suceder. Lo que parecía
imposible ahora es posible. Siempre lo ha sido, pero ahora ustedes pueden permitirlo. Ahora pueden
convocarlo, ahora hay apoyo que viene de distintas procedencias, esperando que ustedes lo aprovechen.

Bien amados, ustedes son muy amados. Es realmente un honor estar con ustedes en este momento de su
tiempo. Los amamos y los bendecimos. Los honramos, y volveremos a hablarles muy pronto.
Canaliza Lee Carroll:
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Este es un mensaje que continúa y honra las bellas palabras de Alcazar. Nosotros enseñamos lo mismo. Él
dice que hay ayuda invisible, que hay tanto honor, y es lo que hemos dicho durante años. Queridos, el mensaje
es el mismo. Ustedes oirán humanos distintos canalizando de formas diferentes, desde lugares distintos, pero
la información central siempre es la misma. La energía es distinta; permite más; mayor recordación de lo que
es posible. Me gustaría presentarles una nueva parábola, no es muy larga, es similar a algunas otras porque es
sobre un individuo llamado Wo. Wo no es un hombre ni una mujer; lo llamamos él - es un wo-man (N.T. juego
de palabras en inglés: man, hombre; woman, mujer) El título de esta parábola es Wo y la Casa de la Vida.
Todo lo que decimos es metafórico: el Espíritu usa metáforas constantemente. Ustedes lo ven en las escrituras,
lo ven en las cuartetas, lo ven en los escritos en todos lados. La razón es esta: si fuera demasiado lineal, los
humanos lo transformarían en cosas demasiado lineales. Pero cuando se usan metáforas, cada humano
individual lo puede interpretar a su modo, aplicarlo a sí mismo a su manera. Wo tenía una buena vida, y en esta
casa de la vida tenía muchos cuartos. La casa tenía el tamaño justo para Wo. Él iba de un cuarto a otro, como
hacen muchos de ustedes, los disfrutaba, los cambiaba, incluso los exploraba, a veces los ampliaba. Y como
ustedes, tenía los mismos tipos de cuartos. Tenía un cuarto para descanso y relajación, uno de sus favoritos.
Había otro: el cuarto del sustento, ustedes lo llaman cocina. Allí es donde él cocinaba; disfrutaba especialmente
de este lugar; el cuarto parecía hablarle, como les pasa a ustedes en su vida.
Reciben una retroalimentación, en cierto modo, de las diversas cosas que deciden hacer, que les dice "Esto es
aceptable; esto no. Esto necesita trabajo, esto no." Su mente inconsciente y su mente subconsciente están
involucradas en la construcción de esta casa de la vida. Wo no es una excepción.
Su cuarto de entretenimiento tenía una hermosa biblioteca; un lugar donde iba para suspender la realidad. Leía
libros, disfrutaba de diversas opciones de entretenimiento. Como ustedes, Wo tenía un cuarto de relaciones: un
cuarto que requería más cuidado que los otros, porque lo compartía. Se necesitaba un equilibrio cuidadoso
entre todos los cuartos para que Wo existiera. La casa de su profesión, lo que hacía en el planeta, lo que le
interesaba, equilibrado con todos los otros cuartos; la casa de descanso, por supuesto, había entrado en juego
constantemente, y él estaba complacido con ella. Especialmente con la cocina (se ríe) La casa estaba
completa de muchas maneras, con todos los cuartos que se podían tener. Wo no iba mucho al desván; ponía
allí las cosas a las que no necesitaba mirar mucho. Era un depósito de cosas que ponía allí porque no le
gustaba verlas, como todo humano. Es difícil subir al desván; tenía que desplazar cosas, trepar escaleras,
cuando se llegaba allí hacía mucho calor para quedarse, y allí él ponía las cosas que eran difíciles, como
muchos humanos. Había compartimentado sus cuartos de modo que tuvieran sentido para él. Incluso el desván
tenía sentido para él.
Y luego estaba el sótano. Uno no va al sótano. Él sabía que no tenía que ir al sótano, otros se lo habían dicho.
"¡No desciendas en ningún caso! Descender es malo, ¡abajo está el mal! ¡En el sótano hay cosas que no
querrás ver!" Lo que empeoraba las cosas es que la puerta que daba al sótano era ominosa. Él ni siquiera
entendía por qué estaba allí; tenía aspecto raro, extraño, ¡y hacía ruidos! Él juraría que se oía golpear en esa
puerta. "¡No se va al sótano!" Como muchos otros humanos, consultó sobre su casa de la vida. ¿Estaba
haciendo lo correcto? ¿El tamaño de la casa era el adecuado? Desarrolló un cuarto para el culto; era su cuarto
espiritual. Eso hizo una diferencia en su vida. En ese cuarto puso lo cristalino, puso sus velas, y todas las
cosas que necesitaba para honrar a Dios. Encajaba muy bien con todo lo que él tenía.
El desván seguía siendo un lugar al que uno no suele ir, y el sótano se ignora. Él preguntaba especialmente a
los del área espiritual: ¿Su cuarto espiritual era lo correcto? y le decían: Sí, lo es. Y él decía, "Bueno, ¿y la casa
está correcta?" y le decían: "Sí; recuerda no ir al sótano." Él decía: "No voy a ir allí, hace ruidos. Paso por la
puerta y golpean del otro lado de la puerta. Lo que sea que esté allí, no me interesa; eso no tiene que ver
conmigo; estoy complacido con mi casa." Y allí es donde se quedó.
Durante la vida de Wo, algunas de las casas se agrandaron, otras se achicaron, para algunos humanos la
cocina se hizo más grande (se ríe) pero estaba equilibrada. Hasta que algo pasó. Su casa de las relaciones se
volvió oscura, su cocina ya no le interesaba; el cuarto de la salud ni siquiera lo había considerado. Wo estaba
en problemas; se encontró solo, deprimido. La iluminación de su casa empezó a disminuir y Wo sintió que tal
vez esto era el fin. La casa no se estaba desmoronando, solo estaba envejeciendo. Las cosas interesantes que
antes tenía, ya no estaban allí; incluso su profesión no le interesaba. Ya no abría mucho su cuarto de
entretenimiento, no leía los libros, no le interesaban las historias. Sentía que tenía que haber algo más. O iba a
dejar el planeta. Cada vez que pensaba en qué hacer, su desván lo llamaba: "¿Por qué no miras algunas de
las cosas que hay aquí?" Y él decía: "Eso sería peor; sería horrible; allí arriba están los recuerdos de mis
padres, que ya no están, y todo lo que conseguiría es empeorar las cosas; no quiero ir al desván."

