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Para ayudar al lector, esta canalización ha sido revisada [por Lee y Kryon] para proporcionar una mayor
comprensión. Muchas veces, los mensajes de Kryon canalizados en vivo contienen una energía que se
transmite emocionalmente y no está presente en la página impresa. Así que disfruten de este mensaje
mejorado presentado en Edmonton, Alberta, Canadá, el 10 de abril de 2011.
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Y así, el mensaje de esta noche es el mismo de la noche anterior, y dependiendo de lo que mi socio haga se va
a determinar lo que luego se desarrolle como una transcripción del audio – porque se lo di anoche por primera
vez, para que él entienda estas cosas y no sea una sorpresa hoy. Así pues, llega una mayor comprensión y
una sabiduría mejor, porque las cosas que queremos presentar esta noche son nuevas para algunos.
Hablamos ahora sobre una premisa de la que no hemos hablado antes con tanto detalle, por lo que quizá sea
un poco increíble. Es una premisa que tiene que ver con la física, pero también tiene todo que ver con ustedes.
Es una premisa que tiene que ver con la energía en la que se encuentran ahora.
Hace unos momentos, cuando abrimos esta puerta, preguntamos: “¿Está fingiendo el hombre en esta silla?”
[hablando de Lee canalizando]. Preguntamos eso para que tuvieran discernimiento y conocieran la verdad,
porque aquí tienen un mensaje que va a la esencia de la realidad. Este es un mensaje que es increíble para
algunos, así que debido a su naturaleza, les traemos la parte práctica también. Lo llenamos un poco con su
ciencia – ese aspecto tridimensional que va a anclar las cosas que pueden sonar increíbles. Les presentamos
aquello que algún día sus científicos van a ver, pero que algunos de ellos están comenzando a ver el día de
hoy. Ellos no comprenden del todo lo que podría significar, ni cómo funciona ni cuál es verdaderamente su
sentido básico. Pero no pueden negar que está ahí. Así que para hacer esto correctamente, lo vamos a
presentar en piezas y partes.

Visión General
Esta es la premisa: Al abrir la puerta a la comprensión de lo que es cuántico en su ciencia, van a descubrir un
nuevo tipo de física que es siempre benévola en sus atributos. Es decir, están a punto de abrir una puerta y
mirar algo que no es lineal y que tiene un sesgo – el sesgo de la benevolencia. ¿Será posible que haya una
energía real en la física que se incline a la benevolencia? Esto realmente no tiene sentido, porque se supone
que la física es un sistema de leyes, de relaciones, y no un sistema con ningún tipo de conciencia.
Así que el rompecabezas que tienen ante ustedes es múltiple, pero ante todo es aquel en el que ahora tienen
que suponer que el mundo cuántico podría tener un atributo adicional que es más que sólo un “conjunto de
reglas”. ¿Cómo puede un “sistema” estar predispuesto a algo? Esto va a sonar como ciencia, pero no es toda
la ciencia que esperan. Queremos darles esta información, ya que se vincula con la energía creativa que están
experimentando ahora, queridos Seres Humanos.

Definición de Cuántico
Es difícil saber por dónde empezar y es difícil saber cómo explicar esto de una manera que realmente vayan a
entender. Así que empecemos con esto. Al momento, sus científicos creen que la física cuántica tiene que ver
con la forma en que las partículas pequeñas reaccionan entre sí. Estas serían partículas tan pequeñas, que
son incluso partículas de luz, moléculas de ADN, y otros productos de la teoría onda-partícula. Estas son tan
pequeñas, que tienen que verlas con un microscopio electrónico. Esto es lo que llaman mecánica cuántica, y
sólo está viendo dentro de lo muy pequeño.
Aquí ya hay un rompecabezas. ¿Sabían que la luz y otra materia cambian regularmente de ondas a partículas?
¿Sabían que la luz se convierte en partícula cuando es observada por un Ser Humano? Ahora bien, ¿cómo
puede un sistema matemático “sentir” que se lo está observando? Ustedes ya saben que la energía cuántica
podría ser muy diferente a cualquier cosa que se hayan imaginado. ¿Qué tal si no fuera física en absoluto?
¿Qué tal si la energía cuántica fuera “la huella del creador”? Sería física y también tendría una conciencia. Pero
entonces, ¿quizás eso sea demasiado extraño?

