EL ALMA HUMANA - PARTE 1
LA ESENCIA DEL ALMA
Canalización en vivo de Kryon por Lee Carroll - Bad Reichenhall, Alemania

Taller de Comunicación Akashica del Alma, Abril 30 y Mayo 1 de 2016
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Llega a tus oídos una confluencia de frecuencias; se ensamblan de una manera muy estructurada; las piezas y
partes de tu oído las envían al cerebro; la sinapsis y las neuronas empiezan su trabajo; tiene lugar la percepción, y
eso se llama música. Y establece un sentimiento, una emoción; incluso puede cambiar una personalidad; no
conoces el poder de la música. ¿De dónde vino eso? En la evolución de los mamíferos, ¿de dónde vino? En los
miles y miles de años que te llevó convertirte en un ser humano - y te hemos dicho cuáles fueron esas etapas - ¿en
qué punto tu evolución te dio eso? Que la música pueda entrar y calmarte. Me gustaría decirte la verdad: de eso
nos ocupamos hoy y todos los días. Llegas al planeta con algo que es inusual y especial, que no tiene nada que
ver con ningún tipo de evolución de la raza humana. Es otro tipo de evolución: es la consciencia de un alma en
evolución. Que puedas apreciar lo que oyes y llamas música; eso proviene de mi lado del velo. Queridos, esto es
una canalización, y para algunos es nuevo. ¿Realmente es posible que un ser humano normal se pueda sentar en
una silla y toda su consciencia dé un paso a un lado? ¿Y con el aprecio, el permiso y el amor, permita que una voz
del otro lado del velo hable a través de él? En el grupo siempre hay algunos que dicen que no. Y la decisión que
tomes es producto de tu percepción; tu percepción se basa en la realidad que tienes y en lo que te han dicho
aquellos a quienes respetas. Todas estas cosas te las decimos una y otra vez. Tienes libre albedrío para discernir.
No te rijas por lo que te han dicho; en cambio, guíate por lo que sientes, porque tienes tu propia mente y es una
parte sagrada de Dios. Así como la música puede tocar las neuronas en tu cerebro, que la energía de esta
canalización toque las partes esotéricas multidimensionales en ti, de modo que sepas que es real y es hermosa.
Me gustaría decirte esto: crees estar en un auditorio escuchando a un hombre canalizar desde una silla. No tienes
idea. Los mensajes son para ti personalmente. No es que estés tú y luego el escenario. En cambio hay aquí una
fusión de energía y consciencia que solo puede suceder con los humanos, porque tienen algo que no tiene ningún
otro mamífero. Fuiste creado a imagen de Dios, y esa imagen es la de la compasión, el amor, el equilibrio, el
conocimiento, la comprensión y la belleza.
Hoy daré tres canalizaciones; se referirán al alma. Voy a llamar a esta La Esencia del Alma. A la siguiente, la
llamaré El Viaje del Alma. Y la última de hoy será La Actitud del Alma. No serán mensajes largos. Quiero que cada
uno describa una perspectiva; quiero que llegues a poder ver de qué estoy hablando. Lo puedes ver con tu mente,
porque todo lo que voy a decir de ahora en adelante lo has experimentado en forma personal. ¿Cómo puedo
contarte esto? En la vastedad de lo que llamarías la nada, allí siempre existió Dios, al que llamas el Divino. Lo que
has descripto como el Creador de todas las cosas. Tiene una esencia que no puedes ver ni comprender ni
realmente conocer. Representa lo que yo llamaría "la Física plena." Todo lo que es posible está allí. Y aquí estás
tú, sentado en una Física parcial; conoces y sientes una fracción de lo que es real, como un pez en un gran
acuario; percibes que hay algo del otro lado del vidrio, pero tu mundo está completo y tu realidad es cómoda.
Queridos, déjenme hacerles una pregunta: ¿Por qué la mayoría de la humanidad cree en la vida después de la
muerte? Porque algo dentro de ti sabe que hay algo más detrás del vidrio del acuario. A veces consigues echar un
vistazo breve; a veces lo sientes. ¿Qué pasa si te digo que es enorme? Tú estás muy, muy familiarizado con eso.
Hablas de un velo: es una barrera de realidad. Te impide conocer quién eres realmente. Y eso es a propósito. Pero
voy a describir quién eres realmente. Existe una vastedad de la nada; la única cosa que podrías decir que hay allí,
es amor. Pero no es un amor que puedes sentir como humano. ¡Si solo pudieras tener un pedazo de eso! El amor
más grande que hayas sentido por cualquier cosa en este planeta es como una tintura, un remedio homeopático,
comparado con lo que realmente hay allí. Antes de existir el universo, estaba Dios; antes de que existiera cualquier
cosa, estaba Dios. Y la mente humana es tan lineal, que dirías: "¿Y qué había antes de eso?" (se ríe) ¿Qué había
antes? Déjame volverlo realmente confuso: toda realidad es un círculo. Y te pregunto: ¿dónde comienza y dónde
termina? En tu mundo lineal debes encontrarle un origen, pero en el mundo sagrado no lo hay.