Y entonces, otra vez oyó los golpes desde el sótano (se ríe) Wo estaba al borde de la desesperación, había
llegado al colmo. Empieza a instalarse un cinismo, una victimización, la vida es mala, y al sótano no. Se sintió
con ánimo de confrontar; "¡Venga de una vez!" pensó para sí. Los humanos piensan para sus adentros.
"¡Venga! Peor no puede ser, ¿no?" (se ríe) Fue a la puerta del sótano, la enfrentó, y otra vez los golpes.
Todos sus cuartos le hablaron: "¡No vayas al sótano!" Wo agarró el picaporte de la puerta y la abrió de un tirón.
Para su gran sorpresa, no era un sótano. Era el resto de la casa (se ríe) ¡No podía creerlo! Los ruidos que oía
eran de la construcción de herramientas para el futuro si él llegaba a abrir la puerta.
En ese cuarto había toda clase de cosas que él no tenía idea de que existían, y así en el cuarto siguiente, y en
el siguiente, y en el resto de la casa. El cuarto empezó a hablarle cantando, y él dijo: "¿Por qué? ¿Por qué no
te mostraste? ¡Toda mi vida sin saber que tenía esto! ¡Esto es hermoso! Aquí hay razones para vivir, hay
equilibrio, hay cosas que completan mi vida, ¡de las que no tenía idea! ¡Algunos de mis cuartos no hubieran
decaído si yo hubiera sabido de este cuarto! ¿Por qué no hiciste algo, por qué no dijiste algo?" Y el cuarto dijo:
"¡Golpeamos todos los días de tu vida, y nunca abriste la puerta!" Él dijo: "eso es diferente." Y le dijeron "¡Oh,
sí! Porque esta es la puerta de la libre opción. Las otras puertas las creaste como humano. Esta es la libre
opción; debes abrirla o no abrirla. O no abrirla."
Wo tuvo una vida larga; los otros cuartos de su casa revivieron otra vez, las historias volvieron a ser divertidas,
el cuarto de las relaciones estaba lleno de alegría. La cocina se achicó (se ríe)
Queridos, no necesito decirles qué significa esto. Alcazar ya lo hizo. Hay cosas para ustedes que no han visto,
está todo en ustedes, todo allí, y nosotros estamos listos. ¿Nos oyeron golpear? Ahora bien, ¿qué significa
esto para ustedes? Cada uno de ustedes tiene un cuarto diferente, y un hogar, y una situación y una casa.
¿Qué van a hacer con eso? (se ríe)
Todo lo que puedo decir en este punto es que, si no comprenden esto realmente, escuchen; escuchen los
golpes. Porque en esta nueva energía, toda alma antigua los está oyendo.
Y así es.
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Conferencia de la Luz del Verano 2016 (5) - Kryon
Canalización de Kryon por Lee Carroll en Hot Springs, Arkansas, el 11 de junio de 2016
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Deseamos tomar un momento para honrar la ciencia presentada en este lugar hoy, ayer e incluso anterior.
Durante 26 años les he dado mensajes, una y otra vez; algunos tal vez les hayan sonado raros, cuando les di
verdades que no estaban tal vez confirmadas, o les conté cosas que no estaban en el pensamiento tradicional.
Año tras año, algunas de estas cosas han llegado a fructificar, pero recién ahora ustedes empiezan a verlas
convalidadas de esta manera. En este mensaje final de hoy quiero llenar los espacios vacíos. La ciencia está
completa y es exacta.
Para quienes no están aquí y están escuchando esto, suena como una página arrancada de un libro de Kryon.
Hace años les contamos cuánto tiempo realmente tenía la humanidad, les dimos la línea de tiempo desde lo
que llamamos la siembra: 200.000 años. Les contamos historias que tal vez no creyeron en ese tiempo. Les
dimos números para considerar. Les dimos a considerar la historia desconocida, y ahora está aquí,
confirmándose frente a sus ojos: las tablas, los gráficos, la investigación. Los científicos llegan solo hasta el
borde de darles lo que les pueden dar, y lo hacen por una razón: porque estas son las cosas que se necesita
confirmar, probar e investigar, y ellos pueden llevarlos hasta el borde de quiénes son ustedes.
Ciertamente se empieza a confirmar una y otra vez que ustedes pueden no haber descendido biológicamente
de nada que esté aquí. El eslabón perdido sigue estando perdido, lo dijimos hace años. Les dijimos que
siempre estaría faltando porque ustedes no descendían de nada de aquí. Y ahora esas palabras encuentran
eco en las enseñanzas de estos dos últimos días. Ellos los llevan hasta el borde, pero no les dicen de quién.
Esoterismo; ese es mi trabajo. Y yo comienzo a completar el cuadro que se combina mucho con ellos. Ellos
empiezan a contarles sobre los fractales. Los fractales son parte de toda la Física, de toda la Biología; le
preguntan a un físico sobre los fractales y les da toda la matemática, de lo grande a lo pequeño, más grande,
más pequeño, todos fractales; los biólogos saben que todo va desde lo pequeño a lo grande en forma de
fractales. Simplemente así son las cosas.

El maestro Gregg aporta una investigación 100% exacta, en que empieza a discutir el potencial del tiempo que
se repite a sí mismo; ustedes incluso han oído esto en conversaciones, toda su vida, ¡porque es evidente que
lo hace! ¿Qué podría ser, que lo hace de modos que no se han descubierto? ¡Él tiene razón!
Quiero llevar esto a otro nivel. Estuve en Turquía y les di un mensaje sobre la historia desconocida; es un buen
lugar para dar ese mensaje. Les dijimos que descubrirían civilizaciones de las que no tenían registro, que no
creen que haya sucedido, incluso les dijimos que este planeta ha tenido civilizaciones anteriores a la suya, ¡y
que se auto eliminaron de diversas maneras! Y aquí llega la ciencia. Está empezando a desenvolverse por sí
mismo, ¿verdad, queridos? Están viendo las enseñanzas esotéricas, las cosas raras que les di durante años y
años, venir de otros, empezar a confirmarse y discutirse, descubrirse, investigarse, y el cuadro empieza a
volverse más nítido.
Quiero hablar por un momento sobre los fractales. Es difícil, si no estuvieron aquí, dar el paso siguiente,
repasar, pero es muy importante porque hemos hablado de estas mismas cosas en el pasado - no de los
fractales sino del hecho de que hay un patrón en el sistema y en la cronología de lo que está pasando.
