Eventos con Kryon y la Familia Espiritual:
Re-encuentro y fusión con nuestra verdadera esencia
Mario Liani
Este año el Espíritu ha colocado en mi camino la posibilidad de llevar la Voz de Kryon en español
a tres lugares de Latinoamérica - Bogotá (Colombia), Caracas (Venezuela) y Veracruz (México) adonde me presentaré durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2011.
Quizás esto parezca que desde un punto de vista superficial o mundano, tendré la posibilidad de
viajar y contactar diferentes culturas adonde se habla un mismo idioma.
Sin embargo, más allá de las apariencias, cabe preguntarse por qué el Espíritu ha dispuesto que
se deba reunir un importante grupo de personas en cada uno de esos lugares para escuchar algo
tan intangible como sería "la voz del Espíritu" que emana a través de un canal humano - tan
humano como lo podría ser cualquiera de nosotros...
Siempre que puedo tener la oportunidad de hacerlo, aclaro que este rol que ahora interpreto no
lo he escogido de manera consciente, pues una gran porción de mi Ser se siente absolutamente
ordinaria y para nada especial en lo que respecta a las implicaciones de actuar como el Canal de
una Entidad-Grupo que a lo largo de más de 20 años ha venido entregando valiosas enseñanzas a
través de varios canales que la interpretan en diferentes idiomas en el mundo entero.
Sin embargo y a pesar de los efectos que permanentemente influyen en la percepción dual que
un Ser Espiritual (como lo somos todos) generalmente tiene sobre su Experiencia Humana, tengo
la absoluta consciencia de que en mí también reside "esa" porción del Ser que ha pactado la casi
ineludible alternativa de aceptar y cumplir con este rol, cueste lo que cueste y con todas sus
implicaciones, principalmente aquellas que se derivan del juicio social que se podría generar a
nuestro alrededor.
Aunque no necesariamente yo pueda entender todos los "por qué" de ello (pues no los conozco
literalmente), he aceptado considerar todo lo que viene a mi encuentro, pues entre todos los
conceptos que me han tocado asimilar a lo largo de mi vida, he aprendido que nosotros seres
humanos somos los responsables de una parte de la agenda del diario acontecer de todo lo que
nos rodea y por consiguiente, lo que sucede y les sucede a los demás ES también producto de
nuestra creación.
Debido a ello, es lícito que me pregunte si lo que me pasa es también el producto de la creación
de alguien incidiendo sobre mi sendero evolutivo... y claro que yo sé que la respuesta es
afirmativa. Ineludiblemente, la misión que desempeño es el resultado o el producto de algo que
se ha gestado y continúa gestándose a mi alrededor, tanto porque la Creación (que somos todos)
lo necesita, como porque yo también acepté crearlo y convertirme en parte de lo que sucede.
A ese nivel de entendimiento, cuando a "alguien" se le ocurre invitar a que un determinado Canal
o Vocero del Espíritu acuda a su país para interpretar un mensaje que provenga del Otro Lado del
Velo, créanme que ello ocurre porque "ese alguien" está actuando inconscientemente como el
propiciador o el catalizador de una experiencia o una determinada lección que un cierto grupo de
"almas vestidas de humanos" han decidido tener "en el Aquí y en el Ahora" de su propia y
personal Experiencia de Vida.
Ello suele poner en marcha un engranaje que a simple vista puede parecer muy mundano y
propio de todo lo que los humanos solemos hacer cuando es necesario preparar las condiciones
necesarias para que se pueda congregar un determinado número de personas bajo un mismo
techo. Sin embargo, aquello que no es posible percibir - pues forma parte de una especie de
agenda oculta e intangible - es el hecho de que el Espíritu suele generar un verdadero entramado
de precisas conexiones para que a esa cita acudan aquellos que deban acudir, bien sea porque en
un determinado momento lo pactaron a nivel espiritual o porque simplemente "les toca" o "lo
necesitan".
Al final, el evento ocurre y a él acuden un cierto número de personas.
Desde el punto de vista mundano, esa determinada cantidad de asistentes que acudió al evento
podría representar un cierto éxito (fueron muchos) o un cierto fracaso (fuero pocos).
Sin embargo, es ineludible que aquí prive otros puntos de vista, los más importantes, aunque
quizás no siempre podamos procesarlo así debido a nuestra naturaleza humana.

El evento fue un éxito porque acudieron todos aquellos que debían estar allí, porque escucharon y
percibieron lo que era necesario que oyeran y porque cada uno de ellos aceptó - a nivel
inconsciente - multiplicar el mensaje recibido y convertirse en un agente de cambio en el seno de
su propia vida.
El evento fue un éxito, porque cada uno de los asistentes salió del recinto absolutamente
convencido de que el mensaje "era para él".
El evento fue un éxito principalmente porque la persona a la que "se le ocurrió" organizar el
evento, no desistió de hacerlo, pues "entendió" la importancia de haber asumido el rol de
catalizador de tal experiencia y acabó absolutamente convencido de que él/ella fue un
instrumento consciente de "Lo Intangible".
El evento fue un éxito porque la persona que aceptó su rol de ser Canal, fue y cumplió con
aquello a lo que se había comprometido, haciéndolo con la impecabilidad que se necesitaba para
entregar un determinado tipo de mensaje: no el que él creyó poder interpretar y dar, sino el que
"la Esencia Espiritual de la Audiencia" solicitó - como un todo - porque eso era "lo necesitaba oír".
Parece complejo, más no lo es.
Paradójicamente, lo complejo es detenerse a pensar mucho en ello, en el cómo o en el qué... lo
cual no es necesario pues al final todo lo que deba ocurrir, ocurrirá y el resultado será el
esperado.
Desde mi punto de vista, es muy emocionante transitar por una senda durante la cual nunca
sabes qué va a suceder exactamente y si ella te podría conducir adonde crees o adonde sea
necesario que se deba llegar.
Concluyo estas reflexiones en vísperas de partir hacia el primero de estos eventos, el que
realizaremos el sábado 3 de septiembre en Bogotá - por primera vez en Colombia - haciendo un
responsable llamado de consciencia hacia todas aquellas personas que han recibido con
anterioridad la información sobre estos tres eventos a realizarse en un plazo de poco más de dos
meses.
Si tú has escuchado el llamado y has decidido acudir a cualquiera de estos eventos, por favor te
agradecemos que procures manifestar a los organizadores de cualquiera de dichos eventos - con
tiempo - tu disposición de acudir.
Haciéndolo de esta manera, nos ayudarás humanamente a conocer con cierta antelación hacia
dónde vamos, cuántas personas nos estarán esperando y qué medidas deberemos planificar o
tomar para adaptarnos con antelación a lo que pueda presentarse, pues debes comprender que
las personas que aceptan la responsabilidad de organizar un evento de este tipo, deben correr el
inevitable riesgo de asumir con antelación todos los gastos derivados de la compleja logística que
requiere un evento de este tipo (costeo de pasajes internacionales, estadías, alquiler de espacios
físicos, infraestructura técnica, publicidad, honorarios, etc.), la cual está conceptualizada para
procurar brindar a cada asistente la mejor de las experiencias en todos los sentidos.
Gracias por acompañarme en este emocionante viaje, que no es otro que el de ayudarnos todos
juntos - unos con otros - a hacer de ésta, la mejor experiencia hacia el re-encuentro y fusión
consciente con nuestra verdadera esencia.
En servicio
Mario Liani http://www.38uh.com/html/k_en_vivo.html