Y por un momento esfuerzas tu mente, ¿se te ocurre algo? No hay comienzo ni final para Dios; siempre fue;
siempre será; el círculo. Existe un vasto vacío: en realidad está lleno de amor. Podrías decir que es una
singularidad; en la Física eso es realmente imposible, pero para Dios es posible. Es algo que tiene una realidad
puntual y sin embargo está en todas partes. Puede estar con una brizna de hierba y con la galaxia al mismo
tiempo. No tiene tamaño; no tiene un lugar donde esté; solo es. Entonces, si tienes que ponerle un nombre lo
llamarías la Fuente Creadora.
Y existieron los universos; hubo distintas clases de Física; hubo galaxias, planetas, y estabas tú. Y aquello que
venía de la fuente de amor de la nada, se convirtió en el alma humana. Ahora bien; aquí es donde se pone
complejo de veras. Existen miles de millones de ustedes, y entonces dirás que tiene que haber miles de millones
de almas. ¿Qué tal si hubiera una bella atadura que va desde cada ser humano a la Fuente Central? ¿Qué tal si la
Fuente Creadora fuera como un árbol madre con raíces, y esos miles de millones de raíces fueran las almas? Les
pregunto: ¿Cuántas almas existen? Son individuales, y sin embargo son el árbol; nunca están desconectadas.
Provienen de la vastedad donde había nada; siempre fueron y siempre serán; cada ser humano individual con
Dios, cada uno de ustedes. Se oculta - y ustedes buscan, ¿no? Algo hay detrás del vidrio, ¿no? Toda la humanidad
lo sabe, y tú traes contigo cosas que lo prueban; la misma búsqueda del Divino es la búsqueda del árbol del otro
lado del vidrio. ¿Y la música? Está conmigo del otro lado del velo, ahora mismo. ¿No puedes oírla? Llevas contigo
el recuerdo de lo que hace la música, y el alma es la portadora. ¿No puedes sentir que es divina? Y la compasión y
el amor que puedes tener por otro humano, por un niño, por un animal, ¡todo viene del otro lado del vidrio! (se ríe)
No es algo que apareció con las sustancias químicas de la evolución; lo que tienes es hermoso, y allí estás en tres
dimensiones, y la mayoría del planeta cuestiona su existencia misma (se ríe) y al mismo tiempo usa todas las
herramientas de la Fuente Creadora. Esto es la existencia del alma; algo que está allí, que es enorme, y sin
embargo puede caber en una molécula de ADN. Las energías multidimensionales son así; pero no en tu realidad.
Por eso esto es tan misterioso. Pero no lo es.
Finalmente te pregunto esto: ¿el amor es misterioso? Dirás: "No, ¡es natural!" También lo es Dios dentro de ti.
Volveré.
Y así es.

Kryon
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EL ALMA HUMANA - PARTE 2
EL VIAJE DEL ALMA
Canalización en vivo de Kryon por Lee Carroll - Bad Reichenhall, Alemania

Taller de Comunicación Akashica del Alma, Abril 30 y Mayo 1 de 2016
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Nuevamente llego a ustedes con mensajes. Antes de empezar, ¿están conscientes de que yo sé quién está aquí?
Tal vez no han oído esto antes. Cada problema que traen, Dios lo conoce. Cada enigma que llevan, es conocido
para Dios. Cada miedo y frustración son conocidos por Dios. Imaginen esta energía del alma conectada por un
cordón de plata al árbol maestro; ustedes son simplemente raíces de una única alma llamada Dios. Quiero llevarlos
hacia atrás. Quiero que retrocedan en el tiempo, de un modo muy lineal para ustedes. Quiero que sepan estas
cosas, y al saberlas habrá un revelación; en un momento lo verán. Los llevaré hacia atrás, antes de haber un
universo; antes de cualquier universo. Les hemos dicho a ustedes, y también a sus físicos, que hay muchos
multiversos. Como todavía no entienden plenamente la Física, no tienen idea de los niveles de dimensiones
posibles. Existen realidades completas que ustedes no pueden ver. No les pertenecen; están allí.

Una de ellas es lo que ustedes llaman su universo. Dios estaba allí. La energía del alma de la que les hablamos,
estaba allí. No hubo tal cosa como el Big Bang; en cambio hubo lo que llamaríamos cambio dimensional, donde las
membranas mismas de la Física colisionaron, y nació eso que ustedes llaman su universo. Existen algunos que
dicen que todo proviene de la nada. Todo provino de todo; no hay creación a partir de la nada. Simplemente un
reajuste de ese principio de la Física que crea estas cosas. Mi socio no tiene los vocablos, porque ustedes no
tienen la comprensión. Ni siquiera se les ha ocurrido todavía cómo son algunas de estas cosas. Nació su universo,
nació su galaxia. Y esto es lo que quiero que sepan: mientras su universo se estaba formando, otros universos
existían, otras galaxias existían, otros planetas estaban allá. Su universo no es el último ni el primero; es uno entre
muchos. La energía del alma que es el Creador es parte de los planes espirituales en todos los universos. Eso que
ustedes llaman la consciencia de Dios está involucrada en todos ellos. Eso que llaman el alma es parte de algo
masivamente grande, y estuvo involucrado en los universos anteriores al suyo.
Ahora bien, alma antigua, piensa por un momento: si tú eres parte de la Fuente Creadora, tú estabas allí.
Su galaxia es mucho más antigua que los cuatro mil millones de años que le atribuyen sus científicos; el universo
mismo tiene muchas capas de edades. Es interesante la manera en que su ciencia ve las cosas. Un comienzo;
todo envejece del mismo modo; todas las velocidades son las mismas; todas las reglas son las mismas - solo
porque ustedes aquí las ven iguales. Hay muchas diferencias que no han visto. Si el tiempo es relativo, eso
significa que ciertas partes de la galaxia pueden ser más viejas que otras. Algunas contradicciones de sentido y
enigmas que ven en el espacio se deben a que aplican las mismas reglas a todo. Cuando su sistema solar era
literalmente un bebé, esta galaxia ya tenía mil millones de años. Otros planetas estaban allí. ¿Qué tal si les digo
que algún día, cuando descubran vida, incluso vida microbiana, en otros lugares de su sistema solar y de su
galaxia, encontrarán ADN? Los mismos procesos que los produjeron a ustedes, han producido a otros. ¿Por qué
piensan que son tan únicos? ¿No es posible que la misma Física que los creó a ustedes haya creado a otros?
Antes de que en su planeta hubiera siquiera vida unicelular, había otros como ustedes, y algunos tenían almas.
Ahora bien: ¿de dónde venían las almas? De la vasta nada que siempre existió, sin comienzo ni final. ¿Ya lo
captaron? ¿Comprenden que la energía del alma es tan antigua como Dios? Y en tanto Dios no tiene edad, está
siempre en forma de génesis, sin comienzo, sin final; parte de sus almas existían con las otras antes de la Tierra. Y
ustedes estaban allí.
Una cosa condujo a otra; existían planetas que atravesaban lo que ustedes están atravesando ahora, antes de que
existiera la Tierra. Y la graduación espiritual ocurrió en muchos de ellos, cambiando la vibración de la galaxia; con
libre albedrío, un planeta tras otro llegaba a descubrir la Luz y al hacerlo, la Física del centro de la galaxia
empezaba a cambiar. Les acabo de dar la Física de por qué existe todo. De modo que las energías álmicas
viajando en cuerpos físicos tengan la opción, a través del tiempo, de descubrir la divinidad, con libre albedrío, y
realmente cambiar los atributos mismos de la luz. Toda la galaxia cambia cuando un planeta se ilumina. ¿Quieren
saber por qué existen ustedes? Es para la música de la Gran Fuente Central. Dios es el mismo, ayer, hoy, y
siempre, pero las relaciones del universo con Dios cambian. Un planeta tras otro. Y lentamente nació la Tierra.
Queridos, ustedes, como humanidad, han llegado en el último segundo posible del tiempo. La humanidad es la
vida más nueva en la galaxia. Son jóvenes. ¡Jóvenes! Y sin embargo, las almas dentro de ustedes son tan antiguas
como Dios.
Ahora escucha cuidadosamente. ¿Qué piensas que puede haber realmente en su Akasha? Existen varias clases
de Akasha. Está el Akasha actual; quién has sido en este planeta. Y luego está el resto: en cuántos planetas has
estado que han despertado a la luz. ¿Qué podrías estar llevando, ahora mismo, que te trae a esa silla? ¿Podría ser
que hayas viajado por todos los planetas y galaxias y universos hasta este punto? En otras palabras: recuerdas la
luz. Recuerdas el cambio. No recuerdas los hechos, las fechas, pero estuviste allí. Este es el viaje. Quería que te
dieras cuenta, alma antigua, allí en tu asiento ahora, de que no tienes edad; has participado en todo; no hay nada
nuevo aquí. Al cerrar este mensaje, te extiendo la invitación a recordar. Quiero que recuerdes cómo era; comienza
un proceso de despertar que te haga sin edad, en el que empiezas a controlar la Física con tu consciencia y tus
pensamientos, y a moverte hacia lo que llamaríamos graduación. Escucha: esto es lento, y recién has empezado.
Miles de años de baja consciencia, de guerras, ¡ya tuviste suficiente! La precesión de los equinoccios se ha
alineado, y la consciencia empieza a elevarse. Lo verás en tus niños. Lo vas a ver en tu política; vas a verlo en la
integridad de lo que aceptarás o no aceptarás. En los negocios. Empezarás a pensar distinto. La compasión será la
reina de las emociones. Es lo primero que buscarás en tus líderes. Llegará un día en que, para ser candidato para
cualquier liderazgo o cualquier cosa en este planeta, se te medirá según cuán compasivo seas. Porque la
compasión luego engendra toda la sabiduría que viene detrás. Una persona compasiva es una persona sabia.
Alma antigua: has estado allí, y has hecho eso. Este es tu viaje. Oh, habrá más (se ríe) Por ahora es suficiente.