La Gran Energía Cuántica de la Galaxia
Voy a darles información en qué pensar. La energía cuántica que ven en lo muy pequeño también ocurre en lo
muy grande. De hecho, incluso nos atreveremos a decir que la física es en realidad diferente en diferentes
partes del Universo, dependiendo de lo que haya en el centro de cada galaxia. Empecemos con esa premisa –
que la física no es un conjunto estándar de reglas universales. Varía dependiendo de la impronta cuántica de la
energía creadora de cada una. Algunas de ellas son muy similares, pero todas son ligeramente diferentes. Y si
pudieran conocer las diferencias, se preguntarían por qué, y yo se los acabo de decir – es lo que está en el
medio.
Debido a que su física es principalmente 3D, tienen dificultad con cómo funcionan realmente las cosas. Y la
física cuántica es el único indicio que tienen para un multi-verso y la posibilidad de que algunas leyes de la
masa y la gravedad estén determinadas por lo que suceda en el centro de cada galaxia. La energía de la
creación está en el medio. Esa energía bipolar, ese tira/empuje que hemos llamado “los gemelos” está en el
centro de su galaxia. Ustedes lo ven en 3D como una singularidad –lo cual, por cierto, es imposible– pero en
realidad es un evento doble. La ciencia no lo sabe todavía. Así que les damos esto para que cuando lo
descubran, puedan decir que lo escucharon aquí. Le dará entonces credibilidad a todo lo demás que voy a
decir. Por cierto, ¿cómo es que cuando todo en su física viene en pares, incluso sus leyes de física actuales,
crean una singularidad en el centro de la galaxia? ¿Consideró alguien que ése podría ser otro par?
Empecemos con el astrónomo y preguntemos: “Querido astrónomo, ¿crees en Dios?” El astrónomo lo pensará
por un momento y luego podría decir: “Yo no soy quién para definir a la divinidad. Esa no es mi ciencia. Puede
ser que crea en Dios, pero ése no es mi estudio, porque yo me dedico al método científico.” Así que podrían
preguntarle en cambio: “Muy bien, ¿qué es lo que ves que te parece científicamente interesante acerca de
nuestra galaxia?” Aquí es donde el astrónomo podría emocionarse un poco y decir: “Bueno, te diré lo que es
interesante para todos nosotros. Hemos descubierto algo que no entendemos. Hay principios físicos en las
cosas grandes que no se aplican a la mecánica orbital tal como se la aprende dentro de la física newtoniana y
euclidiana. Es extraño para nosotros que la galaxia se mueva como una sola placa, casi como si las estrellas
fueran guijarros pegados a ella. Todo gira junto. Tiene que haber algún tipo de energía que mantenga esa
forma. Porque la mecánica orbital tal como la conocemos, tiene que ver con la gravedad y la masa y objetos
que orbitan alrededor de un eje, tal como nuestro sol, y eso crea órbitas que son todas diferentes. Todos los
objetos alrededor de un centro gravitatorio buscan sus órbitas basándose en la masa y la velocidad. Es por eso
que todos los planetas tienen órbitas diferentes. Esa es la física que esperamos. Eso es lo que hace nuestro
sistema solar. Pero no una galaxia. Las galaxias tienen algo en el medio que debe basarse en la gravedad, sin
embargo, todo se mueve alrededor del centro como uno solo. Hay una especie de unidad gravitatoria o de
atracción allí. Nosotros no lo entendemos.”

El Diseño Increíble – Contra Toda Probabilidad
Pero eso no es todo. Luego ellos les dirán algo que ustedes no podrán creer. Tiene que ver con lo que llaman
azar. Así que vamos a llamar a esta canalización, “El Factor Cuántico”. Hay algo que no esperaban que está
sucediendo alrededor de ustedes. En su realidad tridimensional, todo lo que sucede en la tierra parece estar en
un estado aleatorio. Es decir, la realidad responde en una esperada curva de distribución normal en forma
acampanada. Las cosas comunes ocurren con mayor frecuencia que las cosas poco comunes. Las
probabilidades toman la forma de una aleatoriedad esperada. Si lanzaran un dado una y otra vez miles de
veces, verían una consistencia de la aleatoriedad, que es como llaman a la forma en que funcionan las cosas.
Eso es lo que esperan. No hay ningún sesgo en eso.
De vuelta con el astrónomo – él está diciendo: “Dondequiera que miramos, al examinar lo que se podría llamar
„la energía creadora del Universo‟, es increíblemente improbable matemáticamente. Sería como si lanzaran el
dado y saliera un seis y luego seis y luego seis, mil veces. Está más allá del ámbito de la aleatoriedad. Esto
demuestra que tuvo que haber un diseño inteligente.” Ahora, no estoy hablando de una persona metafísica.
Estoy hablando de un astrónomo. Dondequiera que miren, en contra de toda probabilidad, el Universo está
benévolamente diseñado para la vida. Ellos han usado el término “diseño inteligente”. Yo uso el término “diseño
benevolente”. Y les diré que la energía que mantiene unidos los sistemas solares de su galaxia, más de 100 mil
millones de estrellas, es una gigantesca mano cuántica que se posa sobre todas las galaxias de su Universo
como la mano de Dios. Es una mano cuántica, benévola.
¿Cómo puede ser esto? Este es el primero de muchos ejemplos que vamos a darles, porque éste es el factor
cuántico, la huella misma del creador del Universo. Está sesgada hacia el amor, sesgada por la vida, sesgada
en benevolencia. Aquí están ustedes, sentados en una tierra que en realidad no debería existir, porque lo único
que permite que exista es el diseño inteligente.

