EL REGRESO DE LOS MAESTROS
INTRODUCCIÓN
Canalización de Kryon por Lee Carroll - Estambul, Turquía, domingo 12 de abril de 2015
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Quienes puedan estar escuchando mi voz más tarde no saben qué enseñanza se ha dado recién. Es una idea
profunda de que el individuo puede ser capaz de controlar su propia vida. No sólo de sí mismos sino tal vez de
la sincronicidad de lo que le sucede. Es una idea acelerada, parte de la nueva energía. Sin embargo, algunos de
los que escuchan esto y de los presentes en el salón han estado usando estos principios toda su vida.
Quiero felicitar a los que están aquí y los que escuchan, por trabajar con estos conceptos avanzados durante
tanto tiempo. El sanador sabe exactamente que no sana: que cambia la energía de modo que el que está frente
a él pueda sanarse a sí mismo. Entonces, comprende que la consciencia del ser humano puede sanar la propia
vida. Podría decirse que los sanadores, por lo tanto, son especialistas en creencia (se ríe) Es más grande que
eso; es más complejo.
Queridos, todo se relaciona con el sentido común de que, en esta nueva energía, todo lo que quieran hacer está
en sus propias manos, no en las de otro. Incluso la canalización o el consejo de los lectores, no sirve de mucho;
no importa qué se les diga, si no lo creen. Cuando un humano cree plenamente en algo, hasta la estructura
celular de su cuerpo cambia. El cuerpo está escuchando; siempre está consciente del mensaje que le envías. La
prueba de esto se ha manifestado durante mucho tiempo.
Algunos llaman homeopatía a un sistema que es muy antiguo. No es éste el nombre que tenía, es un nombre
nuevo, que ha estado con ustedes unos pocos miles de años, pero aquí está el principio: le dan al cuerpo un
mensaje de lo que necesitan, tomando una pequeña tintura química que es demasiado pequeña para provocar
una reacción química en el cuerpo. La ciencia médica dice que los remedios homeopáticos son imposibles. Que
no pueden afectar la química del cuerpo porque son sólo algunas partes por millón. Sin embargo, ha ayudado a
miles de personas. Pueden pensar que es un misterio, o tal vez un milagro. Los antiguos lo hacían mucho antes
de que ustedes lo llamaran homeopatía (se ríe) La idea data de miles de años atrás: hacer contacto con lo que
está dentro del cuerpo simplemente enviando una señal en una tintura muy, muy pequeña. El cuerpo ve lo que
quieres y hace el resto. Y funciona; sabes que funciona.
Acabo de explicar el Innato; te acabo de decir qué es lo asombroso en tu biología: ¡que te está escuchando!
Quiere saber. Y tú eres el jefe. Ahora bien; ¿es demasiado pedir a tu imaginación que puedas usar homeopatía
consciente? En la nueva energía, sin la tintura, sin un medicamento físico, la energía tuya y de tus pensamientos
y de tu Akasha puede empezar a trabajar con tu cuerpo del mismo modo.
Y aún más: puedes dar forma a tu suerte, como dicen, por medio de tu intuición, para estar en el lugar correcto
en el momento apropiado, diríamos. Hay prueba de esto. Yo sé quién está aquí, de verdad lo sé. Algunos de
ustedes ni sabían que vendrían hoy, o ayer, y fue una sincronización de su elección a último momento. Y aquí
están, en el momento correcto, en el lugar correcto, para oír cosas que estaban en su designio, que pueden
sanar sus vidas y cambiarlas para siempre. Todo porque honraron su intuición de estar aquí. Ustedes saben
quién soy; les estoy hablando a ustedes, les sucedió a ustedes. Querido ser humano: tienes control de lo que te
sucede, de la salud del cuerpo, y no lo sabes.
Esto es enseñanza nueva en el planeta, pero también es antigua, porque los primeros que te lo dijeron fueron
los Maestros del planeta. Ellos dijeron que lo que piensas cambia quién eres. Y empieza con el amor: una
emoción que como ser humano no puedes negar y ves cómo funciona contigo; esto es sólo el comienzo.
Hay trabajo para hacer, porque la consciencia tiene Física. En la canalización de esta noche les hablaré del
próximo paso, de lo siguiente que el alma antigua tiene que hacer aquí. No es una lista de cosas; es una lista de
conceptos. Cambiarán su vida. Harán que tomen conciencia de quiénes son; incluso les harán ver la dificultad y
la responsabilidad del alma antigua.
