LETRA “L” (#1)
TRADUCCIÓN DEL AUDIO DE LA CANALIZACIÓN EN VIVO DE KRYON POR LEE CARROLL
Israel - 30 de Septiembre 2015
Saludos, queridos, soy Kryon del Servicio Magnético.
Yo sé dónde estoy. Sé dónde están ustedes. Y habrá muchos, muchos oyentes que no están donde están
ustedes. Estas canalizaciones en serie de estos días, como en muchas de las aventuras que hacemos juntos,
tendrán, cada una, una letra. Al finalizar la serie, las letras formarán una palabra profunda. La letra de hoy es "L"
Queridos, están en un lugar histórico. No tenemos que contarles; ya se ha dicho. Los Maestros caminaron por
esta región, todos ellos. Y entonces esta letra "L" de hoy tiene que ver con ustedes. Tendrá relación con vivir la
verdad. (N.T. "L" de living, vivir) No tiene que ver con Israel, ni con los Maestros, ni con las piedras en que están
sentados. Ni con la muchedumbre reunida detrás de ustedes. Esto se trata de ustedes. No todos ustedes están
aquí para oír estas palabras de Kryon, pero sí hay muchos escuchando, a ellos les gustaría estar aquí en este
momento. Quiero preguntarles si están viviendo la verdad que creen que los trae a este lugar. Esto se trata de
ustedes. Antes de cualquier otro mensaje sobre Israel o sobre lo que puede haber sucedido aquí, ustedes
deberán suspender todo y preguntarse sobre sí mismos.
¿Creen que Dios está en su interior? Quiero que piensen por un instante en lo que ha ocurrido. En la consciencia
de los Maestros que anduvieron por esta región. Ellos tenían a Dios dentro de sí. Algunos tenían comunicación
directa, y se lo dijeron. Creemos - y esto se enseña - que esto nunca cambió. Dios es el mismo: entonces, y hoy,
y siempre; Dios está dentro de ustedes. ¿Pueden aceptar esa información y construir algo con ella? ¿Pueden,
luego, proyectar algo desde ustedes? Cuando miran a su alrededor, ¿ven las cosas con su filtro, con su cultura?
¿O ven a Dios dentro de todo lo que observan? Cuando ven la tierra y miran hacia el pasado, ¿qué se les ocurre?
¿Estuvieron aquí? Y si no, ¿estuvieron vivos en algún otro lugar? Y si no, ¿tienen relación con la Fuente Creadora
que está aquí?
En nuestro próximo mensaje les recordaremos qué representa esto realmente. Pero la "L" habla de vivir su
verdad, ahora mismo. Incluso cuando se levanten de su asiento en un momento, y miren a quienes se dirigen a
su culto, y vean las muchas clases de cultos, creencias, reglas, protocolos, la belleza de las vestimentas. Están
serios. Sus vidas, su verdad. ¿Y qué hay de ustedes? Están aquí para plantar las semillas de una consciencia
de la nueva Tierra. Están en la Ciudad sobre la Colina. Esto es y siempre ha sido el símbolo de la Nueva
Jerusalén, aquí donde se sientan; un mundo de paz. Esa es su verdad hoy. ¿La creen? Antes de poder hacer
cualquier otra cosa o escuchar algún otro mensaje. Eso es el mensaje. ¿Dónde te colocas tú en eso, querido ser
humano?
Y así damos comienzo a este viaje. Y así es que otra canalización hablará de otra letra. Pero esta será la primera
y principal; vivan su verdad en estos días.
Y así es.
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LETRA “E” (#2)
TRADUCCIÓN DEL AUDIO DE LA CANALIZACIÓN EN VIVO DE KRYON POR LEE CARROLL
Israel - 30 de Septiembre a 6 de Octubre 2015
Saludos, queridos, soy Kryon del Servicio Magnético.
Otra vez declaro que no hay duda de dónde estoy, ni de lo que ha sucedido este día, ni de lo que se experimenta
incluso ahora. El día es hermoso; es poco decir; hay algo, ¿verdad? en esto de observar a los seres humanos
hablarle a su modo a la Fuente Creadora. Dedicar toda su vida a lo que creen sobre el Dios único, su Dios, un
Dios histórico que es hermoso para ellos y para ustedes. Seguimos con la serie de las letras. Esta será una "E",
y va a representar a la energía de la región. Ahora bien, quiero tener cuidado para que entiendan adónde voy, y
de qué voy a hablar brevemente ahora; es diferente de lo que podrían pensar.
No dije "la energía de Israel", porque las fronteras han variado con el tiempo, y eso lo han aprendido hoy: quién
conquistó a quién, cuándo, por qué, y qué sucedió. Cuántos templos; qué ha quedado de eso. Todo se trata de
la historia humana. Quiero hablar de la región, y de lo que ha pasado aquí. Quiero hablar de los Israelitas, los
Judíos históricos, y de lo que sucedió aquí. Quiero hablar sobre Abraham y lo que pasó en la región.

Si se fijan en algunas de las cosas que pueden haber oído hoy, tanto de las Escrituras como de las personas
más sabias, fuera de las Escrituras, ellos han usado la palabra "elegidos" cuando hablan de los judíos, y les voy
a decir que están en lo correcto, y no es lo que ustedes piensan. Porque los judíos fueron elegidos para dar a la
Tierra algo que no tenían, y que tuvo lugar aquí en la región. Ellos armaron filosofías y descubrieron al Dios
único; lo que llamarían una Tierra monoteísta se debe a lo que sucedió en esta región. Quiero que piensen en
eso por un momento. Los judíos le dieron a la Tierra la idea del Dios único, y se difundió; ellos han pagado por
eso de muchas maneras, como elegidos para reunir a la Tierra en tener una creencia monoteísta. Les pregunto:
¿De dónde vienen ustedes? ¿En qué creían sus padres? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay muchos o hay uno? En
todas las tierras de donde ustedes provienen geográficamente, de donde hayan venido, hay un Dios, y eso se
debe a lo que sucedió en esta región. Ciertamente los elegidos fueron elegidos para dar al planeta una unidad
que hasta hoy el planeta sigue comprendiendo y disfrutando. Esa unidad es la unidad del Espíritu. Les hablo
desde la Fuente Creadora, a una Tierra monoteísta a causa de lo que aconteció justamente aquí. Eso es lo que
sucedió.
Lo que sucedió es el linaje de Abraham, que espiritualmente se transformó en el linaje del planeta. Eso quiero
contarles, tal vez algo diferente de lo que ustedes piensan. Esta unicidad tiene ahora oportunidad de expandirse,
y nuevamente les corresponde a los elegidos. Van a oírme hablar más sobre esto cuando sea el momento. Y
quienes ahora escuchan puede que entiendan adónde voy; que en esta energía, a lo largo del tiempo que
requerirá crecer en ella, madurar en ella, hacer que los sistemas de creencia se transformen en ella, los elegidos,
el linaje de Abraham, tendrán la tarea de crear la unidad en su tierra, con sus enemigos, con sus fronteras.
Nuevamente les digo algo: ellos son los que deben hacerlo; están posicionados para hacerlo, están listos para
ello, es unir esta época con la paz en la Tierra. Tal vez cambiar las cosas que ustedes ven aquí, con las murallas
que hay aquí, las diferencias, las frustraciones. Llegará un tiempo, queridos, en que esta tierra que ha sido la
misma durante miles de años, realmente se salga de esa condición. Ustedes verán adelantos, serán pequeños;
verán compasión de unos a otros, y será pequeña. Y luego crecerá. Las ideas de abrir fronteras en base a la
confianza, cosa que nunca ocurrió, sucederá. Y eso es parcialmente porque ustedes están aquí. Están plantando
las semillas de una consciencia, y están aprendiendo respecto a los elegidos, lo que hicieron y lo que van a
hacer. Y lo van a hacer porque ustedes estarán apoyándolos en un 100%, y como ustedes no viven aquí, se irán
a casa y se lo dejarán a los elegidos. Es la tarea de los israelíes y de los israelitas. Los antiguos y los nuevos.
Esto es lo que siempre hemos dicho durante 26 años. Aquí estamos ahora, y hacemos esa declaración una vez
más, en este año, después de todo este tiempo, en esta nueva energía: como les vaya a los judíos, le va a la
Tierra. Escuchen eso. ¿Y qué van a hacer con eso? Quiero que lleven a casa ese mensaje y a todos los que
encuentren, quiero que los lleven en sus corazones, por lo que ellos deben hacer. Quiero que recuerden sus
rostros: quiero que recuerden sus galas, puede que no sea lo que pensaron para lo que iban a hacer, pero quiero
que recuerden que la compasión que ellos tienen por su Dios comenzará a cambiar por la compasión para con
la humanidad y con su Dios. Dios está dentro de ustedes. Esto es la letra "E"
Y así es.
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LETRA “A” (#3)
TRADUCCIÓN DEL AUDIO DE LA CANALIZACIÓN EN VIVO DE KRYON POR LEE CARROLL
Israel– 30 de Septiembre a 6 de Octubre 2015
Saludos, queridos, soy Kryon del Servicio Magnético.
Yo sé dónde estoy. Y para quienes escuchan, estamos en Masada. Si no conocen lo que sucedió aquí, en la
historia, deberían averiguarlo, porque Masada es profunda dentro de la historia de esta tierra. Les revelaré aquí
algunas cosas; algunos dirán que son polémicas, algunos realmente discutirán, puede que los historiadores no
estén de acuerdo. Hoy examinaremos la letra "A". Ahora bien, la "A" puede representar muchas cosas en esta
tierra de Maestros Ascendidos. En este lugar, en la belleza de este lugar, y por lo que sucedió aquí, la vamos a
designar como "asimilación". Antes de seguir, yo tengo un historial que revelarles de la historia humana. Todo lo
que ustedes pueden hacer es leer al respecto; nadie estaba allí. Yo sí estuve. Yo sí. Veíamos a la humanidad
como la vemos ahora, desde la Fuente Creadora, en una energía inferior de supervivencia, y observábamos a
los Judíos. He hecho revelaciones de la historia en el pasado, y han sido objeto de controversia.

Lo hice en Bolivia, no mucho tiempo atrás. No podían entender por qué, en lugares históricos de miles de años
de antigüedad, encontraban artefactos que no correspondían allí. Hicieron supuestos, y estaban total y
completamente equivocados, y en mi canalización les recordé que, no importa cuál sea la sociedad ni cuán
antigua, tiene sus propios museos. El hallazgo arqueológico había dado con un museo de ese lugar histórico (se
ríe) Ellos habían descubierto cosas en otros lugares. Es típico de cualquier museo en cualquier lugar. Incluso
los antiguos honraban a sus ancestros y su pasado. Que la arqueología lo tome en cuenta: no todo es como
parece en un estrato del suelo. No todo es como parece, como aquí les han contado. Las historias antiguas son
exactas y lo más básico es bien conocido. Este sí que es un lugar histórico. Aquí hubo héroes. Coraje y
asimilación. Les diré lo que sucedió, dentro de una historia dentro de la Historia. La visión de lo que deben saber,
que otorga a todo en esta historia un propósito, una gloria, un esplendor que ustedes no ven, es esta: ellos eran
judíos, y en la cima de esta montaña ellos sabían algo: ellos habían asimilado la verdad del linaje de Abraham.
Ellos sabían del Dios único, sabían sobre su propia Historia y sus historias. Sabían sobre el Dios único al que se
le podía hablar, y del Dios único ellos podían recibir mandamientos. Conocían la realidad de lo que sucede
después de la vida. ¡Lo sabían!
Los Romanos no conocían nada. Esto era anterior a un planeta monoteísta. Los romanos tenían a su dios, que
era un humano disfuncional. No sabían. Quiero que ustedes piensen por un instante cómo esto los afectaría en
cuanto a las opciones hechas sobre esta montaña. Quiero que sepan algo: esos diez que quedaron, una vez que
mataron a sus familias, no estaban en duelo. Oh, sí estaban pensativos sobre lo que había pasado, ¡pero ellos
sabían lo que venía! Ellos eran judíos del linaje de Abraham. Ellos habían asimilado la verdad, y resonaba en
cada célula de su cuerpo. Quiero decirles que eso es honorable, aunque pueda ser polémico.
Se tomó aquí la decisión de perecer todos. Fue tomada por guerreros; no por mujeres ni por niños; en reuniones
de hombres solamente. Las mujeres y los niños no tenían idea de lo que vendría ni cuáles eran los planes. Como
siempre, habían recurrido a sus líderes para que encontraran cuál habría de ser la estrategia. Los hombres, que
eran guerreros, salieron de esa reunión decisiva final, y decidieron la hora de la muerte de sus familias, de modo
que fuera rápido y sin angustia. Todos juntos, antes del ocaso; cada hombre mató primero a su mujer - por
sorpresa - ella no vería llegar el puñal, de modo que la mujer tampoco tendría idea de que los niños serían los
siguientes. Hay honor en este sistema; solo un segundo o dos, y ellos estarían con el Dios único. Estarían con
el Dios único. Ellos lo sabían. ¡No fue un sacrificio doloroso! Y sabían que antes de mucho, todos ellos estarían
con sus familias.
Esta fue su asimilación del Dios único y de la vida del más allá. Piénsenlo: aunque haya sido doloroso en ese
momento, estaba la alegría de que no habría esclavitud ni sufrimiento. Los niños siguieron; rápidamente. Como
guerreros que eran, sabían cómo hacerlo rápido; sin embargo estaba el dolor del corazón. Pero no se oyeron
lamentos en las casas, como tal vez las películas muestran. Se hizo con honor y en silencio, serenamente,
conociendo el amor de Dios y el linaje de Abraham. Y los romanos no tenían ni idea. Cuando los Romanos
llegaron, el aroma de la victoria se les había escamoteado. Ellos no tenían idea. Fue un shock ver tantas personas
que habían decidido estar con su único Dios. Eso pasó aquí.
Y ustedes pueden oírlo y llorar y condolerse por el aspecto tridimensional de esto, pero quiero que se relajen
ahora en los brazos del Espíritu y vean la belleza de ese plan, el honor con que fue llevado a cabo, y el amor de
Dios que todos experimentaron en su muerte. Quiero que vean a este lugar de modo distinto de cómo les
contaron. Eso es suficiente por ahora.
Asimilación. ¿Puedes tú asimilar tu creencia al grado en que ellos lo hicieron? Oh, monoteístas de este planeta,
les repito: empezó aquí.
Y así es.
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LETRA “R” (#4)
TRADUCCIÓN DEL AUDIO DE LA CANALIZACIÓN EN VIVO DE KRYON POR LEE CARROLL
Israel - 30 de Septiembre a 6 de Octubre 2015

Saludos, queridos, soy Kryon del Servicio Magnético.
Hemos esperado largo tiempo para darles esta canalización, y durante más de dos décadas hemos hablado de
esto en porciones y fragmentos. Pero ahora estamos en un lugar donde podemos honrarlo en forma distinta.
La letra para este mensaje es una "R" y representa "recordar".
Ahora bien; si ustedes no estuvieron aquí cuando ascendió el profeta Elías, ¿cómo podrían recordarlo? La
respuesta es que todos ustedes tienen, en algún nivel, la historia humana en su Akasha. Nunca dijimos esto
exactamente antes, pero el Akasha humano es sumamente complejo y está relacionado e interrelacionado con
otros humanos, otras almas, y contigo mismo. Se podría decir que hay capas de recuerdo akashico: del alma
individual, planetario, de la historia planetaria, e incluso de lo que sería Gaia. Como Dios está en cada uno de
nosotros, estas complejidades están también allí, y son hermosas.
Algunos de ustedes han empezado realmente a despertar al potencial de que puede que hayan estado aquí. No
todos, pero siempre sucede cuando traemos muchas personas a un lugar o región, que habrá una resonancia a
una energía, y la sentirán y la tocarán. Quiero que todos recuerden algo que pasó muy cerca de aquí; fue
así; vamos a hablar de Elías. He hablado de Elías durante dos décadas, no en razón de su Maestría judía, sino
por la lección que él enseñó al planeta sobre el Dios único. Imaginen por un instante lo que sucedió aquí. Con
todas las veces que he hablado de esta historia, hoy es más real, porque están sobre la tierra donde ocurrió,
muy cerca de aquí. Piensen por un momento en un Maestro muy sabio; Elías hizo muchas cosas grandiosas y
ciertamente era sabio, y Dios lo conocía. Un hombre era su suplente, el que un día habría de tomar su manto,
(palabra que usamos para representar todo lo que es el conocimiento, el linaje y la sabiduría de Elías, a eso
llamamos su manto, como si fuera una túnica, un saco, que uno puede quitarse y ponerlo sobre otro ser humano
al morir) Y ese hombre tiene un nombre que se pronuncia de muchas formas. En algunas culturas se dice Elisha,
en otras es Alisha. (N.T. en la Biblia traducida al español se le llama Eliseo)
Sincronísticamente, ustedes encontrarán esta historia en el viejo testamento, escrita como Historia sucedida
cerca de aquí. Porque quienes crearon la Historia de los Judíos son los que la contaron, y se descubrió luego no
lejos de aquí. De modo que se podría decir que las Sagradas Escrituras son una Historia de un pueblo. En el
segundo Libro de los Reyes está la historia que les cuento. Elías sabía que su tiempo acababa. Pero también
sabía, en su nivel de vibración como Maestro, que él no pasaría por la muerte. Ustedes podrían preguntarse,
¿Estas cosas serán exactas y verdaderas? Porque no se ha registrado que un humano haya hecho esto hasta
ahora, después de Elías. Y entramos en esta clase de enseñanzas que antes dimos. En aquellos días lejanos,
había Maestros en este planeta que vibraban muchísimo más alto que ustedes, liderando el camino hacia lo que
ustedes llaman el Maestro Cristo. En esta tierra aparecieron muchas veces Maestros de alta vibración. Tenía
que ser así. Eran ejemplos para el planeta de un Dios amoroso, uno que se comunica, que es real, y al que le
importa. Esto era muy diferente de lo que la humanidad realmente pensaba que era el Creador.
Y Elías no era distinto, porque esta era su enseñanza, como gran Maestro que era. Sabía que podía controlar la
hora de su partida. Supo cuándo era el momento. Y cómo fue exactamente qué sucedió es asunto de Elías, pero
él lo sabía. Y lo sabía con suficiente anticipación para decirle a Eliseo que se preparara. He contado la historia
muchas veces, es exacta y verdadera. Pero también implica la naturaleza humana, la percepción humana, y la
verdad que nosotros enseñamos y Elías nos mostró (se ríe) Era hora. Y Elías le dijo a Eliseo: Quédate cerca
para observar este proceso y escríbelo, porque estoy eligiendo el momento de mi partida y voy a ascender.
Según la historia, Elías literalmente se adentró en el campo, en la tierra, esta tierra en que ustedes están, en la
que se sientan, la tierra que está aquí hoy. Piénsenlo: es la misma tierra, la misma energía. Es el mismo Dios.
Y luego sucede algo milagroso: Elías empieza a transformarse, y vamos a hacer una misma pregunta varias
veces durante este mensaje. ¿En qué punto bajó Dios a llevarse a Elías? ¿Fue en este momento? La respuesta
es no. Entonces continuamos.
De acuerdo a los escritos de Eliseo, que observaba todo esto y, dicho sea de paso, que recibiría el manto y haría
también grandes cosas, este hombre observó con ojos bien abiertos las cosas multidimensionales que tenían
lugar ante él. Lo que él vio no estaba en 3D. Ningún profeta ni Maestro ha visto a Dios en 3D. Incluso la zarza
ardiente fue la manifestación de la percepción de un humano. Una zarza incendiada que no se consume es más
que una zarza (se ríe) Algunos dicen que tenía forma angélica, o una voz, pero en esa historia llamó la atención.
Elías tuvo su historia y Eliseo la observó. Comenzó la transformación, y si quieren saber qué sucedió en qué
punto, creo que ni el propio Eliseo lo supo. Porque absorbió todo y observó, y lo primero que vio fue luz. Una luz
tan brillante como él nunca había visto ni siquiera parecida, en realidad le lastimaba los ojos. Sucedió en el suelo
donde estaba parado Eliseo. Va la pregunta, por segunda vez. ¿Es este el momento en que Dios bajó y se llevó
a Elías? (se ríe) Y la respuesta es no.