¿Cuánto tiempo le tomó a la ciencia darse cuenta de esto? Para ellos, es un rompecabezas, no una afirmación
divina. Está fuera de la probabilidad estadística y parece sólo haber sido posible por diseño intencional – una
benevolencia que es la energía creadora del Universo. Piensen en eso. ¿Qué significa esto para ustedes? Si
hay una benevolencia en la creación global del Universo, que permite la vida, que permite que esta tierra
exista, quiere decir que existen otras tierras. ¡Hay vida en todas partes! Les hemos dicho eso muchas veces.
Sin embargo, nos encontramos en una tierra muy especial – el planeta que es el único planeta de libre albedrío
en cualquier parte. Sólo hay uno en cada Universo, y ha habido antes otros planetas de libre elección. También
hay planetas posgraduados de libre elección, que proporcionan las semillas de la vida a otros planetas, que
entonces se convierten en nuevos planetas de libre elección divina.
Así que aquí están, la energía creativa en ustedes tiene la sabiduría de las edades. Es la sabiduría de las
edades de su galaxia, no de su tierra. Otros antes que ustedes, en los miles de millones de años que ha
existido esta galaxia, han participado en otras pruebas de conciencia. Ellos se han graduado a nuevos niveles
de benevolencia, pasándola al siguiente planeta. Es un evento a largo plazo, y con el tiempo ustedes van a
hacer lo mismo. De esta manera, pueden poblar la galaxia con sus propias semillas y las semillas de quienes
los precedieron – semillas con propósito divino.
Al pasar esta benevolencia, esto en realidad da forma al siguiente Universo y cuán inteligente será el diseño.
Ha tomado un largo tiempo llegar a este lugar donde la física puede demostrar que tiene una actitud. Es una
actitud de benevolencia. Ese es el panorama más grande. Pasemos a uno mediano.

La Única Energía Cuántica Sostenible en el Planeta
Déjenme llevarlos a un experimento hace más de una década. Dos hombres en Escocia estuvieron
involucrados – un físico y un médico. El médico es el Dr. Todd Ovokaitys, colega de mi socio. Qué coincidencia
que estos dos hombres de ciencia se encontraran en esta vida [sonrisa de Kryon]. El físico y el médico fueron
los primeros en desarrollar conjuntamente un evento cuántico sostenible, coherente, controlable y repetible. Es
decir, ellos tienen un invento que crea energía cuántica que puede sostenerse, repetirse y utilizarse. Lo han
hecho contraponiendo energías láser fuera de fase a través de lo que podríamos llamar una configuración
cuántica de lentes holográficas. Se produce un verdadero cambio en el tiempo y esa coherente sopa cuántica,
aunque muy pequeña, es controlable y puede repetirse, manipularse y enviársela donde ellos quieran que
vaya.
Ahora bien, ellos no son los primeros Humanos en el planeta en crear energía cuántica. Pero son los primeros
en crear una que sea diseñada y repetible. El primer Humano en crear energía cuántica fue Nikola Tesla. Él no
podía controlarla, pero sabía que estaba allí y la había visto una y otra vez dentro de sus experimentos
magnéticos.
Lo que el físico y el médico hicieron durante la siguiente década demostró el factor cuántico, porque entonces
aplicaron esta sopa cuántica diseñada que habían inventado, a la biología. ¡Cada vez que imbuían esta energía
en una prueba o experimento biológico, conseguían la sanación! Piensen en eso. ¿Cuáles son las
probabilidades de que se desarrolle algún tipo de energía en el planeta y que dondequiera que la apunten,
sane? ¿Cuáles son las probabilidades de eso? Es como lanzar un seis y luego seis y luego seis. ¿Están
comenzando a ver un patrón?
Cuando esta energía cuántica pueda reproducirse en otros laboratorios, habrá quienes (y siempre los hay)
tratarán de utilizarla como arma. Aquí hay algo que deben saber: Esta será la primera energía jamás
descubierta que no va a permitir esto. No se la puede utilizar como arma, porque es benevolente. Imagínense,
¡una energía cuántica que es simplemente física, pero que tiene carácter! ¿Qué les dice eso? Eso debe
mostrarles que algo está pasando dentro de la física avanzada que es más que las matemáticas y los atributos
de la materia.
Con el tiempo, se va a descubrir el factor cuántico en este planeta. Cuando se lo haga, será muy controvertido,
y va a ir en contra de la lógica y la 3D y la forma en que funcionan las cosas a través del método científico. El
período preliminar a todo esto es difícil. Las almas viejas delante de mí se han apuntado para trabajar con esta
nueva energía y han vadeado vidas enteras, sólo esperando por esto. ¿Qué harían ustedes, como científicos,
si los experimentos frente a ustedes tuvieran “una mente propia”? ¿Qué pensarían si el magnetismo, la
gravedad y la luz sólo pudieran ensamblarse de una determinada manera que creara sanación y nunca una
alineación destructiva? Todo esto va a redefinir algunas de las fuerzas básicas del Universo. El diseño
inteligente es sólo lo primero, y aún hoy muchos astrónomos y físicos todavía piensan que es una anomalía.
Ese será el próximo mayor descubrimiento en el planeta. Ustedes no tenían acceso a ello porque se requiere
una conciencia de mayor vibración para crearlo y entenderlo. Cuando cualquier planeta descubre una energía