Amamos a la humanidad porque empieza a resolver el problema; el problema de una humanidad con baja
consciencia, elevándola como dijimos que lo harían, hacia una sincronicidad que eventualmente tendrá un
nombre: la metáfora de la ciudad en la colina, que significa Paz en la Tierra. ¡Sigan adelante, adelante!
Y así es.
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EL REGRESO DE LOS MAESTROS
PRINCIPAL
Canalización de Kryon por Lee Carroll - Estambul, Turquía, domingo 12 de abril de 2015
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
El mensaje de esta noche no será largo, pero contiene energías profundas que quiero discutir con ustedes. Antes
de hacerlo: en este edificio hay un entorno que es angélico; algunos de ustedes lo saben. Hay aquí una energía
a causa de eso. Es una energía que pueden sentir al entrar en el salón: saben que es diferente. Es difícil describir
qué hay aquí; dije que es angélico, tal vez ustedes lo entiendan. Si les digo que es más que eso, ¿comprenderían
qué es? Déjenme preguntarles: ¿Cuál es su percepción de nosotros, del otro lado del velo? ¿Separan la
humanidad de lo que está del otro lado del velo o lo ven como combinado? Está combinado, porque Dios está
en ustedes: son una extensión de la Fuente Creadora. ¿Sabían eso? Una extensión de la Fuente Creadora.
Significa que son familia, y la familia es importante, tan importante como todo lo demás.
Queridos: en este lugar, el entorno contiene a los antiguos de esta tierra, que los miran felicitándolos. Las almas
de aquellos a quienes ustedes han amado y perdido están aquí en cierto grado, y pueden sentirlas. ¡Es profundo!
¿Qué está sucediendo aquí? Sopla el viento, queridos, con una energía nueva para ustedes. La galaxia está
consciente de ustedes. Quiero decirles algo: Casi todas las doctrinas espirituales de este planeta han dado
información sobre estos tiempos. Algunas de las más recientes han dicho que habría Maestros regresando; que
los verían otra vez, eso dijeron.
Algunos indígenas hablan sobre un tiempo de la Creación que regresa cuando se completa el ciclo. Algunos de
los antiguos dijeron que sus dioses volverían, en una forma real, dijeron; que caminarían sobre la Tierra de algún
modo. Es un hilo conductor de información para la Tierra. Ahora mismo existen muchos en el planeta que esperan
el retorno de su Maestro, mirarlo a los ojos y decirle "¡te hemos extrañado!" Hablan de un planeta ascendido a
causa de esto. Son tiempos como no hubo otros, dicen. Entonces ustedes saben que estoy en lo cierto: está
escrito en tantos lugares, de tantas maneras. Es un tiempo de despertar.
Queridos, el Espíritu siempre les ha hablado en acertijos, en metáforas. Si miran las escrituras de casi cualquier
sistema, los escritos antiguos provenientes del Espíritu, las citas de los ángeles, suelen estar escritas en
metáforas. Hay Una razón: ustedes escriben en forma lineal; leen en forma lineal; conocen o creen en forma
lineal: una palabra detrás de la otra, un pensamiento tras otro. El Espíritu no lo hace así. Los mensajes de la
Fuente Central llegan en conceptos hermosos que son multidimensionales; en el pasado se entregaron a los
humanos en la forma de enigmas y cuartetas. Casi todas eran metáforas. Recién en los años recientes, alrededor
de los últimos cien, el Espíritu ha podido hablarles en forma directa como lo oyen ahora.
A veces, a mi socio lo abruma la información que sabe que llega. Siente la belleza, la integridad, la exactitud de
ella; cuán profunda es.
Querida alma antigua: hay trabajo para hacer, a causa de lo próximo a suceder. Quiero asociar algunas cosas
que no hemos discutido antes. Si es verdad que la historia de la Creación en este planeta provino de otro planeta
ascendido, significa que ellos estuvieron aquí desde el comienzo. A veces se han mostrado ante ustedes, incluso
les parecen angélicos. Vienen de un lugar que ya ha pasado por esto, así como ahora lo están atravesando
ustedes. Tuvieron cientos de miles de años de evolución, que ustedes todavía no tienen. Llegaron a un punto en
que ellos podían sembrar su planeta y ser literalmente parte de la Fuente Creadora.