Y así es.

Kryon
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EL ALMA HUMANA - PARTE 3
LA ACTITUD DEL ALMA
Canalización en vivo de Kryon por Lee Carroll - Bad Reichenhall, Alemania

Taller de Comunicación Akáshica del Alma, Abril 30 y Mayo 1 de 2016
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Quiero que sepan mucho, puedo darles información, toda sobre el alma, pero les digo esto: nada sucederá si no
van a creerla, si no se abren a ella. ¿Estas son solamente palabras? ¿O podría ser que este tercer lenguaje esté
aquí presionando sobre ustedes? Un lenguaje que dice: "¡Escucha! ¡Escucha! ¡Escucha! ¿Qué pasa si todo esto es
verdadero?" Quiero continuar con una historia del alma. Y ahora está en la Tierra esta maravillosa energía difícil de
describir; ¿es Dios? ¿Es humana? ¿Dónde está? ¿Está afuera? ¿Está adentro? ¿Está en dos lugares o en uno? Y
si es un alma, ¿tiene identidad o no la tiene? Si es parte de un todo, ¿pueden las partes conectadas al todo tener
su propia identidad? ¿O solamente pueden pertenecer al todo? Todas esas preguntas revelan el hecho de que
ustedes son lineales. Quieren saber todo al respecto, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué está pensando? ¿De qué se trata?
Estas preguntas lineales les impiden entender la belleza del Todo lo que Es.
Pero los seres humanos tienen una consciencia curiosa, tienen un intelecto que dice que tendrían que poder
entender algo antes de creerlo. Y eso les impide conocer la verdad. Todo lo que es humano es lineal. Hay piezas y
partes de su ADN que tienen elementos cuánticos muy pequeños, y están despertando. Su curiosidad empieza a
aumentar, porque ustedes están sintiendo estas cosas. De modo que aquí está la Tierra; es (por llamarlo así)
"sembrada" - esa es la historia de la creación - y los humanos reciben entonces el conocimiento de la luz y la
oscuridad. Aquí es cuando el alma realmente entra en el humano. Queridos, ustedes no han estado aquí por
mucho tiempo; ni siquiera conocen sobre la actitud del alma.
¿El alma es suya? ¡Absolutamente! Totalmente. Y fue suya en su vida anterior, y la anterior a esa, y la anterior.
Significa que puede tener muchos nombres, si quieren nombrarla. "Kryon, si el alma es parte del árbol maestro,
¿entonces puede ser que mi alma esté conectada de algún modo con la de otro?" ¡Oh, cuán perspicaz de tu parte!
(se ríe) ¡Todos ustedes están conectados! Pero no en forma lineal. ¿Alguna vez se encontraron con otro ser
humano que pensaba tan parecido a ustedes que hubieran jurado que estaban conectados de algún modo? Tal
vez es una conexión esotérica, una conexión de la consciencia. Se encuentran con un hermano, una hermana, un
compañero álmico (se ríe) y de alguna manera saben que una parte de ustedes es parte de ellos. Ahora bien; eso
queda para otro mensaje. ¿Cuál es la actitud de un alma?
Ustedes quieren asignar atributos a esta cosa hermosa que llaman el alma. Si es parte de Dios y parte de ustedes,
¿cuál es el propósito? Y si existe un propósito, ¿cómo le hablarían? ¿Es ustedes o no es ustedes? (se ríe)
Queridos, esto es la dualidad. Este es el velo que separa la biología del ser humano del alma esotérica
multidimensional. ¿Cuál es la actitud? La integración.
La energía de este planeta comienza a cambiar. Cada vez más humanos despiertan a las cosas verdaderas: que
Dios no está separado de ellos sino que es parte de ellos; que los Maestros del planeta les dijeron eso. Y si es así,
la próxima pregunta sería: ¿Cómo integrarse? ¿Cómo pueden tomar una biología tridimensional y conseguir una
bella comunicación con esa parte de Dios que es ustedes? ¿Pueden sentir que es ustedes? ¿O todavía es algo
esotérico que flota allí afuera en algún lugar? ¿Dónde está el alma?
Queridos, en cada caso individual, donde ha habido una biología física habitada por el alma, el alma habita al ser
humano a nivel molecular. El alma está adentro; no afuera. Y lo que eso hace es crear en ustedes un potencial de
integración. Escuchen: se les ha enseñado que deben trepar escaleras y pasar por toda clase de cosas con el
objeto de complacer a Dios. El alma es parte de Dios, está dentro de ustedes; ¿cuál es la actitud? ¿Qué hay más
allá de la integración? ¿Por qué? La respuesta es el amor, y es un amor que ustedes todavía no conocen. Es un
amor que dice: Dios conoce a cada persona individual. Cuanto más se integran, más brillan sobre el planeta.