cuántica y es capaz de utilizarla, pueden ir a ese planeta y saber que van a encontrarse con entidades de
elevada conciencia. Esto nunca se les ha dado antes de eso, porque dentro del factor cuántico se contiene el
secreto del viaje interplanetario utilizando grandes estados entrelazados. Hay muchas maneras de hacer cosas
que nunca pensaron que podían suceder. Pueden deshacerse de sus cohetes. Están al borde de eso.

ADN – Una Fuerza Cuántica
Ahora déjenme llevarlos a lo muy pequeño. Hace más de una década, Vladimir Poponin, un científico ruso,
utilizó luz en un experimento con una molécula de ADN. Mediante este experimento, descubrió un campo
multidimensional alrededor del ADN. La luz se configuraba en una ecuación matemática [onda sinusoide]
cuando el ADN estaba presente. Él descubrió que el ADN tiene un campo cuántico. No sólo eso, era un campo
cuántico de algún modo lleno de información. ¿De qué otro modo podría el campo configurar la luz en una
onda sinusoide? Ahora bien, esto provino de un biólogo cuántico, no de Kryon. Sin embargo, hay muchos que
dudan que este experimento haya ocurrido, ya que muestra algo que ningún Humano esperaba. ¡Hay quienes
simplemente no quieren ver el hecho de que verdaderos biólogos cuánticos hicieron un experimento real!
Prefieren relegar toda esa información a la nueva era y no a la ciencia. Siempre es interesante lo que los
Humanos hacen con la ciencia, ¿no? Si no encaja en su modelo 3D de la realidad, niegan que existe.
Cuando se transcribió todo el genoma Humano, se pudo ver cada elemento químico dentro de él. Las cifras
son impresionantes, porque en una molécula que es tan pequeña que no pueden verla sin un microscopio de
electrones, ¡hay más de 3 mil millones de químicos! La doble hélice es más compleja que lo que creen. Esta
molécula es lo suficientemente pequeña para considerarse que está en un estado cuántico, y Vladimir Poponin
demostró que en efecto tenía un campo a su alrededor, incluso una sola molécula de ADN.
Quienes hicieron el Proyecto Genoma Humano querían saber cómo los 3 mil millones de químicos del ADN
crean más de 26.000 genes del cuerpo Humano. Por cierto, hay más genes que eso, pero estoy usando los
números de los científicos, no míos. Así que esto es lo que les interesaba. Ellos no veían al ADN en un estado
cuántico. Ellos no estaban buscando eso, aun cuando la ciencia misma del ADN clama a gritos con la lógica de
que tiene que ser cuántica. Ellos no estaban buscando eso. En cambio contaron los químicos y buscaron los
códigos, y los encontraron en una disposición muy extraña.
Descubrieron que de los 3 mil millones de químicos en la doble hélice del ADN, todos los genes eran creados
en las partes codificantes del ADN. Tres y medio por ciento del ADN estaba creando todos los genes. Más del
90% de la composición química del ADN parecía ser aleatoria. No hacía absolutamente nada – que ellos
pudieran ver ni entender. Aún el día de hoy, la ciencia no ve lo obvio, que el 90% es cuántico y el 3,5% es
lineal.
Hoy en día, los físicos cuánticos a menudo tratan con diez dimensiones más el tiempo (11 dimensiones) en el
tipo más popular de física multidimensional, la teoría de cuerdas. Si empezaran a preguntarles acerca de cómo
se ve todo eso, ellos dirían las palabras, “caos” y “patrones aleatorios”. Porque así es como funcionan los