Les pregunto si ya han entendido esto: Si ustedes tienen a Dios dentro de sí y empiezan a evolucionar
espiritualmente, va a llegar un momento en que se funden con el Creador. Puede estar muy lejano, ¡pero ese es
el designio! Se vuelven la Fuente Creadora. No la humanidad; la meta es el planeta ascendido. Ellos son quienes
los sembraron, esa es su historia de la creación. Y han estado aquí desde entonces; colocaron las cápsulas de
tiempo con algo muy especial. Les hemos hablado sobre la información que llega a ustedes ahora desde partes
de la Galaxia, porque han pasado este marcador del 2012. Solo han pasado tres años, y uno de los tres no
contaba. Están recién en el año dos; tienen un largo camino a recorrer, pero ya lo empezaron y esto es conocido
por todos. Este planeta se mueve hacia la luz.
Ahora prepárense para lo que les voy a decir: ha sido común a muchos sistemas de creencia la información de
que los Maestros y los dioses regresarían. Quiero decirles algo: están todos aquí. Todos están aquí. Ha sucedido,
pero no como ustedes lo creen. Están buscando a seres humanos o seres angélicos. Empiecen a buscar una
energía de sentido común colocada en las rejillas de este planeta a través de las cápsulas de tiempo por el
regreso de los maestros. Las cápsulas de tiempo no se activaron hasta que ustedes pasaron el marcador. La
profecía decía que sería el comienzo de un planeta ascendido. Los Maestros iban a regresar, pero no en carne
y hueso, no como para mirarlos a la cara, por así decir.

Ahora les pregunto otra vez: ¿Quién creen ustedes que está aquí hoy? Verán, hay un entorno aquí que sabe
quiénes son ustedes. Si pudieran oírlo, ellos les estarían cantando: canciones que se relacionan con sus
corazones. Sabrían que yo estaba en lo cierto, porque ellas contienen la esencia de los Maestros, traída por las
cápsulas de tiempo (se ríe) ¡Conecten esos puntos de sentido común! Comenzamos a darles pequeñas porciones
de información, años atrás, para que llegaran a un tiempo en que comenzarían a entender exactamente qué
había pasado. Y habrá quienes oigan esto y duden, y se rían: "Esto no puede estar sucediendo." Hablen conmigo
dentro de cincuenta años y observen qué sucede.
Vine hace veinticinco años para darles información que entonces parecía imposible. Que no habría una tercera
Guerra Mundial, ni un Armagedón, ni todas las cosas que algunos esperaban que sucedieran; ¡todas las profecías
señalaban el fin de la civilización! (se ríe) Les dijimos que no sería así. ¡Significa que todas las viejas profecías
se han descartado! Y sin embargo ustedes seguían volviendo a ellas, a ver qué sucedería después. Queridos,
¡la historia ha cambiado! Las profecías no se hicieron realidad. Las cambiaron ustedes.
Ahora les estoy dando profecías nuevas: los Maestros han regresado. De a poquito, la energía que ustedes
esperaban en el planeta empieza a elevarse, porque las rejillas esotéricas del planeta reciben esas energías de
apoyo de los Maestros del pasado, que se transmiten a las almas antiguas que las piden, que están dispuestas
a creerlo, a ver la realidad de esto. Y es sólo el comienzo.
Ayer les di mensajes sobre los antiguos, sobre quiénes fueron ustedes. Tal vez se fueron sintiéndose bien con
eso. Estas son buenas noticias, dijeron. Quiero darles el resto de la historia ahora, porque empieza el trabajo,
queridos, ahora empieza el trabajo. Sólo hay una razón para que los Maestros del planeta se hayan establecido
de vuelta aquí: para que ustedes pudieran recibir la consciencia de ellos como suya. Están pasando a una nueva
dispensación de la maestría; se espera que, muy lentamente, tengan los atributos de los Maestros. No los
espectaculares, no esos de caminar y sanar a las personas (se ríe) Los difíciles, los más grandes: la compasión.
Van a aprender a ser como ellos. Aquí es donde empieza el trabajo.
Alma antigua, te hago una pregunta personal, desde mí para ti: ¿Cómo te sientes respecto a las personas que
no te gustan? Quiero que visualices a alguien que no te gusta. Ahora bien: tu cerebro inmediatamente te dirá por
qué no te gusta. Quiero que descartes eso. Va a ser difícil. Los Maestros llegan con la luz blanca; de un blanco
tan puro como nunca has visto, y te la pasan, la comparten contigo. Te pregunto: ¿qué color de luz estás
devolviendo a los que te rodean? A quienes no te gustan. Quiero que los visualices ahora mismo. No por qué no
te gusta alguien: quiero que lo veas como una persona y que visualices su luz como la tuya. ¿Realmente marca
una diferencia qué hicieron? ¿Realmente? Verás: ellos son familia. Los Maestros que caminaron sobre el planeta
vieron a todo ser humano como familia. ¿Y tú? ¿Y tú?