Más vemos sus rostros. Más pueden sentir el propósito y el amor por ustedes. Llegará un día en que descartarán
toda esa condición humana, el cuestionamiento intelectual, la emoción, y todo se integrará; lo conservarán, solo
que en equilibrio. Y entonces se relajarán y sonreirán y dirán: "Está bien para mi alma; estoy feliz con solo ser; no
necesito saber por qué."
Y entonces comienza la memoria. Y saben que son antiguos. Saben que la muerte no tiene aguijón. Ven el ciclo de
la vida y lo comprenden. Están cómodos, incluso cuando pierden a otros a su alrededor. Estoy hablando para
algunos aquí que no pueden dejar ir a aquellos que han amado y perdido. Tienen constantes preguntas y duelo
interior. Quiero decirles: la única cosa que ha muerto es la biología, y las almas de aquellos que han amado y
perdido están todavía aquí. Todas ellas están con ustedes; todas se han unido a su alma en el árbol maestro de la
creación, pero en tres dimensiones no pueden verlo. Están en una caja de su propio duelo, entristeciendo su propia
vida. ¿Por qué le temen a la verdad? ¡Ustedes harán lo mismo! ¡Eduquen a quienes los rodean para celebrar
cuando ustedes mueran! Tienen tiempo, ¡tienen tiempo! Muéstrenles cómo funciona esto, de modo que cuando
llegue su hora, sus hijos sonrían con alegría; los extrañarán, pero estarán con Dios, ¡qué verdad es esta! ¡Esa es la
actitud del alma! Alegría, conocimiento, amor desde una perspectiva más amplia. ¿Pueden hacer eso?
En este planeta hay pocos seres humanos que realmente han visto a Dios; son algunos de los antiguos; algunas
escrituras han hablado de esto, y cuando sintieron la energía de la Fuente Creadora se les aflojaron todos los
músculos de sus piernas. Cayeron de rodillas por una energía que no podían comprender; brotaban lágrimas de
sus ojos, de cara y nariz contra el suelo, porque no podían comprender lo que estaban sintiendo. Simplemente lo
sentían, ¡y algunos tuvieron miedo porque no podían entender qué podía ser esto! Porque me amó, y los amó, y
eso es todo lo que les dijeron; no lo que esperaban (se ríe) Querían que los llevara allí mismo. Volver a la Fuente;
¡volver a la Fuente!
A algunos les han dicho que deben temer a Dios. ¿Saben a qué le temen? A demasiado amor; no poder manejarlo.
Pregunten a quienes cayeron de rodillas y postrados porque no podían soportarlo. Esa es la actitud. Está
conectada a la Fuente Creadora. Tú, tu esencia, está conectada a la Fuente Creadora. Y tienes libre albedrío para
verlo o no. ¡Ahora mismo! ¿Verdadero o no? Es hermoso sentir esa liberación, ¿no? Saber que todas las cosas
son apropiadas. Que están bien. Un alma antigua, caminando vida tras vida, ayudando al planeta mientras camina.
Queridos, ¿cómo se siente empezar a darse cuenta de que cada uno de ustedes es amado sin medida? ¿Que al
Creador del Universo le encantaría tomarlos de la mano e integrarse?
Hay mucha más información. Está el recuerdo del alma. Está el futuro del alma. Están los atributos de cómo se
divide el alma. Todo es información multidimensional que cuesta mucho enseñar. Pero queremos dársela, y lo
haremos. Pero por ahora es suficiente que sepan que la abrumadora actitud de la Fuente Creadora que llaman
Dios no es que la reverencien, no es que la teman; sino que permitan que los ame y se integre en sus vidas.
Cambiar su patrón de envejecimiento; hacer que estén alegres.
Aquí hay algunos que vinieron a ser sanados. ¿Creen que no sabemos quiénes son? ¿Creen que son invisibles?
Este mensaje de hoy es real. ¿Por qué no se paran en este lugar y reclaman la sanación que vinieron a buscar?
Eso es integración; ahora la sanación no viene del escenario; viene de adentro de ustedes. ¿Lo dudan? ¿Qué
creen que es realmente la remisión espontánea? (se ríe). ¡Es un misterio! Pregunten a los científicos, a los
médicos, cómo puede un cuerpo limpiarse a sí mismo de una enfermedad. ¡Espontáneamente, de una sola vez!
¡Equilibrado, químicamente, celularmente! Lo que estaba allí, ¡se fue! Suena como un milagro, ¿no? ¡Bienvenidos
a la integración! ¡Esta es la actitud de su alma! ¿Por qué no de ustedes? La hora ha llegado. Es una sincronicidad
que los trajo aquí para oír esto. Y tienen libre albedrío para ignorarlo, o para salir de aquí distintos de como
vinieron. Ese es el mensaje de Kryon, y siempre lo será. A medida que la Tierra atraviesa este cambio, las
herramientas de la luz están cambiando. Pueden recogerlas y usarlas, y comenzar el proceso de integración.
Mañana les daré un poco más de historia. Hay precedente para lo que ustedes están atravesando. Lo hemos visto
muchas veces. Y ustedes también, almas antiguas. Que esté bien para ustedes.