La historia continúa, ya que según percibió Eliseo, empezó a ver formas e incluso cosas que ahora les podemos
decir que tenían significados numerológicos. Una de las cosas que vio fue una rueda. No vio una simple rueda:
vio una rueda dentro de una rueda. Ahora bien: esto fue su percepción multidimensional; allí no había rueda
alguna (se ríe) Pero se le mostraba a Eliseo para que lo pudiera escribir. Te diremos lo que significaba. Muchos
han hecho conjeturas sobre qué significaba. Muchas son correctas. El círculo, o la forma del círculo, es la forma
perfecta. La encontrarán a lo largo de toda la historia espiritual; es la forma del halo. El círculo más grande que
vio, representaba la pureza y el amor interminables de Dios. Un círculo perfecto no tiene un comienzo ni un final.
Pero Eliseo vio dos círculos: uno dentro de otro más grande. El círculo interior representaba al alma del ser
humano, y era un círculo: interminable, sin principio ni final. Ligeramente más pequeño que el círculo mayor, que
lo abarcaba completamente en sus brazos.
Los dos círculos, uno con el otro, empezaron a transformarse en algo distinto, y Eliseo lo llamó o dijo que parecía
un carro (se ríe) Y este carro tenía tres caballos blancos. Deben entonces entender la numerología del tres. El
tres, en tiempos antiguos, en los que identificaban números con energías, representaba una energía catalítica.
Un catalizador es algo que siempre está cambiando lo que lo rodea. Los tres caballos blancos, puesto que había
un carro y caballos, significaban que Elías estaba a punto de viajar a algún lugar.
Eliseo identificó el carro y le puso un nombre, como la energía de Elías en su Merkaba. Ahora bien, Merkaba, en
hebreo, es montar. Ese carro de la ascensión se identificó entonces, para que toda la humanidad lo comprenda.
En la ascensión de Elías, Eliseo estaba mostrando y contando la historia de la impronta del ser humano, la
multidimensionalidad de lo sagrado del ser humano. Se estaban viendo las partes de Elías: sus partes sagradas
se desplegaban directamente ante los ojos de Eliseo.
Pregunto por tercera vez: ¿es ya el momento en que Dios Todopoderoso, el Creador del Universo, finalmente
baja y lo toma? Y la respuesta es no. Porque lo que Eliseo dice entonces es que el carro dejó el suelo, junto con
la rueda dentro de la otra rueda, el círculo dentro del círculo, en el cielo frente a él, y todo se elevó juntamente, y
el observó a su Maestro, Elías, desaparecer en los cielos.
La lección final, la más importante, la que he estado contándoles durante más de veinte años: en ustedes está
Dios. Dios no necesitaba bajar a buscar a Elías, porque Dios estaba en Elías. Y la energía en que Elías se
transformó fue lo bastante buena como para llevarlo hacia los cielos.
Eso eres tú dentro de ti; no es lo que Dios hace por ti, o contigo, o a ti. ¡Tú tienes a Dios adentro! Tu ascensión,
ese momento de la muerte, es el mismo para cada humano. Te vas por tu cuenta, y asciendes por ti mismo.
Esta fue la mayor lección del Maestro Elías, no muy lejos de aquí: a través de Eliseo identificó la Merkaba. Mostró
la numerología del alma humana cambiante, que es una representación del hecho de que el alma regresa. Está
siempre cambiando. No se va a un lugar para quedarse allí, como tampoco Dios está siempre sin cambios. Dios
cambia cuando ustedes cambian: lo que cambia es la relación. El Dios de Abraham es el Dios de hoy. Pero la
relación de Dios con Abraham ha cambiado mucho en comparación a la de Dios contigo. Ese es el cambio. Eso
es el catalizador. Eso es el Tres.
He aguardado largo tiempo para estar donde eso sucedió y revelar finalmente algunas de las metáforas tan
hermosas que Elías nos dio y que Eliseo escribió con tal orden, de tal manera, con tal claridad, para que
pudiéramos darte esta información, tantos años después.
Quédense y honren esto, por que sucedió no muy lejos de aquí. El mismo Dios, la misma tierra, el mismo lugar.
Piensen en estas cosas. Es hermoso. Y así es.
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LETRA “S” (#5)
TRADUCCIÓN DEL AUDIO DE LA CANALIZACIÓN EN VIVO DE KRYON POR LEE CARROLL
Israel - 30 de Septiembre a 6 de Octubre 2015

Saludos, queridos, soy Kryon del Servicio Magnético.
Para quienes escuchen: estamos juntos, todos nosotros, flotando sobre el mar de Galilea. Es un lugar hermoso,
lleno de la historia presente en toda esta tierra. Ciertamente parece que uno no puede dar un paso sin literalmente
pisar algún tipo de lugar histórico. Los Maestros caminaron por este lugar, muchos de ellos; y todos enseñaron
sobre el Dios único. Ustedes nos han oído hablar de eso una y otra vez. Ahora tenemos una letra para hoy y
tenemos alguna enseñanza. Y... ¡Oh, sí! será polémica. La letra es la "S", y "S" representa soul (N.T. soul significa
alma) Ahora revelaremos algunas cosas de las que no hemos hablado antes. Les diré esto: he esperado muchos,
muchos años para presentar información en el lugar en que sucedió.
Y hay otro atributo: en este momento ninguno de ustedes está conectado a tierra (risas del público) Esto crea
algo en cuanto a la percepción, la consciencia de espiritualidad, incluso la enseñanza. Sucedieron cosas en el
agua. Miren en lo que ustedes llaman Escrituras: ¿cuántas cosas pasaron en el agua? Muchas. Y esto no es
solo una metáfora, porque cuando están flotando no están conectados con la tierra; eso hace una ligera
diferencia. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el alma. El tema del alma es probablemente uno de los más
complejos que podemos llegar a discutir. En primer lugar, no es lineal. Con eso queremos decir que una mente
lineal, como la que tiene el humano, tiende a hacer un proceso de pensamiento en línea recta: la lógica es así,
la supervivencia es así, los negocios son así. Viven su vida día a día usando una consciencia que en su mayor
parte es lineal. Cuando se vuelven multidimensionales empiezan a tener los tipos de visiones y metáforas que
están estudiando en esta tierra. El alma es una parte multidimensional del ser humano. Lleva una pieza de Dios,
o sea, la sección de Dios. En el alma también están los atributos del registro akashico de cada ser humano.
Cuando mueren corporalmente, el alma deja ese cuerpo; pasan de ser en parte multidimensionales y en parte
3D, a ser plenamente multidimensionales.
Ahora bien, aquí es donde varían muchos sistemas de creencia. Algunos dicen que el alma es una parte que
nunca regresa al planeta. Algunos dicen que el alma pasa por un juicio, y ese juicio envía al alma a un lugar, o a
otro, o tal vez a otro. Pero ¿cuál fue la intuición original de la religión organizada en el planeta? Retrocedamos
más de 9.000 años. ¿Cuál fue el pensamiento inicial en ese tiempo en que había muchos potenciales divinos? Un
tiempo literalmente anterior a que los judíos integraran esto y dieran a la Tierra un Creador hermoso y el
monoteísmo. ¿Cuál fue el pensamiento original? Los hindúes y los budistas dicen que ellos fueron los primeros.
Esa es su percepción. Pero lo que creen es esto: que el alma es para siempre, que llega y se va de este planeta
en un círculo, que hay razones para esto, y ellos incluso pueden llamarlas lecciones. Dicen que cuanto más visita
la Tierra un ser humano, más aprende, y entonces regresan con algo llamado energía o karma o información, y
continúan por un sendero que se prolonga durante eones y más eones.
Estamos volviendo a esa creencia. Así es como es. La mayoría de ustedes siente que ha vivido anteriormente.
Algunos se relacionan con el polvo de la Tierra. En este momento no están sobre él, pueden entonces
relacionarse en forma distinta; reflexionar. El agua es una energía reflexiva. Es hora de reflexionar sobre quiénes
han sido. Ahora bien; toda la razón para esta lección está en lo que voy a enunciar ahora. Hay varias cosas que
deseo contarles sobre el alma, que ya les dije antes, y una que nunca les dije. El alma lleva su Akasha; cuando
regresan al planeta el Akasha viene con ustedes; no importa en qué cultura, no importa quiénes son, no importa
de qué género; el registro e informe akashico de vidas pasadas viene con ustedes. Ya hemos dicho antes que
esto es complejo, porque no siempre se trata de herencia química. Pueden tener un linaje químico de sus padres
y otro linaje akashico de otras tierras. No vamos a detenernos en eso, vamos a abordar algo más.
Tu alma, dentro de ti, siempre está conectada con Dios. Ayer hablamos de Elías. Lo que has visto en su ascensión
fue una exposición de lo grandioso de tu alma. Eliseo informó sobre algunas formas, te dijimos eso. Diremos de
paso que estas formas las vio más tarde el profeta Ezequiel. Las formas son comunes y significan lo mismo: son
el círculo, la pureza del alma. Hace veinte años hice una declaración que resultó polémica. No fue comprendida
entonces, no se comprende ahora, y muchos dijeron: "Bueno, eso es lo que Kryon dice, pero no puede ser
verdad." Permítanme decirles - porque ahora puedo revelarlo - que el alma del judío reencarna solo como judío.
Es la única cultura, el único linaje que tiene este atributo. Y he aquí cómo funciona: si tienes el linaje puro, esto
es, un judío en cada célula, no en parte, te has reencarnado una y otra y otra vez como judío. Ningún otro grupo,
ya sea cultural, o racial, o religioso, tiene este atributo lineal akashico puro. Cuando lo dijimos por primera vez,
muchos literalmente se apartaron de Kryon. "Esto no puede ser así, porque no hay ninguna razón." ¡Oh sí que la
hay! (se ríe) Quiero por un momento que me acompañes usando tu lógica. La misma lógica de los hindúes. Si
entras en algún tipo de escuela y aprendes, aprendes, aprendes, asciendes en una escala de conocimiento, de
experiencia, y cuanto más asistes a esa escuela y a ese mismo curso mejor te vuelves en lo que estás
aprendiendo. Los judíos tenían que tener este linaje para llevar al mundo a un Dios monoteísta. Esto es el atributo
que les permitió conservar los mismos atributos del Akasha. Cuando volvían a nacer en la Tierra, literalmente su
consciencia respiraba y decía: "¡Ah, aquí estoy otra vez!" El mismo idioma, la misma cultura, las mismas leyes,
las mismas reglas, una y otra y otra vez.

Se volvieron muy buenos en lo que hacían. Y aquí una pregunta ¿Por qué? Hay miles de millones de personas
en el planeta que tienen un sistema de creencia que proviene de aquí. Se necesitaba una clase especial de
humano, en grupos, para integrarlo y dárselo al planeta como ellos lo hicieron. Eso los aisló. Los hizo diferentes
según los percibían muchas culturas, y repito que pagaron el precio por ello. Pero son buenos en lo que hacen.
¿Para ti es inapropiado observar el planeta y ver que las mayores organizaciones de los negocios son dirigidas
por judíos? Saben lo que hacen, han estado allí, han hecho eso, se reencarnan una y otra vez y aprenden más.
Si realmente se quiere ser inapropiado, se dice como han dicho algunos: los judíos ponen la "jota" de judío en
joyas. (risas del público) Ellos saben lo que hacen.
Ahora, aquí hay algo que nunca dije antes. Va a ser necesario un tipo especial de ser humano akashico para
crear paz en la Tierra. El cambio de energía esperado ya está aquí. Afecta a toda la humanidad; afecta a la
consciencia. La precesión de los equinoccios no fue una simple fecha. El calendario Maya estaba en lo correcto.
La nueva energía está sobre ustedes; se está entregando nueva información al planeta; la consciencia empieza
a cambiar y lo verán primero en los jóvenes. Y, queridos, los judíos son diferentes; tienen un Akasha puro. Esos
miles y miles de vidas estando en la misma cultura les ha dado algo. La misma cosa que unió al planeta y les
enseñó sobre el Dios único, es el mismo atributo y talento para organizar a la humanidad para la paz. Esa es su
tarea. Cuando miran a su alrededor parecería increíble (se ríe) que algo así pudiera provenir de aquí, con tanta
diversidad, tal frustración, tantos sistemas de creencias. Es por eso que necesitan lo que tienen: la capacidad
para tareas múltiples, para organizar, para integrar, va a provenir de aquí. Daré esta profecía: no hay otro país
que pueda hacer esto, solamente este. Comenzó aquí, continuará aquí. Lo verán.
Las personas dirán: "Kryon ¿sucederá eso durante mi vida?" Por supuesto que estarás aquí. Puede que no sea
en esta vida (risas) pero ya está ocurriendo incluso ahora.
Observen los medios sociales. Los enemigos que rodean a Israel empiezan a cambiar. Lo que empieza a cambiar
no está en los mayores; está en sus hijos. Los jóvenes van a crear un nuevo tipo de asociación entre los países.
Usé una palabra diferente, porque los paradigmas de paz comenzarán a cambiar con las nuevas ideas de lo que
puede ocurrir. ¿Cómo se puede integrar tantas cosas que son tan desiguales de tantas maneras? Ustedes se
sientan y dicen: "No se puede hacer." Los jóvenes lo harán, conducidos por los judíos.
Ese es el mensaje de hoy, mientras ustedes flotan sobre el mar de Galilea.
Y así es.
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LETRA “I” (#6)
TRADUCCIÓN DEL AUDIO DE LA CANALIZACIÓN EN VIVO DE KRYON POR LEE CARROLL
Israel - 30 de Septiembre a 6 de Octubre 2015
Saludos, queridos, soy Kryon del Servicio Magnético.
Nos sentamos en el monte de las Bienaventuranzas. Pueden oír el viento soplando, es un hermoso fin de este
día, los árboles cantan de alegría por estar en este lugar. Se ha dicho mucho, incluso antes que yo hable, sobre
las bienaventuranzas de los seres humanos, y las muchas cosas y conceptos presentados en este lugar son
modernos. En este día viven en su verdad.
Esta canalización de hoy no va a ser larga; no es un mensaje con gran información; ni siquiera es todo
nuevo. Solo queremos que lo sientan. La energía se entrega a todos ustedes ahora mismo, y la clase de energía
depende de la actitud de quien lo recibe. ¿Este lugar significa algo para ustedes? Cuando se vayan de este lugar,
¿serán diferentes de algún modo? ¿Es solo el final de otro día de turismo? ¿O hay algo más?
Hablamos de lo que ocurrió aquí, o metafóricamente aquí. Pero no es de eso que trata este mensaje. Vamos a
examinar brevemente otra letra. La letra es "I" (N.T. la I mayúscula en inglés significa "yo") Es la última vez que
examinamos una letra porque ahora la palabra está completa. En estas 13 canalizaciones se armarán tres
palabras. La "I" que deseamos examinar es parte de una frase. Es apropiada para este lugar y momento. He
aquí la frase: "Yo soy el que Yo soy." (N.T. la frase en inglés es "I am that I am". "I am" - yo soy; "that" - que, el
que)

Cuando mi socio oyó esto por primera vez, de niño, cerró los ojos y preguntó a su mamá: "¿Eso está en inglés?"
(se ríe) En inglés eso es un sinsentido, porque la palabra "am", "soy", debe ser seguida de algo más: soy feliz,
soy alegre (se ríe) Pero "yo soy el que soy" no tenía sentido. Cuando mi socio creció y se hizo adulto, lo oyó una
y otra vez en círculos espirituales, y esto no mejoraba (risas del público) Ahora, de adulto, cuando su hijo le
preguntó, "Papá, ¿qué significa eso? Por supuesto, reunió toda la sabiduría que pudo y entregó esta respuesta:
"Dios trabaja en palabras misteriosas." (risas del público) En los tiempos en que esa frase se dio, significaba más
en ese lenguaje. Hay palabras en otros idiomas que no existen en el de mi socio ni tampoco en el de ustedes.
Entonces, en estos breves momentos quiero revelar lo que significa, y esto va para mi socio y su hijo (se ríe)
Primero tienen que fijarse en las dos palabras "Yo soy". Estas dos palabras juntas significan algo, de modo que
hay que agruparlas y comprender que la primera vez que se las dice es por parte de un humano y la segunda
vez el significado es Dios. Algunos han oído realmente la expresión "el gran Yo Soy". Es la grandeza de Dios.
Es la grandiosidad del Espíritu, y este concepto, cuando fue presentado, era nuevo. Sigan esta lógica y escuchen.
Si Dios es Yo Soy, significa que entonces Dios tiene una personalidad, un rostro. No es solo algo en el cielo que
ha creado el planeta y a los humanos y no le importa. El concepto del Yo Soy sería un Creador que es sintiente,
un Creador que tiene una personalidad, un Creador que puede decir Yo Soy. Y ¿qué viene después del Yo Soy?
El amor. Está minimizado, invisible, se da por entendido. El Yo Soy, el Gran Yo Soy es el Dios de Amor.
Ahora bien; sabiendo esto, cuando el ser humano dice "Yo Soy el que Soy," el ser humano realmente está
diciendo "Yo Soy algo", pero no es apropiado, especialmente en aquellos tiempos, decir "Yo Soy Dios". Ahora lo
es, porque ustedes pueden decirlo. Pueden decirlo y darle un significado que no es egoísta ni imposible de creer.
Cuando miran a su alrededor, pueden ver la obra de Dios en todas partes, en los árboles, en el viento, en ustedes.
Ustedes están hechos de los elementos de la Tierra, que fue hecha por Dios. Son su propia creación, y de
acuerdo a todos los Maestros que caminaron en este planeta, dentro de ustedes hay una pieza del Divino.
La idea misma de la dualidad es eso que es humano versus eso que es Dios, y todo humano tiene dualidad. Si
tienes dualidad, debe haber dos lados: el dúo; uno de los dos es Dios en ti. Esa es la explicación; cuando oyes
"Yo Soy el que Soy", la frase es fácil, muy clara: Yo Soy parte de la Fuente Creadora, una pieza de Dios. Incluso
puedes extenderla: me corresponde así; Yo Soy de ese modo con propósito, enamorado de Dios, Yo Soy.
Entonces, por segunda vez en este día, te decimos: ¿Quién eres? ¿Reclamas esto? ¿Puedes realmente sentarte
allí y decir esto? Yo sé quién está aquí. Sé lo que te trajo a este lugar. Hagamos de esto algo personal. Si eres
una pieza de la Fuente Creadora, no hay obstáculos entre nosotros. Yo sé lo que has atravesado. Sé por qué
algunos están aquí sentados. Conozco estas cosas porque he estado con ustedes; su consciencia es parte de
la consciencia conectada con el Espíritu. He estado allí en tus alegrías y también en tus lágrimas. Ahora te
pregunto: ¿Quién eres? Realmente. Allí sentado: ¿Quién eres? ¿Puedes decir, y sinceramente, con orgullo y
creyéndolo, "Yo Soy el que Yo Soy"? Si puedes, dilo ahora. (el público lo dice a coro)
Ciertamente.
Y así es.
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LETRA “N” (#7)
TRADUCCIÓN DEL AUDIO DE LA CANALIZACIÓN EN VIVO DE KRYON POR LEE CARROLL
Israel - 30 de Septiembre - 6 de Octubre 2015
Saludos, queridos, soy Kryon del Servicio Magnético.
Yo sé dónde estoy, y en un momento le diremos a todos dónde estamos. La letra que vamos a discutir hoy es la
letra "N". Va representar Nueva Tierra - Nuevo Humano. Permítanme explicar algo para los que no están aquí;
algunas cosas que puedo decir serán nuevamente inapropiadas de algún modo, porque no se oye a nadie decir
estas cosas en canalizaciones espirituales. Yo presento un abordaje práctico de la espiritualidad. Los seres
humanos no pueden vivir espiritualmente en el pasado.

