EL SECRETO DE LA MAESTRÍA
Canalización en vivo de Kryon por Lee Carroll
Moscú, Rusia
15 de Mayo de 2010
Para ayudar al lector, Lee volvió a canalizar a Kryon, quien efectuó adiciones para que los conceptos adquieran
mayor claridad. 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 Moscú en Mayo de 2010.
Saludos, queridos, Yo Soy Kryon del Servicio Magnético.
Como dice mi socio, el tiempo lineal pasa rápido y aquí estamos al final de un encuentro de dos días. Sin
embargo, la entidad llamada Kryon no es lineal. En realidad, yo represento una energía en vez de una entidad,
y nunca es la misma. Hay atributos en ella que ustedes han llegado a esperar, pero nunca es la misma. Habrán
notado que esta energía crece en intensidad con el tiempo a medida que el Humano [Lee] permite que el portal
de percepción se abra más. La mayor parte de este proceso les corresponde a ustedes, ya que no van a recibir
ninguna energía a menos que traten de igualar lo que él está haciendo, dentro de su propia conciencia. Él abre
las puertas tanto como puede y esto da una concesión para que la información llegue a través de un portal
personal sagrado. Al canalizar mi socio, la información pasa a través de su Yo Superior, y ésa es la fusión que
ven ahora. Es su estilo y es lo que él permite, lo que permite con su conciencia. A ustedes se les pide que
hagan lo mismo. Esto genera entonces otra energía aún, que se llama “el tercer lenguaje”. Hemos mencionado
este proceso muchas veces antes. Es el lenguaje de la energía catalítica.
Es importante que escuchen su voz. ¿Lo notaron? Incluso si no entienden su idioma. [Lee está hablando en
inglés, y se lo está traduciendo al ruso.] Porque dentro del audio están las vibraciones reales en el aire y un
lenguaje catalizador del espíritu, que es la energía en esta sala. Se siente, y está por encima de lo que sea que
estén percibiendo como el mensaje que aquí es lineal.
Así que eso es lo que sienten ahora, queridos, si se permiten sentir esta noche. Los humanos altamente
intelectuales y académicos que están aquí tal vez elijan no sentir. Podrían elegir no implicar ninguna emoción
en absoluto. Y si ése es el caso, no hay ningún juicio al respecto. Pero en su proceso, ellos ponen una barrera
entre algo hermoso y ellos mismos. ¿Cuántos de ustedes pueden permitir que el portal se abra y absorber este
simple mensaje? Quienes lo hagan recibirán toda la energía que se da, y parte de ella podría ser en realidad
una energía sanadora.
Ésta no va a ser una canalización de resistencia. Más bien, va a ser un dulce signo de puntuación en una
hermosa jornada de dos días juntos. ¿Qué es lo que se van a llevar del tiempo que pasamos juntos?
¿Recuerdos? ¿Es posible que haya más? En un estado multidimensional, pueden llevarse por la puerta
energías que no trajeron con ustedes. Ellas son apropiadas, ligeras, y pueden cambiarles la vida cuando
consideren las ideas de quiénes son ustedes realmente.
En el proceso de canalización, mi información enseña maestría. Eso es lo que llega a través de mí, dado a mi
socio [Lee]. Durante 21 años hemos estado enseñando esto en varias etapas, de varias maneras, y a través de
muchos temas. Se trata de que abran la puerta y vean a su “yo más grande”. En la conferencia que dio hoy mi
socio [más temprano ese día] dimos conceptos para mostrarles que existe una restricción en su pensamiento
[un prejuicio]. Sin embargo, aun con este prejuicio, muchos de ustedes están listos para abrir más esta puerta
multidimensional. Así que en estos pocos momentos que quedan, voy a dar un mensaje sencillo. Voy a llamarlo
así: “El secreto de la Maestría”.
¿ES EL “IMPLANTE”?
¿Qué significa esto realmente para ustedes? ¿Quién es un maestro para ustedes? ¿Será posible que puedan
cambiarse a sí mismos hasta el punto de poder decir, “Yo tengo maestría”? ¿Qué significa eso en su vida?