Y así es.
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EL ALMA HUMANA - PARTE 4
CONCIENCIACIÓN DEL ALMA
Canalización en vivo de Kryon por Lee Carroll - Bad Reichenhall, Alemania

Taller de Comunicación Akáshica del Alma , Abril 30 y Mayo 1 de 2016
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
¿Ya la han sentido?
Quiero hablar de la concienciación del alma, de darse cuenta de ella. Después de todo lo que hemos dicho, ¿la
han sentido? Darse cuenta del alma va desde el humano al alma, si es que hay en ti una consciencia que te
permite darte cuenta. Convoca a muchos; hay algo que dice: "Tiene que haber más, lo sé." Alguna cosa bella y
pacífica que literalmente te llama, está allí. Algunos se dan cuenta de ella, pero parece que es algo que encienden
con un interruptor. Como que este es un buen momento para darse cuenta. Y cuando se retiran de este lugar y
vuelven a casa, se fue. Por cierto es algo que se le enseña al ser humano. Es un sesgo que tienen debido a su
manera de vivir. Un tiempo para comer, un tiempo para trabajar, un tiempo para rendir culto. Y entonces están aquí
y mueven el interruptor; está bien sentir el alma. Pero algunos están conscientes de que eso podría ser todo el
tiempo. ¡Qué concepto! Que este sentimiento que tienen ahora pueda continuar: durante la conversación, mientras
viajan, mientras comen. ¿Lo están sintiendo ya?
En el planeta hay una nueva energía que va a convocar a muchas personas. Es una llamada a darse cuenta de
que hay algo más. Puede que nunca se encuentren en un salón como este, escuchando una canalización. Pueden
tener su propia experiencia espiritual y no contárselo a nadie. Se vuelven pacíficos, más alegres. Se relajan; viven
más tiempo. Y no tienen idea del porqué: es que están conectados con algo que es divino y hermoso. Esta alma o
Yo Superior, metafóricamente es como una canilla de agua dentro de ustedes; debe ser abierta, tiene que ser
activada; se debe tomar la manija con intención de abrirla. Y si lo hacen, hay presión detrás; fluirá para ustedes. No
necesitan hacer mucho más que darse cuenta, con intención, de que esto es lo que quieren. Esto no es lo que les
enseñaron. Para la mayoría, la canilla está oxidada. A algunos les dijeron que no puede haber una canilla. Ni
siquiera se dieron cuenta de que está. Esto es libre albedrío, queridos, pero en esta nueva energía la mayoría de
las almas antiguas de este planeta va a descubrir esto. Algunos abrirán la canilla apenas un poco (se ríe) para ver
cómo es y darse cuenta de que es bueno.
¿Cuál sería la concienciación que tienes ahora? Que podría ser algo mucho más grande, que no solo podría
cambiar quién eres, sino mejorar quién eres. Ahora bien; ya te dijimos: el alma humana está dentro de ti; está en el
ADN, y eso significa que no puedes separar lo que es tu salud de tu alegría. Cuando empiezas a abrir la canilla, te
vuelves más consciente de lo que está allí. Cada célula de tu cuerpo sabe lo que hiciste. Empiezan a pasar cosas
que no creías posibles respecto a tu propio cuerpo físico. Tantos problemas que has tenido en tu vida. ¿Tienes
hábitos que te gustaría abandonar? Pero has hecho ciertas cosas de cierto modo durante tantos años, que piensas
que sería imposible. Cuando te das cuenta del alma multidimensional que tienes, los hábitos simplemente se van,
se retiran.
¿Será posible cambiar la biología dentro de ti, después de todos estos años? La respuesta es sí, y no
necesariamente es un milagro. Tu ADN ha diseñado tu cuerpo para rejuvenecer. Cuando empiezas a abrir esa
canilla, la energía divina que empieza a entrar en tu nivel celular comienza a afectar la eficiencia del proceso de
rejuvenecimiento. Queridos, esto no es una realización esotérica; es una realización del cuerpo entero. ¿Cuán
enterado estás de ello? Luego llegas a darte cuenta de que todo lo que haces parece dejar algún tipo de impronta
a tu alrededor. Si llevas la divinidad que eres, que te has ganado, que es parte de ti, tus células vibran de modo
distinto. Tu campo áurico es diferente. Eso que llamas tu Merkaba es muy diferente. ¿Te das cuenta de la impronta
que dejas por dónde pasas? ¿Sabes que la Tierra conoce quién eres? Y has oído sobre la rejilla cristalina: ¡Está
diseñada para recordar las pisadas de las almas antiguas! Déjame aclarar eso.
Por donde tú caminas, a tu manera divina, cambia el planeta. ¿Sabías eso? ¿Lo has podido elaborar ya? Todo
está relacionado. A medida que te das cuenta de tu alma, y empiezas a cooperar con tus células, el campo a tu
alrededor aumenta su divinidad. Por donde caminas, se te recuerda. Así es como el uno cambia a los muchos, y
literalmente como el planeta aumenta su vibración debido a lo que hacen los humanos. Tomar conciencia del alma
se vuelve una conciencia planetaria; el polvo mismo de la Tierra te reconoce.
Si quieres ver algo interesante, quiero que retrocedas en la Historia y estudies los sistemas de creencia más
antiguos que puedas encontrar, y todos te dirán lo que yo te estoy diciendo ahora: que has sido parte de toda la
naturaleza y ella es parte de ti. Tú influyes sobre ella y ella influye sobre ti. A través de las edades, los sistemas de
creencias que tienes han sido puestos en una caja y alejados de todo aquello. ¿Sabías eso?

Darse cuenta del alma es una reconexión. Te reconectas con aquello que siempre estuvo desconectado de tu vida:
los animales, los árboles, la tierra, el océano, en algún modo saben quién eres. ¿Lo sientes ya?
A medida que te conectas con tu alma, y te das cuenta de lo que está allí, entonces abres la canilla; las cosas
comienzan a conectarse otra vez. La razón para que haya tanta paz disponible para ti, es que la reconexión te ha
devuelto a donde perteneces, con el resto de ese escenario sagrado llamado Gaia. Incluso el aire que respiras te
conoce; y la consciencia que tienes empieza a cambiar. ¿Te das cuenta de cuánta influencia tienes sobre otros?
Cuando tu alma comienza a volverse más activa y empiezas a tener compasión, los otros seres humanos quieren
estar contigo; les encanta sentarse a tu lado, hablarte, porque se dan cuenta de lo que has hecho.
Esta es la parte práctica de la transformación del planeta. La concienciación del alma es tuya, alma antigua.
Y así es.
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EL ALMA HUMANA - PARTE 5
COMPARTIR EL AKASHA
Canalización en vivo de Kryon por Lee Carroll - Bad Reichenhall, Alemania