Si Dios es Dios, Dios está vivo como el Creador, como el Yo Soy, no como el Yo Era. El Yo Soy significa un Dios
presente, no uno del pasado. Un Dios con información actual, hermosa y amorosa. No un Dios que está en un
libro de miles de años atrás. En un libro está la Historia. Dios está vivo, en ti. Estamos en las Alturas del Golán.
Este lugar es importante para el estado de Israel por muchas razones. Si eres alguien que entiende de estrategia
militar, es muy obvia su importancia, porque desde las Alturas se divisa el mar y se puede ver venir a los
enemigos, y de eso quiero hablar. El sentido práctico de lo que estamos haciendo.
Durante muchos años Israel ha sido frecuentado por grupos. La mayor industria de Israel es el turismo. Decenas
de miles vienen y van, desde todas partes. Muchos quieren ver y disfrutar de la historia, y luego se van. Se llevan
sus fotografías y los recuerdos de viaje. Otros vienen por razones espirituales, en un grupo de creyentes. Es una
experiencia emocional que no olvidarán, dentro de su propio sistema de creencias, y llevarán eso a casa. Dentro
de su sistema, recordarán el tiempo en que vinieron a visitar la tierra de Abraham, o la tierra de Jesús. Otros
simplemente vendrán porque les interesa, y luego están los que vienen como ustedes, creyendo que su presencia
aquí tendrá algún impacto sobre la consciencia de esta tierra, de alguna forma esotérica, plantando las semillas
de la paz que no ha existido aquí.
Veamos eso en forma práctica. Hablemos con un israelí, un israelí sabio y práctico, que ha nacido y crecido aquí,
y conoce lo que hay aquí. Ellos ven a los grupos llegar e irse, incluso este, que dice que es para un cambio de
consciencia, que cree que la paz es posible, y cuando el grupo se va ellos levantan los ojos al cielo y hablan
entre ellos diciendo: "Las cosas no cambiarán nunca." Esto no es un juicio; esto es real. Es práctico, porque
nunca han visto cambios. Una generación tras otra, tras otra más, nunca cambiaron. Incluso cuando Moisés
recorría el desierto - de eso hablaremos pronto - ellos tenían doce tribus. ¿Sabían ustedes que ellos no se
llevaban bien? (se ríe) (risas del público) Empezó aún antes. Hoy existe un estado; si ustedes nunca estuvieron
aquí, podrían no entender. No es realmente un país; es un estado mental; es un campamento de supervivencia,
todavía rodeado por enemigos y antiguos enemigos, con una historia que siempre ha sido conflictiva.
No todos los israelíes son judíos; hay discusiones sobre quién es dueño de la tierra, quién debiera estar aquí.
Incluso sobre la legalidad. Los judíos y los que no son judíos en un mismo lugar, y se denominan israelíes. Incluso
dentro de la comunidad judía hay muchos sistemas de creencia; caminan evitándose cuidadosamente, algunos
con respeto, otros no. Todavía no se gustan entre sí. Esto es comprensible si se considera el caldero de
frustración que se acumula más y más. El israelí es cínico, y con razón. Te mira a ti, a tu consciencia, la belleza
dentro de ti, las canalizaciones amorosas y pacíficas. Y cuando te vas simplemente dice: "Nunca pasará nada."
Tienes que comprender por qué pasa esto. Un occidental miraría a esta tierra con una percepción diferente;
verían un escenario de por qué las cosas funcionan o no funcionan, y no tendría nada que ver con cómo son
aquí las cosas. En las alturas del Golán ha habido muchas guerras, incluso una hace poco más de cuarenta
años. Y hay muchos israelíes que dicen que es solo cuestión de tiempo para que haya otra, y otra, y otra más.
Es una forma de vivir, y los que vendrán y se irán, de visita por cualquier razón, son solo turistas.
Ahora, queridos, quiero dar vuelta la página por un momento. Durante 26 años les he hablado de una energía
de cambio, de la que deberemos hablar hoy más tarde. Durante 26 años les he dado información de que esto
aquí es importante, de que algo puede suceder aquí. La mayoría de los israelíes, incluso los que leen a Kryon,
levantan los ojos al cielo y dicen: "Esto va a ser siempre lo mismo." Me gustaría iniciar una discusión metafórica.
Les hemos dado antes este tipo de cosas. A los israelíes les diré esto: Todo lo que ustedes tienen para ver es el
pasado. Ustedes no saben lo que no saben. Tal vez algo está viniendo que ustedes nunca han visto, jamás. Y
como eso no está en su pasado, no es algo en lo que ustedes pueden pensar.
Piensen por un momento en un hombre que tiene una enfermedad. La tiene desde su nacimiento; su padre la
tuvo antes que él, y el abuelo anteriormente. Aparentemente es genético. Está en su sangre; la enfermedad está
siempre allí. Él se maneja cuidadosamente con su enfermedad; se cuida en lo que come, a dónde va, lo que
dice, sabiendo que la enfermedad puede agudizarse en cualquier momento, y así es. Y cuando sucede, él está
en modo de supervivencia, y lucha y le gana, y él sigue adelante.
Si entrevistas a este hombre de unos cincuenta años y le dices: "¿Sabes? Realmente hay una cura para tu
enfermedad. "Levanta los ojos al cielo y dice. "Ni en mil años. Vivo con esto, así soy yo, sé cómo manejarlo. Vete
con todos tus pensamientos amorosos y tus curas extrañas." Él no sabe lo que vendrá.
Y luego aparece una energía nueva en el planeta, y una nueva tecnología, un nuevo pensamiento, y aparece
una cura. El hombre puede verlo y decidir: "¿Será real? ¿O debo quedarme como estoy? ¿Estoy cómodo con mi
enfermedad?" Lentamente, ve a otros a su alrededor que tienen su enfermedad y se curan, de a uno a la vez. Y
sin embargo, todavía no lo acepta porque tiene una actitud mental histórica.

Ustedes ya conocen de qué se trata la metáfora. No hace mucho, en otros países, les dimos otra metáfora
práctica. La de un planeta en el que nace una civilización que no tiene ojos. Les pregunto: si tienen frente a sí a
una persona sin vista, que no la ha tenido desde su nacimiento, quiero que se sienten con ella y le expliquen el
espectro del color. Piensen en eso. El otro no sabe lo que no sabe. Si de algún modo recibe la vista, entonces
verá y comprenderá los colores.
Otra vez le digo a la Tierra y a Israel: ustedes no saben lo que no saben. El color está llegando.
Y así es.
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LETRA “I” (#8)
TRADUCCIÓN DEL AUDIO DE LA CANALIZACIÓN EN VIVO DE KRYON POR LEE CARROLL
Israel - 30 de Septiembre - 6 de Octubre 2015
Saludos, queridos, soy Kryon del Servicio Magnético.
Una vez más mi socio se hace a un lado. Si no has oído esto antes, es la descripción de este tipo de canalización.
Él está aquí, pero no participa; esto no es una experiencia "fuera del cuerpo" para él; todavía está aquí, sabe qué
se está diciendo con su consciencia, su cultura y su idioma. Este es el acuerdo que hemos tenido desde el
comienzo. No es una posesión, es una hermosa fusión que él ha logrado entre su Yo Superior y su yo. Yo entro
por el portal de la pineal, a través de la ventana de su alma, y uso su Yo Superior como conducto para canalizar.
Para quienes no están aquí, pero están escuchando, estamos en el Monte Hermón, no muy lejos de las Alturas
del Golán, en Israel. El Monte Hermón es la montaña más alta, permite ver hacia el Líbano y a Siria. No muy
lejos de aquí está lo que yo predije en el planeta: un ejército oscuro, sin fronteras, ni siquiera un idioma en común,
justo a tiempo para esta época del planeta, y será derrotado.
Deseamos examinar la letra "I", que completa la palabra del medio entre las tres palabras para este viaje por
Israel. He elegido la letra "I" para representar "Hacia el Futuro" (N.T. original en inglés: Into the Future) Esto es,
entonces, una continuación, una extensión del mensaje anterior; hablamos sobre el futuro del planeta. El futuro
de Israel. El futuro de todos ustedes. Hablamos de cosas como "Naipes inesperados," es una metáfora de la
sincronicidad. Ya hemos usado esta terminología antes; ustedes no saben lo que no saben. En otras palabras,
si todavía no lo han visto, no pueden concebirlo. Los futurólogos tratan de hacerlo, especialistas en decidir qué
podría suceder más adelante; hacen lo que pueden. Alguno con visión amplia trata de moverse hacia ese lugar
del futuro del que nadie sabe nada. Y, queridos, todos se han equivocado. La razón es que no pueden conocer
lo que nunca han visto ni intelectualizado.
Hemos hablado de la aparición de naipes (o situaciones) inesperadas en el planeta. Un naipe inesperado es una
sincronicidad extrema que cambia los lugares, las personas, el planeta, en formas que nadie podía concebir. Un
verdadero naipe inesperado estaría fuera de la visión de quienes les dicen el futuro. En otras palabras: nunca
podría esperarse eso. Y hay varias clases de naipes inesperados; ustedes han experimentado muchos. Les daré
algunos ejemplos. En la historia del planeta, la electricidad que hoy usan proviene de un hombre. Escuchen esto,
porque es el eje central de todo el mensaje. La invención de la corriente alterna, que es la clase de electricidad
que usa el planeta, no provino de un comité de científicos. No vino de una universidad que estudiaba la
electricidad. No había comisiones que integraran esto y que fueran más inteligentes que el resto de la humanidad.
Un hombre vino a este planeta con un propósito akashico, y se colocó un alma aquí para eso, en el momento y
lugar correcto, y Nikola Tesla llegó. Eso es un naipe inesperado.
Ustedes pueden distinguir estos naipes inesperados porque no los crea lo que llamaríamos consciencia múltiple;
por lo general son individuales. Un grupo, un hombre, una mujer, a veces un líder extraordinario con ideas sabias.
A veces un inventor; a menudo un artista o un poeta. A veces un Maestro Músico. Y ellos dejan su marca con
tanta fuerza y tan completamente que el mundo los recuerda para siempre. Eso es un naipe inesperado.

Los chinos han estado observando los pájaros y haciendo barriletes durante miles de años; sin embargo, apenas
cien años atrás dos hermanos que fabricaban bicicletas les han dado el vuelo a motor. Lo que hoy ven en los
viajes modernos por aire no fue creado por una universidad ni un grupo de científicos que estudiaran la cuestión
del vuelo. No. Dos hermanos con un propósito akashico de bajar al planeta en el momento correcto y abrirles el
conocimiento que les daría lo que hoy tienen. ¿Empiezan a ver el cuadro?
En este salón muchos de ustedes llevan un aparato electrónico, lo llaman "inteligente", creado por la consciencia
de un hombre, en el momento justo y en el lugar correcto. Ustedes tenían teléfonos; tenían aparatos portátiles.
¿Por qué un comité no integró esto? ¿Por qué no se pusieron las mentes más brillantes que había para lograr
este aparato inteligente que ustedes llevan consigo? Porque no funciona así. Esto fue un naipe inesperado; el
hombre que se llamaba Jobs hizo su trabajo (se ríe y el público ríe ante el juego de palabras: "job" en inglés
significa trabajo) Vino con un Akasha, en el momento justo y al lugar correcto y cambió al planeta para
siempre. Eso es un naipe inesperado.
Ustedes han experimentado uno grande a fines de los ochenta. Contra todas las probabilidades en la política,
cayó la Unión soviética. Se desarmó el potencial de una guerra mundial. Cualquiera de los dos lados que se
desarmara hubiera creado ese potencial. Si va a haber un partido entre dos jugadores excelentes por un
campeonato, y uno de los dos muere, se acabó el juego. Eso es sincronicidad, y si le preguntan a los historiadores
si esperaban eso, les dirán que nunca, jamás. Fue un naipe inesperado.
¿En la historia de Israel ha habido otros naipes inesperados? ¡Muchos! Les daré uno en que tal vez no han
pensado, se lo doy como ejemplo. En esta tierra, los individuos que han nacido aquí como judíos han
experimentado naipes inesperados en su sociedad. ¿Qué les impide pensar que pueda haber otros? Ha habido
muchos. Retrocedamos a uno que es profundo. Todo israelí nacido aquí en algún momento oye la historia del
Éxodo, la hermosa historia que lleva de la esclavitud a la tierra prometida. El responsable, el hombre, es Moisés.
¿Qué piensa ustedes de él? Veamos eso por un momento. Examinemos algo que la mayoría de los israelíes
nunca oyó contar. ¿Cómo era la vida en Egipto antes de Moisés? ¿Fue él el único en liderar una rebelión de los
esclavos? Estando toda una sociedad esclavizada, ¿simplemente se quedaban así y no hacían nada? ¿Lo
soportaron hasta que llegó Moisés? La respuesta es no. Hubo muchas rebeliones; se intentó repetidamente, pero
nada funcionó. Los egipcios eran poderosos, mataban a muchas personas, a muchos judíos, regularmente, y
hacían que todos lo vieran; así suprimían cualquier tipo de rebelión. Hubo una historia antes de Moisés.
¿Y quién fue Moisés? ¿Cuáles eran las probabilidades de que el judío que los llevó a la tierra prometida fuera
considerado como egipcio? ¡Eso es sincronicidad! Lean la historia y vean cómo funcionó. Él tenía un Akasha. Ese
fue Moisés, el que estaba designado para hacerlo, el que marcó toda la diferencia en la historia de los judíos.
¿Por qué dudar de que algo así podría suceder otra vez, que podría surgir un liderazgo, no solo aquí sino en
otros lugares del mundo, que pudiera integrarse en lo que llamaríamos una confluencia de sincronicidad, que
pudiera cambiar para siempre este planeta? Ha sucedido muchas veces, israelíes: les ha sucedido a ustedes.
Entonces, al cerrar este mensaje, les repetimos: si no saben lo que no saben, no prejuzguen sobre lo que ha de
suceder.
Y así es.
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LETRA “E” (#9)
TRADUCCIÓN DEL AUDIO DE LA CANALIZACIÓN EN VIVO DE KRYON POR LEE CARROLL
Israel - 30 de Septiembre - 6 de Octubre 2015
Saludos, queridos, soy Kryon del Servicio Magnético.
Ustedes saben dónde se encuentran y yo también. Para quienes escuchan pero no están aquí, estamos en
Megiddo. Tal vez eso no signifique nada para los oyentes, pero en seguida explicaré la otra palabra. Algunos ya
lo adivinaron. Estamos deletreando tres palabras, una letra por vez, a lo largo de trece canalizaciones.

Hacemos esto a veces. Es una temática de la región. Han adivinado las tres palabras: Paz en Israel (N.T. las
trece letras en inglés: Peace in Israel) Pero al principio puede haber sido difícil, porque las letras no venían en el
orden que ustedes esperaban, sino en orden inverso. Una letra cada vez desde el final, según el alfabeto
occidental. Pero los primeros alfabetos, muchos de los originales, incluso los de aquí, que aún se usan en árabe
y hebreo, se leen y escriben de derecha a izquierda. Entonces hemos elegido darles estas letras en este orden,
en honor a los lenguajes de esta tierra. Ahora ya lo saben. La letra que les daremos hoy, ya la esperan. Es la
última letra de la primera palabra, es la "E." En seguida les diré qué significa.
Este lugar tiene otro nombre: es el lugar del Armagedón; el Apocalipsis. Quiero revisar con ustedes lo que
significa y, entre todos los mensajes que daré en esta tierra, tal vez este sea el más importante. Es importante
para ustedes; es importante para la humanidad; es verdaderamente importante para Israel. Aquí es donde todo
iba a terminar. Está profundamente dentro de la historia judía; estas son las batallas finales, las que se libren
donde ustedes están sentados, en Armagedón. Está en la cristiandad: estas son las batallas finales. En todo el
planeta, donde miren encontrarán las palabras para Armagedón, y se refieren al lugar donde están hoy. Es casi
como si el área se hubiera preparado, porque es un lugar en el medio del norte de Israel, donde ya han tenido
lugar muchas batallas. Una y otra vez. Es casi como si la tierra se estuviera preparando para la última.
La letra "E" representará Éxodo. No será el éxodo que ustedes creen. Voy a llamar a este mensaje el segundo
éxodo, y el éxodo del que hablo es el del futuro de la humanidad y la consciencia. Ahora bien: estoy hablando a
300 sensitivos; personas que son sensitivas, algunas mucho más que otras. Algunos de ustedes ya sintieron la
energía de los lugares donde han estado. Sucedió en Masada; sucedió en el río; algunos en el mar de Galilea.
Quiero que se den cuenta de lo que está aquí, y quiero ser cuidadoso al hablarles de ello. Por favor escuchen el
mensaje entero; no se detengan aquí. Este lugar representa la dualidad de la humanidad: la opción de destruirse
a sí mismos siempre ha sido parte del futuro de la raza humana. Ya lo han hecho otras cuatro veces. Por mucho
que ustedes crean saber de la Historia, hubo mucha historia antes de esta Historia. Pero esta vez se supone que
es la última. Inmediatamente empezaron las profecías: el Armagedón ocurriría aquí. Empieza a tener sentido, y
en un momento les diré por qué; pero, primero, la energía.
¿Pueden imaginar cómo es este lugar, cuando la humanidad lo ha visto durante muchas generaciones con
miedo? Miedo del fin. Y la profecía seguía viniendo, y los profetas seguían hablando de lo mismo, entró en las
Escrituras. ¿Qué sucede cuando sobre un lugar se proyectan capas y más capas de miedo? Si eres alguien que
trabaja con la energía, ya sabes por qué sientes lo que estás sintiendo aquí; decirlo podría ser inapropiado. Este
no es un buen lugar para estar. Ustedes se irán pronto, pero pueden sentirlo mientras están aquí. El punto crucial
de la dualidad. El fin de la humanidad. La muerte en una escala nunca vista.
Durante la vida de mi socio comenzó a llamar la atención, con armas de destrucción masiva disponibles para
muchos, con dos superpotencias en el planeta empezando a alinearse para el Armagedón. Esto es historia
tridimensional; no es esotérico. Con 50.000 armas nucleares apuntándose uno al otro, la Tierra estaba lista y en
posición para el Armagedón. Ahora bien; la profecía estaba aquí. Y ahora saben por qué tiene sentido que el
nombre de este lugar se corresponda con el nombre de la profecía. Porque el punto de la discordia que sería la
chispa para encender la guerra mundial final serían los problemas en Israel. Eso sería lo que la desencadenaría.
Las obligaciones de los tratados pondrían a Estados Unidos en la defensa, por las obligaciones de tratados de
los soviéticos. Ustedes ya saben cómo es esto; tiras una bomba y las tiras todas. La guerra es así: es muy difícil
hacer una guerra a escala limitada. Es hacer la guerra o no hacerla. Es la vida o la muerte. Y, queridos, están
sentados sobre la muerte. Durante generaciones.
No apaguen este mensaje. No paren de escucharlo. ¿Pueden ver cómo esto tenía sentido? Los problemas en
Israel crearían la guerra final. Y esto es la Zona Cero. ¿O no? (se ríe)
Las enseñanzas de los indígenas del planeta, como así también de Kryon, dicen que la precesión de los
equinoccios señalaba un punto de demarcación; un punto de cambio que el planeta nunca había visto antes. La
naturaleza humana iba a empezar a crecer; la sabiduría se volvería más común. Empezarían a aparecer
soluciones para el odio que ustedes nunca creyeron posibles. Estas no son palabras de Kryon; provienen de los
indígenas del planeta, que han estado en la tierra miles de años antes de Abraham. Esa era la profecía original.
Si se lograba pasar el 2012, habría un éxodo de energía, y el éxodo va de la vieja profecía a la nueva.
Salir de una vieja tierra de esclavitud de pensamiento, donde la guerra parecía la única manera de comunicarse
de los humanos, yendo a una tierra prometida de nuevo pensamiento, donde la guerra se vería eventualmente
como arcaica, fea y nunca como una buena respuesta. Finalmente la sabiduría del planeta entendería que la
guerra engendra guerra. La guerra crea más guerra. La guerra nunca es una solución. Queridos, si alguna guerra
de este planeta hubiera sido una solución (se ríe) ya no tendrían ninguna guerra más. Y la tienen.