¿Cuán fácil te resulta endurecer tu corazón? ¿A qué paradigma te has acostumbrado? Cuando pasas al lado de
un refugiado en la calle, ¿apartas la mirada? ¿Es demasiado problema? ¿Tienes empatía? ¿Ves en él la misma
luz, o es diferente? Estas son preguntas difíciles; estás a punto de vivir tu vida en un nuevo paradigma. La
compasión de los Maestros fluirá hacia ti - si lo permites.
¿Con qué grupo de personas no quieres estar? (se ríe) Estas son preguntas difíciles porque sabes que hay
algunos con los que no quieres estar. Tal vez ellos no crean lo mismo que tú, o tal vez hacen cosas que nunca
harías. Tal vez sientes que ellos tienen un estándar de consciencia más bajo que el tuyo. ¿Te diste cuenta de
que ellos son familia? ¿Sabías que tienen luz blanca en su interior también? ¿Sabes qué es lo que la compasión
hace realmente? Es una energía de invitación hacia los que te rodean a tomar tu mano, la mano de Dios que
tienes dentro de ti. Como alma antigua, tienes la responsabilidad de los Maestros de este planeta. Hacia ustedes
fluye esta energía. ¿Qué van a hacer con ella?
Es lindo saber que eres especial, ¿no es así? Viene con algo llamado responsabilidad. Pero es la clase de
responsabilidad que tú pediste y que esperabas. Durante vidas te he escuchado orando y retorciéndote las manos
al decir: "¿Cuándo va a mejorar esto? ¿Por qué tiene que ser de esta manera? ¿Por qué es tan injusto?" Ahora,
aquí estás, ¡y todo es diferente! Esto es lo que habías esperado, es el comienzo. Es lo que habías esperado; es
el trabajo duro frente a ti que dice que esta luz tuya debe difundirse parejamente de modo que veas la luz de
Dios en todos los que te encuentres; los que no te gustan; aquellos con quienes no quieres estar; los que te
hicieron algo; ¡los que te traicionaron! Incluso te hicieron daño, tal vez. ¡Ellos también tienen la luz!
Ustedes son el puente de la humanidad, son los que están recibiendo esta energía desde las cápsulas de tiempo.
Se han activado cinco pares de un total de doce. Cuantos más pares se activen, más responsabilidad sentirás. Es
todo lo que habías pedido; ¡todo lo que habías pedido!
Queridos, quiero que se relajen con esto. La intuición les va a mostrar cómo la compasión deberá funcionar en
ustedes. Todo muy diferente. Todo conduciendo por senderos que son singulares; cada uno de ustedes va a
recibir este mensaje en forma diferente.

Profundo, ¿verdad? Ellos están todos de regreso. Está soplando un viento, un viento sagrado; es refrescante; es
el que esperaban. ¿Pueden sentirlo?
Queridos, cerramos sin decir adiós. Si realmente comprenden lo que está sucediendo aquí, entienden que son
eternos; el alma nunca fue creada: siempre ha sido. Nunca se va; siempre es. Un alma es como un círculo de
vida: sin principio ni fin.
Cuando mi socio se vaya de este lugar, sólo se va él, su cuerpo, su nombre; porque la esencia de Kryon que es
simplemente una esencia angélica que los ama, permanece. Nunca se fue. ¡Nunca llegó! Siempre ha estado
aquí. ¡Esa es la belleza de la familia! ¿No pueden sentirlo?
Incluso aquellos, que ustedes piensan que han perdido, están aquí todavía. Este viento que sopla es refrescante;
es sabio; trae información para ustedes - si la quieren. Todavía se necesita el libre albedrío. Pero sé que lo tienen.
Sé que están listos para esto y sé que trabajaron para esto. Queridos, no hay adiós, y no aceptaremos un adiós.
Si es un ciclo de vida, en algún nivel están vivos siempre. Ustedes son mi familia, son familia uno para el otro.
¿Qué color de luz irradiarán cuando se vayan de aquí? A aquellos con los que no se hablan. La energía vieja se
está yendo. Irradien una luz que muestre el camino hacia el futuro y empiecen por la compasión.
Yo soy Kryon, enamorado de la humanidad, y no digo adiós.
Y así es.
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