Taller de Comunicación Akáshica del Alma , Abril 30 y Mayo 1 de 2016
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Seguimos hablando del alma. ¿Cuál es el amigo más antiguo que tienes? ¿Alguna vez lo pensaste? Que cada vez
que llegas a este planeta, no importa cuál sea tu aspecto, ni cuál sea tu género, o tu nombre, el mismo Yo Superior
viene contigo. El alma es tu parte más antigua en el planeta; es tu mejor amigo. Este no será un mensaje
prolongado, porque es demasiado complejo. Ahora quiero presentarles un paradigma, un paradigma que está más
allá de su comprensión, pero más hermoso que lo que puedan creer. Ya hemos mencionado algo como esto, pero
necesitamos decirlo nuevamente. Vamos a hablar de algo tan complejo que no querrán oírlo, y sin embargo tan
elegante que es la base de la espiritualidad. Ni siquiera voy a darles un nombre todavía. En cambio, les recordaré
algo: Dios es multidimensional. Ustedes viven en una realidad dimensional de un solo dígito. No pueden concebir
verdaderamente las cosas que no tengan límites o lugar, o costados, o paredes. Todo lo que ustedes identifican,
generalmente tiene alguna constricción. Si dicen: "¿Dónde está tal cosa?" acaban de restringirlo a algún lugar.
Eso es lineal. Entonces, la mejor metáfora que seguimos teniendo, es el amor puro. Quiero que recuerden.
¿Cuándo tuvieron la experiencia de amor más grande de su vida? Madres, tal vez fue cuando miraron a los ojos de
su recién nacido por primera vez. Amantes, para ustedes podría ser con su pareja. Quiero que sientan eso por un
momento. Y luego quiero que empiecen a hacer las preguntas lineales: "¿Dónde está el amor? (se ríe) ¿Cuán
grande es?" Si estabas en otro lugar del planeta, y enfocabas el amor en otro ser humano o en un animal, ¿sabías
que podía sentirlo? ¿Cuán rápido viaja? ¿Cuál es su extensión? ¿A dónde pertenece? Rápidamente comprendes
que no puede haber un "dónde;" simplemente es. Una experiencia multidimensional, eso es el amor. Y sin
embargo simplemente no puedes definirlo, y no puedes confinarlo. Está en todas partes.
El alma es multidimensional. Solo por un momento hablaré nuevamente de algo llamado compartir el alma.
Empieza sencillamente. Imaginen un árbol que es la Fuente Sagrada, es Dios. Imaginen las raíces de ese árbol
conectadas por un cordón plateado a cada alma en el salón o a la Tierra. No pueden hacer la pregunta, ¿o sí? Esta
sería la pregunta: ¿Dónde está su alma? De pronto se dan cuenta de estar compartiéndola con la Fuente
Creadora. Si está siempre conectada a Dios, eso significa que una parte de ustedes está en otro lugar. Pero les
dijimos también que en un estado multidimensional no hay un "lugar". De modo que dicen sencillamente que está
del otro lado del velo. Pero escuchen: acaban de decir que no están completamente aquí; parte de la esencia de
ustedes también está del otro lado del velo. Tiene que estar, porque cuando se conectan con el Yo Superior, así lo
sienten. La conexión con el Espíritu es... es... ¡es así!

Ahora bien; eso es fácil de ver para ustedes. ¿Qué pasa si les digo que ahora mismo una pieza y parte de su alma
está compartida con otras almas? Si son intelectuales, inmediatamente tienen una lista de preguntas. "¿Quién es?
¿De dónde vino? ¿En qué porcentaje?" Y la respuesta es: ¡Sí! Es energía, queridos. No tiene fronteras, porque
Dios está en todas partes. Si son una parte de Dios, su alma está en todas partes. Está en su ADN. También está
del otro lado del velo. Está también en la rejilla cristalina del planeta. Reside con los devas del bosque. Es parte de
la medida de cuán alta es una montaña.
Existe un sistema. Escuchen. Lo que les voy a decir no está en sus Escrituras. Algunos oirán esto y dirán: "No lo
creo, porque nunca ha figurado en las Escrituras." Entonces yo volveré a decir: las escrituras, las más sagradas
que puedan encontrar, hermosas y exactas, y amorosas, todas ellas fueron escritas en la vieja energía. ¿Llevarían
lo que aprendieron en tercer grado y lo pondrían en el postgrado? ¿Era exacto y verdadero en tercer grado? ¡Sí!
No tiene nada de malo! Pero a medida que crecen en conocimiento y sabiduría, ¡las cosas cambian! Ustedes son
más elegantes, más avanzados. Y lo mismo pasa con sus escrituras. Lo que ahora quiero contarles, y es difícil de
creer, es apenas uno de los muchos atributos de compartir el alma. Es algo que hemos llamado Compartir el
Akasha. Tiene que ver con la familia.
Cuando tomas tu última respiración en esta Tierra, de forma lineal, verás tu alma ir contigo a los cielos. Hay una
reunión; de forma lineal, vuelves a nacer en el planeta y tu alma viene contigo. ¿Qué pasa si te digo que con tu
última respiración, tu alma se dividió? No puedes contar las partes. Respiras el aire del planeta; ¿te preocupa que
alguien a cinco kilómetros de distancia esté respirando el mismo aire? ¿Está bien que tu atmósfera sea así? No
está en compartimientos; no está en una caja. Tu alma toma un.... ¡oh! ...toma un atributo distinto. Aquí hay un
sistema. Alma antigua, cada vez que mueres, algo sucede. Una parte de tu alma se transfiere a los quedaron atrás.
A veces es a tu biología, y a veces es a tu pareja, el lazo es el del amor. Parte de ti se transfiere en amor a quienes
quedaron atrás. Su alma cambia; recibe una parte de ti. Eso es un sistema de amor, querida alma antigua. ¡Un
sistema de amor! ¿Te das cuenta de que la herencia que tienes, la consciencia que desarrollas, pasa a quienes
amas? También pasa al planeta.
"¿Kryon, el planeta tiene un alma?" No como ustedes la piensan, pero hay una consciencia de Gaia. Otro proceso
de compartir el alma. ¡Para ustedes es tan complicado! Dentro de unos momentos, cuando hayamos terminado,
dirán: "¿Pero dónde está mi alma?" (se ríe) Y la respuesta es ¡Sí! (vuelve a reír) Simplemente acepten la elegancia
de un sistema de amor akáshico. Significa que ustedes nunca se van. Cada vida queda en el planeta de una cierta
manera energética. Algo de ella pasa a quienes ustedes aman, y a su vez ustedes llevan consigo a quienes se
fueron antes. Quiero que esta noche piensen en eso, cuando estén solos, y se atrevan a preguntar: "¿Quién está
ahí?" (se ríe) ¡Oh, se asombrarían! ¡Todos! (se ríe) Nunca están solos. No es solo Dios que está con ustedes. ¡Es
la familia amorosa de muchos! Eso es todo lo que les podemos contar ahora. Es complicado. Y hermoso. Elegante
y verdadero. Algunos de ustedes lo saben, porque han sentido todo eso.
Y así es.
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EL ALMA HUMANA - PARTE 6
EL FUTURO DEL ALMA
Canalización en vivo de Kryon por Lee Carroll - Bad Reichenhall, Alemania

Taller de Comunicación Akáshica del Alma , Abril 30 y Mayo 1 de 2016
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.