El maestro Gregg ha propuesto, y ha investigado bien, que las ondulaciones del tiempo se volverían sobre sí
mismas de un modo que se podría predecir y calcular y planificar, y que ocurrirían de tal manera que se
reforzarían una a otra y tal vez el posicionamiento de la energía permitiría que ocurran otra vez, tal vez más
fuertes que la vez anterior. Y ustedes descubrirían que están en el final del ciclo. Y él tiene razón: lo estamos.
Los mayas nos dijeron que lo estábamos, aunque otros tenían calendarios como el de los mayas o similares a
la Cuenta Larga Maya, y dijeron la misma cosa; no se necesitaba ser maya, la profecía estaba en todos lados.
Una gran pregunta: ¿qué impide que ustedes repitan ahora?
Llega a ustedes una vez más y los fractales están allí y la historia es clara; ¡los patrones están allí! Y son los
mismos, una y otra vez. ¿Por qué no los repetirían? Yo voy a contestar eso para ustedes, esotéricamente,
ahora mismo. Queridos, existe un fractal que llamaré el fractal fundamental. No necesariamente se ha hablado
de este fractal, pero estoy seguro que el maestro Gregg lo conoce. A veces, cuando manejan frecuencias,
pueden tener algo que parecería invisible, porque no es audible, no se oye, es demasiado bajo para medirlo.
Está allí y parece que existe, pero no pueden verlo; un fractal de inicio fundamental. Y este es el que origina a
los otros, y se lo mostraré. Incluso les daré algunos números para considerar. El fractal fundamental es la
precesión de los equinoccios del planeta. Es un bamboleo del planeta que toma 25.630 años; tanto tiempo
requiere para que un movimiento de bamboleo vuelva a su punto inicial. Puede variar en aproximadamente 1%,
pero no mucho más, debido a diversas cuestiones físicas a lo largo de ese período de tiempo. 25.630 años, el
bamboleo del planeta: si consideran la cuenta larga de los mayas, en esos 25.630 años caben exactamente
cinco calendarios.
Las civilizaciones de las que hablamos, por las razones por las que los mayas les dieron la Cuenta Larga,
aproximadamente a esa distancia antes de que se aniquilaran unas a otras. Todo empieza a tener sentido; el
fractal fundamental, queridos, es la razón por la que este es un ciclo diferente, porque ustedes están ubicados
en el centro de la precesión de los equinoccios: eso marca la diferencia. No se trata solo de llegar al final, como
sucedió antes, y antes de eso, y anteriormente. ¡Esto es el centro! Esa es la predicción de los antiguos y de los
mayas; es por eso que su calendario se detiene ahora. Y el centro fundamental de la precesión de los
equinoccios brinda una energía que ninguno de los otros tuvo antes; una autorización, en esta energía fractal,
para que ustedes la cambien y transformen. La prueba: ustedes ya comenzaron. La caída de la Unión
Soviética: un buen ejemplo de una situación inesperada que empieza a mostrarse con los fractales, juntando
las cosas en lugar de separarlas, cuando ustedes ven a algunas de las naciones del planeta que solían ser
enemigas. ¡Esto es diferente, es nuevo! No va a repetirse exactamente como fue antes.
"Pero Kryon, ¡se aproxima algo que suena peligroso! De hecho, ¡existe un ciclo mayor que empieza en 2017 y
parece amenazador! “Queridos, les diré por qué: en la precesión de los equinoccios existe una ventana de 36
años, 18 para llegar al centro que fue el 21 de diciembre de 2012, en general en todo el planeta, y 18 años para
salir de ella. Ustedes todavía están dentro de estos 18 años. Los fractales de tiempo están allí todavía; aún son
potenciales importantes; ¡aún podrían ocurrir en este marco de tiempo!
¡Oh, pero hay más! Y es lo que quiero contarles. Eso es solo una de las muchas cosas que dicen que este es
un tiempo diferente. La pregunta es la misma: ¿qué lo hace diferente? ¿Por qué es tan diferente? Ustedes
están centrados en la predicción de los antiguos para el final del ciclo fundamental de 25.630 años. Brinda una
energía muy especial, pero eso no es todo. Yo les conté quién los ha sembrado; les conté acerca de la
evolución humana que ahora se inicia después de estar estancada por tanto tiempo; les conté que fueron los
pleyadianos. Hemos discutido la evolución humana con ustedes, hemos dado un mensaje titulado "El Factor de
Compasión", para que ustedes sepan cuál es realmente la diferencia. Lo que realmente va a cambiar el
corazón y la mente; la compasión; pero ustedes son tan lineales, tan 3D, que dicen: "¿Va a cambiar el ADN,
podremos ver el cambio?" Y yo les digo: por supuesto que va a cambiar, pero no como ustedes piensan.
El campesino tiene su campo y viene y anuncia que habrá una nueva clase de cosecha, una cosecha de un
tipo maravilloso, que va a crecer, y ustedes apenas si pueden ver si va a cambiar el suelo, sin comprender que
lo que cambia son las semillas.

El ADN no es lo que creen ustedes, eso se les explicó ayer. No es un grupo estático de sustancias químicas
que son el plano de diseño del cuerpo humano y nunca cambian. Eso es el suelo en que crecerán las semillas,
¡pero las semillas son su consciencia! Eso es lo que cambiará; no la química, no el suelo, o lo que hagan con
él. De modo que no estudien la química buscando la evolución humana; ¡estudien el cambio de consciencia del
planeta! Pero eso no es todo.
Quiero que empiecen a usar un poco de lógica espiritual; algo está sucediendo. Los pleyadianos son sus
padres espirituales por semilla creadora. Es simple. La mayoría de la Tierra no quiere creer eso; toda la historia
de la creación suena como eso, pero no quiere implicar algo extraterrestre. La cronología es muy similar, pero
no quieren implicar algo extraterrestre. Porque su pensamiento lineal sobre extraterrestres es que son quienes
quieren venir a conquistarlos y dañarlos. Ya lo dijimos antes, una civilización que les lleva millones de años,
queridos, ¿cómo podrían ser? Una civilización avanzada que ha pasado por lo que ustedes han pasado, que
tiene una consciencia elevada que puede controlar la Física - ¡incluso pueden controlar la Física con su
consciencia! Llegando a ustedes con un plan divino para darles lo que ellos tienen, el conocimiento de la
oscuridad y la luz, y darles el libre albedrío para resolver el rompecabezas. Eso es lo que ellos hicieron. ¡Son
sus padres, y les importa! No pueden interferir, ¡pero les importa!