campos cuánticos. Están llenos de potenciales en lugar de absolutos, y varían dependiendo de muchos
factores... incluyendo la conciencia Humana. Algún día habrá la comprensión de que hay una fuerte posibilidad
de que el ADN, aun siendo una molécula biológica, esté en un estado cuántico. Esto romperá las reglas del
“tamaño” en un estado cuántico. Porque en realidad es “mayormente cuántico”, e incluso afecta a la rotación de
los átomos que entran en su campo. Entonces ocurrirá la próxima pregunta obvia: “¿Qué información se
encuentra en el noventa por ciento del ADN que es cuántico?”
Ahora llegamos a la verdad fundamental, ¿no? Así que les diré. El noventa por ciento del ADN que es cuántico,
está lleno de información, tanto esotérica como atemporal. Es un patrón cuántico para todo lo que son y han
sido desde que llegaron al planeta por primera vez. El ADN contiene conjuntos de instrucciones para su vida;
todo, desde su Registro Akáshico –cada vida que han tenido– hasta la huella del creador benevolente dentro
de las semillas de la creación misma. Cada talento que han tenido está ahí, incluso aunque no tengan ninguno
de esos hoy... el registro está ahí. Cada predisposición de debilidad y de fortaleza está allí. Biológicamente,
cada instrucción a cada célula madre está ahí.
¿Alguna vez se preguntaron de dónde obtienen su “información” las células madre para hacer al Ser Humano?
Está en el 90% de su ADN, y es todo cuántico. ¿Por qué algunos ADNs cuánticos contienen instrucciones para
crear cuerpos más débiles? ¿Por qué están ahí algunas predisposiciones para la enfermedad? Ahora les estoy
dando esta información para que entiendan algo que viene a continuación... tal vez el atributo biológico más
importante jamás presentado.

El ADN es una Molécula Dinámica, no estática.

La humanidad está atascada en la porción 3D de su pensamiento biológico. En su vida 3D, simplemente
aceptan la química que se les da. Actúan como si el tres por ciento productor de genes fuera todo lo que hay.
Creen que es un protocolo químico que es inalterable y es simplemente como son “ustedes”. No lo ven de la
forma en que está diseñado. Es dinámico y siempre lo ha sido. No es fijo, pero va a seguir simplemente
repitiendo lo que hace a menos que haya otra influencia cuántica sobre él.
Por lo tanto, ustedes viven con el 3 por ciento como si fuera todo lo que hay, y ya que simplemente “vino con su
cuerpo” y parece controlarlo todo, ustedes nunca le hablan. Muchos de ustedes vienen con predisposiciones
basadas en el karma impuesto de sus vidas pasadas. No vienen limpios [sin energía kármica]. Al contrario,
llegan con predisposiciones, miedos y fobias. Algunas son positivas. Tal vez llegan como un prodigio
continuando su vida anterior... el niño de ocho años que puede pintar como un maestro y dar pinceladas que
requieren 30 años para desarrollarse. ¿Qué les dice eso acerca de lo que debe haber en el ADN?
Tal vez llegan como el compositor, el pianista, el prodigio, el violinista, sólo esperando a que sus manos
puedan llegar al diapasón o poder alcanzar los trastes de las notas. Tal vez llegan sabiendo tocar el piano, sólo
esperando a que sus manos sean lo suficientemente grandes para hacer lo que solían hacer... sin ninguna
lección. ¿Cómo se explican eso, queridos? La respuesta es que todo esto está contenido en los conjuntos de
instrucciones cuánticas dinámicas de su ADN... la parte a la que nunca le hablan.