Mi socio está sentado en una silla, rodeado de luz. Simbólicamente, cada luz es una vida, y las luces son la
intención para quienes los rodean, como un mar de luces, ustedes no pueden identificar cuál pertenece a otro. Sin
embargo, están colocadas individualmente y cuidadosamente, y no llevan nombres. Y el mar de luz eventualmente
se vuelve una sola luz, como el alma humana. Es el mejor ejemplo que podemos darles de la conexión entre
ustedes, lo que es la Fuente Creadora, y lo que es parte de Gaia.
Normalmente este sería el momento de decir adiós. En sentido lineal, esto es el final de la conferencia. Algunos de
ustedes han estado aquí durante tres días, y tal vez la idea de que se termina trae un sentimiento de tristeza
porque existe una confluencia de energía entre ustedes y yo, entre ustedes y ustedes, con la música y los
mensajes y el honrar al ser humano. Según una idea lineal, ustedes se van de este lugar y todo cesa. ¡Oh, mi
querido ser humano, qué lineal eres! ¿Es esta tu realidad en este momento? ¿Está sucediendo esto? ¿Por qué
eres tan lineal que las cosas que están sucediendo desaparecen cuando dejan de suceder? ¿Acaso el amor
realmente cesa? Si amas al planeta, ¿hay un momento en que eso se detiene alguna vez? El amor por un hijo que
crece, ¿alguna vez cesa? Ciertas clases de amor están siempre como nuevas, como el amor de Dios por ti.
Esta experiencia que estás teniendo, si la has apreciado y la estás disfrutando, tal vez incluso marcó una
diferencia. Esto es una realidad física que puede irse contigo en tu mente. Cada vez que piensas en ella, ¡otra vez
se hace real! Nunca se va. Oh, en el tiempo lineal, en tu calendario, se va. Para Dios no hay calendario; siempre
es; siempre será. No hay tristeza, no se termina una reunión a los ojos del alma multidimensional. Como una
música que nunca cesa; suena mientras duermes, te recuerda quién eres.
Termino esta serie con el Futuro del Alma. "Kryon, ¿el alma evoluciona?" No realmente; no realmente. Como parte
de Dios que es, es la misma ayer, hoy y para siempre. Sin embargo, cuando un alma está unida a un humano
corpóreo, como cada uno de ustedes, lo que evoluciona es la relación entre el humano y el alma.
Este cambio en que están, es nuevo. No es un cambio marginal. Es el cambio. El que la humanidad tenía que
hacer, si se iba a mover. Las generaciones futuras señalarán estos días, estos tiempos, como el final de los viejos
tiempos. El fin del modo de supervivencia, de una consciencia que pertenecía al pasado, y el lento comienzo de un
renacimiento. Renacimiento de la luz; renacimiento de la consciencia. Lo verán como una época iluminada, en que
los humanos empezaron a verse unos a otros como quienes eran; que la vida es preciosa, que cada humano es
una parte de Dios; los paradigmas de existencia entre humanos nunca serían los mismos. Y esto solo tiene unos
pocos años; ustedes recién empiezan.
Yo soy Kryon, al servicio de la humanidad. Para pararme en la cima de una montaña y hablar tan alto como pueda
con mis manos en el aire: ¡Bendito es el ser humano que sabe que es Dios y parte del Universo, porque las cosas
nunca serán las mismas! Nunca. Y ustedes están aquí sentados, y ponen los ojos en blanco y dicen: "Bueno,
Kryon, parece que no has visto mucho de las noticias, ¿no?" Y te volvemos a decir: ¡Cuán lineal de tu parte! En el
planeta están sucediendo cosas que eventualmente se mostrarán. El cambio se verá en cómo ustedes se
conducen, en lo que deciden que ya no van a tolerar. En los sistemas que construyan que sean humanitarios. En
las cosas que armen para ayudarse unos a otros. Dónde va el dinero. Llegará un tiempo - escuchen, no lo van a
creer - llegará un tiempo en que ya no habrá razón para fabricar un arma. Ustedes ya no fabrican látigos para
cocheros; ya no hay más coches tirados por caballos. Es tan simple como eso.
¿Cuál es el futuro del alma? Es igual que preguntar: ¿Cuál es el futuro de la relación del ser humano con el alma?
Les daré una profecía: vean, la bola de nieve está rodando; esa bola de nieve se llama paz en la Tierra; el
renacimiento de la luz. Y para cualquiera de ustedes, es muy lenta. La razón es que las almas antiguas han
pasado largo tiempo esperando, y cuando por fin ven que la puerta se ha abierto, quieren todo junto (se ríe)
¿Cuántas vidas han estado esperando esto? ¿Cuántas batallas han librado con la vieja consciencia? Cuando eran
los chamanes de la aldea y podían ver la relación entre ustedes y las flores y las plantas, mientras los humanos a
su alrededor fabricaban armas para matarse entre sí, ¿cuánto les llevó hartarse de eso? Cuando algunos
despertaron en la vida siguiente, eso era lo que recordaban. Recordaban la dificultad de despertar. Incluso algunos
lo llamaron el horror de la iluminación, porque en la vieja energía ustedes no eran vistos; incluso los habrían
considerado peligrosos. ¡Demasiada sabiduría! ¡Demasiadas ideas nuevas!