Ahora quiero hacerles un par de preguntas, y quiero que sean lógicas. Los mismos pleyadianos pusieron un
límite de tiempo, y es allí donde ustedes están ahora mismo: es la precesión de los equinoccios, la repetición
del ciclo fundamental. Si para este momento ustedes no lo habían logrado, como todas las civilizaciones que
empezaron y se detuvieron, si ustedes no lo lograban ya no lo lograrían en absoluto. Esta es la última
oportunidad - y ustedes empezaron a dar vuelta a las cosas. Y como es la última oportunidad, cuando los
pleyadianos vinieron aquí hace tantísimo tiempo, ellos establecieron un sistema para el caso de que ustedes lo
lograran. Se lo contamos: se llama nodos y zonas nulas del planeta. Para el caso de que ustedes lo lograran; lo
hicieron. Y los nodos y zonas nulas estaban allí esperando como cápsulas de tiempo, esperando el momento
correcto: cundo ustedes lo lograran. Y ahora empiezan a abrirse.
Y algunos dicen, "Esto es muy esotérico; nunca oímos hablar de nodos y zonas nulas." Por supuesto que no,
porque ¡ustedes no lo habían logrado! Nosotros se lo dijimos en el marco de tiempo después de que lo habían
logrado. Empezamos a contarles estas cosas después de pasar por la experiencia de 2012, cuando vimos lo
que estaba pasando, cuando inhabilitaron una tercera Guerra Mundial. Todos la sospechan todavía, es casi
como esperar a ver cuándo cae el segundo zapato, ¿no?
Quiero hacerles una pregunta lógica: cuando tienen niños, y es hora de que aprendan a andar en bicicleta,
cuando llega ese momento, ustedes le consiguen una bici, y ¿qué hacen en seguida? Le dan la bici y le dicen:
"Buena suerte, hijo”? "Sé que puedes caerte y hacerte daño, porque así es como funcionan la bicicletas." No
haces eso; ¡le pones rueditas de entrenamiento! Sostienes la bicicleta hasta que se acostumbra, ¡corres al lado
de la bici con las rueditas hasta que le sale bien! Sonríes y te regocijas cuando consigue el equilibrio, como
todos los niños lo hacen eventualmente, y luego sale pedaleando sin ti (se ríe) Bien, queridos, el fractal
fundamental está aquí, y las rueditas de entrenamiento son los nodos y las zonas nulas. Se abren y comienzan
a borrar parte de la negatividad de este planeta para darles una vía acelerada. Les hemos estado diciendo
durante años cómo funcionan, cómo empiezan a eliminar la vieja energía, con la rejilla cristalina, con la rejilla
de Gaia.
Toda esta conferencia tiene que ver con recordar, y dicen "¿Recordar qué?" ¡Yo les diré qué recordar! Quiero
que recuerden la información original de cuando llegaron aquí. Eso es lo que están recordando. Eso es lo que
este nodo está a punto de derramar hacia la rejilla cristalina, borrando la recordación de la guerra y el
sufrimiento de este planeta. ¡Va a cambiar los mismos fractales de tiempo! ¡Es casi un reinicio! Porque la rejilla
cristalina es parcialmente responsable por recordar los fractales de tiempo. Cuando empiecen a borrarse, casi
en un reinicio, un nuevo comienzo, ¿qué harían ustedes después? ¿No harían eso por sus hijos? Ahora dejen
que les pregunte: ¿No tiene sentido que los pleyadianos que les trajeron esta bella energía llamada amor de
Dios, y el recurso de la Fuente Central, también les brinden una manera de atravesar esta evolución de
consciencia de un modo más fácil? ¿No les parece que ellos les darían rueditas de entrenamiento? ¿No
empieza a tener sentido esotérico que esté allí este fractal fundamental, y ha llegado, y es por eso que esta vez
es diferente? ¡Este es diferente!
No permitan que nadie les diga que aquí viene la repetición. "Lo vamos a hacer otra vez, solo porque lo hicimos
anteriormente." ¡Esta vez es diferente! Ese ha sido el mensaje durante 26 años, no necesariamente presentado
en esos términos, pero es ese. La primera publicación empezó en el Capítulo 1: No habrá 3ra. guerra mundial.
No habrá un Armagedón. Van a superar eso. ¡Hace 26 años lo veíamos venir! El fractal fundamental es lo que
se está midiendo, ¡y eso es lo que está haciendo la diferencia! La razón para que no repitan el pasado esta
vez, ni todos los fractales menores. Ustedes tienen libre albedrío. Lo pueden hacer difícil o pueden hacerlo
fácil; aun con rueditas de entrenamiento pueden caerse - pero no es tan fácil que se caigan. Y se levantan y se
suben de nuevo y siguen adelante, es un viaje largo, se lo digo otra vez: dos pasos hacia adelante, uno hacia
atrás. Esto es parte de un nuevo humano. Y están en el lugar correcto en el momento correcto, ¿no lo sienten?
Lo que han oído hoy, lo que oyeron ayer, ¿no les sonó a verdad, que algo está pasando?

Tienen una consciencia más alta, porque están aquí preguntándose qué será. "¿Qué es lo que siento que es
tan diferente?" Las dificultades que han atravesado, las re calibraciones de las que hemos hablado, todo es
parte de una lenta transformación hacia una nueva consciencia que va a traspasar los viejos fractales.
Felicitaciones, querida alma antigua, por entrar en esta época, ¡sabiendo que serían tiempos difíciles! Pero no
te ibas a perder la fiesta, ¿verdad? (se ríe) Cuando vuelvas - y lo harás - ya lo dije: quiero que esperes que sea
diferente, porque vas a llegar recordando más y más.
Y así es.

Kryon
© Lee Carroll - http://audio.kryon.com/en/SLC-16-SAT-FINAL.mp3
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Conferencia de la Luz del Verano 2016 (6) - Kryon
Canalización de Lee Carroll y Peggy Phoenix Dubro en Hot Springs, Arkansas, el 12 de junio de 2016
Canaliza Lee Carroll:
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Nuevamente mi socio se hace a un lado, y el mensaje en este momento es del otro lado del velo para todos
ustedes. Todavía no se han dado cuenta; en este punto cada uno es un generador de energía, y lo que eligen
generar no solo los afecta a ustedes sino a quienes los rodean, y ellos afectan a otros. Hemos hablado del
cambio; de hecho siempre hablamos de él. Es la razón para que haya canalización aquí. Es una clase distinta
de canalización en estos últimos 20 años, que representa información y ayuda para quienes están destinados a
estar aquí, destinados a permanecer aquí, a descubrir qué pueden hacer que sea distinto para la humanidad.