Ahora mismo, lentamente, se están mudando hacia una tierra prometida de nuevo pensamiento. Cuando se
levanten de este lugar y finalmente se retiren, quiero que miren atrás un momento. Quiero que miren hacia atrás
un momento y comprendan que ya no es como lo piensan. Tal vez podrían incluso bendecirlo y pensar sobre el
Éxodo, porque este lugar lentamente perderá su energía; no será el fin de ninguna cosa; se disipará. Pero
queridos, está sucediendo algo más grande que cualquier clase de profecía vieja. Si reconocen esto, si realmente
están escuchando, si comprenden lo que les estoy contando en este lugar, harán algo que llamamos reconocer:
lo creerán. Y cada célula de sus cuerpos podrá levantarse y decir: Ahora sé por qué nací en este tiempo.
Maestros todos: ustedes tienen la sabiduría del amor, la solución; el Éxodo.
Levántense de sus lugares diferentes de cómo se sentaron, ¿sí? (se ríe)
Digan adiós al Armagedón.
Y así es.
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LETRA “C” (#10)
TRADUCCIÓN DEL AUDIO DE LA CANALIZACIÓN EN VIVO DE KRYON POR LEE CARROLL
Israel - 30 de Septiembre - 6 de Octubre 2015
Saludos, queridos, soy Kryon del Servicio Magnético.
Vengo otra vez con otra letra. Ya saben ahora cuál va a ser; en el alfabeto inglés es la letra "C" y en un momento
les diré qué es. Vamos a hablar muy brevemente acerca de un cambio de consciencia, de un modo en que tal
vez nunca lo hicimos, que les demuestre que este planeta está en realidad diseñado para cambiar la consciencia.
Ha sucedido antes realmente. Estamos ahora en un lugar en que podemos hablar de estas cosas y son
literalmente pertinentes a la tierra en la que están sentados. Me gustaría hablarles sobre su relación con Dios.
Algunos sienten que la naturaleza humana nunca cambia; sin embargo lo ha hecho. Ha cambiado tan
profundamente que ustedes reiniciaron su manera de contar el tiempo.
Los profetas que han estudiado hasta ahora, pertenecen en su mayoría a lo que hemos llamado el Dios de la
Ley. De hecho, los estudiosos de la Biblia llaman al Viejo Testamento la dispensación de la Ley. Pero hace 2000
años el profeta Cristo les dio un concepto nuevo. Él estuvo aquí con un Akasha - sí, un Akasha - fue humano,
fue judío, el momento justo en el lugar correcto y cambió mucho. Cambió la percepción de la relación con Dios.
Las Escrituras se volvieron nuevas escrituras, el Nuevo Testamento. Comenzó lo que los estudiosos de la biblia
llamaron la dispensación del Amor. Mahoma continuó esto, como el profeta más reciente, y si ustedes miran lo
que habló el profeta, se refirió muchas veces al amor de Dios. El amor de Dios: una expresión tras otra y otra
más describiendo el amor infinito de Dios. Ustedes pasaron de la Ley al Amor. Ahora bien, el proceso fue tan
profundo que midieron el tiempo en forma diferente: antes de Cristo y después de Cristo. ¿Ven lo que hicieron?
Hay un reconocimiento de un cambio de consciencia que fue tan profundamente nuevo que tuvieron que reiniciar
su reloj, su cuenta del tiempo.
Ahora bien: ¿Dios cambió? ¿Qué dirían ustedes? No. ¿Qué cambió en esta historia? Nosotros. Ustedes. Todo
eso. Mi socio cambió. Todo el Akasha, todas las vidas pasadas hablan de una transformación humana desde el
Dios de la Ley al Dios del Amor. La letra "C" representa la dispensación de la compasión.
¿Sabían que mayoría de los israelíes no tienen idea de lo que es el calendario maya? Aquí hay tanta profecía,
tanta historia, que eso es todo lo que realmente conocen, y es suficiente para satisfacer su búsqueda de la
espiritualidad. Pero la verdad es que hay profecías planetarias así como profecías judías. Y si supieran lo que
hicieron los mayas, ellos crearon un calendario, uno largo, y ese calendario se detenía en 2012. Un nuevo
calendario se creó el 12 de diciembre. Si la humanidad pasaba por ese punto y no había un Armagedón, ustedes
tendrían que reiniciar el reloj, la cuenta del tiempo. Nuevamente: este reloj es el de la consciencia humana. Este
es el tercer reloj. La dispensación de la compasión está sobre ustedes. Compasión de uno por el otro, con una
sabiduría que realmente no se ha visto antes.

Podemos hablar de esto, y hablar más, y más. Algunos dirán que es mera charla esotérica pero, queridos, quiero
que miren a los antiguos y lo que ellos hicieron con sus relojes o cuentas del tiempo. Esto no es nuevo. Que sea
la comprobación de que lo que estamos diciendo y hemos dicho durante 25 años no son solo palabras de Kryon;
es la sabiduría de los antiguos que reinician sus cuentas del tiempo cuando la consciencia cambia en el planeta.
Lo repito: prepárense para un nuevo pensamiento. Ahora es más que amor; es amor con compasión. Antes de
terminar: ¿Qué clase de compasión? ¿De dónde proviene? Esto es diferente. No hay profeta que haya cambiado
nada, ¿verdad? Los humanos empiezan a volverse maduros y sabios. ¿Qué tal si les digo que en esta nueva
energía el profeta está en su interior? El Yo Superior. Lo sabe todo. Este es el profeta que ustedes siguen. Esta
es la nueva sabiduría: la compasión del Yo Superior.
¿Cómo estás tú con esta información? ¿Cómo la sientes? Permite que la verdad de esto se muestre en cómo tú
ves a los demás. Que tu creencia en esto se vea en la manera en que cada uno trata al otro. Lo digo como lo
dije en el primer mensaje: ¿Puedes ver a Dios en todos, sí o sí? Esa es la prueba de la compasión.
Y así es.
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LETRA “A” (#11)
TRADUCCIÓN DEL AUDIO DE LA CANALIZACIÓN EN VIVO DE KRYON POR LEE CARROLL
Israel - 30 de Septiembre - 6 de Octubre 2015
Saludos, queridos, soy Kryon del Servicio Magnético.
¿Ya lo han sentido? La profundidad de este viaje. Es solo otra zona turística, ¿no? (se ríe, el público también)
Ustedes van a recordar estos días. Hay aquí energías que pueden no repetirse así otra vez; es un grupo único
de almas que se reúnen para celebrar, saltar de alegría y bailar, para reflexionar sobre la historia, y para plantar
las semillas de una nueva consciencia. Este es ella país de Elías, ustedes lo saben, se lo han enseñado. Ya
hemos hablado de Elías y de Eliseo y de lo que queríamos que ustedes supieran sobre ese evento de ascensión.
La letra "A" está justo en el medio de la palabra Paz (N.T. Peace en inglés) Ustedes pensarían que habíamos
elegido esta letra por la Ascensión. No exactamente. Vamos a llamar a este mensaje "Ascensión del Planeta
Tierra." Y dónde sería mejor dar esto que en el ejemplo de la ascensión, y la energía de ascensión que está en
esta región, celebrada por muchos. Este mensaje tiene dos partes, y quiero dejar algo en claro. Algo de esto
puede parecer una revisión para quienes han seguido la palabra de Kryon durante años. Sé porque estoy aquí,
y me he comprometido con este concepto particular de un planeta en ascensión. Pero queridos, hay muchos que
no lo han hecho. Ellos no han oído la historia, no saben qué voy a decir, especialmente los de esta región.
Muchos están escuchando; a estos 13 mensajes eventualmente se los llamará los mensajes de Israel, agrupados
como un conjunto de 13, y ya le digo a mi socio que han de ser publicados en muchos idiomas, y por esa razón
debemos darles esta información, una información que es vieja para algunos y revolucionaria para muchos que
nunca la oyeron. Cuando hablamos de ascensión, usamos esa palabra en el sentido de un planeta en ascensión;
no necesariamente significa que la población del planeta esté en su tiempo de ascensión. Estamos hablando de
algo distinto. La mejor descripción que podemos dar en 3D es la vibración ascendente de la consciencia en la
Tierra. Incluso eso es una metáfora. Pero si ustedes pudieran medir la consciencia humana en una escala de 1
a 10, y el 10 fuera la Maestría, ustedes están en 3 (se ríe) Pero queridos, ustedes han estado en 3, nunca se han
movido realmente del 3. Han tenido conceptos de 4 y 5 y más arriba. Los conceptos se los dieron los Maestros
Ascendidos, pero ustedes no los han asumido, no los han vivido; están atascados en 3.
Por favor, no apaguen este mensaje todavía. Existen todos los indicios de que tengo razón, porque si consideran
a la humanidad, no ha aprendido nada. No han aprendido lo más básico: la guerra no es una solución, ya lo
dijimos antes. El odio engendra odio. Lo crea. La guerra crea guerra. Cualquiera que esté en proceso de guerrear
por cualquier razón va a crear más guerra. La historia humana muestra que es obvio. Todo lo que han hecho es
conquistar, reconquistar, y conquistar una y otra vez. Las dos últimas veces eso ha involucrado la Tierra entera
y estaba programado para repetirse. Ahora quiero que piensen conmigo, un momento: ¿No estarían de acuerdo
en que la naturaleza humana que ha creado este ciclo no es sabia? Es inmadura. No ha entendido la base del
amor. En realidad no ha entendido nada. De eso estamos hablando.

La naturaleza humana parece ser la misma, y si eres psicólogo estás convencido de que así es y sobre eso
trabajas cuando ayudas a otro humano: una consciencia estática e invariable del humano. Entonces no sorprende
que te retuerzas las manos con frustración, porque eso es todo lo que has visto. Hay una metáfora para esto,
que cualquier padre entendería. Cuando los niños crecen, crecen a través de un cambio de consciencia. Cuando
tienen seis a ocho años, tienen una cierta consciencia; son socialmente disfuncionales. No han entendido qué
funciona con los otros niños; están absortos en sí mismos, están creciendo, están en modo de supervivencia.
Tienen unos enormes egos, o bien problemas de autoestima. Muy pocos niños de seis a ocho años son sabios
y equilibrados en la vieja energía. Eso llega después. Cuando se juntan en el patio de juegos de la escuela hay
una presión de sus pares. No se entienden unos a otros. A veces se juntan en grupos específicos por género,
por creencias, incluso por vecindarios, y se tiran piedras unos a otros (se ríe) Serán los agresivos del patio de
juegos. ¡Es una época difícil! Puede que tengan una o dos peleas. Van a casa y los padres ven lo que ha
sucedido. Ha sido común a través de la historia.
Y luego crecen; cuando tienen diecisiete o dieciocho años tienen una elegancia que han aprendido, una
sabiduría. Descubren que otros de su misma edad son parecidos a ellos. Pueden divertirse, salir, disfrutar de la
música juntos como no lo hacían antes. No importa dónde nacieron, ni en qué barrio viven. Un chico de diecisiete
o dieciocho años no es como el de seis o siete. ¿Esto es demasiado simple para ti? ¡La humanidad está atascada
en el patio de juegos! Hay evidencias; solo mira a tu alrededor. Mira lo que está pasando ahora mismo en el
planeta, todavía. Un planeta ascendido es una vibración de la consciencia que emerge del patio de juegos, de
modo que la humanidad empieza a tener una naturaleza humana más sabia. Estoy simplificando esto para
quienes nunca oyeron este concepto. Cuando hablamos de lo que sucede en el planeta, cosa que haré en un
momento, aporta credibilidad a lo que decimos. ¿Será posible que vean evolucionar a la naturaleza
humana? Evolucionar más allá de donde han estado, hacia un lugar que nunca han visto; sin embargo se les ha
hablado de ello; los Maestros que caminaron por aquí se lo contaron.
Ahora quiero que den vuelta la página; quiero hablar sobre historia. Quiero darles información que no han oído.
En algunas partes del mundo es muy conocida; aquí no tanto. En esta región ustedes están absortos en la historia
de la región; dedicados a los profetas que han conocido en esta región, y no mucho más. Tal vez no estén
enterados de lo que voy a contarles. Hay un panorama mayor, y quiero que lo asimilen y lo comprendan, que
vayan a investigarlo, a comprobarlo, porque esto no provino de Kryon. Les daré una historia y una profecía que
tal vez nunca hayan oído. Cuando estuvimos en Estambul di un mensaje titulado "La Historia Desconocida del
Planeta." Y lo hicimos allí, porque en ese lugar y cerca de allí hay muchos descubrimientos nuevos, lugares que
no se pueden entender, indicando culturas que pueden no haber existido y lenguas que nunca se conocieron.
Hay mucha, mucha historia más antigua de lo que creen que hubo en esta región. ¡Incluso en esta región hay
historia más antigua de lo que creen! Hablamos de Sumeria - no de Samaria - Sumeria en el Valle del Indo, vayan
y búsquenlo. Más de 9.000 años de antigüedad, y está allí.
Queridos, nuestra enseñanza ha indicado que quienes provienen de lo que llamamos Lemuria tienen en este
planeta un Akasha de más de 30.000 años. ¿Lo creen? Ahora bien; los que escuchan este mensaje en esta
región: no apaguen el audio. Den una oportunidad a esto. Hay evidencias de que la humanidad ha estado aquí
mucho, mucho más tiempo del que creen. Esta zona puede que resulte joven. Los aborígenes son indígenas;
vamos a usar la palabra una y otra vez. Significa: ser humano original habitando en una zona. Indígenas: los
primeros. La mayoría de ellos no tiene un país; tienen una familia, una tribu. Tienen nombres que ustedes nunca
oyeron, que representan quiénes son ellos. Los aborígenes se han documentado como estando en su tierra
durante más de 30.000 años. Se debe a que no hubo conquistadores; un continente aislado, nada lo tocaba, no
había batallas. ¿Pueden imaginar algo así? Y el gobierno moderno de Australia lo ha documentado; han estado
allí durante 30.000 años¡ Estaban allí quince o veinte mil años antes del nacimiento de Abraham! ¿Me creen?
Vayan y compruébenlo. Quiero que lo busquen ustedes mismos de modo que comprendan lo que sigue, y que
les voy a decir: Hay profecías que ustedes no han oído y provienen de los primeros seres humanos, una profecía
colectiva. Colectiva significa que proviene de muchos, muchos, muchos lugares, desde tribus indígenas que
nunca se conocieron entre sí. Esto solo se ha descubierto recientemente en el planeta; que la misma profecía
que tiene más de 10.000 años era conocida por los indígenas originales.
¿Han oído hablar del calendario Maya? Muchos de ustedes no. Una cosa misteriosa, tal vez, en una cultura
pagana muy, muy lejana. Desmentimos el rumor: ellos no eran paganos. Creían en el Dios único; no como lo
hacían en esta región; su Dios único era la Fuente Creadora, centrada en todas las cosas vivientes. Todo venía
de un lugar, y ellos lo sabían. El calendario maya no fue escrito solo por los mayas: tres culturas participaron de
la misma profecía durante eones. Los aztecas, los toltecas y los mayas. En sus culturas ellos tenían un sistema
inusual de conquistar. Tenían guerras, tenían sus problemas y sus batallas, (se ríe) pero cuando llegaban al
templo de quienes estaban conquistando, lo conservaban y le agregaban para hacerlo más grande.