Y de pronto estás aquí... ¡oh! de pronto los que te rodean empiezan a escuchar; los niños empiezan a volverse
más sabios. Comienzan los inventos que sacarán a la humanidad de la pobreza. Lentamente; lentamente las cosas
empiezan a cambiar. Lentamente se elimina del planeta la vieja energía. ¡No matándola! No matándola sino
mostrándole la luz. La oscuridad no puede existir cuando hay luz. Las vidas cambian, al ver cosas que ni sabían
que existían. Cambia su conciencia, cuando se les muestra de qué debieran tomar conciencia. La compasión es la
reina de la nueva energía.
Déjenme decirles algo: este no es el primer planeta en hacer esto. Cuando empezamos ayer, les conté eso.
Ustedes han pasado antes por esto; algunos lo recuerdan; hace mucho, mucho tiempo. Pero ciertas cosas se
pegan al Akasha, y para el alma antigua una de ellas es lo que ahora está sucediendo. Crea impaciencia. "¡Ya está
aquí, ya está aquí! ¡Vamos, vamos!" (se ríe) y acaban de empezar. Quieren subirse al coche de carrera y salir a la
pista, y el coche de carrera todavía no se ha inventado. Pero ustedes saben conducir, ¿verdad? ¡Son tan
impacientes!
Querida alma antigua, lo que tienes ante ti es el desafío de la paciencia. Solía ser el desafío de la vieja energía,
pero tu Akasha recuerda cómo es esto. Estoy rodeado de luces; cada luz representa a un humano presente. Toda
la luz es una sola. Cada una de estas luces es un alma antigua. Un alma antigua que volverá, una, y otra, y otra
vez, y cada vez brilla más. Y empiezan a entender que esto está mejorando.
Puede que no les guste el cronograma, por el factor de impaciencia del que les hablé. Pero la luz nunca se
apagará. Aquí la luz es para siempre; este planeta está en camino al renacimiento de la luz. Otros planetas han
llegado a esto muchas veces, y una vez que se empiezan a ver ciertos atributos, la bola de nieve que está rodando
ya no se puede detener. Piensen en una bola de luz que empieza a rodar cuesta abajo y en su trayecto va
cancelando toda la oscuridad, llegando eventualmente a descansar abajo, donde las almas antiguas, todas,
reciben un pedazo de ella (se ríe) ¡Está en camino!
"Kryon, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es el potencial, basado en los otros planetas que pasaron por esto?" Si les
cuento no me van a creer. Es demasiado grandioso. Es demasiado lejano. No tiene sentido. Hoy, en esta reunión,
mi socio trató de conectar los puntos entre la consciencia y la energía física. Mostró cómo la consciencia puede
realmente percibir las cosas antes de que lleguen. ¿Qué sucedería si esa evolución continuara y la Física de la
consciencia se entendiera más? ¿Y la fusión entre la consciencia y lo corpóreo se volviera más, y más, y más
fuerte? ¿Qué sucede cuando son en su mayor parte luz? Les diré: la diferencia entre el yo corpóreo y el Yo
Superior empieza a desdibujarse; comienzan a poder controlar la materia misma. Tienen decisión definitiva
respecto a cuánto vivirán; la sabiduría para controlar cosas del planeta que creen que no pueden controlar.
Los atributos de los Maestros. Eso es lo que sucede. Y eventualmente el planeta mismo empieza a transformarse
hacia lo que llamamos estado graduado, y a mirar al espacio para ver si existe otro planeta que pueda beneficiarse
de ser sembrado con el conocimiento de la luz y la oscuridad. Un planeta graduado siempre engendra otro planeta.
El tiempo que requiere hacer eso es como decir, ¿cuán larga es una cuerda? Con libre albedrío, podría llevarles
largo tiempo - o un tiempo corto. Entonces, ¿cuál es su elección hoy? Respecto a todo lo que dije, a las cosas que
han aprendido, a la belleza del sistema akáshico de amor. ¿Pueden sentir a aquellos a quienes amaron y
perdieron? Escuchen: ¿pueden llevar a sus hijos aparte y contarles que, no importa qué pase en su vida, incluso
después de su último aliento, vivirán con ellos hasta que ellos tomen su último aliento?
¿Pueden plantar en ellos esta bella semilla de verdad? Así no habrá pena ni sufrimiento cuando ustedes dejen este
planeta. En cambio, solo tendrán el conocimiento de cómo funciona la energía. Empiecen ahora a contarles.
Algunos no les creerán. "Oh, Mamá, Papá, eso es solamente charla esotérica." (se ríe) Y cuando ustedes se hayan
ido, recordarán cada palabra y se aferrarán a ellas, y las harán realidad, como ustedes lo hacen.
Ese es el futuro del alma; arriba y más allá; un paradigma que tienen hoy. Que entiende perfectamente la vida y la
muerte y se da cuenta de que la muerte no tiene aguijón, es solo un cambio de energía. La reencarnación se
comprenderá como la manera en que funcionan las cosas, y eso le quitará la tristeza. Eso es sabiduría; es un
avance en la civilización. Y si realmente quieren ver la verdad, es exactamente como la contaban los antiguos.

Miren en qué creían ellos; creían en vidas una tras otra; creían que su alma misma asciende aun permaneciendo
en la Tierra. ¡Creían en una alianza con Gaia! Esta no es la Nueva Era: esto es el regreso a la verdad antigua. Y ya
era hora.
Hacia eso se dirigen. He dado este mensaje antes de muchas maneras, y lo haré una, y otra, y otra vez. Ahora
bien; hay algunos que tienen que oírlo para creerlo. Queridos, estas son sus instrucciones. Váyanse de este lugar
con alegría, lleven con ustedes cualquier cosa buena que haya sucedido aquí. Como si la llevaran en una caja, de
modo que puedan abrir la caja y recuperarlo en cualquier momento que deseen. Como una grabación que es una
realidad: cada vez que abren la caja, ¡aquí está otra vez! El amor, los sentimientos, la actitud, la paz. Yo sé quién
está aquí. Sé quién vino por una sanación. Algunos saben que la han recibido. Yo sé que aquí existen problemas;
sé quién está ansioso, y mi mano está extendida. Tomen hoy la mano del Espíritu y váyanse en paz respecto a
cualquier cosa con que hayan venido. Escuchen: no necesitan tener la solución para estar en paz con ello; solo
sepan que la solución está llegando, y estén en paz porque su alma es mucho más grande que lo que creen.
Es un mensaje eterno, para un planeta que despierta. La verdad llegará a oídos de las almas antiguas, y con libre
albedrío muchas de ellas se irán distintas de como vinieron.
Y así es.
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