División Celular – ¿un proceso estático?
Déjenme llevarlos al proceso de división celular. Lo hemos dicho antes, pero tienen que escuchar esto para
entender cómo funciona. Una célula está lista para dividirse. El cuerpo Humano está diseñado para
rejuvenecer... todos los tejidos. Les han dicho que hay algunos tejidos que no se rejuvenecen, pero eso es
incorrecto. Todo se rejuvenece a diferentes velocidades en diferentes momentos y de diferentes maneras. Se
rejuvenece. Así que ahora saben que el cuerpo Humano está diseñado para vivir mucho tiempo.
Desafortunadamente, la energía que han creado en este planeta y por lo que han pasado, lo ha abatido.
Ustedes no viven mucho más de 80 años. Ese no era el diseño.
Los personajes bíblicos fueron a veces profetas y a veces maestros y a veces sólo estaban ahí... y vivían
cientos de años. ¿En verdad fue así? ¿O quizás eso sea sólo una metáfora? ¿Lo captaron bien en la Biblia sin
ningún error en la transcripción? Yo voy a decirles la verdad. Es muy acertado. Hace miles de años ustedes
vivían por muchísimo tiempo, lemurianos. Si supieran cuánto tiempo vivían, se quedarían boquiabiertos. Pero
ya no. Su ADN ha recibido a través del tiempo, literalmente, instrucciones de la energía del planeta... una
energía que ustedes crearon mediante la conciencia.
Una célula se divide. Justo antes de dividirse, necesita el modelo para clonarse. El modelo está disponible en
las células madre. Las células madre obtienen su información de la parte cuántica del ADN, que nunca ha
cambiado desde que nacieron. Ha permanecido estática, debido a que nunca nada la ha cambiado... y al hecho
de que no creen que sea cambiable y simplemente han aceptado envejecer. No hay ningún esfuerzo
consciente de hacer algo con eso, y sólo está ahí, como siempre lo ha estado.
La célula a dividirse le “habla” a la célula madre y dice: “¿Haces lo mismo que siempre hiciste? ¿Cambias
algo?” Y la célula madre la habla a la célula que se está dividiendo, y dice: “Haz otra igual.” Entonces se
rejuvenecen igual que antes, aceptando todo lo que recibieron cuando nacieron.
Hay otra energía cuántica en el planeta que tiene el factor cuántico... el Gran Cambio. Esta es una
benevolencia que ustedes han creado, y que es nueva. Ahora se encuentran en un cambio revolucionario y
algunos de ustedes son conscientes de eso y lo están sintiendo. Es el cambio de la conciencia Humana y está
desplazándose directo hacia el factor cuántico, ya que se están haciendo cada vez más cuánticos en su
conciencia... y ésta se está haciendo benévola. Es por eso que están viendo a esta tierra reaccionar de la
manera que lo hace.
Están empezando a ver a aquellos que no van a admitir sistemas viejos. Ya no van a tener dictadores.
Ciudadanos por toda la tierra quieren control sobre sus vidas. Ellos no quieren la guerra. ¡Quieren que sus
familias estén a salvo! Quieren paz y abundancia. Quieren que sus nietos tengan la esperanza de una vida
mejor que la que tuvieron ellos. Están empezando a verlo una y otra vez en estos lugares que han tenido
dictaduras durante años.
Se hizo la pregunta, “¿Cuándo se va a incluir a África en esto? ¿Tendrá revolución benevolente?” Así que les
hablaré de nuevo acerca de la próxima generación. ¡Adivinen quién va a estar allí para asegurarse de que esto
ocurra! ¡El hombre en esta silla! [hablando de Lee] Esta es su elección, y él está listo. Va a tener la piel negra,
como la ha tenido antes, y va a estar justo donde debe estar.