Queridos, lo que ustedes hacen, cómo actúan, lo que creen que pueden hacer, todo eso es realmente el
catalizador de todo lo demás.
Y les hablamos en forma individual pero también colectiva, porque lo que ustedes debieran saber, y tal vez no
ha recibido suficiente énfasis, es el poder que tienen colectivamente por medio del pensamiento sincrónico.
¿Alguna vez les contamos sobre la confluencia de la compasión? Cuando ustedes bostezan, ¿notaron que
otros alrededor bostezan también? (se ríe) Preguntarán por qué. ¿Será solo sugestión, o hay algo más?
Hablamos de la risa contagiosa, de cómo una persona feliz que ríe frente a ustedes puede literalmente
reescribir sus emociones en ese momento. ¿Qué pasa cuando alguien tan lleno de alegría, ríe con tanas
ganas, no pueden solo mirarlo, verdad? No pueden simplemente quedarse viendo, ¿no? Empiezan por sonreír
y luego empiezan a reírse con esa persona. Allí hay Física. Y si quieren la llaman Física de la consciencia,
como hemos estado enseñando, o Física de la compasión, que vamos a enseñar. Es más que contagiosa en
3D. Y es para ustedes difícil de visualizar y comprender, que ustedes crean ondas, ondulaciones en la trama de
la atmósfera de este planeta, si quieren llamarlo así; en lo cuántico del mismo, si desean llamarlo así; en los
sistemas de rejillas, si quieren llamarlo así.
Aquí existen principios que ustedes todavía no comprenden plenamente en realidad, o todavía no los han
estudiado, que crean una energía de sincronías que se difunde a su alrededor, y va a otros, y puede recorrer el
planeta. La artista, Debbie, les ha mostrado algo que debieran ver. Es planetario: alegría, celebración, y el
deseo de paz, el deseo de compasión. Va a muchos lugares.
Y mientras están sentados hoy en este grupo, piensen en lo que pueden lograr en unos pocos momentos con
los otros. Va mucho más allá de cualquier cosa que les hayan dicho; cuando hay dos o más que se juntan, va
mucho más allá. Pronto habrá método para medirlo, más que lo que existe ahora; hay algunos en el planeta
dedicados a medir el efecto global de la compasión; va a mejorar. Habrá instrumentos que medirán lo que
puede hacer un grupo que es de unos pocos, unos seiscientos, para afectar a los que están alrededor del
planeta. Mi socio habló hoy, hace pocas horas, porque yo se lo indiqué, de quienes han perdido seres queridos.
Ustedes se concentran en eso, les envían paz, y permítanme decirles, esto es cotidiano, en todo el planeta,
sucede todo el tiempo. En lugares de los que nunca han oído hablar, en forma individual, en países que nunca
visitaron ni visitarán. Hay duelo. Y, trabajadores de luz en todo el planeta: les diré que la nueva tarea es colocar
alegría en esta rejilla. Entonces, no solo los que están llenos de pesar, sino aquellos que pensarían en cometer
actos que causarían pesar, pueden cambiar su actitud.
En este planeta el cambio de consciencia no es rápido, no es fácil, pero los que lo hacen ¡son ustedes! Hoy se
van de esta conferencia, se van a encontrar con amigos, y habrá comidas, y risas, y viajes, y ustedes dirán:
"Bueno, ¡eso estuvo muy bien!!" ¡Háganlo más que bien! Háganlo perdurar en ustedes, ¡hagan una impresión!

Si van a cambiarlo, ¡hagan algo que no hicieron antes de llegar aquí! ¡Comprendan el poder que tienen
colectivamente! La tecnología les permite reunirse en una consciencia, hablar unos con otros alrededor del
globo en tiempo real! ¿Qué van a hacer con eso? ¿Han pensado en eso? Es la confluencia de la compasión.
¡Es contagiosa! ¿Alguna vez tuvieron a alguien muy compasivo con ustedes cuando realmente lo necesitaban?
Esa persona se quedó con ustedes y no tenía otra agenda que escucharlos, o mirarlos llorar. No tenía una
agenda, solo sostuvo su mano, simplemente estaba allí. ¡Esa compasión fue entonces algo que recuerdan para
toda la vida! Y cuando tienen la oportunidad, ¡apenas pueden esperar para hacer lo que esa persona hizo por
ustedes! Queridos, es contagioso. ¡Ustedes se contagian! Penetra y permanece, porque ustedes recuerdan
algo que es de Dios.
El mensaje no puede ser más claro; piensen en estas cosas hoy. Párense en su compasión; no en su empatía.
Llorar por los demás no ayuda; sostener a otros los ayuda a ustedes en su madurez y en su sabiduría.
Y así es.
Canaliza Peggy Phoenix Dubro:
Yo soy la sabiduría del Divino Femenino, honrando a la sabiduría del Divino Masculino, hablando en estos
tiempos de cambio y recordándoles siempre la unidad que es posible por dentro y en forma similar por fuera.
La resonancia es tal que hay gran alegría; donde alguien que está en estado de tristeza, desafíos, cambio, lo
que llamamos dolor, encuentra aquello que se ha dado y su energía cambia. Nadie vino a decir: "¡No necesitas
sentirte así! Trataremos de repararlo, cambiarlo” Está en las manos del individuo que levanta una piedra, una
carta, un mensaje, de quien quiera que proceda, para llevar ese mensaje hacia adentro y, en su propia
sabiduría, comprender, decidir.
Estamos aprendiendo a amar de muchas maneras nuevas y maravillosas. Que haya más sonrisas en su
aprendizaje del amor - todavía habrá más lágrimas. En su práctica de la compasión, al ver a otros, o a sí
mismos, entrar en estados de ser que pueden no ser los que llamarían alegría óptima o presencia, les pedimos
que sean pacientes y compasivos con ustedes mismos y sepan que es una oportunidad para ustedes, cuando
están en esos estados en que puede haber lágrimas, en que los desafiamos a amar de maneras nuevas y
singulares. Nuevamente: esto es la práctica de la compasión; ver a alguien que estaba allí dolorido y, sin
juzgar, sin evaluar, sin una razón, ofrecer la resonancia de la totalidad en la energía del amor incondicional e
infinito. ¿Lo comprenden? Es también convalidar la experiencia humana. También es una oportunidad para ver
los desafíos como un nuevo comienzo. Ser compasivo en el estrés. Porque ciertamente esas experiencias que
rompen el corazón y lo abren de maneras inesperadas brindan la oportunidad para la sabiduría de los
corazones dorados. Es tiempo para los corazones dorados.