Bueno, tal vez algunos de ustedes hayan buscado respuestas en el trabajo de Kryon. Hace veintiún años, les di
un concepto de una energía que se llamaba el “implante”. En ese tiempo, mi socio me dijo que no era una
buena palabra para usar, ya que en muchas ocasiones los humanos pensaron que esto era algo maligno. Hizo
que muchos dieran un paso atrás y lo miraran y lo examinaran. “¿Qué es?”, decían. Algunos le tuvieron miedo
y muchos corrieron en dirección contraria, sin examinar nunca lo que podría representar. Algunos incluso
quemaron los libros de Kryon.
Ésta es exactamente la reacción que queríamos, para consternación de mi socio. Pero era apropiado porque
una vez que un Humano lo acepta, se inicia un proceso de revelación. Después de todos estos años, ahora se

define como la “implantación del permiso para cambiar”. ¿Quizá algunos de ustedes lo hicieron? ¿Tal vez
dieron ese permiso espiritual y las cosas empezaron a cambiar? Muchos lo hicieron. Tal vez ahora ustedes
sean uno de los que hicieron eso y están sentados aquí, y ahora saben, “Este implante debe ser el secreto de
la maestría, ya que inició un enorme cambio en mí y aquí me encuentro hoy con pleno conocimiento de mi
búsqueda espiritual. Kryon, ¿es ése el secreto de la maestría?” No, ése es sólo un paso intuitivo. El implante
fue un buen proceso con qué comenzar en aquel entonces, ya que implicaba aquello que ustedes escuchan
muchas veces, intención pura para cambiar y una concesión para el cambio espiritual.
¿ESTÁ CON EL YO SUPERIOR?
“Bueno, ¿entonces tal vez sea el reconocimiento del Yo Superior? Eso debe ser, Kryon. ¿Estoy en lo cierto?”
Algunos de ustedes han abierto metafóricamente la puerta a su corazón, y han alineado la parte tridimensional
de ustedes con la parte multidimensional de Dios. Éste es un cambio importante y algunos de ustedes son muy
diferentes hoy que cuando comenzaron este viaje esotérico. ¡Son tan diferentes! Ustedes lo sienten y lo saben.
Creen que tal vez en realidad están tocando piezas y partes del Yo Superior. Pueden sentirlo realmente remodelando cosas en su vida que pensaron que nunca podrían cambiar, y tienen razón.. “Entonces debe ser
eso y ése debe ser el secreto para crear maestría – la conexión con el Yo Superior. ¿Cierto, Kryon?” Eso
tampoco es, pero es muy importante. Es una de las cosas más importantes que pueden hacer. Les hemos
dado muchos mensajes acerca de eso, y durante muchos años los hemos invitado a hacer justamente eso.
¿Pueden ser más grandes de lo que piensan? ¿Pueden abrir su corazón esta noche? Escuchen.
Déjenme formularles una pregunta. En esta cultura, en esta sociedad [Moscú], sería algo valiente esta tarde ser
amados, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si abriesen su corazón resguardado el tiempo suficiente como para sentir
algo aquí? ¿Qué les pasaría? Les haré una promesa; si abren esa área resguardada de ustedes sólo por unos
momentos y absorben lo que viene a continuación, luego pueden cerrarla de nuevo si no les gusta la energía..
Éste es un lugar seguro donde estar en este momento. ¿Pueden hacer eso?
¿ESTÁ EN EL ADN?
¿Cuál es el secreto de la maestría? Algunos han dicho: “Bueno, debe tener que ver con la nueva enseñanza
del Akasha, ya que en los dos últimos años, Kryon, hemos escuchado lo que has dicho acerca del Registro
Akáshico dentro de nuestra estructura celular. ¡Incluso escribiste un libro sobre esto!”