Al poco tiempo, después de tres o cuatro conquistas, era enorme. Un poco diferente de lo que ha pasado aquí.
Vayan y búsquenlo. Déjenme contarles su profecía, y cuando haya terminado, queridos, sepan que es la misma
profecía de los indígenas casi en toda la Tierra. Escuchen bien una profecía que es mucho, mucho más antigua
que cualquier cosa en esta región. Por favor escuchen. Por favor sigan escuchando. Esto no disminuye las
profecías que ustedes tienen. Agrega a ellas; les ayuda a entender su parte.
El calendario maya fue un calendario de la consciencia, no de fechas. Ni siquiera respetaba el sistema de doce
meses; era un sistema total y completamente diferente. Ellos tenían algo que llamaban la Cuenta Larga; lo he
mencionado antes. Un calendario muy, muy largo que no se corresponde con los días y los meses, ni siquiera
con las estaciones, en realidad. Fue un calendario de la energía, un calendario de la consciencia, estaban
haciendo el seguimiento de la naturaleza humana. Si estudian el calendario, en realidad se corresponde con las
guerras que han tenido ustedes, porque ellos seguían los tiempos de paz y de guerra en el planeta, y se puede
ver en la forma en que construyeron ese calendario.
Los expertos han observado esto y han visto el curso de la consciencia humana, subiendo y bajando durante los
breves tiempos de paz antes de volver a la guerra. Créanlo o no, su profecía estaba literalmente sintonizada con
lo que ocurría aquí. Predijeron la conquista de Sudamérica y más. Tuvieron una profecía - y era importante - que
correspondía al movimiento de las estrellas. Ahora bien; el movimiento de las estrellas siempre ha sido parte de
la tradición, incluso en esta región. Les pido que recuerden: los griegos sabían sobre el movimiento galáctico, lo
conocían. La precesión del equinoccio, el bamboleo de la Tierra que dura 26.000 años, era conocido por los
griegos, los romanos y los egipcios, que alinearon sus pirámides para corresponder a eso. Les doy esta
información para que comprendan que también es parte de su cultura. Ustedes hablan del Maestro Cristo, el
Maestro de Amor. En esta región lo conocen. Los tres sabios que supuestamente vinieron a Belén según la
tradición para participar en el nacimiento de un Mesías, eran astrólogos (se ríe) ¿Qué les dice eso? Se los llamó
los tres reyes. Queridos, las estrellas siempre han sido parte de la profecía.
Volviendo a los mayas: su calendario se detiene en 2012. Tenía que ser así, a causa de la profecía. La que todos
conocen, que fue indígena y la han estudiado. En todo el mundo se la vio como el fin del tiempo. Muchas, muchas
culturas se enteraron del fin de este calendario el 21 de diciembre del 2012. Hubo miedo en el planeta.
Armagedón no sucedió, y sin embargo tenían una profecía que parecía amenazadora e intimidante: el fin del
mundo en 2012. Y no fue así. Esa no era la profecía. He aquí la profecía; escuchen ahora.
Lo que ahora les voy a contar es una generalización de la profecía de los indígenas de la Tierra, los que estaban
aquí mucho antes de lo que aquí sucedió. Está claramente escrito en el calendario maya. Escuchen. Escuchen: si
el planeta pasaba este marcador, el comienzo del bamboleo de la Tierra, y regresaba al ciclo que dura 26.000
años, si pasaba eso, se iniciaría una nueva consciencia en el planeta, en cuanto a evolución de la vibración. Esa
es la profecía. Y ustedes pasarían de 3 a 4, y a 5, y más allá. Los seres humanos comenzarían a pensar distinto.
La Ascensión comenzaría para todos ustedes.
Ahora, si realmente lo han entendido, si usan su lógica espiritual y comprenden el Akasha y el hecho de que han
vivido antes, ustedes realmente están preparados para esto. Ustedes han estado aquí por largo tiempo, saben
cómo se siente un 3, ¡y las almas antiguas están listas para el 4! Saben qué están haciendo. Muchos han
esperado estos tiempos. Pero en esta región, ¿han oído esto? ¿Realmente lo han oído? ¿O piensan que las
cosas son imposibles, que no hay cambios ni razón para que los haya? Por eso les damos la historia. Hay
esperanza para el planeta, pero se centra aquí y es por eso que estamos aquí, porque aquí es donde será más
difícil. Va a hablarles en algún nivel eventualmente, de algún modo, y es posible que lo haga a través de sus
hijos, que puede que no estén de acuerdo con ustedes, una generación con la otra. Puede que no asimilen la
Historia de la región como lo hicieron ustedes. Pueden hacer cosas que los disgustarán y pueden volverse contra
lo que ustedes desean que ellos crean. Pueden apartarse de las viejas costumbres. Va a suceder a lo largo de
generaciones.
Ese es el mensaje. Es más grande que lo que creen, y sin embargo se centra aquí. Más grande que lo que creen.
Queridos, si yo pudiera darles una profecía o una visión, si pudiera darles una visión que ustedes comprendieran
aquí. Cierro con esto: puedo ver una construcción. Puedo ver cosas sucediendo con miles de trabajadores. Puedo
ver algo que se construye con alegría y con soluciones, y sin odio. Eso está en mi visión. Es real. No les diré
cuándo, porque no les gustará la respuesta. Es la reconstrucción del tercer templo. Piensen en eso. Sin odio ni
guerra, con una solución en la que nadie ha pensado. Tal vez con descubrimientos que ustedes nunca pensaron
que habría.
Eso es suficiente por ahora. La ascensión es más grande que lo que creen.
Y así es.
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LETRA “E” (#12)
TRADUCCIÓN DEL AUDIO DE LA CANALIZACIÓN EN VIVO DE KRYON POR LEE CARROLL
Israel - 30 de Septiembre - 6 de Octubre 2015
Saludos, queridos, soy Kryon del Servicio Magnético.
Para quienes no están aquí: estamos en la zona sur de Israel, en una vasta extensión desértica; el paisaje es
asombroso. Un panorama que ha estado aquí durante las edades y la existencia de la humanidad. Este lugar lo
vieron los antiguos y lo disfrutaron tal como ustedes. Hoy habrá dos mensajes, y ambos darán las dos últimas
letras para la palabra Paz. Vamos a examinar la letra "E" y lo que significaría en este contexto en que estamos
hoy. "E" representará la iluminación (N.T. en inglés "enlightenment"), y puede que no sea exactamente lo que
piensan, porque daré la definición de "iluminación" y quiero que presten atención, ya que puede no coincidir con
lo que piensan. Realmente. ¿Estás tú iluminado? ¿Y cómo definirías tu propia iluminación? Entonces, en honor
de esta tierra, vamos a usar algunos acertijos; tal vez no tanto acertijos sino metáforas o alegorías.
Le vamos a preguntar a un judío ortodoxo o fundamentalista: ¿Estás iluminado? Y esta es su respuesta: "Estoy
iluminado, más que nadie en esta tierra, porque sigo lo original, sigo las leyes al pie de la letra, no hay mejores
leyes que estén más cerca de Dios que estas. Nuestras tradiciones son claras, y tanto yo como el resto de
nosotros hacemos lo mejor. Yo soy un ser humano iluminado." Si le preguntan por los que están a su alrededor
y no creen en lo mismo que él, dirá que no están iluminados, porque no poseen esta verdad que él tiene.
Si le preguntan a un musulmán: ¿Estás iluminado? El hombre dirá: "Absolutamente. Yo tengo lo original, pero
aún más que eso, desde la historia original de la región y de la tierra, retrocediendo hasta Ismael, tenemos un
profeta que es actual. Es de menos de mil años atrás; mi profeta tiene la mayor iluminación para darme a mí
como hombre iluminado. Sigo las palabras del profeta al pie de la letra. ¿Cómo podría ser mejor que esto? Tengo
la información más actual." Cuando le preguntan sobre los demás, dirá: "Ellos no siguen lo que yo; no tienen una
iluminación plena." ¿Quién está iluminado aquí? ¿Cuál está en lo correcto? ¿Cuál tiene la verdad real? Si
escuchan la justificación de su iluminación, tiene sentido; la viven de una manera pura, ambos complacen a Dios
tanto como pueden.
Hablemos con una persona esotérica, tal vez una de ustedes. ¿Estás iluminada? Y ella diría esto: "Sí, porque
encontré a Dios en mi interior. Sin todas esas reglas y elementos de los protocolos tridimensionales. Nuestro
Dios es real, porque el profeta al que seguimos está dentro de nosotros. Y esto es la cosa más moderna que se
puede tener. Nuestras meditaciones son profundas, sentimos a Dios en nuestro interior, estamos iluminados."
Le preguntas a una persona esotérica: ¿Y qué hay de los demás? "Ellos no tienen lo que nosotros tenemos;
nosotros oramos por ellos, pero no tienen lo que nosotros tenemos." El ortodoxo dirá; "Oramos por ellos. Vamos,
oramos por ti para que puedas ser como nosotros." El musulmán, muy dispuesto a bendecirte a ti y a tu familia
y orar contigo, muy dispuesto a llevarte al Dios amoroso con quien ellos están.
Ahora preguntemos a un israelí no religioso en la calle (se ríe) Supongamos que le preguntamos a un banquero
(se ríe) que no quiere saber nada con la religión ni la espiritualidad ni nada de lo que ustedes tienen hoy: ”¿Estás
iluminado?" Este hombre te mirará y te dirá sonriendo: "Realmente estoy iluminado, porque tengo el sentido
común de no ser como los otros. No me encontrarás llevando extrañas vestiduras, ni inclinándome, ni meditando,
ninguna de las otras cosas que no tienen nada de práctico en la vida. Yo soy un banquero. Sé cómo cuidar de
mi familia, y trabajar dentro de la estructura de este mundo de hoy. El ahora, no el ayer. Estoy orgulloso de no
ser un tonto como los otros."
¿Quién tiene razón aquí? ¿Quién tiene realmente la verdad? Primero preguntamos: ¿Ellos realmente dicen lo
que su corazón dice? La respuesta es sí. Entre quienes creen en la unicidad de Dios, ¿lo sienten dentro de sí?
La respuesta es sí. Entonces, ¿cómo vamos a definir la iluminación? ¿Cómo lo harían ustedes? Les diré cuál es
la definición, la del Creador que vive dentro de ustedes. Él vive en cada uno de esos humanos que acabamos
de entrevistar. El amor de Dios es profundo para toda la humanidad. El humano que no cree en Dios es tan
amado como el que sí cree. ¿Sabían eso? La grandiosidad de la familia del Espíritu es hermosa, incluso si no la
ven.

¿Quién está iluminado aquí? La definición de iluminación, como la ve el Espíritu, es así: Un ser humano iluminado
es el que respeta la iluminación de todos; que puede pararse a escuchar al ortodoxo y ver a Dios dentro de él, y
ver que es real y que para él es perfecto. El que puede ver al musulmán y comprender la belleza de lo que él
cree. Que puede ver al esotérico y comprender cuán cerca se siente del Espíritu. Que puede ver al banquero y
ver lo mismo. Eso es iluminación. Un ser humano iluminado es aquél que está más cerca de los atributos de Dios
que ningún sistema o ningún humano. Es un atributo del Espíritu, que mira a todo ser humano sin prejuicio, sin
condiciones preestablecidas, y solo ve familia.
Estamos casi en el comienzo de la gira, porque esto es lo que dijimos originalmente, ¿no? Les dijimos: Sea lo
que sea que vean en estos próximos días, busquen al Dios interior. Esto fue un indicio. Y la letra "E". ¿Dónde
están ustedes? (se ríe) ¿Pueden realmente hacer eso? Realmente.
Y así es.

Kryon
© Lee Carroll http://audio.kryon.com/en/Channel%207.mp3 - Traducción del Audio: M. Cristina Cáffaro
[www.traduccionesparaelcamino.blogspot.com.ar]

LETRA “P” (#13)
TRADUCCIÓN DEL AUDIO DE LA CANALIZACIÓN EN VIVO DE KRYON POR LEE CARROLL
Israel - 30 de Septiembre - 6 de Octubre 2015
Saludos, queridos, soy Kryon del Servicio Magnético.
Socio mío, quiero que vayas despacio. La canalización es traducción. Aparece en grupos de pensamiento; se
presentan paquetes de lógica al cerebro humano tridimensional de modo que los traduzca a una lógica y lenguaje.
Quiero que este mensaje sea claro. Estudiaremos la última letra, es la "P." Es la letra final pero también es la
primera y, por tanto, parte del círculo del que hemos hablado. El círculo no tiene comienzo ni final. La misma
palabra paz es así. Ustedes la ven, escrita en el polvo de esta tierra, garabateada en los muros; representa la
esperanza, y parece tan esquiva. Entonces, lo que deseo hacer vuelve a ser polémico. En un par de mensajes
previos les conté sobre una profecía más grande en el planeta, y ahora quiero darles el resto de la historia. Ya
llega la noche. No está lejos el Mar Muerto; sopla una brisa que enfría el aire. Estamos en un lugar profundo, un
lugar antiguo, para que yo dé este mensaje final de la serie israelí.
Debieran saber que, esotéricamente, este planeta ha tenido un equilibrio de la oscuridad y la luz. Y entre todas
las sociedades, ustedes debieran reconocer que la oscuridad siempre parece ganar. No están solos. Aquellos
llamados trabajadores de luz, los que han despertado al Dios único dentro de sí, han luchado durante eones para
que se oiga este mensaje. Las almas antiguas que se reúnen aquí y las que escuchan este mensaje, cualquiera
sea su cultura o el lugar del planeta en que estén, saben de qué estoy hablando. El planeta ha tenido una energía
baja; esto es lo que hemos enseñado, les dimos las profecías y las fechas de las profecías de los antiguos, de
los indígenas. El calendario maya representa la visión general de esta profecía, y dice algo más que ustedes
deben saber: que con una consciencia más elevada, viene un cambio en el equilibrio entre luz y oscuridad. La
luz comienza a ser mayor que la oscuridad. Ahora bien, esto suena sumamente simple, pero es la única forma
en que puedo decirles lo que sigue. La luz va a ganar porque el equilibrio de luz/oscuridad ahora es diferente.
Muchos empiezan a sentirlo - pero tal vez no aquí.
Les di una profecía, allá por el 2012 y antes; las pistas están en todas partes: cuando la luz empezara a volverse
más grande que la oscuridad, la oscuridad reaccionaría y ustedes verían un aumento en la frustración, en el mal
y la oscuridad en este planeta. Casi como un último esfuerzo, reuniendo toda la fuerza posible para librar esta
batalla. Y luego la luz ganaría. Como un niño gritón que no consigue que le hagan caso, al ver que se aproxima
la luz, la oscuridad se hace fuerte y aterradora. ¿Has visto algo de eso, israelí? Déjame decirte algo: en tu frontera
con Siria hay un ejército muy oscuro, y tal vez no sepas esto: les encantaría venir en dirección hacia aquí. Y no
pueden; no pueden. No es solo por la fuerza de Israel. Es porque Israel es intocable. Porque hay algo que deben
saber; se lo diré ahora. En esa frase que discutimos antes, "los elegidos", hay más. Los elegidos para dar al
planeta Tierra el Dios único lo hicieron, pero en su Akasha hay algo sumamente esotérico, y la comprobación
práctica de esto está en todas partes. Después de 2012, ustedes también son los que pueden traer la luz al
planeta.

Ahora quiero que piensen un momento. Un propósito akashico como este es conocido para la humanidad en un
nivel muy, muy inconsciente. ¿Alguna vez te has preguntado, judío, cuál es la razón para todo lo que has
atravesado desde que llegaste? ¿De qué se trata todo este odio de la sociedad? ¿De qué se trata esto del
antisemitismo? ¿Qué crea esto? Los conquistadores fijan los ojos sobre ustedes y ellos los eliminarían,
destruirían los templos, o intentarían un genocidio. Tiene que haber algo más. Y les acabo de decir lo que es.
Escuchen: si el dictador se hubiera salido con la suya, los habría eliminado, porque él sabía a nivel subconsciente,
que nunca podría ganar las batallas finales de la tierra mientras existieran los judíos. Porque los judíos son los
que tienen la luz que entonces crearía la paz. Por donde miren a quienes trataron de eliminarlos, ustedes han
encontrado la oscuridad, el mal. Esta es la oscuridad de la que hablamos. Continúa. Ahora mismo, en las noticias
- seamos prácticos - en la ciudad vieja, continúa porque sabe que ustedes van a ganar. Sabe que ustedes
ganarán. No solo llevan ese Akasha de traer al planeta a un Dios único, sino también de traer la paz única.
Mientras ustedes existen nadie puede detenerlo. La oscuridad siempre estuvo contra ustedes. Les acabo de dar
la explicación de siglos de persecución, desde el nivel esotérico. Quiero que consideren esto ¿le encuentran
sentido ahora? ¿Lo encuentran? Ahora permítanme darles una parábola. Esta sociedad ama las historias, y
ustedes tienen muchas.
Quiero darles la parábola de Wo, el granjero frustrado (se ríe) Wo era un agricultor y sabía lo que hacía. Tenía
las mejores herramientas y las mejores semillas, pensaba él, para lograr las mejores cosechas que podían existir
en el planeta. Wo siempre sintió que tal vez estaba adelantado para su tiempo, porque no crecía nada. Peor aún;
en sus campos parecía haber enemigos por todos lados. Cosas que afectaban sus semillas, robaban sus
semillas, mataban las semillas. No importa qué hiciera él, las cosechas eran apenas patéticas. Nunca realmente
consiguió lo que él sabía que realmente podía obtenerse allí; durante años y más años. Muchos intentaron
ayudarlo, vinieron con grandes semillas, él las plantó y nada sucedió. ¡Estaba tan frustrado! Sabía intuitivamente
que sus semillas estaban conectadas con la Fuente Central, que si solo pudiera hacerlas funcionar serían
hermosas y cambiarían la agricultura para siempre. Wo tenía un conjunto de semillas originales que había
probado muchas veces pero no funcionaban. Las había abandonado hacía mucho. Hizo todo lo que pudo. Estaba
frustrado. Pasaron años y años, y luego pasó algo en el planeta: un cambio de clima. Más que eso: había algo
en el aire. Wo estaba frustrado y no pensaba que eso significara alguna diferencia para él, pero pensó que haría
un intento. Tomó las semillas originales que le habían dado y las plantó en esta nueva condición. Cuando las
ponía dentro del suelo, sintió que entraban en forma diferente, el suelo se sentía más fértil. Wo realmente tuvo
algo de esperanza, las plantó a todas. El cambio de clima cooperó y comenzó a regarlas.
Ahora bien; aquí es donde la parábola va en una dirección diferente de lo que pensaban ustedes (se ríe) No pasó
nada. Wo dijo para sí: "Lo sabía. Nada cambia jamás. No funcionó la primera vez, no va a funcionar esta vez."
Cada mañana salía y miraba las nuevas semillas y no pasaba nada. Él esperaba tanto, pero no hacían nada. Wo
eventualmente murió, frustrado. Pero sus hijos sabían más; lo sentían. Ellos no tenían la frustración que Wo
cargaba. Tenían una esperanza renovada, sabían que el clima estaba cambiando. Sintieron que algo sucedía en
la historia. Y los hijos vigilaban las semillas, y nada sucedía. Y finalmente un día, cuando las cosas realmente
empezaron a cambiar y transformarse, hubo un resultado. Las semillas empezaron a brotar y los hijos estaban
entusiasmados. Al día siguiente de brotar, estas semillas extrañas volvieron a ir para abajo (se ríe) Al otro día
brotaron. Al siguiente bajaron. Después de un tiempo, finalmente se dieron cuenta de que estaban creciendo,
floreciendo. Eran semillas raras, diferentes de cualquier otra que hubiera existido; eran las originales, y los hijos
sabían que cuando el momento fuera correcto, tendrían la mejor cosecha del planeta.
Israelí, escucha: este es tu campo. Las cosechas representan la energía que está aquí y el Akasha que tú llevas.
La frustración pertenece a esos años en que el momento no era el correcto. Cuando Wo plantó las nuevas
semillas lo hizo adecuada y correctamente en el nuevo clima, lo sintió, lo supo, aunque no estuvo allí para verlo.
¿Qué pasa cuando no plantas ninguna semilla? ¿Estás tan frustrado que no tienes esperanza? Porque el clima
está cambiando. En esta sociedad ha habido tanto coraje, tanto heroísmo, tanto sufrimiento, tanta paciencia. Lo
has visto en tus profetas, una y otra vez. ¡No te detengas ahora! Porque el momento es ahora. Ahora es el
momento. Y si los mayores no lo ven, ustedes los jóvenes lo verán. No permitan que los ejércitos oscuros los
atemoricen, porque ustedes sostienen la luz de lo que ha de venir.
¡Escuchen! ¡El color está llegando! Y así es.
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OTRA VEZ - ¿ES ESTO REAL?
CONFERENCIA #1 EN TEL AVIV
TRADUCCIÓN DEL AUDIO DE LA CANALIZACIÓN EN VIVO DE KRYON POR LEE CARROLL
Tel Aviv, Israel - 8 de Octubre 2015
Saludos, queridos, soy Kryon del Servicio Magnético.
De modo que ahora estamos en Tel Aviv, para que sepan, frente a más de 900 almas; ustedes asumen que aquí
todos son buscadores, todos con sus preguntas diferentes, todos queriendo ver qué hay aquí. Y no es así
exactamente. De eso quiero hablar ahora, porque posicionará el resto de este día. Mucho me sigue, en cuanto
a enseñanza, ideas, energía. ¿Lo creen? ¿Creen en esto? El hombre está en la silla, está en Tel Aviv, está dando
un mensaje, tal vez sobre Israel, y algunos dirían que todo esto está mal. "En primer lugar, ¿cómo puede hacer
esto? Ni siquiera es judío. No podría realmente saber, de veras, lo que sabe todo judío nacido aquí. No lleva la
situación en su sangre, ni nada de eso. "No solo eso: algunos dirán ahora mismo: El hombre en la silla está
fingiendo; gana buen dinero con eso, con fingir desde la silla."
Entonces, aquí va lo que quiero decir. Quiero ser práctico con ustedes: ¿Es - esto - real? Cada ser humano
individual aquí tiene un motor de discernimiento dentro de sí y tiene la capacidad de sentir la verdad. Mi socio
dice que él no es sensible; sin embargo, llora con la música y con ciertas situaciones de la vida que lo conmueven.
En todos ustedes está el darse cuenta. ¿Y qué pasa con esto? Ustedes vienen de distintos caminos en la vida.
Diversas etapas en lo que creen, incluso con lo que creen, diversas etapas. Hay muchos aquí que dirían: "Lo que
está sucediendo no es posible. La Fuente Creadora, Dios Todopoderoso, no habla a un hombre sentado en una
silla." ¿De veras? Entre todos los lugares del planeta, con todas las historias que puedas recordar, este lugar
está lleno de esto exactamente (se ríe) La energía ha cambiado en el planeta. Hubo un tiempo en que tu linaje
era importante. Si eras un profeta, era importante. Ahora el profeta está adentro; hemos dicho esto muchas
veces. El planeta está cambiando. Los seres humanos están despertando a un Dios más grande incluso que lo
que ustedes creen. Dios es más grande que lo que creen, y los humanos también.
¿Es esto real? Ahora quiero que escuchen esto. Todos ustedes vinieron con propósitos diferentes, diferentes
razones. Y llevan consigo una caja de prejuicio o sesgo personal, basado en lo que les dijeron, en lo que han
aprendido. Esto es profundo o bien es tonto. Va a interferir. Y les diré lo que ya he dicho antes a muchos. ¿Qué
tienen que perder hoy, si suspenden esa caja de creencias por unas pocas horas? Solo unas pocas horas, para
llegar más allá de lo que creen que es posible y real. ¿El Dios único le habló a sus profetas una y otra y otra vez?
La respuesta es sí, sí y sí. ¿Es posible que ese Dios único les esté hablando hoy en forma diferente, en forma
personal? ¿Es posible que la esencia del Creador esté hablándoles incluso ahora a través de un hombre en una
silla? ¿Descartarán esto solamente porque alguien les dijo que no puede pasar? ¿Van a aferrarse a la enseñanza
de alguien y aplicarla a sí mismos, deteniendo este flujo, o van a elegir por sí mismos? ¿Es esto real?
El Dios de Israel es el Dios de todos; siempre lo ha sido. Esto es lo que tú trajiste al planeta, israelí; esto es lo
que enseñaste, y es lo que ahora se está viendo. Sin embargo muchos ahora mismo, mientras yo hablo, no lo
creen. Les estoy pidiendo que vayan más allá de su historia; vayan más allá de la enseñanza que se ha grabado
en sus cerebros que cuestionan esto, y en cambio quiero que se vuelvan hacia su corazón: ¿Es esto real?
Ustedes han pasado de una dispensación de la Ley a una dispensación del Amor, y ahora a una dispensación
de la compasión. La relación de la humanidad con el Espíritu o Dios es muy, muy distinta ahora de lo que era mil
años atrás. El ser humano está evolucionando espiritualmente y recibiendo mensajes en forma directa. ¿Este de
hoy será uno de ellos? ¿Lo permitirán? ¿Descartarán la conexión entre autoridad y Dios? La autoridad
corresponde a sus padres y familiares. Dios es familia, no autoridad. ¿Lo creen? ¿Pueden creer, descartando la
caja con la cual pueden haber venido, y volverse a su corazón? ¿Creen posible que Dios los ame y conozca sus
nombres? Conoce sus nombres. ¡Conoce sus nombres! Los ve, mientras están aquí, conoce sus problemas,
sus problemas por una situación y está listo para hacer cambios en ustedes - si ustedes lo permiten. ¿No es
tonto tener una caja de creencia de lo que les han dicho, que les impide tomar la mano del Espíritu, que la tiene
extendida ahora mismo? ¿Es esto real? ¿O es el hombre en la silla?
Su intelecto nunca les dará una buena respuesta. ¿Quieren analizarlo? Nada va a suceder. Se irán de aquí sin
cambios. Tal vez algunos están aquí para escribir una historia de lo que sucedió aquí. Tal vez ya sacaron su
lápiz y su papel. Les pediré que los dejen de lado y por un momento vayan adentro de su corazón y sientan este
amor que tal vez nunca sintieron antes; tal vez está demasiado alejado; muchos les han dicho que Dios está allá
y ustedes están aquí. Les dijeron que todo el proceso de espiritualidad consiste en subir una escalera para llegar
a Dios. Tengo noticias para ustedes: Dios está en sus corazones ahora, ¡si los abren! El Dios de Israel, el Dios
del planeta, la Fuente Creadora, está dentro de ustedes, siempre lo ha estado. Pero no si no lo creen.