Cada uno de ustedes está descubriendo su manera de compartir, de expresarse, de aportar su pieza al
rompecabezas, la sanación, la totalidad, hacia este momento del ahora, hacia este tiempo de ahora. Todo ello
en resonancia, en madurez espiritual. Les prometemos que cuanto menos juzguen, más verán. Cuanto menos
juzguen, más comprenderán; cuanto menos juzgan, más fuertes y sabios se vuelven. La energía de la
compasión es fuerte en todo el planeta, y ciertamente en este salón nos deleitamos en ustedes, en cada uno
de ustedes. ¿Qué traerían a este salón para seguir irradiando como corazones dorados, para honrar a la que
ha abierto su corazón, que trajo semejante proyecto al mundo? ¿Qué traen a este salón? Queremos oírlos.
¡Hablen! ¿Qué ofrecen? Amor. ¿Qué más? Luz. Alegría. ¡Sigan! ¡Sigan construyendo! ¡Sigan resonando!
¡Más! Ahhh! Y compartan... y compartan.
Las piedras en el proyecto son representaciones de los corazones dorados que encontrarán en todas partes.
Establecen una resonancia para recordar a todos que es hora. Y todos los que participan, y desde quien lo
comenzó, Debbie, bien hecho, cada uno de ustedes. Sigan compartiendo. Sigan adelante, porque el momento
es ahora. Lágrimas felices. Finalmente ha llegado, en la resonancia del amor incondicional infinito.
Yo soy la sabiduría del Divino Femenino, honrando la sabiduría del Divino Masculino; juntos afirmemos: Y así
Yo soy; y así nosotros somos.
© Lee Carroll - http://audio.kryon.com/en/SLC-16-SUN-DUAL.mp3
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Conferencia de la Luz del Verano 2016 (7) - Kryon
Canalización de Kryon por Lee Carroll en Hot Springs, Arkansas, el 12 de junio de 2016
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
¿Qué piensan de la energía en este salón? ¿Tal vez piensan que las cosas que les dije y que no pueden ver,
podrían ser reales? Nos aproximamos al mismo episodio al decir adiós de alguna manera.

Esta noche será decir adiós a tres días que, en algunos casos, cambiaron la vida y el pensamiento de modos
que ustedes no esperaban. Para algunos, descubrimientos. Queridos, es difícil explicárselo; una confluencia de
información que tengo y que les he dado, y que hoy han visto manifestada en la ciencia, en la física, en la
biología. Lo esotérico que se ha enseñado por medio de este canal desde el otro lado del velo, durante 26
años, ¡llega a fructificar! Y si hay una cosa que ustedes pueden señalar en todos los casos, es que es
benévolo. No exige de ustedes que hagan nada, no les exige creer en algo, no les pide que se afilien a nada.
Porque la verdad es así. ¡Y ustedes la han oído desde muchas direcciones, de muchas maneras! Debiera
haber partes de sus cerebros saltando de alegría al oír lo que ya saben; así es como funciona.
Algunos todavía desean desmenuzarlo y quieren saber los detalles; ¡les hemos dado los ejemplos muchas,
muchas veces! Pero todavía hay algunos que necesitan verlo, elaborarlo. Ustedes se van de este lugar, se
suben a su automóvil y conducen ¡y no necesitan tener el manual y estudiarlo antes de arrancar e irse!
La verdad es esta: hay mucha belleza en el modo en que todo está funcionando unido para crear algo que no
esperabas. Y aquí estás, querida alma antigua, en la antesala de un descubrimiento. Y puedes reclamarlo o
puedes estudiar el manual. ¡Es un paradigma de existencia totalmente diferente! ¿Cuántos de ustedes van a
recordar todo lo que se enseñó hoy, y ayer y antes de ayer? ¡Imposible! De parte de expertos en el campo de
la ciencia, que han pasado años y años desarrollando, investigando, entrenándose, para darles hoy la verdad
de lo que está pasando en el mundo real, que ustedes pueden señalar y mostrar, les dan la investigación,
dibujan los gráficos. ¿Y qué van a decir ustedes? ¿Cuál es el resumen de lo que aprendieron?
Mi socio se hace a un lado; no es él a quien oyen. Él tiene mucha práctica. Le enseño, y a medida que prosigue
recibe de mí lo que necesita. Y lo que le digo una, y otra, y otra vez, es: ¡Sal del camino! (risas del público)
Elegí un hombre controlador; quiere controlar todo, ¡quiere saber todos los detalles! Y ahora ha aprendido a
salirse del camino, y lo que ustedes ven es el resultado de eso.
¿Qué han aprendido? Si lo pudieran resumir. Es muy difícil, ¡hay tantos temas! Si realmente, realmente
pudieran resumirlo, ¿qué han aprendido de los científicos durante estos tres días? Aprendieron que el cuerpo
está escuchando, y que la estructura celular toma forma por medio del pensamiento, por estímulos externos; tu
cuerpo escucha todo lo que le enseñas, todo lo que haces, todo lo que dices. Queridos, eso es Kryon básico.
Si vuelven a los tiempos anteriores a que la ciencia dijera esto, yo ya les conté esto; que su ADN era como una
máquina y ustedes eran los programadores. En ese entonces era muy esotérico, muy nueva-era. La idea de
que pudieran crear su propia realidad, sanar su propio cuerpo, elegir qué serían después. Cuando ustedes
leían pensamientos elevados y libros escritos por autores y ustedes decían, " Eso sería grandioso, ¡pero no es
para mí!" Y hoy saben que sí lo es. Y se sentaron aquí, y piezas y partes de su mente, de su cerebro y de su
receptor, empezaron a decirles: "¡Te lo dije, te lo dije, te lo dije! La realidad se encuentra con lo esotérico;
ahora ya lo saben. Otra prueba científica, todo lo que pueden tener y que necesitan como prueba; el
pensamiento repetitivo, la acción repetida, pueden realmente reprogramar todos los patrones. ¡Eso es Kryon
básico! Eso son las afirmaciones (se ríe)
Y les dimos recientemente la información de que, después de 2012, la energía física del planeta, el sistema de
apoyo -que incluía todo lo que puedan imaginar, incluso el campo cuántico en que viven - ese sistema de
apoyo había empezado a cambiar. La rejilla magnética se movió para esto, en los años que yo dije que lo
haría. Ahora ustedes lo entienden desde la ciencia: ¡la rejilla magnética está conectada con ustedes! ¡Qué gran
sorpresa! (se ríe) Ahora ya saben por qué soy el Maestro Magnético - si no lo sabían desde antes.