En efecto, ésta es una asombrosa herramienta dimensional donde las vidas pasadas ya no son pasadas. En
esta nueva energía, el Ser Humano puede sumergirse en la aparente sopa metafórica de las energías de vidas
pasadas y sacar lo que necesita en la vida cotidiana. El día de hoy, el Ser Humano puede entrar y recoger las
cosas del pasado que necesita. Puede crear un estado cuántico con las vidas que se ha ganado y vivido y
tener una experiencia multidimensional con el tiempo, entrando espiritualmente y recogiendo las cosas que
necesita. Los Humanos vivieron esas energías, y aún les pertenecen y las merecen. Ellos pueden tener paz
acerca de cualquier cosa. Pueden eliminar el drama de sus vidas e incluso sanar su estructura celular.. Ésta es
una de las herramientas más poderosas que hayamos discutido jamás con la humanidad. Apenas abrí la puerta
al concepto de excavar el Akasha en los últimos dos años ¡Qué concepto! Piensen en el poder que hay allí. En
el pasado, sólo los maestros lo podían hacer.
“Entonces Kryon, ¿es eso? ¿Es eso de lo que estás hablando? Ése es el secreto de la maestría, ¿no es
cierto?” No. Es un concepto nuevo para ustedes, y es bueno, pero no es el secreto, no realmente.
Verán, por eso lo llamamos un secreto. Porque cuando les diga qué es, van a pensar: “Bueno, eso es un poco
demasiado fácil – apenas se lo podría llamar secreto.” Bueno, si se lo pudiera ver fácilmente, entonces todos
ustedes lo estarían haciendo, ¿no es cierto? Se oculta, y no es tan fácil de lograr.
¿ES LA NUEVA INFORMACIÓN SOBRE LA INTUICIÓN?
“¿Tal vez es lo que se estaba enseñando acerca del poder del pensamiento intuitivo? Kryon, tú has hablado
sobre la intuición como una nueva herramienta que se está convirtiendo en un mapa para las habilidades de
co-creación, casi como una antena multidimensional que uno levanta y que le permite sentir los potenciales del
futuro. ¿Es eso?”
La intuición es la nueva herramienta de acción que les permite saber cuándo hay que girar a la izquierda y
cuándo hay que girar a la derecha y cómo actuar en determinados momentos basados en la energía ante
ustedes. Qué hermosa herramienta es, ya que honra un enfoque proactivo que reemplaza a la energía noactiva del pasado de “soltar y que Dios se encargue”, donde se sentaban a esperar las respuestas. No todos

ustedes han oído hablar de todas estas herramientas, pero se las he estado dando durante mucho tiempo. La
intuición es un mapa real que pueden utilizar a diario para darle sentido a la vida. No es algo que les diga el
futuro, sino más bien algo que les da una dirección inmediata cuando llegan al punto en que la necesitan.
Representa la energía de la comitiva que está con ustedes todo el tiempo y que está consciente de todo lo que
es. “¡Sí! ¡Eso debe ser, porque los maestros que caminaron por la tierra tenían esa habilidad! Kryon, ¿es eso?”
No.
“Bueno, entonces, Kryon, debe ser lo último que se me ocurre. Tiene que ser todo lo que enseñaste acerca de
la Capa Nueve del ADN. Ésa fue la canalización de ayer, y la información más reciente.” [Canalización en
Moscú #1]
Ésa fue, en efecto, una información poderosa. Ahora pueden unir las partes tridimensionales y
multidimensionales del sistema inmunológico y crear un cuerpo sano. Les expliqué eso anoche. “¿Entonces es
eso, Kryon? Eso tiene que ser. No queda nada más.”
No, queridos, eso tampoco es.
EL SECRETO DE LA MAESTRÍA
Los Seres Humanos tienden a buscar listas y peldaños, escaleras y procesos. Todas estas cosas son
necesarias en 3D, ya que así se mueven los Humanos de un punto a otro. Ésa es la linealidad de su realidad,
así que es necesaria. También es útil para el aprendizaje, y tiene sentido que enumeren estas cosas y
pregunten si el secreto está dentro de ellas. No lo está. Más bien, el secreto de la maestría se superpone sobre
cada uno de esos atributos de la lista, y no es algo que puedan lograr fácilmente, ni memorizar.