Dentro de setenta y cinco años, él estará allí listo, y no va a ser canalizador. No hay manera de probar eso,
¿verdad? Él tampoco sabrá quién era antes... pero sabrá lo que tiene que hacer. Al igual que en el prodigio,
está escrito en su ADN, ¡y él mismo lo escribió! No estará solo, pues hay quienes él conoce que van a estar allí
también. ¿Tal vez incluso el médico? (hablando del Dr. Todd Ovokaitys). Así pues, kármicamente, ustedes
suelen viajar juntos, ¡excepto que mi socio se ha despojado de su karma! ¿Entonces qué sucede? La
respuesta es la libre elección y el control de lo que llegarán a ser. El va a llegar “listo para desempeñar un
papel en un África unificada y benévola”.
Para entonces, va a ser un África sana, madura y lista para desarrollar uno de los continentes más abundantes
y lleno de recursos que este planeta haya visto jamás... sin ninguna historia que sea democrática. ¡Ellos no van
a tener que desaprender nada! Podrían comenzar de cero. Pueden tomar lo mejor de cualquier sistema que
hayan visto y construirlo. África se convertirá en uno de los continentes más abundantes en el mundo. Y, por
cierto, van a tener una sola moneda. [Sonrisa de Kryon]
Algunos dicen: “Bueno, ¿y qué hay de China? Ellos son muy grandes. Mira lo que han hecho.” Así que de
nuevo les digo, miren lo que ellos tienen que desaprender. Ellos tienen que reescribir miles de años de cultura
para poder cambiar. África sólo tendrá la historia que ven hoy. Enfermedad, dolencias, dictadores... y
supervivencia. No habrá ningún sistema establecido que recordar ni que reescribir. ¡Será original... y
benevolente! Esta es una energía benévola en el planeta trabajando en sincronicidad para ustedes. ¿Alguna
vez se preguntaron cómo puede desarrollarse así la energía? ¡Porque los ama y porque tiene carácter!

El Gran Cambio
Esto es lo que deben saber: Dentro de este cambio de la conciencia Humana, están empezando a recibir el
factor cuántico de la benevolencia en la conciencia Humana. Es decir, la naturaleza humana se está haciendo
cada vez más benévola. Lo que esto también significa es que ahora pueden interactuar con otro campo
cuántico... un campo que los rodea llamado Merkabah, que es el campo de su ADN. Esto va a crear “una
confluencia de cuanticidad interactuando con otra.” No sé si ustedes saben lo que eso significa en física, pero
les diré. Lo que piensan, crean.
Entonces, ¿qué es lo primero que desean crear, Humanos? ¿Qué tal reescribir los potenciales de su ADN... las
partes cuánticas que les hablan a las células madre y les permiten vivir más tiempo? ¿Qué les parecería vivir
otros cien años? Cada vez que pregunto eso, los Humanos me dan respuestas estándar 3D de vieja energía...
y yo acabo de escucharlo aquí. “¡Yo no! No quiero verme así. Ya me veo suficiente mal ahora. Voy a estar viejo
y enfermo. Además, la Tierra no lo va a soportar. La población va a ser demasiado grande. Es irresponsable
hacerlo. Ni siquiera podremos alimentar a tantos.”
¡Oh, qué 3D son! ¿Ven su prejuicio?
Quienes han visto en blanco y negro toda su vida le tienen miedo al color. “¿Qué vamos a hacer con todo eso?
Será confuso. Nos va a distraer. ¡Ni siquiera vamos a saber qué hacer con eso! Podríamos incluso autodestruirnos.”
¿Qué tal si... sólo qué tal si... también se hicieran más sabios? ¿Qué tal si empezaran a controlar lo que es su
población y el uso de los recursos de la tierra de una mejor manera? ¿Qué tal si dejaran de agotar los recursos
de la tierra y dependieran en cambio del océano como fuente de energía, como les dijimos que podían hacerlo?
¿Qué tal si decidieran cavar un agujero y convertir en vapor el calor que está debajo de sus pies, en vez de
construir un reactor nuclear? ¡¿Qué tal si finalmente se dieran cuenta de que los reactores nucleares son las
máquinas de vapor más caras y peligrosas del mundo?! Hay muchas maneras de producir vapor que no le hará
daño a ningún animal, ni a ninguna molécula de aire, y el proceso está ahí listo para ser descubierto. ¿Qué tal
si se volvieran benévolos y responsables, y GAIA apoyara el equilibrio de sus números? ¡Vaya concepto!
¿Cuál es la segunda cosa que desearían cambiar? ¿Qué les parece crear paz en el planeta? ¡Lo crean o no,
esto en realidad está en progreso y lo ha estado por más de 50 años!

Cambiar lo que está en su ADN
Las células madre son sólo una cosa que cambiar en su ADN. ¿Qué hay de sus engramas emocionales... la
energía que permite la conciencia? Hay algunos en esta sala que necesitan escuchar esto. ¿A quién es que no
perdonas? ¿Quién es que piensas que ha grabado en tu vida algo que nunca puedes olvidar, y te despiertas
cada día con eso? Yo sé quién está aquí. Recuerden... cuando una célula se divide, digamos una célula del
cerebro, pregunta: “¿Igual o diferente?” ¿Han hablado con sus células sobre esto? ¿Quieren esto en su vida
para siempre? “¿Igual o diferente?” Su ADN puede hacerse más benévolo si así lo desean. Es más pacífico, si

lo desean. Incluso el evento que provocó que ese surco de horror se grabara en su cerebro, que sienten no
pueden olvidar, ¡se puede reescribir de vuelta en equilibrio! ¿Ven lo que les estamos diciendo? ¡Ustedes están
en control! ¿Están prestando atención? Pueden reescribir cualquier cosa. Ese es el poder del ser Humano en
esta nueva energía.