Les contamos que en este cambio las afirmaciones desempeñarían un papel más importante para cambiarlos
que nunca antes. ¡Diez veces mayor! Lo que ustedes empiezan a decirse a sí mismos, si no lo pueden
entender hay algunos que pueden, y sugieren qué decirse a sí mismos en cada porción de su creencia. Es
aquello en que se convierten, porque el cuerpo - ¿se dan cuenta? - ¡está escuchando!
Ahora ustedes lo han oído de los científicos, y ven su entusiasmo porque ellos son hombres espirituales, están
comprometidos con la Fuente Creadora a su manera, y saben que existe, ha dado forma a sus vidas y los ha
traído a este lugar para darles estas cosas, y ellos realmente están compartiendo su luz. No es por accidente
que ellos son quienes son, en estos tiempos, en este cambio, así como no es por accidente que ustedes estén
aquí para disfrutar de oírlo, que puedan oír el poder de lo que puede hacer la compasión, ¿oyeron eso? Yo di
un mensaje al respecto. ¿Oyeron lo que la compasión puede hacer físicamente con la rejilla magnética? Con
Gaia, ¿oyeron eso? Tienen tablas con los datos! Yo les conté sobre eso, porque esa es la verdad, es verdad
esotérica, es verdad científica, ¡es verdad real! No es algo que encuentran de una doctrina, ni van a alguien
con un atuendo especial para que se lo dé. Es cada uno de ustedes, con la verdad ¡sentada frente a sí!
¿Oyeron cuando ellos hablaron sobre un campo cuántico que podría rodear a todas las cosas? ¡Todas las
cosas! Es tan poderoso, busca confluencias de sincronicidad, de coherencia. ¡Es benévolo! Quiere unir las
cosas; ¡recuerda! ¿Oyeron eso? ¡Vieron la ciencia detrás de eso?

Si recuerdan lo que dije sobre lo que está pasando en el planeta, ¿oyeron a la ciencia de los fractales?
¿Sabían sobre un tiempo especial en la historia? ¿Cuántas veces yo les conté esto? Lo esotérico se encuentra
con la ciencia. Y para ustedes, lo que esto significa es que no hay una época más grandiosa que cuando las
cosas empiezan a juntarse para mostrarles la verdad de quiénes son, qué vendrá, qué está pasando.
En la historia llegará una época en que mirarán hacia atrás a estos tiempos, yo se los conté. El potencial de
cambio de consciencia es tan profundo, tan profundo, que podría haber una razón para llegue un día en que
cambien el calendario y empiecen a numerar los años a partir de ahora. Desde 2012, cuando sucedió todo
esto. Ustedes ya lo hicieron antes, la designación que tenían antes de un cambio de consciencia que fue de
"antes de Cristo" a "después de Cristo", está ahora próxima otra vez, ¡por algunas de las mismas razones!
Cuando la Tierra empezó a volverse compasiva, cuando las cosas comenzaron a cambiar, cuando la ciencia
empezó a descubrir cosas importantes que nadie jamás había pensado posibles, y todas ellas mostraban una
verdad que viene de la Fuente Creadora. Los pleyadianos lo sabían. Y ustedes son su propio todo (se ríe)
Podrían extender su vida ahora mismo, ¡ya mismo! a través de lo que sienten sobre lo que yo digo; podrían
sanar lo que ustedes trajeron y que pensaban que era incurable.
La vieja programación permanece allí y les dice: "¡Imposible, imposible, imposible!" Y ustedes vieron todo aquí,
y lo están oyendo de mí, ¿y qué van a hacer? Se van de aquí y dicen "No importa lo que digan, oigo a la
ciencia y a Kryon, es imposible, imposible, imposible." ¿Ese eres tú? ¿O saldrás finalmente de esa caja y verás
que están golpeando a esa puerta de la que hablé antes y está a mano? Ha estado golpeando por largo
tiempo, y cuando abras la puerta te va a decir: ¡Tienes que reconocerlo! ¡Tienes que entenderlo, tienes que dar
permiso para ello; eso es todo! Pero el primer paso, dijimos, ¡es entender, reconocer! ¿Es real? Y durante tres
días, horas y horas: Es real, miren esto. Es real, miren aquello. Es real, miren esto. Y luego vamos a lo
esotérico, no se ha probado - todavía.
¿Han seguido el hilo de mi pensamiento? Han visto 26 años de cosas raras, y canalizaciones, y muchos libros,
que vienen a fructificar cuando los científicos dicen: "¡Sí, así es como es!" Y ahora yo les doy más. Otra vez les
doy cosas que son raras, extrañas y misteriosas; hay nodos y zonas nulas en este planeta, que existen ahora
mismo para llenar este lugar y todo a su alrededor, interactuando con lo cuántico de la zona nula que trabaja en
benevolencia y coherencia con la rejilla cristalina del planeta. Este nodo en el que están es parte del sistema
esotérico que ayuda a reescribir el suelo sobre el que caminan, para que sus pensamientos benévolos se
combinen con lo que está pasando. ¡La Tierra es su amiga! Llegará un tiempo en que empezarán a darse
cuenta de que Gaia está viva. Tiene eso que no puede medirse como vida, como ustedes la miden, sino
consciencia como ustedes la miden. Coopera con ustedes. Qué consideración, qué idea; ¡podrían darse una
palmada en la frente y recordar que todos los antiguos del planeta lo sabían! (se ríe) Tal vez pensarán que algo
se les perdió en el camino. Es cosa de recordar, ¿verdad? ¡Es recordar! Recordar la enseñanza original, el
pensamiento original. Vidas muy, muy largas, control de las enfermedades, comprender a Gaia.
Cuando pregunten a los aborígenes, que han estado en el mundo 40.000 años. Imaginen: ellos habían estado
aquí 45.000 años cuando Moisés hacía sus cosas. Realmente, es verdad; tal vez 50.000 años. Si les
preguntan: "¿Cómo es que han ocupado un continente por todo ese tiempo y no lo sobre poblaron? ¡No hay
superpoblación! Estaban solos con todos los recursos de un continente." Y ellos los mirarán y dirán: "No
entendemos la pregunta." "Bueno, cómo es que no excedieron la población? Tenían hijos, engendraban hijos, y
cada vez habría más personas, y más y más." Y ellos dirán: "No entendemos la pregunta". Y finalmente,
cuando entienden, se dan una palmada en la frente y dicen: "¿No lo entienden? Hay un tiempo para
reproducirse y un tiempo para no hacerlo. Hay un tiempo para traer vida al planeta y un tiempo para no hacerlo.