¿Será posible que este mensaje que estoy dando ahora esté lleno de verdad y sea más real que cualquier cosa
que puedas tocar en 3D? Sin embargo, algunos han estado esperando una oportunidad que cambie sus mentes.
Porque te digo, israelí, que nada va a suceder en este lugar, en esta región, sin un cambio mental, sin la
esperanza, sin tu creencia en que eres parte de algo nuevo; no de algo viejo; no de una frustración de "nunca
cambiará", "no puede cambiar," "no sucederá." Si esa es la actitud, eso es exactamente lo que van a tener.
¿Cómo se sale de la frustración? ¡Estás tan cansado de ciertas cosas, de ciertas costumbres! ¿Cómo sales de
eso? Y la respuesta, querido, está en tu corazón. ¿Puedes permitir a Dios visitar ese lugar privado y descartar la
caja por unas pocas horas? No hará daño. Y si después de ese lapso no estás satisfecho y dices "No hay nada
aquí, es solo un hombre en una silla," podrás reponer tu caja en su lugar y retirarte como viniste. Pero si hay aquí
algo, no necesitas reconstruir una caja vieja que te alejará del esplendor del amor. ¿Estás frustrado? Yo sé por
qué. Pero puedes tener la compasión del Espíritu dentro de ti, y cambiar literalmente el aspecto de tu vida diaria,
de lo que podrías esperar. Cuando hablas con otros, ¿qué dices? Con esa voz que sale de tu cuerpo, y que todas
tus células escuchan, ¿qué dices? ¿Te quejas? ¿Estás enojado? ¿Dices en voz alta que las cosas nunca
cambiarán? Existe algo llamado Física de la Consciencia. La consciencia es energía; energía profunda,
poderosa, y la difundes con tu mente y con tu voz en todo lo que dices y todo lo que haces. Y si difundes el hecho
de que nada cambiará, ¡entonces nada cambiará! ¿Me oíste? El amor de Dios tiene la capacidad, con compasión,
de cambiar la consciencia, de cambiar mentes, de cambiar vidas - si se lo permites. Si es un Dios de autoridad,
será un padre y te castigará. Si es un Dios interior, será un amigo de tu alma, ¿qué harás?
Israelí: ¿el hombre en la silla está fingiendo? ¿O aquí hay algo? Estás equipado con una historia que dice "Dios
habla a los seres humanos." Entre todos los pueblos, este debiera sentir la realidad de esto y saber que nunca
se ha detenido, especialmente en Israel, especialmente porque hay mensajes que ustedes recibirán, si se abren,
que cambiarán todo aquí en formas que ustedes no esperan ni pueden imaginar, porque todavía no las conocen.
Eso se llama fe. Más tarde hablaré más sobre eso. Pero por ahora: ¿Es esto real? Si lo es, si puedes sentirlo, te
sugiero que abras esa caja y escuches, porque oirás tu propia música. La música del alma que vino a esta Tierra
en estos tiempos para empezar a comprender por qué está aquí. Este es el momento; esta es la hora. No es
accidental que estés vivo ahora; no hay nada accidental en que hayas nacido en estos tiempos difíciles. Vienes
con el equipo: con el conocimiento, con el Akasha, para hacer uno de los mayores cambios en la historia humana.
A menos que estés dentro de la caja de la frustración permanente, por supuesto. ¿Quién eres?
Ustedes son los que pueden cambiarlo en primer lugar.
Más tarde hablaré más sobre esto, pero por ahora, descarta esa caja, de modo que durante el resto de este día
puedas ver a Dios en todo. Oirás las bendiciones que te enseñaron a oír, comenzarás a comprender que aquí
hay una diferencia, que hay un entorno de apoyo, que aquí hay alegría y una increíble celebración porque
finalmente estás consciente de quién eres.
Es tu opción: ¿Es esto real?
Y así es.
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EL DESAFÍO
CONFERENCIA #2 EN TEL AVIV
TRADUCCIÓN DEL AUDIO DE LA CANALIZACIÓN EN VIVO DE KRYON POR LEE CARROLL
Tel Aviv, Israel - 8 de Octubre 2015
Saludos, queridos, soy Kryon del Servicio Magnético.
Todos los mensajes que les hemos dado en la semana anterior fueron dados profundamente en amor. En amor.
Deseamos que reveas los trece, los escuches con oídos internacionales; no con oídos judíos, no con oídos de
otra parte de la región; solamente con oídos internacionales. Sin embargo, estoy en Israel y los mensajes dados
son para los judíos. Tiene sentido; ha habido un mensaje poderoso y quiero que quede claro otra vez.

Nuevamente: el término "los elegidos" se refiere a los judíos, pero cuando consideran para qué fueron elegidos,
les hace detenerse un momento. Seremos muy claros para que lo comprendan: elegidos para dar a este planeta
un Dios monoteísta, un Dios único. No como los griegos; no como los romanos, sino como judíos. Que el Dios
único se viera en el planeta y eventualmente todo el planeta estaría unificado con un Dios único. Ustedes fueron
elegidos para hacerlo, y lo hicieron. Pero no han terminado, y la parte que sigue es tan difícil como la primera
porque también es planetaria. Queridos, escuchen: claramente, ustedes fueron elegidos para traer la paz aquí.
Ustedes tienen todas las cartas: tienen la tecnología, y la sabiduría y el Akasha del propósito. Unieron al planeta
con espiritualidad. Ahora terminen el trabajo. Esto es lo que dijimos con todo amor: ustedes son los elegidos para
hacerlo. Y cuando esto termine, ustedes dirán, "Oh, va a ser muy difícil; porque no es solo cuestión nuestra, ya
sabes, ¡es de ellos!"
Hace poco hemos dado la parábola del agricultor y, por si no la entendieron realmente, era el campo del agricultor,
eran sus semillas, y era el Akasha del agricultor plantarlas, y murió sin verlas crecer. Eso se debe a que él tenía
la consciencia equivocada. Sus hijos, nacidos en una nueva luz, en un cambio de clima de la energía, las vieron
brotar y empezaron a comprender, empezaron a hacerlas crecer. Eran las semillas de la paz. La parábola debiera
ser clara: que a veces la consciencia interfiere. Ustedes tienen una historia que muestra esto profundamente, y
tal vez ni siquiera lo sepan. Enseñamos que la consciencia es energía y que es Física; es tan comprensible que
tiene reglas. Algún día habrá invenciones de Física multidimensional que romperán esa barrera del
entendimiento. Es altamente probable que esa Física, esos experimentos y descubrimientos surjan aquí. Y
cuando lo hagan, ustedes verán que la consciencia, lo que los seres humanos piensan colectivamente, puede
medirse. Cambia las cosas, mueve las cosas. La creencia mueve las cosas.
Por un momento quiero llevarlos de regreso a una historia que todos los niños conocen. Es una historia
mundialmente conocida sobre esta región, y tal vez ustedes no reconocen lo que realmente sucedió. Es el éxodo
de Egipto. Todos la conocen. Moisés hablaba con Dios; lo hacía regularmente. Moisés también tenía sus
frustraciones, pero él hizo algo poco usual. Deambuló; sacó a toda una civilización desde Egipto y los trajo a la
tierra prometida después de un tiempo. Si ustedes siguen su camino no les parecerá lógico, porque se acerca a
Jerusalén una y otra vez y luego se desvía y retrocede. ¡Él hizo en cuarenta años algo que debiera haber
requerido cuatro meses! ¿Por qué? No solo eso: ¿por qué él no fue?
Aquí hay algo que ustedes deben saber. Consideremos el poder y la Física de la consciencia. Se lo diré
nuevamente si todavía no lo oyeron: no se puede llevar a una civilización que tiene una consciencia de esclavos
y ponerla en la tierra prometida. Tiene que haber una renovación, como con el agricultor. Creer. Una o dos
generaciones enteras tuvieron que venir e irse antes de lograrlo. ¿Sabían eso? Moisés era inteligente; sabía eso.
Obedecía a Dios. Sabía que, incluso si lo lograba, habría disenso y discusiones entre los que estaban
acostumbrados a ser esclavos y los que habían sido esclavos por generaciones. Había que nacer aquí en una
nueva energía, que no fuera antigua. Esa es la razón; la consciencia era importante, ¡y él lo sabía!
Hay más. La consciencia ha estado cambiando en el planeta, anticipando esta nueva energía. Ha comenzado
una nueva dispensación de la compasión, y los que mejor la servirán serán los judíos, y va a ser duro. La situación
es más que difícil; es insostenible; no pueden ver una solución. Pero la hay. Y los jóvenes serán los primeros en
decírselo. ¿Qué van a hacer ustedes cuando ellos empiecen a reunirse en forma no autorizada? ¿Quién va a
castigar a quién, cuando ellos se tomen de las manos y les canten canciones de paz? Adulto: ¿qué harás con
tus hijos cuando no hagan lo que se les dice respecto a esta situación? Esto recién empieza, va a llevar tiempo;
se está incubando la sabiduría y hay un precedente. ¿Qué tal si les digo que ustedes son los últimos en hacer la
paz? Los últimos; todos están esperándolos.
Setenta años atrás había llegado a su fin la guerra para ganar/terminar con todas las guerras, eso decían, y los
antiguos enemigos habían sido conquistados. Me gustaría mostrarles lo que la consciencia puede hacer con las
generaciones; lo que puede suceder. Se ha establecido un precedente; tal vez ustedes no vieron esto claramente.
¿Qué piensan los americanos acerca de los japoneses? ¿Qué pasó en esa guerra? ¡Increíble! El número de
vidas perdidas, las atrocidades desde ambos lados, y luego la bomba. La primera vez que un país usaba armas
nucleares sobre otra civilización. ¿Cómo se sienten los japoneses con respecto a los americanos?
Les quiero contar: son aliados. Ahora están tan conectados a través del comercio que tienen una economía
colectiva, como le va a uno le va al otro, así de cerca están. Ahora, después de dos generaciones. Como ven,
hay un precedente de consciencia. En algún punto del tiempo, todo lo que sucedió en el pasado fue borrado y
ya no fue tan importante como el futuro. Y avanzaron. Tuvieron que pasar generaciones antes de que fueran
capaces de ser buenos amigos, y lo son. Lo son. Muchos han repasado la guerra y la han observado; esos fueron
los viejos tiempos con la vieja energía. Hoy se miran uno a otro y se dan la mano diciendo: ¿No estás contento
de que haya terminado? ¿No te alegra que haya terminado? Setenta años.

¿Cómo se sienten ustedes respecto a los países que fueron parte del genocidio? ¿Cómo se sienten? Esto puede
ser inapropiado: les estoy haciendo una pregunta espiritual práctica. La respuesta es que las generaciones de
judíos lo han dejado de lado. Ahora mismo hay aquí personas de esos países. El dictador ya no está: él esclavizó
a todos ellos, y a ustedes. Ustedes se levantaron de las cenizas del odio y la pena y el dolor, y el horror indecible,
y ahora están de la mano aquí. ¡Eso es lo que ustedes hicieron! ¡Eso es lo que ha hecho el planeta! Ustedes
estuvieron allí. ¡Oh, hay más! Hay mucho más. Tal vez nunca lo hayan relacionado. Los últimos setenta años
fueron una subida a una nueva civilización de energía. Las cosas suceden lentamente; tener un cambio de
dispensación no es una experiencia de flash; puede requerir generaciones llegar allí, cambiar y luego construir.
Quiero llevarlos a una reunión al final de la Segunda Guerra Mundial. Algunos dijeron: Si no hacemos esto ahora,
va a pasar algo. Lo que iban a hacer era unificar todos los antiguos enemigos en Europa, darles una organización
para el comercio. Si puedes comerciar con tu enemigo, dijeron, es menos probable que le hagas la guerra. ¡Miren
quiénes estaban involucrados! Miren quiénes participaban. Todas las naciones conquistadoras del principio,
todas. Las que tenían los ejércitos más grandes, las que incluso habían arrasado aquí. Con las flotas más
grandes; había estado unos contra otros durante años; responsables por la Primera Guerra Mundial, y luego lo
hicieron otra vez, con las mismas personas, en la Segunda. Se reunió la Comisión y dijeron: " Si no introducimos
ahora el comercio, esto puede suceder otra vez." Fue un momento en la historia, porque los seres humanos
tuvieron una idea: "Juntemos las cosas en lugar de separarlas y hacerlas pedazos." Fue el comienzo de lo que
llaman la Unión Europea. Algunos dijeron, "Es polémico. ¡Esto no va a durar!" Queridos, puede transformarse en
otra cosa, a medida que se vuelven más sabios. Pero déjenme decirles qué hicieron: ¡desarmaron la situación!
Comenzaron por comerciar, y empezaron a ver que era posible.
Los que querían romper esto, los que querían apedrearlo, lentamente fueron quedando en minoría al darse
cuenta de que ya no les funcionaba más. Y lentamente, muy lentamente, la iniciativa empezó a funcionar. Luego
se eliminaron las fronteras; ya no se necesitaba tener pasaporte, se podía viajar entre los países que solían ser
enemigos, con tanques y puestos de guardia de frontera que revisaban sus papeles, eso se descartó, y ellos
empezaron a viajar de unos a otros. Todos los antiguos enemigos europeos que habían estado en guerra durante
eones, contra todas las probabilidades empezaron a integrar la economía y se dieron una moneda común.
Queridos, si hubieran presentado este plan en 1945, se hubieran reído de ustedes, diciendo: "Esto es una
tontería, es imposible, tan tonto; verán, ustedes no conocen la situación." Y luego surgió la Organización de las
Naciones Unidas con su carta, y volvieron. Les he dado los hechos de que la civilización del planeta está
empezando a transformarse y cambiar; hay grandes esperanzas, a su alrededor. Todo a su alrededor. Un
precedente significa que ha sucedido algo que nunca sucedió antes. Pueden considerar esto y ver que no están
solos. ¿Será posible cambiar las actitudes? ¡Y la respuesta es sí! Se hace con la consciencia. "Kryon, ¡es
demasiado sencillo! Tú te sientas allí en la silla mientras un americano te canaliza y no conoces la situación!"
¿Está bien ser franco, está bien ser práctico y decirles estas cosas ahora? ¿Han probado con el amor? La
respuesta es "Eres tan ingenuo. Las cosas no van a cambiar solo porque canten canciones y tengan un poco de
amor." ¡Tienen razón!
Lo que sucede es que, cuando empiezan a tener compasión para aquellos a quienes nunca compadecieron
antes, a entender su situación y ver qué es lo que los cambiaría a ellos para cambiar ustedes, ¿qué es más
importante? ¿Y quién se beneficia? Yo no les voy a dar una solución sentado en esta silla. Ustedes (se ríe) van
a descubrirla. Y va a ser diferente de lo que creen. Una cosa lleva a la otra - a menos que sean como el agricultor
en el campo; que hayan crecido con la situación y en su corazón crean que no hay esperanza, en su corazón
crean que nada puede pasar y crean que esto es una tontería. Si ese eres tú, querido agricultor, no llegarás a
verlo. La consciencia es creencia. Si crees que estas cosas tienen una oportunidad, aunque no sepas cómo,
empiezas a plantar las semillas de la esperanza. Estoy hablando a los judíos. Repito: ustedes son los elegidos
para armar esto. Una gran parte del mundo los está observando ahora - ¿cómo van a hacerlo?
No vendrá una solución desde afuera, ya lo dije antes. Oh, lo intentarán, pero ellos no comprenden; ellos no
nacieron aquí; ustedes sí. Ustedes van a trabajar con otros que nacieron aquí y eventualmente se pensará y se
probará una solución. Tal vez incluso la descarten y la vuelvan a probar. Provendrá de la compasión y del amor,
en lugar del odio y de desquitarse. Lo que va a hacer la diferencia es cuando empiecen a ver que sí funciona. La
guerra engendra guerra, ustedes lo saben; nadie gana nunca. Esto es lo que están haciendo.
Se irán de aquí y se preguntarán qué significa todo esto. Está llegando un cambio. Existen las que nosotros
llamamos cartas inesperadas, que pueden surgir en la forma de ideas y personas desde ambos lados del muro,
que quieren lo que ustedes quieren. Para sus hijos, ellos quieren lo que ustedes quieren. Para sus futuros, ellos
quieren lo mismo que ustedes. Y existirá un camino.