Es difícil definir qué es, pero puedo intentarlo y dárselos. Se llama amor por uno mismo. ¿Pueden amarse a sí
mismos? ¿Pueden enamorarse de la cara que ven en el espejo? ¿Pueden verse a sí mismos como divinos y
hermosos? De inmediato, dejan escapar un suspiro y dicen: “Bueno, eso es demasiado fácil. Por supuesto que
puedo. Yo puedo hacerlo.” Pero no lo están haciendo, ¿o sí?
Supongamos por un momento que su esencia misma es un niño pequeño. Supongamos por un momento que
la parte más sensible de ustedes, el núcleo del alma, tiene los sentimientos de un niño. ¿Qué le dirían a ese
niño, queridos Seres Humanos, queridos adultos? Bueno, déjenme decirles lo que les oigo decirle al niño
dentro de ustedes mismos:
“Eres feo. No eres digno. ¡Nunca lo vas a lograr! Las cosas pueden mejorar en la Tierra, pero no muy pronto, y
además, puede que ni siquiera estés por aquí ya que no vas a vivir tanto. Alguien más importante que tú está
viniendo a hacer el trabajo. Tú nunca lo harás.”
¿Le dirían eso a un niño? ¿Le dirían eso a un niño que los mira con ojos inocentes y con sus sentimientos
expuestos? Ustedes son el jefe, y no hay nadie más a quién escuchar. ¿Dirían eso? La respuesta es no. ¡No!
Entonces, ¿por qué se lo dicen a sí mismos, queridos? Porque eso es lo que nosotros oímos. El niño inocente
es esa esencia de ustedes que está esperando el secreto de la maestría. Es una hermosa energía esencial de
amor y acude constantemente a su propio cuerpo y conciencia en busca de respuestas. ¿Y qué es lo que
escucha?
Imaginen que tienen un niño pequeño. Escuchen estas palabras.
“¡Oh, qué hermoso eres! ¡Mira al Creador ahí adentro! Lo veo en tu rostro, oh, precioso pequeño. ¡Mira cómo
resplandecen en tu corazón las semillas de Dios! ¡Guau! Con esa energía, realmente vas a llegar lejos. ¡Eres
magnífico! No hay nada que no puedas hacer.”
¿Qué hace el niño con eso, queridos? El pequeño sonríe, se expande, y toma su poder. ¡A ellos les encanta!
“¿En serio? ¿Ves eso? ¡Oh, gracias!” Entonces el niño sale de la habitación con las semillas plantadas para
crecer y convertirse en un ser que sabe cómo tratarse a sí mismo y a los demás. Entonces se actúa sobre la
verdad y su poder aumenta cada día que pisa la tierra. Sin las rocas de la duda en su camino, se acelera a un
nuevo nivel, ayudando a todos los que lo rodean y ayudando a la tierra misma.
¿Y si pudieran hacer eso con ustedes mismos? ¿Qué tal si éste fuera el diálogo que mantuviesen consigo
mismos con amor todos los días de su vida? ¿Cómo lo llamarían? Eso se llama enamorarse de ustedes

mismos. Ahora bien, eso no es fácil, ¿verdad? Van a tener que reorganizar su forma de pensar, ¿no es cierto?
Qué tal si alguien se acercara a preguntarles: “¿Cómo estás?” Hablen con el niño.
“¡Me siento estupendamente porque soy un maestro magnífico!” Podrían decir eso, pero no lo dicen, ¿o sí? No.
Los Humanos han aprendido que si son negativos, consiguen atención.
“¿Cómo estás hoy?”
“No muy bien.” (Atención inmediata.) Mezclémosle un poco de drama:
“¿Por qué?”
“Porque sucedió algo.”
“¿Qué pasó?”
“Pasó esto, pasó aquello... cosas malas.”
-Ya ven, yo he estado escuchando cómo se comunican los humanos. Yo vivo con ustedes. ¿Sabían eso? Soy
una parte de la energía creativa que los circunda todo el tiempo. Yo sé quiénes son, yo sé quién está aquí.