Trabajamos con Gaia, trabajamos con nuestros recursos, trabajamos con los sentimientos, con las estrellas,
con los ciclos. Ellos nos dicen qué hacer." Más de cuarenta mil años. Y funciona.
Esto es lo que ustedes están aprendiendo de nuevo. Y podrían decir: "Bueno, Kryon, ¡estamos lejos de eso!"
Queridos, tienen que empezar por algún lado. Lo que han visto en estos tres días es un comienzo. Le dije a mi
socio: junta a estos tres hombres, muestra una confluencia de la ciencia que no se puede negar, y cuando los
vieron a todos juntos ¿notaron que todos están de acuerdo? ¿Vieron el entusiasmo cuando uno decía algo y el
otro quería intervenir y aumentarlo, con lo que cada uno sabe en su especialidad, y todo era entusiasmo?
¿Pudieron darse cuenta de que no lo hacen para ganarse la vida? ¿Pudieron darse cuenta de que hay
compasión en todo lo que ellos tienen, porque ellos saben que es la avanzada de un cambio de consciencia en
el planeta con un potencial de fin de las guerras, con quienes están hablando de eso, quieren entrar en eso,
existe un gran campo que dice ¡No volverá a suceder!
De paso, hay un montón de cosas que van a suceder, que eso les dirán, porque algunos están captando el
borde de las ondulaciones de los fractales de la vieja programación. Los que levantan esas cosas no están
necesariamente conectados. Simplemente las están levantando. La rejilla cristalina se está reescribiendo, es
por eso que ustedes están aquí en este nodo. Esotéricamente, es difícil creerlo. Ayer se lo contamos, dijimos
que este había sido el plan; que si ustedes lograban pasar el centro de la precesión de los equinoccios,
empezarían a recibir ayuda.

Van a irse a casa y mirar hacia atrás y decir: "Fue un buen momento; los seiscientos desarrollan una energía,
una energía maravillosa." Y yo les doy un pensamiento muy cuántico: El campo no es lineal; lo que expresaron
aquí en estos tres días, que se queda con ustedes ahora, y que podrían decir "Va a ser difícil decir adiós a todo
esto." Pueden salir por la puerta con lo que eso es, y recrearlo cada vez que quieran, todos los 600, sentados
en su regazo, ¡disfrutando con la verdad! Ahora bien, eso es cuántico. Verán: no existe la distancia en lo que se
refiere a la idea de la energía cuántica. Todas las cosas que les han enseñado sobre lo que yo llamaría la ley
del cuadrado inverso, que significa que, cuanto más se alejan de algo, menor es su efecto, ¿qué pasa si les
digo lo contrario? Llevan esto a casa y empiezan a practicarlo; ¡más cerca estarán de todo lo que
experimentaron hoy, todo! ¿Ven esos patrones cerebrales? ¿Vieron su aspecto cuando están teniendo una
experiencia? Esa es la experiencia que pueden tener, solos dentro de un armario, ¡si quieren! (se ríe)
simplemente al recordar este día.
Usen su tarea para el hogar, si quieren, con libre albedrío: quiero que recuerden lo que sienten en este
momento, lo que estos tres días significaron para ustedes. Y quiero que practiquen recrearlo, y crear los
engramas de pensamiento que cambiarán los caminos neurales. Todos los días, ¿qué tal unos 30 segundos?
¿Es muy difícil? Todos los días. Queridos, si hacen eso, les diré que no hay adioses, porque están todos juntos
los 600, hasta su último aliento. Eso es cuántico.
Y entonces es hora de la despedida. Se despiden solo físicamente de unos buenos momentos de aprendizaje,
de rostros, de alegría, de risas. Quiero que lo recuerden, porque lo van a crear cada día. Y podrían decir:
"Bueno, Kryon, esos son pensamientos emocionantes, es realmente encantador. Cuando salgamos de aquí,
¿qué cenaremos?" (se ríe) Y luego otros pueden decir: "¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¿Funcionará eso para mí?" Y la
respuesta es que ustedes crean su propia realidad con libre albedrío. Va a funcionar; no confíen solo en mi
palabra. Una vez que empiezan a hacer esto, su vida comienza a cambiar, comienzan a crear una compasión
que se convierte en ustedes mismos. ¡Lo dijeron los científicos! ¡Permitan que los demás vean quién es la
Fuente al mirarlos a ustedes! Que la gente pregunte: "¿Qué te ha hecho cambiar tanto?" Y todo lo que tienen
que hacer es sonreír, y si quieren ponerse espirituales pueden decir: "Es que Dios es más grande que lo que
yo pensaba." Pueden decir: "Aprendí a crear mi propia realidad; voy a vivir más tiempo por eso, ¡hoy estoy muy
contento!" Los mirarán y sabrán que es verdad, especialmente cuando ustedes lo hacen una y otra vez,
especialmente cuando pueden hacerlo con sus hijos, y en casa, y en el trabajo. Especialmente cuando pueden
hacerlo una vez fuera de este salón, en el tránsito." (se ríe)
¿Han oído eso antes? Es la verdad. ¡Es tan práctico! No es un pensamiento espiritual emocionante en
absoluto. Es práctico, pero es compasivo y eso, queridos míos, cambiará a este planeta para siempre. Eso es
practicar la acción compasiva cada día. Lo que ustedes ven aquí, incluso al decir adiós, incluso al aumentar la
música, cuando ustedes hacen ruido y celebran, incluso estas cosas, ¡no se van! ¡No acaban! Solo terminan en
la línea de tiempo tridimensional que ustedes crearon, pero no se van porque penetran en sus mentes, ustedes
las ven, se vuelven parte de ustedes y pueden verlas otra vez en cualquier momento que quieran. Treinta
segundos por día, recordando lo que han aprendido durante tres días; no los detalles, no el manual, sino la
verdad intrínseca dentro de cada célula; cada pieza de ADN conoce lo que yo estoy diciéndoles ahora.
Cada pieza de ADN funciona por sí misma, ¡sabiendo todas las cosas que ustedes vieron! Eso está adentro,
está trabajando, simplemente que lo reconozcan en la música, conduciendo el coche. ¿Puede ser más simple?
Y ustedes dicen: "Igual es difícil." Treinta segundos al día. Va a dar comienzo a algo; ustedes están plantando
las semillas, queridos. ¿Lo creen o no? Eso es libre albedrío. Es por eso que estamos aquí; es por eso que
organizamos esto. Es por eso que ustedes ayudaron.
Yo soy Kryon, enamorado de la humanidad.
Y así es.
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