Cuando se vayan de este lugar habrá una tendencia a encender y enterarse de las noticias, y cuando lo hagan,
no se dejen aplastar, no permitan que su corazón se hunda otra vez; entiendan que es el comienzo del fin de la
situación. Va a tener que desplegarse de este modo a causa de la consciencia; el cambio de consciencia es
lento. ¿Permitirán que las semillas crezcan? ¿Las regarán con su esperanza y su amor? A pesar de lo que ven,
a pesar de lo que sucede, a pesar de los otros que no quieren hacerlo de este modo. ¿Ellos quieren la guerra?
¿Quieren desquitarse? ¿Hay frustración?
Compasión: quiero que miren a los Maestros que caminaron por esta tierra y empiecen a imitarlos. La compasión
es la clave, y todo vino de aquí (se ríe) Ustedes lo llevan en su sangre; para eso fueron elegidos. La cosa más
difícil que verá el planeta alguna vez: paz en la región. ¡El color está llegando! Ciertamente.
Que Dios los bendiga a ustedes y a esta tierra.
Yo soy Kryon.
Y así es.
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TRADUCCIÓN DEL AUDIO DE LAS SEIS CANALIZACIONES EN VIVO
DE KRYON POR LEE CARROLL EN TEL AVIV DADAS ENTRE UNO Y OTRO CANTO DE
TONOS PINEALES DEL CORO DE LA PAZ
Tel Aviv, Israel - 10 de Octubre 2015

Nº1
Saludos, queridos, soy Kryon del Servicio Magnético.
Para quienes solo están escuchando, permanecemos en Tel Aviv. Hasta ahora, los mensajes han sido casi
exclusivamente para los judíos. Pero estamos iniciando este Coro, un evento que es pura energía, un evento de
transmisión y de cambio, llamado Coro de Paz. Estos mensajes de ahora son para todos, no solo para la región.
Ciertamente podemos usar ejemplos de lo que está aquí porque estamos en Israel, pero los mensajes son para
todos. En estos breves momentos quiero contarles algunas cosas. Todo lo que están haciendo es profundamente
importante. Puede que crean tal vez que esto es un concierto o incluso un show; hay mucho más.
La consciencia es Física, y la Física de hoy es una intención pacífica y su difusión. Los ensayos se completaron
y los tonos están listos. Con el Espíritu nada es accidental. Lo que los trae aquí no es accidental. Las cosas que
ven a su alrededor, incluso la estructura de algunos de los programas, no es accidental. En lo que concierne a
lo que el Espíritu hace a lo largo del tiempo, hay muchas coincidencias, hasta que finalmente se dan cuenta de
que es una belleza, que es planeado, que es lo apropiado. Recién terminamos la gira con 13 canalizaciones de
Kryon, y ustedes podrían decir, "Qué coincidencia que fueron 13." Eso, en el idioma de mi socio, coincide con
las letras de "Paz en Israel" (N.T. Peace in Israel) No es coincidencia. Los antiguos tibetanos tenían un sistema
genérico de numerología. Esto significa que los números tienen significados para todo. Todos los idiomas
participan en el antiguo sistema tibetano, pero hay otro sistema, el de aquí, el hebreo. Los hebreos tienen un
sistema de números que se integra con las letras de su idioma y sus significados. Todos los números, al decirse
con las letras que representan, tienen significados. Se llama Gematría.
No necesito decirle a un judío cuál es el significado del 13. No es por accidente que se dieron 13 canalizaciones,
y eso para un gentil significaría vagamente la unidad del Espíritu. No es por accidente. Se conoce al Coro por
vincular en pares las zonas nulas y los nodos del planeta. Hemos hablado de esto muchas veces. Hay 24, entre
nodos y zonas nulas, no es accidental que sean 24, porque corresponden a la geometría sagrada, y no voy a
contarles qué es eso, ustedes lo pueden averiguar. Entonces, muchos de los Coros se han conocido por vincular
un nodo y una zona nula en el planeta. Algunos esperan esta vinculación. No se necesita un Coro para crear la
vinculación, y hay Coros que no la hacen; este es uno de ellos y hay una razón para eso.

Queridos, no es accidental que ustedes se paren y se sienten en estos lugares y se muevan. ¿Se han dado
cuenta de las tres zonas nulas que los rodean? Como un triángulo con centro en este lugar, estos nodos, estas
zonas nulas, han sido vinculadas. Las tres zonas nulas que los rodean y que son las más cercanas, forman un
triángulo. Ustedes están en el medio del triángulo de las zonas nulas y los nodos. Ahora bien, nombro a ambos
porque están vinculados. En otras palabras, los tres entre los cuales están ustedes, que son zonas nulas, ya han
sido vinculados. ¡Qué coincidencia! Porque de los doce pares, solo cinco fueron emparejados o vinculados.
Ustedes podrían decir, "Bueno, de esas tres zonas nulas en triángulo en el que estamos, ¡qué coincidencia que
ya estén vinculados y listos!" ¡Oh, sí que están listos! Queridos, esas zonas nulas son receptores. El Coro de la
Paz está listo para activar - si quieren usar esa palabra - ocupar, transmitir, posicionar, cambiar, esas zonas
nulas, que a su vez se reflejarán en sus pares vinculados en distintos lugares de la Tierra. Ustedes están en el
lugar correcto en el momento justo para crear ciertos tonos que serán enviados a las zonas nulas. ¿No es
interesante?
En 2012 ustedes cantaron pares, y empezaron con un proceso usando los tonos para crear esa capacidad de
vincularse de los nodos y las zonas nulas. Ahora se cierra el círculo. Ahora están cantándole a los que ustedes
ayudaron a crear. Es un círculo. Piénsenlo así: ustedes usan electricidad para crear y construir una usina que
crea electricidad (se ríe) Eso es lo que están haciendo. Es la primera vez que un Coro ha cantado sus tonos para
afectar a un grupo de pares vinculados. Es complejo, está lleno de amor y de propósito. Es el Coro de la Paz, y
no es solo la paz de aquí; son las semillas para la paz en la Tierra.
Procedan.

Nº 2
Entonces continuamos. ¡Qué coincidencia que resten cinco canalizaciones, y en el idioma de mi socio es el
número de letras de "Peace" la palabra paz. (se ríe) De modo que empezamos con "P." Ahora bien, ya la usamos
antes y lo hicimos justo en esta tierra, lo que yo llamaría el polvo de la tierra. Hoy la "P" significa pineal.
Consideremos por un momento la pineal, tal vez para quienes están escuchando y son nuevos, incluso para los
que están aquí. La misma palabra pineal no estaba presente al principio cuando se hablaba de lo intuitivo. Los
antiguos sabían que algo había dentro del ser humano, lo sentían dentro de su consciencia como si fuera su
cerebro. Muchos sentían que proyectaba o recibía desde el tercer ojo. Ciertamente ahora se entiende, por medio
de la ciencia, que el tercer ojo se ubica y alinea con la pineal. Algunas culturas incluso ponen allí un punto que
representa una ventana hacia la pineal, en honor a un proceso de comprender el Dios interior.
Más tarde entendieron que había una glándula implicada, entonces esto se llamó tonos pineales. Ustedes tratan
con Yawee, que está aquí. Yo lo llamé Yawee antes de que él supiera o entendiera que estaba cantando tonos
pineales. Yawee comenzó a despertar mucho antes de 2012, y le llegaron recuerdos de los sonidos que ustedes
están cantando hoy. Ahora bien, esto es un repaso, pero se necesita en razón de adónde nos dirigimos. Solo en
estos últimos años el recuerdo de la pineal se transformó en otra cosa. Porque ahora ha evolucionado, de modo
que Yawee presenta los tonos en tiempo real en lugar de recordarlos. Por lo tanto, él es un receptor de los
pleyadianos, a través de los nodos y las zonas nulas. Estas son estaciones, se podría decir, que reciben y
transmiten nueva información.
Los nodos y zonas nulas conforman un sistema de "tira-y-empuja" que extrae la vieja energía y empuja hacia
ustedes la energía nueva. Pero, queridos, tiene que haber un catalizador. No funcionan, a menos que la
humanidad los active, o al menos los estimule con su intención consciente. Esto es lo que ustedes están
haciendo. La pineal es algo que transmite, repetimos, a los pares de nodos y zonas nulas, pero aún más que
eso, los tonos que ustedes cantan crean energía. El evento de 2012 fue profundo. Ustedes cantaron tonos
específicos que Yawee conocía y recordaba. Estos tonos debían cantarse con objeto de enviar al Cosmos la
señal de que ustedes lo habían logrado. Tal vez esto suena demasiado profundo, pero ciertamente eso era la
señal. ¿Cómo podrían saber esos tonos, a menos que se hubieran recordado? Un coro de 900 personas los
cantó en forma asombrosamente exacta en lo que antiguamente se conoció como Lemuria.
Sin embargo, miren ahora lo que ha sucedido. Están combinando tonos recordados con tonos actuales que están
recibiendo ahora en esta nueva energía. Están tomando estos tonos pineales y colocándolos dentro del planeta
con la intención de la paz. Ya no están transmitiendo al Cosmos; el Cosmos no necesita paz; ustedes la
necesitan. Están transmitiendo a las rejillas del planeta, a través de los pares activados de nodos y zonas nulas.
Cuando empiezan a cambiar las rejillas del planeta, especialmente la magnética, ésta literalmente le habla al
ADN, y el ADN empieza a cambiar. El ADN representa la eficiencia de la consciencia del ser humano. En otras
palabras, ustedes están afectando la naturaleza humana.

Esa es la conclusión, el resultado final. ¿Qué están haciendo aquí? Los tonos realmente tienen energía cuando
se los canta juntos. Pero ahora los tonos son actuales, no son del pasado. Se reciben y transmiten con una
intención nueva desde la humanidad, una intención que no se ha visto antes. El Coro de Paz es responsable de
colocar esta nueva energía en toda la rejilla del planeta. ¡Están plantando semillas! Y las semillas crecerán
cuando y donde deban hacerlo, a su propio tiempo. Esto tiene que iniciarse en algún lado, ¿les sorprende que
se inicie aquí? Empieza aquí y se extiende hacia afuera y afecta a todos los que desean sentir la nueva energía
dentro de sí. Oh, hay más. La humanidad, las almas antiguas, tienen una opción: sentir o no sentir. La parábola
que les dimos, del agricultor en su campo, presenta a un hombre que eligió no sentir nada nuevo. Estaba
demasiado comprometido con lo viejo. Pero la parábola dice que sus hijos lo sintieron inmediatamente. Queridos,
la consciencia es así. El alma antigua tiene la opción: quedarse en la vieja energía o no. Pero los niños ya la
sienten al nacer. No necesitan elegir, ya está adentro, y una parte de su naturaleza humana será diferente de la
de ustedes: más suave, más sabia, con las semillas que comenzarán a brotar. En los niños de aquí y de todas
partes.
Eso es lo que ustedes están haciendo. Eso es hoy la pineal.

Nº 3
Yawee, ¿qué pasó con esos tonos? (el público ríe - El Dr. Todd Ovokaytis ríe y dice: Perdí temporariamente el
juicio.)
Qué bueno que estas cosas tengan que ver con la intención y no con la exactitud. Puede que estés oyendo a tu
madre (risas del público). Eso explicaría esto. Solo hay una cosa más intensa que una madre judía: una madre
pleyadiana (más risas) porque una madre pleyadiana es multidimensional y no puedes escaparte de ella (se ríe
- carcajadas del público) Eso es todo lo que vamos a decir. La intención es la clave. Yawee ha hecho lo que no
hizo nadie en el planeta. Reuniste seres humanos de todas partes de la Tierra en unidad, y creaste algo de lo
que vamos a hablar ahora, representado por la letra "E".
En la gira, la letra "E" representó la iluminación (NT. enlightenment) y todavía lo hace. En este breve momento
les daré un ejemplo, porque somos el Coro de Paz - nosotros somos. Aquí hay entidades multidimensionales,
ustedes deben saber esto; es un entorno llegado desde muchos orígenes, pero la intención de esto, el creador
de esto, sentado junto a mí, lo conoce bien. Bromeamos acerca de su madre, pero ella está aquí, y ella es la que
le susurra los tonos y le enseña las cosas actuales que ustedes oyen. Iluminación, brevemente: sigamos con un
ejemplo. ¿Qué sería la iluminación según la definimos en la gira a la que muchos de ustedes asistieron? La
iluminación se definió como un ser humano que podía ver los puntos de vista de otros. Entonces estaba iluminado
en cuanto a la actitud de los demás. Esta iluminación le daba la capacidad de crear paz entre las personas, él o
ella y los demás. Eso es un humano iluminado, que ve primero la compasión.
Probémoslo. Les doy un ejemplo de lo que estamos diciendo, que está relacionado con la situación de esta tierra.
Hagamos una reunión y discutamos cómo sería. ¿Cuáles serían las creencias opuestas en esta tierra? Bueno,
podrían decir, tal vez un jasídico ortodoxo y un musulmán. Y yo les digo que no; son hermanos, solo están
separados verdaderamente por el argumento de la historia y de un profeta. No, busquemos algo más radical.
Elijamos un cristiano fundamentalista "nacido de nuevo" y un judío jasídico; los juntamos y demos una fiesta el
viernes a la noche. Ellos están separados por AC y DC (N.T. antes y después de Cristo) eso es separación.
Observemos porque esto no es metáfora: esto ha sucedido, una y otra vez, y sigue sucediendo. Permítanme
describir la escena.
Ambos están iluminados; iluminados según la definición que acabo de darles. El cristiano vendrá, y está enterado
del Sabbat, sabe lo que el otro cree y por qué. No es esa su costumbre, no son sus reglas, pero no importa
porque él ve más allá de eso. Ve al Dios interior y la intención en el jasídico. El jasídico ve la misma intención en
el cristiano: que el cristiano está enterado y es compasivo respecto a la creencia del jasídico, y comparten la
ocasión juntos. Un viernes a la noche tal vez esa ocasión es limitada, ¿o realmente no? Participan de una comida
que se preparó adecuadamente el día anterior. Y comparte algo más: comparte una escritura que ambos tienen,
que es la intención de Dios, cuando Dios dice: hay un tiempo para estar en silencio y saber que soy Dios. Y ellos
se miran uno a otro y dicen: "¿Qué podríamos hacer además de comer y compartir historias? ¿Podríamos bailar,
aplaudir? ¿Podríamos escuchar música? No. Pero podemos cantar." Y entonces cada uno canta para el otro. Y
cantan sobre el amor. El jasídico canta las canciones que su madre le cantaba cuando era un niño, canciones
de amor que eran tan significativas para él; no eran canciones de su fe, de su religión o sus profetas. Luego es
el turno del cristiano y desde su corazón canta las canciones que su madre le cantaba cuando era pequeño. Ellos
se enseñan las canciones uno a otro, aprenden sus lenguajes, las cantan en la noche y se aman uno a otro. Esa
es la promesa de paz para el planeta.

Queridos, cuando cantan un tono, ¿están cantando ese tono, concentrados en un tono? ¿Están también
escuchando el otro tono? ¿Se aseguran de que combine con el suyo? Reconociendo ambos al mismo tiempo,
enterados desde la pineal. Creo que comprenden.
Es momento para una pausa breve.

Nº 4
El tema es la paz, y la letra es "A". "A" es el comienzo del alfabeto de mi socio, y aquí hay un comienzo, porque
vamos a hacer que "A" signifique acción. Queridos, en la nueva energía se esperan nuevos paradigmas. Muchas
personas esotéricas creen que las reuniones a las que asisten, y lo que hacen en esas reuniones, es todo lo que
se necesita para crear lo que sea que están haciendo. Van a una reunión previa, algún tipo de ceremonia de
bendición tal vez; van a la iglesia, a la sinagoga, a la mezquita. Y cuando salen, es diferente. Dicen: "Bueno, hay
que volver a la vida cotidiana, que es sobrevivir en las calles." Donde están criando sus familias, donde van para
ir a trabajar, si eso es lo que hacen. Y siempre estuvo separado, siempre.
Las acciones del ser humano tienden a estar en compartimientos de acuerdo a lo que trata de lograr. Si estás
tratando de lograr un propósito espiritual en tu vida, pasas más tiempo de rodillas, o en la iglesia, o en la mezquita
o la sinagoga. Parece estar siempre relacionado con "más" o con el tiempo o con la duración o la cantidad. Y eso
está cambiando. Si observas los sistemas espirituales y las reglas de los sistemas, hay cronología, hay acciones,
hay "hacer" y "no hacer"; todo para ubicarte en un lugar donde puedas rendir culto, donde puedas hacer una
diferencia. La acción está cambiando. Cuando salgas de este lugar, será diferente. Quiero que te relajes un
momento y sientas lo que sucede aquí. Otros seres humanos de mentes afines, con los que puedes relajarte, a
quienes puedes amar, con quienes puedes estar seguro. Puedes levantar la mano y hacer oír tu voz, ponerte la
mano en el corazón, y nadie se extraña. Puedes cantar los tonos que cambiarán al planeta, junto a otros que
están haciendo lo mismo. Y cuando te vas de aquí, ¿quién eres?
Puedes subir a tu coche y luego tocar la bocina al estúpido que va adelante, tal vez (se ríe) preguntarte como
esta persona puede estar tan mal informado, decir ciertas cosas. ¿Cuál es tu reacción ante quienes no creen lo
que tú crees en política? ¿Cuán fuerte puedes gritar? ¿Cuánto puedes discutir? ¿Cómo te sientes cuando alguien
te mira y te insulta? ¿Cuál es tu acción? Si no llevas estos tonos contigo, dentro de ti, querido, lo que hagas aquí
no hará ninguna diferencia. Quiero que sepas algo. ¿Por qué tienes que ensayar esto? ¿Crees que es para hacer
un buen trabajo el día de hoy? No. ¿Te dieron enseñanza musical o partitura, o sea, las notas que estás cantado,
en música? No. Lo que te han dado es repetición, para que recuerdes los tonos dentro de ti. Para que puedas
cantarlos para ti mismo. Y recordar cómo suenan cuando otros los cantan contigo.
Queridos, están en un círculo de amor, y cuando se vayan no lo estarán; lo que quiero decirles es que deben
volverse su propio círculo de amor. Cuando salgan a la calle, no importa quién esté allí, no importa qué diga, no
importa qué cree o qué no cree, la acción de ustedes será crear los tonos de la compasión para sobrevivir.
¿Pueden sobrevivir sólo con estas herramientas? Les pregunto ¿y cómo les ha ido hasta ahora? ¿Tal vez sea
hora de un cambio de actitud respecto a qué es sobrevivir? Si pueden conservar su corazón calmo y compasivo,
¿se dan cuenta de cómo eso podría cambiar a quienes los rodean? Incluso a aquellos que les gritan: no recibirían
una reacción, no conseguirían una pelea; no tendrían una discusión.
Los Maestros que caminaron por este planeta, todos ellos, aquí y en otros lugares, les dieron el ejemplo. Eran
equilibrados, compasivos, no importa qué sucediera. El equilibrio que tenían provenía de lo que llevaban dentro
de sí: ¡eso es lo que ustedes están aprendiendo! Eso es más que el Coro. Es un ejemplo; es una acción que
hace una diferencia.
Dios interior. Todo el tiempo.