El Alma Vieja tiene la Experiencia
En esta nueva energía, las almas viejas captarán esto primero. Tal vez usted sea un alma vieja... sabia, en el
planeta, y empieza a cambiar. Otros a su alrededor lo verán en ustedes... quizás incluso un cambio en la
naturaleza Humana, y ellos dirán: “¿Qué es lo que tienes? Yo lo quiero.” ¿Qué van a decir ustedes?
¡Nunca tienen que darles ningún libro de Kryon! Nunca tienen que decir ni una palabra acerca de su sistema de
creencias. Más bien, ellos los verán trabajar con otros seres Humanos; los verán amar a otros que son
aparentemente difíciles de amar. Ellos verán que se preocupan por personas por las que nunca antes se
preocuparon.
¿La naturaleza Humana haciéndose cada vez más benévola? Tal vez empiecen a verlo en áreas donde nunca
pensaron que lo verían. La política comenzará a cambiar. La forma de hacer negocios comienza a cambiar. Lo
que esperan unos de otros se hará más apacible y menos abrasivo. Oh, queridos, siempre habrá aquellos que
estén desequilibrados. Siempre habrá aquello que no pueden controlar. Siempre habrá el libre albedrío
Humano, y prisiones. Habrá quienes vengan al planeta por primera vez, que no tienen idea de cómo funciona
nada, y lo harán todo mal, aparentemente, tal como ustedes lo hicieron. Estoy hablando de un movimiento lento
de la mayoría de la conciencia, y las almas viejas son las primeras en verlo y en hacer este cambio.
Hay un linaje en esta sala. No es sólo una de tantas vidas, sino una de sabiduría la que los trae a estas sillas.
Las preguntas que hacen acerca de la civilización y la tierra son sabias. “¿Cuándo vamos a aprender las
lecciones?”, dicen. Bueno, esto comienza, y ustedes tenían que ver los problemas para poder hacer esa
pregunta, ¿no? Hay en esta sala una fuente de sabiduría que es enorme. ¿No lo sienten?
Y así, queridos Seres Humanos, ustedes tienen la capacidad de empezar a regresar a una energía que
pensaban que habían perdido, donde a los seres Humanos se les permite vivir más tiempo y eso no destruye el
medio ambiente. No se superpueblan porque pueden controlarlo por medio de sus mentes en lugar de leyes... y
por medio de la sabiduría.
Algún día conocerán a las semillas estelares, sus hermanas y hermanos pleyadianos. Incluso están aquí ahora,
ya que son cuánticos. Ustedes tienen ancestros pleyadianos que viven mucho, mucho tiempo, en una situación
posgraduada en un planeta que pasó por la prueba tal como el de ustedes. Y desarrolló un factor cuántico.
Ellos tienen benevolencia y tienen energía cuántica. Así es como llegan aquí al instante y regresan, y nunca
van a interferir con su libre albedrío. Es por eso también que no aterrizan para saludar. En cambio se sientan y
los animan desde el margen por lo que finalmente han hecho. Ellos están esperando con ustedes para celebrar
el solsticio de diciembre del 2012... el punto medio del cambio de 36 años en el que se encuentran.
Antes de concluir, queridos, una vez más les diremos que éste es un proceso lento. Lo hemos visto antes. Esto
ocurre a través de generaciones, a través de los hijos de los hijos de los hijos. No es algo que vayan a ver
como una experiencia de flash. Puede haber algunas cosas que retrocedan por un tiempo antes de avanzar.
Pero si lo ven todo junto, es un barco lento donde el timón de la sabiduría está guiándolo hacia un tiempo
donde el odio va a ser algo aislado, y no se envuelve en el manto de la cultura o la religión. Esto se debe a que
la energía cuántica es benévola, y los Humanos están empezando a verlo.
Así que ésa es la verdad en este día. Esa es la energía de este día. Estos son los potenciales que veo este día,
y es por eso que les traemos este mensaje el día de hoy. Váyanse de este lugar distintos de cómo vinieron,
sabiendo más acerca de quiénes son y lo que han hecho y lo que está delante de ustedes.
Yo soy Kryon, amante de la humanidad.
Y así es.
KRYON
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