Escuchen estas palabras salir de su boca mientras las dicen. Muy a menudo es un mal hábito, pero les dice a
las células cómo se sienten, ¡ya que ellas también están escuchando! Refuerza la energía negativa. ¿Hay
alegría allí? A menudo no. Si no la hay, entonces no hay amor a sí mismo.
¿Quién quiere hablar con un quejumbroso o alguien que está en el drama todo el tiempo? ¿Acudirían a esta
persona por ayuda en su búsqueda espiritual? Sin embargo, muchos de ustedes afirman tener espiritualidad,
pero andan con una nube negra que los rodea todo el tiempo. ¿Cómo puede ser esto?
Todas las cosas que he mencionado hoy son sólo una escala de procesos. Pueden tener tanta información
académica e intelectual como puedan acarrear, pero si no tienen alegría, no son más que un libro con palabras
que permanecen ahí sin ser leídas.
¿Quizás eventualmente consigan un pedazo de papel que diga que se graduaron y que comprenden todo lo
que enseña Kryon? Pero los ángeles que los rodean llorarán de dolor, porque nunca comprendieron al
pequeño niño interior. Ése es el secreto de la maestría: comprender la emoción del amor por uno mismo y la
energía que crea.
Quiero que visualicen por un momento a su maestro favorito. ¿Quién era esta persona? ¿Tal vez fue Cristo?
¿Tal vez la madre de Cristo? Más recientemente, ¿tal vez fue el profeta Mahoma? ¿Tal vez era más antiguo y
fue el Buda? Quizá sea muy reciente. ¿Tal vez sea un gurú como Paramahansa Yogananda? ¿Tal vez sea uno
de ésos? No importa, porque todos ellos enseñaron el mismo mensaje básico para su cultura: la unidad de la
humanidad y el amor de Dios en el interior. Así que visualícenlos ante ustedes.
Mírenles la cara. ¿Qué ven? Ven a un Ser Humano en paz consigo mismo. ¿Por qué se conoce a los
maestros? Por la paz, paciencia, falta de dramatismo, amor y comprensión, todas estas cosas. ¿Creen que
esto llegó con una búsqueda intelectual? ¿Qué les han dicho acerca de sus vidas? Tal vez les dijeron que
donde ellos pisaban, crecían las flores. Sus rostros brillaban como el sol y los niños pequeños los rodeaban.
¡Hasta los animales sabían quiénes eran! Todo esto porque ellos estaban enamorados del Dios interior. Ése es
el secreto de la maestría. Si tienen problemas con eso, les voy a dar una visión.
Miren más allá del rostro en el espejo y vean la belleza de Dios en ustedes. Mientras se miran a sí mismos,
amen eso. Poco a poco, empezarán a amarse a sí mismos. ¿Se atreven a ser amados así esta noche? ¿Se
atreven a abrir su corazón y sentir estas cosas? ¿Por qué no? ¿De qué tienen miedo? ¿Piensan que va a
doler? ¿Es culturalmente inapropiado? Su verdadera familia está aquí, invisible ante ustedes.
Así que ésa es la solicitud de Kryon en este momento, en este lugar. Una pieza del Creador está ante ustedes
[la energía de Kryon]. Es lo que están escuchando y sintiendo en este tercer lenguaje. Algunos de ustedes lo
están sintiendo incluso mientras leen esto y se están preguntando qué es. Bueno, ¡así es como se presenta la
verdad cuando su puerta está abierta! Quienes tienen la puerta abierta en este momento saben que esto es
real.
Existe validación de la energía que se presenta aquí. Algunos de ustedes aquí, que pueden ver los colores en
el escenario alrededor de mi socio, saben que esto no se puede falsificar ni crear artificialmente. Tampoco las
epifanías que están sucediendo en esta sala ni la sanación que está ocurriendo en este momento en una de
estas sillas. Dejen este lugar distintos de cómo vinieron. Ése es el amor por uno mismo. Eso es lo que los
maestros tenían y que no se puede aprender con pasos ni procesos ni con la mente intelectual. Tienen que
llegar a serlo.

Y así es.
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