Nº 5
Yawee ha mencionado una consciencia de la codificación del ADN de los Maestros. Aquí hay una gran ironía,
porque Yawee también es un investigador de células madre en su profesión médica. Él ha descubierto algo en
medicina que también es un principio de la consciencia. El tema es la paz. La letra es "C". Consciencia y ADN
están relacionados. No solo están relacionados; como va uno va el otro, porque el ADN contiene la plantilla de
todas las cosas que tienen que ver con el cuerpo humano, incluyendo la consciencia. El ADN es idéntico y único
en todo el cuerpo; cientos de billones de células de ADN, suyas, todas iguales, y esa plantilla o diseño es ustedes.
No solo lleva lo que es su química sino también su Akasha, su recuerdo.

Luego eso modera su pensamiento; la consciencia que llevan mientras andan por el planeta, y el cambio de
consciencia con que están trabajando ahora, suyo y de la humanidad. Yawee, como Todd, ha hecho un
descubrimiento que todavía no tiene un nombre, pero es un principio que está dentro del cuerpo y nosotros lo
llamaremos "principio benévolo del camino alto;" esto es, que el cuerpo siempre buscará y tomará lo que es más
grande en lugar de lo que es inferior. En todos sus experimentos, desde el tiempo de su láser cuántico, nunca
tuvo un resultado negativo; nunca. Eso va contra todas las probabilidades en la química; cuando uno mezcla
cosas, incluso el azar diría que algunos experimentos resultarían adversos. Él nunca tuvo uno. Está tratando con
el principio benévolo del camino alto. Cuando las células ven algo mejor, lo quieren y lo buscan. En la
investigación con células madre, se presenta los más nuevo y mejor a un cuerpo que puede tener problemas o
vejez. Esto entra en el cuerpo, el cuerpo lo ve, se duplica esa plantilla y comienza la sanación. El cuerpo ve una
plantilla nueva, tal vez una que vio cuando era pequeño y luego perdió; ve el original, y así la plantilla empieza a
cambiar y transformarse. La plantilla benévola del camino alto.
Piensen por un momento en algo que ningún investigador querría hacer jamás: tomar ADN de un humano viejo
e inyectarlo en una persona joven para ver qué podría suceder (se ríe) Yo les diré qué sucedería: ¡nada! El
cuerpo rechazará aquello que ve no lo ayuda. Pero si ve algo que sí ayuda, se inicia el principio benévolo.
Quiero que recuerden esto, porque la "C" representa la consciencia para la que ustedes ahora están plantando
semillas. Cuantos más seres humanos tomen el camino alto de benevolencia, que es contagioso, y los que los
rodean vean algo que vieron en los Maestros, lo querrán. Están cansados de la frustración y la fricción y la guerra;
quieren algo mejor. El principio del camino alto. Cuanto más alta sea la consciencia que ustedes puedan
presentar a las rejillas del planeta y que tendrán los niños que vienen, ¡será contagioso! ¡No es lineal! En absoluto.
Las semillas que ustedes hoy plantan son logarítmicas; esto es, no se suman una sobre la otra, no se multiplican
como su población. ¡Se expanden de una manera que es muy hermosa! Porque eso es lo que los humanos ven
y quieren, queridos. Ustedes están cambiando la plantilla de la consciencia.

Nº 6
Y finalmente la letra "E" significa final (N.T. end) No es el fin del día; no representa el fin de una gira o el fin del
Coro. Esta "E" significa el fin de una era. Años. Les contamos sobre esta época. Les dijimos que vendría, y luego
les dijimos que ya estaba aquí, y ahora les decimos qué hacer, cuando está funcionando. Veintiséis años; les
contamos sobre el final de una era; el comienzo de algo tan diferente que la historia algún día lo marcaría. Lo
verán, lo medirán, y finalmente verán su belleza.
Queridos, están en el comienzo de esto, y les repetimos: el comienzo. Estas cosas suceden lentamente; las
civilizaciones se mueven de un lugar a otro lentamente; las generaciones empiezan luego a asumir ciertos
cambios conscientes. Cambian las costumbres. La naturaleza humana empieza a moverse. Ustedes son la
vanguardia, están en la línea del adelante. Almas antiguas: este es el final de un tiempo viejo; están en una
transición, y muchos no pueden verlo ni creerlo, porque sucede lentamente, y ustedes son impacientes, lo quieren
ya. Solo lo han tenido unos pocos años; apenas están aprendiendo cómo.
Pero repetimos: tiene que empezar en algún lugar. Dentro de un tiempo muy largo, mirarán hacia atrás
esotéricamente hacia un Coro en Tel Aviv, Israel, y verán lo que ha sucedido en el planeta; se darán cuenta de
las cartas inesperadas e incluso puede que digan que no tienen idea de cómo empezó. Algunos saldrán
cuestionando: ¿Es esto real? ¿No lo es? Algunos tal vez lo analicen musicalmente y hagan objeciones. Los que
son esotéricos saben que estas cosas no suelen coincidir con el sentido común cuando las están haciendo. Los
resultados se ven retrospectivamente. Queridos, ¿podrá ser que las semillas plantadas en este triángulo de
zonas nulas empiecen un proceso aquí y en el mundo, del que les he hablado por más de veinte años? Es por
eso que estoy aquí.
Finalmente, esto: este es un potencial. Cuando llegué, era un potencial; dije que era un potencial. Los humanos
tienen libre albedrío: todos ustedes. No tenías obligación de venir, no necesitabas darte cuenta de la profundidad
de lo que estás haciendo. Pero lo hiciste. No es por accidente que hayas tomado el camino alto, que lo hayas
visto, alma antigua, y que estés aquí. Salgan de este lugar cambiados, porque algún día los historiadores sabrán
que ustedes estuvieron aquí.
Y así es.
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¡HA SUCEDIDO ANTES!
TRADUCCIÓN DEL AUDIO DE LA CANALIZACIÓN EN VIVO DE KRYON POR LEE CARROLL
Tel Aviv, Israel -11 de Octubre 2015
Saludos, queridos, soy Kryon del Servicio Magnético.
Esta es la última canalización en Israel. Para muchos es el fin de la gira. Estamos en Jerusalén, y no muy lejos
de Belén. Este mensaje en particular es diferente; es diferente porque es la primera vez que voy a mencionar
algo. Tantos mensajes que hemos dado, y no hemos hablado de las estrellas, y ya es hora.
Queridos, puede que algunos de ustedes no hayan oído la historia. Tal vez algunos hayan oído los nombres que
hay en la historia. Algunos pueden disentir con ella. Pero otra vez es momento de reiterar lo que ha sucedido
aquí y hablar de una historia que es incluso anterior al planeta. Es hermoso que los humanos honren a las
estrellas. En seguida les haré algunas preguntas sobre las estrellas, pero por ahora me gustaría volver sobre el
nacimiento del Maestro del Amor.
Se dice - algunos dicen que es mitología - que una estrella se situó sobre la ciudad de Belén y honró el nacimiento
del Maestro del Amor. También se dice que existieron algunos que siguieron a esa estrella y se situaron en el
lugar del nacimiento. Ahora bien; mucho de esto es mitología, pero es todo metafórico y significa algo que es
exacto. Vinieron tres reyes. ¿Eran realmente reyes o no? Este hecho ha sido puesto en duda. Se los llamó
Hombres Sabios; ¿qué los hacía sabios? ¿Y por qué estos tres hombres sabios siguieron una estrella que parecía
moverse en el cielo y vinieron aquí?
Ahora revelo algo que la mayoría de ustedes conoce pero que es polémico para muchos. Los tres hombres que
eran sabios, eran astrólogos. Esperaban esto, estaba en los cielos, lo vieron en las estrellas. Queridos, las
estrellas han desempeñado un papel en todo. Las estrellas desempeñaban un papel en las construcciones de
los antiguos en todo el planeta. Las estrellas solían ser consideradas asistentes sabios, incluso entre quienes
tienen otros sistemas espirituales además de las estrellas. ¿Qué es lo que los atrae en el cielo? ¿Y cuándo
dibujan figuras de cosas entre las estrellas y las llaman constelaciones?
Les doy la historia. Cuando miran el cielo nocturno, muchos se han preguntado qué hay allí arriba. Quiero hacer
una pregunta lógica y quiero que la consideren conmigo, solo un momento. Es importante para la historia. Cuando
miran hacia arriba y ven las pocas estrellas que pueden ver a simple vista, realmente no ven demasiadas. En la
galaxia hay miles de millones. Y estamos hablando de su galaxia. ¿Creen ustedes, según la forma en que trabaja
el Espíritu, y en la forma en que funcionan las cosas incluso en lo que llaman azar, creen que habrá vida allí
arriba? Los que consideran matemáticamente estas cuestiones dicen que tiene que haber. Su argumento es así:
si ha sucedido aquí, las probabilidades son muy, muy altas de que haya sucedido en las estrellas, no una vez
sino tal vez millones de veces. Ya les he dicho que ustedes no están solos en esta galaxia, y ahora continúo.
Queridos, este planeta tiene más o menos la misma edad que todos los otros planetas que circundan todas las
otras estrellas. Miles de millones de años. Y sin embargo, la humanidad acaba de llegar. Ustedes son los chicos
nuevos del barrio; solo han estado aquí por un tiempo muy, muy corto, si se compara con la edad de la galaxia.
Ahora bien; consideren esto conmigo una vez más. ¿Será posible que haya habido otros planetas y otras
civilizaciones antes que ustedes, que ahora ya tengan millones de años y sean sabias, y tengan tecnologías y
otras cosas que ustedes ni siquiera pueden imaginar? ¿Podría ser que ellos tengan capacidades
multidimensionales? ¿Serían tan difícil, incluso para un científico, reflexionar sobre esto y decir: “La probabilidad
es buena?
Como persona espiritual, debes entonces preguntarte: ¿Habrán experimentado al Dios único? ¿Será posible que
el Dios de Israel, el Dios del planeta, un planeta monoteísta, también sea el Dios de toda la Creación, en todas
partes, y haya sido visto por otros? ¿Me siguen en esta lógica? ¡Ustedes no están solos! ¡Ustedes son jóvenes!
¿Será posible que haya una historia muy, muy antigua, incluso anterior a la llegada de los humanos aquí? ¿Que
involucre al Dios único, a la Fuente Central, y al amor? ¿Será posible que el amor de Dios haya existido en el
planeta antes que ninguna otra cosa?
Las Escrituras tradicionales dicen que Dios creó la Tierra, los cielos, y el séptimo día descansó. Ese descanso
del séptimo día todavía se celebra aquí. Puede ser metafórico, pero se lo honra. ¿Será posible que esta historia
también exista para otros, otros que ustedes nunca conocieron, muy anteriores a su tiempo? Y la respuesta que
les doy es ¡Sí!

La historia de la Creación es bien conocida en este planeta. Está escrita y es conocida aquí, porque implica lo
que ustedes llaman "Adán y Eva"; les hemos dicho que esta historia en particular es una metáfora de la llegada
de los pleyadianos, que les traían las semillas del Dios único. Esto es sumamente polémico, pero es así. Hay en
la galaxia un sistema por el cual un planeta siembra a otro, uno a uno, con los cambios de divinidad en el ADN
real. La ciencia empieza a mirar esto, no espiritualmente sino científicamente. ¿No es extraño que dos de sus
cromosomas se hayan fusionado para darles veintitrés cromosomas en lugar de los veinticuatro que tienen todos
los animales anteriores a ustedes? ¿Qué pasó? Incluso la ciencia pregunta qué pasó. La ciencia diría que tiene
que haber un eslabón perdido, para que ustedes hayan evolucionado correctamente a partir de alguna cosa en
este planeta. El eslabón perdido, queridos, fue la visita de los pleyadianos.
Esto es la historia de la Creación. En el Jardín del Edén, que representa al planeta Tierra con toda su belleza, la
Pachamama, en ese Jardín del Edén a la humanidad se le dio una opción: un cambio en el ADN que en realidad
le dio la diferencia entre la luz y la oscuridad. Por primera vez llevaron en sus almas a la Fuente
Creadora. Pueden haber tenido almas anteriormente, pero no así. Fue el comienzo de una consciencia y el libre
albedrío en el planeta. Los pleyadianos son sus padres espirituales, y les hemos dado antes esta información,
pero no podíamos hacerlo aquí antes del Coro. No era apropiado; aquellos de otros países no querrían oír esta
parte, realmente no; no honraba a los lugares que estábamos visitando. Ellos no seguían la historia de la región.
Y nosotros lo honramos todo el camino hasta ahora; pero el Coro ha cantado los tonos dados por los pleyadianos,
de modo que hablamos de eso en esta preciosa tierra de Israel para todo aquél que quiera oírlo.
El Todopoderoso, el Dios único, ha creado a otros, y la tarea de estos fue darles esta información a ustedes. No
adoren a los pleyadianos; todo lo que hicieron fue traerles la información del Dios único a su ADN, que entonces
se volvió intuitiva.
Ahora bien; ¿por qué estoy contándoles todo esto aquí? Hemos hablado de un cambio; hemos hablado de un
planeta que cambia; hemos hablado de la historia y de cómo funciona en este planeta. Les hemos dado ciertas
clases de dispensaciones, que los traen a esto: la precesión de los equinoccios - otra vez, algo que ustedes
pueden ver en las estrellas. Aquí está la pregunta, y aquí está la respuesta.
¿Qué hay de los pleyadianos? ¿Cuál fue su historia? ¿Tuvieron alguna similitud con ustedes? ¿Pasaron ellos
por una historia de Adán y Eva propia? ¿Recibieron semillas de otro planeta y otro sistema? La respuesta es sí;
ustedes no son los primeros.
¿Y qué hay de su historia? ¿Sabían que en su Akasha ustedes llevan la historia pleyadiana? Todavía no ha
despertado. Tiene que estar allí, queridos, porque en parte la construcción de su ADN es de ellos. Ustedes tienen
ADN pleyadiano. Cada ser humano en este planeta, hasta cierto grado. Es la parte divina.
¿Qué hay de su historia? ¿Tuvieron guerras? ¿Hubo frustraciones? ¿Se destruyeron unos a otros? ¿Fue
planetario? ¿Ellos estaban en modo de supervivencia como han estado ustedes? ¿Pasaron por algo similar a
ustedes?
He aquí lo que quiero revelar. Siéntense por un momento y tomen una respiración. ¡Sí, lo hicieron! ¡Todo! A su
manera, en su planeta, lo que ustedes tuvieron que atravesar, ellos lo atravesaron.
¿Tuvieron ellos alguna situación en que pleyadianos de diferentes clases sufrieron un tipo de holocausto como
los judíos aquí? Les voy a decir, y tal vez ni siquiera me crean. La respuesta es: Sí, y tres veces. ¡Tres veces!
¿Cómo pudo un planeta que pasó por tanto sufrimiento y dolor y baja energía, llegar alguna vez a un lugar donde
pudieran ser capaces de sembrarlos a ustedes con el Creador? La respuesta es que ellos tuvieron un cambio.
Con libre albedrío, tuvieron un cambio. Las generaciones empezaron a cambiar y se hizo posible la paz en su
planeta.
No tenían una tecnología avanzada como ustedes la piensan, porque los pleyadianos son distintos. Sus
sociedades se desarrollan de forma diferente. ¿Sabían que el ADN está en toda la galaxia? La Física es la Física,
no importa en qué lugar de la galaxia; hay una similitud de la vida en los bloquecitos de construcción del ADN.
¿Por qué cuestionar esto? Está en toda la Tierra. Un vegetal tiene ADN; ¡es el bloquecito de armado de la vida!
Ellos lo tuvieron, otros lo tienen, pero no es todo igual. En verdad, solo hay unos pocos planetas en la galaxia
que tienen ADN como el de ustedes; dentro del ADN está la Fuente Creadora misma. Lo que estoy diciéndoles
es que ustedes son muy, muy especiales; ellos también. Lo mismo para los que estuvieron antes que ellos. Es
un sistema de consciencia galáctica y va a continuar, porque el próximo paso es la paz en la Tierra. Y comenzará
una evolución como la que ellos tuvieron, para traer a este planeta una capacidad multidimensional como la que
ellos tienen.

Su alta tecnología estuvo en su consciencia: ellos fueron capaces de desarrollar el ADN lo bastante rápido
después del cambio. Oh, fueron muchas generaciones, para que pudieran empezar a manifestar cosas con su
consciencia, en lugar de tecnología o maquinaria. Queridos, eso también es posible para ustedes.
Lo que les estoy diciendo es esto. Escúchenme. La razón por la que les hablo como lo hago, la razón para darles
la información que les doy, la razón para decir "¡El color está llegando!" como lo digo, la razón de que haya júbilo
y celebración en la galaxia, ¡es que ya hemos visto esto antes! Hay un precedente para lo que sucede aquí, lo
que va a suceder, lo que sucederá, según el programa de tiempo que la Tierra va a crear, y solo la Tierra conoce.
¡Ustedes tenían que saber esto! Lo hemos visto antes, y anteriormente, y antes de eso. Es antiguo; es un proceso.
¡Nosotros lo sabemos! Entonces cuando venimos a ustedes y les damos información, y ustedes ponen los ojos
en blanco y no lo creen, ¡puede suceder, se basa en la experiencia!
Los que los sembraron a ustedes, y atravesaron lo que ustedes y peor aún, ¡llegaron a la ascensión! Con un
ADN funcionando al 80 o 90%, ellos son todos Maestros en su planeta, y hay una paz que durará por siempre.
¡Bienvenidos a la nueva Tierra! Estas cosas son posibles, porque las hemos visto. Ustedes no tienen idea;
ninguna idea de lo que está por venir. Está en su programa. Dios se sentará a observar cómo ustedes lo elaboran,
pero la bola de nieve está rodando, como dicen, está yendo cuesta abajo, como dicen, y esa bola de nieve es la
Nueva Jerusalén.
Quiero que reflexionen sobre estas cosas. ¡Ya ha sucedido antes! Sabemos de qué estamos hablando. Es hora
de creerlo.
Yo soy Kryon, enamorado de la humanidad. Ahora ya saben por qué. (se ríe)
Y así es.
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